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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTITRÉS DE FEBRERO DE 
DOS MIL DIECISIETE 

 
En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas y dos minutos del 
día veintitrés de febrero 
de dos mil diecisiete, se 
reunió, en el Salón de 
Actos de la Casa de 
Cultura 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.- Aprobación de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días veintinueve de diciembre de dos mil 
dieciséis y veintiséis de enero de dos mil diecisiete. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 

Alcaldesa-Presidente: 
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSLE) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (P.P.) 
D. Carlota López Esteban (P.P.) 
Dª. María del Pilar Parla Gil (P.P.) 
D. Juan José Blasco Yunquera (P.P) 
D. Almudena Herranz García (P.P.) 
D. Fco. Javier Santiago Fernández (P.P.) 
D. Francisco Herraiz Díaz (PSOE) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (PSOE) 
D. Alvaro Martínez Pérez (VxSLE) 
D. Víctor Rufo Benito (C´s) 
D. Fco. Javier Rodríguez Fuentes (C´s) 
D. Jesús Gimeno Ávila (En Común SL) 
Dª. Mª José Santamaría Cereceda (En Común SL) 
D. Miguel Ángel Montes Fortes (PUSL)  
D. Esteban 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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2.1.- Aprobación de la relación de puestos de trabajo para el ejercicio presupuestario 2017. Propuesta aprobación 
inicial. 
2.2.- Presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2017 y plantilla de personal. Propuesta de aprobación 
inicial. 
2.3.- Modificación de la Ordenanza fiscal del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rustica. 
Propuesta de aprobación provisional.  
2.4.- Modificación de créditos del vigente presupuesto municipal, mediante la concesión de créditos extraordinarios y 
suplementarios, financiados con el remanente líquido de tesorería procedente de la liquidación del ejercicio anterior. 
2.5.- Moción de los grupos municipales Popular y Alternativa Municipal Española, para la realización de acto homenaje 
a las víctimas del Terrorismo en el Monolito a las Víctimas. 
2.6.- Moción presentada por los grupos municipales Pueblo San Lorenzo y Sí Se Puede San Lorenzo para la adhesión 
de todos los grupos municipales al manifiesto contra la discriminación LGTB en el deporte presentado por la Asociación 
de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales Arcópoli de la Comunidad de Madrid. 
2.7.- Moción presentada por el grupo municipal Alternativa Municipal Española para que sea tenida en cuenta la 
opinión del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en la toma de decisiones que se tomen por cualquier 
organismo público en relación con el Valle de Los Caídos. 
2.8.- Moción presentada por el grupo municipal Alternativa Municipal Española para dar soluciones urbanísticas a los 
accesos al casco histórico de San Lorenzo de El Escorial mediante un concurso internacional de soluciones 
urbanísticas. 
2.9.- Moción conjunta de los grupos municipales Socialista, Vecinos por San Lorenzo, En Común San Lorenzo y Pueblo 
San Lorenzo, con motivo del 8 de marzo, día internacional de la mujer. 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- Dación de cuenta de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2016. 
3.2- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 21 enero y 
20 de febrero de 2017. 
3.3.- Ruegos y Preguntas.” 

 
 
1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS 
SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS Y VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. 
Iniciada la sesión, la Sra. Alcaldesa-Presidente pregunta a los presentes si 
tienen alguna enmienda que oponer a la redacción de las actas cuya 
aprobación se propone. No produciéndose intervención alguna, quedan 
aprobadas por unanimidad las actas correspondientes a las sesiones 
celebradas los días veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis y veintiséis 
de enero de dos mil diecisiete. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
2.1.- APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA 
EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017. PROPUESTA APROBACIÓN 
INICIAL. Se examina el expediente tramitado para la modificación de la 
relación de los puestos de trabajo de este ayuntamiento, para el ejercicio 
presupuestario 2017. 
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Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: En la propuesta, como ya han podido ver, se crean dos plazas, 
una para Supervisor de las Contratas, pensamos que es un puesto que hasta 
ahora estaba externalizado y creemos que no tiene sentido que la supervisión 
de las contratas ya externalizadas a su vez lo sea, entonces pasaríamos a 
crear un puesto municipal para este trabajo.  
 
Y la otra es para el Cementerio, un Oficial de Inhumaciones. Además de eso 
hay algunos otros cambios que han podido ver aquí, pero básicamente son 
cambios en las áreas en los que estaban asignados los trabajadores, y algún 
cambio de categoría, perdón, de categoría no, de… bueno, de categoría hay 
uno, y también del nombre del puesto de trabajo. Y nada más, no sé si tienen 
alguna duda, alguna…  
 
Sr. Santiago: Que se ausenta del punto por estar relacionado con gente 
afectada por lo que se va a votar.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues si no hay ninguna intervención más pasamos a 
votarla. Aún así, la aprobación definitiva va unido a la aprobación de los 
Presupuestos que es otro punto del Orden del Día, la aplicación va unido a la 
aprobación de Presupuestos 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría 
Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Sí se puede SL]) 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP].  
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Abstenciones: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) y (Sr. Santiago Fernández [PP], por 
posible interés en el asunto). 
 
En consecuencia, por diez votos a favor, cinco votos en contra y una 
abstención, lo que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente 
resolución: 
 
“1º.- Con fecha 9 de febrero de 2017 por la Sra. Alcaldesa se emite acuerdo de 
inicio de expediente. 
 
2º.- La relación de puestos de trabajo del año 2017 se ha realizado teniendo en 
cuenta peticiones de los Representantes Sindicales del personal laboral, y tras 
peticiones de Concejales del Equipo de Gobierno, dando prioridad a las 
necesidades de personal más urgentes.  
 
3º.- Con fecha 11 de febrero de 2017 se emite informe Por el Técnico del 
Departamento de Personal, informe que forma parte de este expediente, y en el 
que se concluye:  
 
“En consecuencia con todo lo expuesto, se entiende por el que suscribe, que la 
relación de puestos de trabajo para el año 2017 debería incluir las siguientes 
modificaciones: 
 
PRIMERO.- La supresión de los puestos de trabajo, que a continuación se 
relacionan, para el presupuesto de 2017: 

Funcionarios: 
- Supresión del Puesto de trabajo de cabo de Policía Local.  
 

SEGUNDO.- La anotación, en la relación de puestos de trabajo, de las 
incidencias que se indican a continuación: 
 

- Equiparación Complemento Específico del puesto de trabajo básico de 
administración del área de deportes, con código 50452108 al 
complemento específico del puesto de trabajo básico de deportes con 
código 50452105.         

- Equiparación del Complemento Específico de los puestos ocupados por 
don José Luis Jiménez Díaz y don Víctor Herranz Suárez, por pasar a 
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formar parte del equipo de inclemencias meteorológicas, en las mismas 
cuantías que la del resto de puestos que forman parte de dicho equipo. 

- Incremento general del 1% a todos los empleados públicos del 
Ayuntamiento en todos los conceptos. 

- Se crea el área de Fiestas Populares y Festejos, al que se le asignan los 
puestos de trabajo de Promotor de Festejos y eventos, ayudante de 
oficios y peón de oficios. 

 
TERCERO.- La Creación de los siguientes puestos de trabajo: 

- Puesto de trabajo de Técnico de Servicio, con carácter funcionarial. 
Grupo A2. Con las siguientes funciones: 

 
o Coordinación, control y seguimiento de los trabajos a realizar por las 

contratas de Limpieza viaria y recogida de Residuos y Abastecimiento 
de agua y Alcantarillado en el ámbito de las competencias establecidas 
por la Concejalía de Servicios. 

o Proposición de mejoras de funcionamiento y organización de la actividad 
prestada por dichas contratas. Asesoramiento y corrección de errores. 

o Generación y ejecución de procedimientos de seguimiento y control de 
calidad de las contratas de Limpieza viaria y recogida de Residuos y 
Abastecimiento de agua y Alcantarillado. 

o Atender, informar y orientar a los ciudadanos y ciudadanas sobre 
asuntos propios de su cometido. 

o Seguimiento y contestación de solicitudes de la  aplicación Línea Verde 
u otras, escritos y reclamaciones. 

o Realizar tareas administrativas derivadas de la actividad y 
funcionamiento que tienen lugar en el área. 

o Elaboración de valoraciones e informes técnicos y de responsabilidad 
patrimonial en relación al trabajo realizado por las empresas de servicios 
contratadas. 

o Redactar los Pliegos de Prescripciones Técnicas de los expedientes de 
contratación de Limpieza viaria y recogida de Residuos y Abastecimiento 
de agua y Alcantarillado. 

o Traslado de información al Departamento de Intervención para 
facturación de los servicios prestados por las contratas. 

o Colaborar con el resto del personal técnico en la redacción y en la 
modificación de las Ordenanzas Fiscales, así como en la de otros 
Pliegos de Prescripciones Técnicas, dentro del ámbito de su profesión. 
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o Ejecutar cuantas funciones le sean encomendadas y requeridas por su 
superior jerárquico, de conformidad con la naturaleza del puesto de 
trabajo. 

o Residuos domésticos y comerciales: Informes, cotejo de pesajes y 
albaranes de recogida, incorporación de datos a la plataforma digital de 
Ecoembes. 

o Visitas y comprobaciones con la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
o Traslado y seguimiento de incidencias y roturas del CYII. 

 
- Puesto de trabajo de oficial de inhumaciones, con carácter funcionarial. 

Grupo C2. Con las funciones establecidas en el catálogo de funciones 
del Ayuntamiento. 

- Puesto de trabajo de Capaz-Encargado, con carácter funcionarial. Grupo 
C2. Con las funciones establecidas en el catálogo de funciones del 
Ayuntamiento. 

- Un puesto de Encargado de Mantenimiento Deportes. Con carácter 
laboral fijo. Equiparable C1 y con las funciones establecidas en el 
catálogo de funciones del Ayuntamiento. 

- Puesto de trabajo de Técnico de Empleo. A este puesto de trabajo se 
adscribe a la empleada pública doña Victoria Mairena Fernández. Con 
carácter laboral fijo. Equiparable grupo A2. Con las siguientes funciones: 

 
• Proponer objetivos generales y específicos de la Unidad. 
• Proponer, ejecutar, elaborar  y  organizar iniciativas, proyectos, 

propuestas de mejora  y cuantas  actuaciones sean necesarias en el 
adecuado  desarrollo los programas de empleo.  

• Presentar y proponer métodos y técnicas de trabajo relacionadas con la 
Unidad. 

• Llevar a cabo las actuaciones necesarias para procurar la calidad en la 
atención y  la satisfacción de las personas usuarias de la Unidad. 

• Supervisión de personal técnico y administrativo  correspondiente  a los 
programas realizando un mando directo e intermedio sobre el mismo. 

• Colaborar con sus compañeros de trabajo, especialmente en la 
realización de trabajos  de especial dificultad o urgencia de la Unidad o 
del Servicio. 

• Participar en los procesos de selección de personal cuando sea 
requerida su participación por el Servicio de Personal.  

• Ayudas en el requerimiento de becarios y personas que realizan 
prácticas profesionales  en el Área. Pudiendo ejercer la Tutoría del 
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alumnado que realice prácticas de estudios en todo lo relacionado en 
empleo y emprendimiento. 

• Emisión de informes  técnicos y tramitación de expedientes  en relación 
con las funciones establecidas. 

• Coordinación con los técnicos y agentes internos y externos, recursos de 
la zona y administraciones para el adecuado desarrollo de los 
programas del Área. 

• Gestión documental y administrativa asociada al desarrollo de sus 
funciones. 

• Colaborar en la elaboración de los presupuestos anuales de acuerdo a 
las necesidades del Área.  

• Elaborar y supervisar las propuestas de gastos de contratos menores 
relativos a sus competencias. 

• Mantenerse informado e informar de las disposiciones legales y normas, 
debidamente actualizadas, relacionadas con las materias de la Unidad.  

• Informar periódicamente del desarrollo de sus funciones al Concejal de 
Desarrollo Local.  

• Elaborar notas, comunicaciones y noticias sobre información general, 
programas y actuaciones relacionadas con la Unidad y revisar su 
difusión.   

• Atender e informar sobre los temas competencia de la Unidad o sobre el 
estado de tramitación del procedimiento a las personas usuarias que 
sean parte interesada y procurar la resolución de sus demandas. 

• Elaboración de memorias y gestión de documentación técnica y 
administrativa necesarias 

• Velar por el mantenimiento y mejora de los medios técnicos de su 
Unidad. 

• Participar y colaborar en el desarrollo de actividades, ferias, 
promociones, eventos, etc. que se desarrollen en la Unidad. 

• Impartir como docente talleres y cursos de formación  
• Controlar  el desarrollo de los programas, recursos, plazos y tareas. 

Control  y supervisión de la calidad de los programas del Área.  
• Atender las contingencias, imprevistos y quejas que puedan surgir y 

afectar a  las personas usuarias y situaciones, solucionando con agilidad 
los problemas que ocasionen permitiendo un desarrollo adecuado del 
servicio. 

• Gestionar la bolsa de trabajo y empleo del ayuntamiento y velar por la 
mejora continua de su funcionamiento. Realizando tareas de 
Intermediación entre personas desempleadas y particulares, empresas, 
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profesionales y otras entidades que ofrezcan trabajo, facilitando el 
acceso al empleo. 

• Puesta en marcha y desarrollo de las políticas activas de empleo y de 
los nuevos proyectos.  

• Realizar Labores de orientación laboral  con atención directa y sesiones  
individuales y grupales con   personas  que acuden al servicio. 
Intermediación laboral con desempleados y empresas.  

• Atender directamente en sesiones individualizadas y/o grupales a las 
personas en búsqueda o mejora de empleo. 

• Introspección y estudio del mercado laboral y búsqueda de 
oportunidades laborales.  

• Realizar labores de intervención social y colaboración en el área 
individual, familiar y social  en las funciones encomendadas en el Área, 
participando en la planificación y elaboración de cuantos programas, 
Investigaciones y Proyectos se consideren de interés para el Área.  

• Evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención 
inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social que 
acuden al servicio. 

• Participar en los procesos de selección de las personas  aspirantes a 
participar en las políticas activas de empleo. 

• Conocer, tramitar y valorar las ayudas, becas y recursos de apoyo 
dirigidos a los vecinos dependientes del Área.   

• Colaborar en las funciones de Registro de la Oficina de Registro de la 
Fábrica Nacional de la Moneda y del Timbre o con las entidades 
certificadoras con las que se disponga la colaboración, así como la 
dirección de posible implantación de Punto de Atención al Emprendedor 

• Implantar los programas de empleo,  formación y emprendimiento 
atendiendo a las necesidades detectadas. 

• Solicitud, seguimiento y control de convenios y subvenciones en relación 
con sus funciones  y aquellos temas de interés para el Área. 

• Participar en la elaboración de los presupuestos anuales de acuerdo a 
las necesidades del Área. 

 
- Puesto de trabajo Promotor de Festejos y Eventos. A este puesto de 

trabajo se adscribe al empleado público don Ángel Perrino Andrés. Con 
carácter laboral fijo. Equiparable grupo C2.” 
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4º.- Con fecha 13 de febrero de 2017 se celebró Mesa de Negociación 
Conjunta de Personal funcionario y de personal laboral, en la que se trataron 
todas estas cuestiones, resultando que:  
 
Por parte de la Representación del personal funcionario se votó a favor por los 
dos representantes de U.G.T, y por el representante de U.P.M., y en contra por 
los dos representantes de C.P.P.M. 
 
Por parte de la Representación del personal laboral se votó, unánimemente, a 
favor por los cuatro representantes que asistieron a la Mesa de Negociación. 
 
A la vista de los antecedentes expuestos le son aplicables los siguientes 
fundamentos de derecho. 
 
PRIMERO.- Artículo 126.4 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes en Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril que establece: “Las relaciones de los puestos de trabajo, que 
tendrán en todo caso el contenido previsto en la legislación básica sobre 
función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el 
artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de Régimen Local. 
 
SEGUNDO.- Artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local: “Las Corporaciones locales formarán la relación de 
todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos 
previstos en la legislación básica sobre función pública.  
 
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan 
de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de 
puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como 
las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se 
refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores.” 
 
TERCERO.- Artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, que dice: “Las Administraciones Públicas estructurarán su 
organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos 
organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los 
puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su 
caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos. 
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CUARTO.- Artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, que en su punto 1 señala las materias que serán objeto de 
negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de 
cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada 
caso, y en el punto 2 indica: ”Cuando las consecuencias de las decisiones de 
las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización 
tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos 
contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas 
condiciones con las organizaciones sindicales a que se refiere este Estatuto.” 

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

A la vista de lo anteriormente expuesto se acuerda: 
 
PRIMERO.- La aprobación de la Relación de puestos de trabajo de este 
Ayuntamiento en el siguiente sentido: 
 
1º.- La supresión de los puestos de trabajo, que a continuación se relacionan, 
para el presupuesto de 2017: 
Funcionarios: 

- Supresión del Puesto de trabajo de cabo de Policía Local.  
 

2º.- La anotación, en la relación de puestos de trabajo, de las incidencias que 
se indican a continuación: 
 

- Equiparación Complemento Específico del puesto de trabajo básico de 
administración del área de deportes, con código 50452108 al 
complemento específico del puesto de trabajo básico de deportes con 
código 50452105.         

- Equiparación del Complemento Específico de los puestos ocupados por 
don José Luis Jiménez Díaz y don Víctor Herranz Suárez, por pasar a 
formar parte del equipo de inclemencias meteorológicas, en las mismas 
cuantías que la del resto de puestos que forman parte de dicho equipo. 
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- Incremento general del 1% a todos los empleados públicos del 
Ayuntamiento en todos los conceptos. 

- Se crea el área de Fiestas Populares y Festejos, al que se le asignan los 
puestos de trabajo de Promotor de Festejos y eventos, ayudante de 
oficios y peón de oficios. 

 
3º.- La Creación de los siguientes puestos de trabajo: 

- Puesto de trabajo de Técnico de Servicio, con carácter funcionarial. 
Grupo A2. Con las siguientes funciones: 
 

o Coordinación, control y seguimiento de los trabajos a realizar por las 
contratas de Limpieza viaria y recogida de Residuos y Abastecimiento 
de agua y Alcantarillado en el ámbito de las competencias establecidas 
por la Concejalía de Servicios. 

o Proposición de mejoras de funcionamiento y organización de la actividad 
prestada por dichas contratas. Asesoramiento y corrección de errores. 

o Generación y ejecución de procedimientos de seguimiento y control de 
calidad de las contratas de Limpieza viaria y recogida de Residuos y 
Abastecimiento de agua y Alcantarillado. 

o Atender, informar y orientar a los ciudadanos y ciudadanas sobre 
asuntos propios de su cometido. 

o Seguimiento y contestación de solicitudes de la  aplicación Línea Verde 
u otras, escritos y reclamaciones. 

o Realizar tareas administrativas derivadas de la actividad y 
funcionamiento que tienen lugar en el área. 

o Elaboración de valoraciones e informes técnicos y de responsabilidad 
patrimonial en relación al trabajo realizado por las empresas de servicios 
contratadas. 

o Redactar los Pliegos de Prescripciones Técnicas de los expedientes de 
contratación de Limpieza viaria y recogida de Residuos y Abastecimiento 
de agua y Alcantarillado. 

o Traslado de información al Departamento de Intervención para 
facturación de los servicios prestados por las contratas. 

o Colaborar con el resto del personal técnico en la redacción y en la 
modificación de las Ordenanzas Fiscales, así como en la de otros 
Pliegos de Prescripciones Técnicas, dentro del ámbito de su profesión. 

o Ejecutar cuantas funciones le sean encomendadas y requeridas por su 
superior jerárquico, de conformidad con la naturaleza del puesto de 
trabajo. 
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o Residuos domésticos y comerciales: Informes, cotejo de pesajes y 
albaranes de recogida, incorporación de datos a la plataforma digital de 
Ecoembes. 

o Visitas y comprobaciones con la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
o Traslado y seguimiento de incidencias y roturas del CYII. 

 
- Puesto de trabajo de oficial de inhumaciones, con carácter funcionarial. 

Grupo C2. Con las funciones establecidas en el catálogo de funciones 
del Ayuntamiento. 

- Puesto de trabajo de Capaz-Encargado, con carácter funcionarial. Grupo 
C2. Con las funciones establecidas en el catálogo de funciones del 
Ayuntamiento. 

- Un puesto de Encargado de Mantenimiento Deportes. Con carácter 
laboral fijo. Equiparable C1 y con las funciones establecidas en el 
catálogo de funciones del Ayuntamiento. 

- Puesto de trabajo de Técnico de Empleo. A este puesto de trabajo se 
adscribe a la empleada pública doña Victoria Mairena Fernández Con 
carácter laboral fijo. Equiparable grupo A2. Con las siguientes funciones: 

 
Bajo la dirección de la Concejalia de Desarrollo local asumirá las competencias, 
responsabilidades y tareas en materia de Empleo, Formación e iniciativas 
municipales para su uso eficiente y sostenible por parte de la ciudadanía 
conforme a las directrices generales que le marquen, que con carácter 
enunciativo, no limitativo, se describen a continuación:  

• Proponer objetivos generales y específicos de la Unidad. 
• Proponer, ejecutar, elaborar  y  organizar iniciativas, proyectos, 

propuestas de mejora  y cuantas  actuaciones sean necesarias en el 
adecuado  desarrollo los programas de empleo.  

• Presentar y proponer métodos y técnicas de trabajo relacionadas con la 
Unidad. 

• Llevar a cabo las actuaciones necesarias para procurar la calidad en la 
atención y  la satisfacción de las personas usuarias de la Unidad. 

• Supervisión de personal técnico y administrativo  correspondiente  a los 
programas realizando un mando directo e intermedio sobre el mismo. 

• Colaborar con sus compañeros de trabajo, especialmente en la 
realización de trabajos  de especial dificultad o urgencia de la Unidad o 
del Servicio. 

• Participar en los procesos de selección de personal cuando sea 
requerida su participación por el Servicio de Personal.  
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• Ayudas en el requerimiento de becarios y personas que realizan 
prácticas profesionales  en el Área. Pudiendo ejercer la Tutoría del 
alumnado que realice prácticas de estudios en todo lo relacionado en 
empleo y emprendimiento. 

• Emisión de informes  técnicos y tramitación de expedientes  en relación 
con las funciones establecidas. 

• Coordinación con los técnicos y agentes internos y externos, recursos de 
la zona y administraciones para el adecuado desarrollo de los 
programas del Área. 

• Gestión documental y administrativa asociada al desarrollo de sus 
funciones. 

• Colaborar en la elaboración de los presupuestos anuales de acuerdo a 
las necesidades del Área.  

• Elaborar y supervisar las propuestas de gastos de contratos menores 
relativos a sus competencias. 

• Mantenerse informado e informar de las disposiciones legales y normas, 
debidamente actualizadas, relacionadas con las materias de la Unidad.  

• Informar periódicamente del desarrollo de sus funciones al Concejal de 
Desarrollo Local.  

• Elaborar notas, comunicaciones y noticias sobre información general, 
programas y actuaciones relacionadas con la Unidad y revisar su 
difusión.   

• Atender e informar sobre los temas competencia de la Unidad o sobre el 
estado de tramitación del procedimiento a las personas usuarias que 
sean parte interesada y procurar la resolución de sus demandas. 

• Elaboración de memorias  y gestión de documentación técnica y 
administrativa necesarias 

• Velar por el mantenimiento y mejora de los medios técnicos de su 
Unidad. 

• Participar y colaborar en el desarrollo de actividades, ferias, 
promociones, eventos, etc. que se desarrollen en la Unidad. 

• Impartir como docente talleres y cursos de formación  
• Controlar  el desarrollo de los programas, recursos, plazos y tareas. 

Control  y supervisión de la calidad de los programas del Área.  
• Atender las contingencias, imprevistos y quejas que puedan surgir y 

afectar a  las personas usuarias y situaciones, solucionando con agilidad 
los problemas que ocasionen permitiendo un desarrollo adecuado del 
servicio. 
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• Gestionar la bolsa de trabajo y empleo del ayuntamiento y velar por la 
mejora continua de su funcionamiento. Realizando tareas de 
Intermediación entre personas desempleadas y particulares, empresas, 
profesionales y otras entidades que ofrezcan trabajo, facilitando el 
acceso al empleo. 

• Puesta en marcha y desarrollo de las políticas activas de empleo y de 
los nuevos proyectos.  

• Realizar Labores de orientación laboral  con atención directa y sesiones  
individuales y grupales con   personas  que acuden al servicio. 
Intermediación laboral con desempleados y empresas.  

• Atender directamente en sesiones individualizadas y/o grupales a las 
personas en búsqueda o mejora de empleo. 

• Introspección y estudio del mercado laboral y búsqueda de 
oportunidades laborales.  

• Realizar labores de intervención social y colaboración en el área 
individual, familiar y social  en las funciones encomendadas en el Área, 
participando en la planificación y elaboración de cuantos programas, 
Investigaciones y Proyectos se consideren de interés para el Área.  

• Evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención 
inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social que 
acuden al servicio. 

• Participar en los procesos de selección de las personas  aspirantes a 
participar en las políticas activas de empleo. 

• Conocer, tramitar y valorar las ayudas, becas y recursos de apoyo 
dirigidos a los vecinos dependientes del Área.   

• Colaborar en las funciones de Registro de la Oficina de Registro de la 
Fábrica Nacional de la Moneda y del Timbre o con las entidades 
certificadoras con las que se disponga la colaboración, así como la 
dirección de posible implantación de Punto de Atención al Emprendedor 

• Implantar los programas de empleo,  formación y emprendimiento 
atendiendo a las necesidades detectadas. 

• Solicitud, seguimiento y control de convenios y subvenciones en relación 
con sus funciones  y aquellos temas de interés para el Área. 

• Participar en la elaboración de los presupuestos anuales de acuerdo a 
las necesidades del Área. 

 
- Puesto de trabajo Promotor de Festejos y Eventos. A este puesto de 

trabajo se adscribe al empleado público don Ángel Perrino Andrés. Con 
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carácter laboral fijo. Equiparable grupo C2. Con las funciones que nos 
ha indicado el Concejal-Delegado de Festejos: 

 
En dependencia del Concejal-Delegado de Festejos, sus cometidos básicos 
son la coordinación de las actividades y programas municipales como 
propuesta y elaboración de los mismos. Para ello desarrollara las siguientes 
funciones:  
 

• Coordinación y colaboración de la Brigada asignada a Fiestas. 
• Solicitud de personal a la Brigada para la realización de tareas 

cuando sea necesario por las características de los trabajos. 
• Programar los trabajos a realizar por los distintos equipos 
• Distribuir y supervisar los trabajos a realizar por el colectivo a sus 

órdenes, indicando la forma y medios a emplear y velando por la 
calidad de los trabajos realizados 

• Efectuar el recuento e inventario de medios materiales y prever su 
reposición necesaria. Elaborar presupuestos para su compra y 
solicitudes de pedido, así como encargarse personalmente de las 
compras. 

• Preparar los partes de trabajo para el responsable de la Brigada de 
Obras. 

• Llevar a cabo el control del personal. 
• Colaboración como coordinador en labores de elaboración de 

programas de fiestas. 
• Organizar y realizar el control y seguimiento de los programas y 

actividades puestas en marcha. 
• Atender al ciudadano en general y a los participantes en las 

actividades y programas en particular. 
• Representar al Área en sus relaciones de trabajo con otros 

departamentos del Ayuntamiento o con terceros. 
• Realizar proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Área. 

Controlar la gestión y administración del presupuesto, y el 
seguimiento y política de su área. 

• Participar en los procesos de selección de personal cuando sea 
requerida su participación por el Servicio de Personal. 

• Colaborar con el Concejal de Festejos y Técnicos municipales en la 
elaboración de Pliegos de Prescripciones técnicas correspondientes 
al Área. 
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• Gestión documental y administrativa asociada al desarrollo de sus 
funciones. 

• Elaborar y supervisar las propuestas de gastos de contratos menores 
relativos a sus competencias. 

• Mantenerse informado e informar de las disposiciones legales y 
normas, debidamente actualizadas, relacionadas con las materias de 
la Unidad.  

• Elaboración de memorias  y gestión de documentación  necesarias 
• Participar en la elaboración de los presupuestos anuales de acuerdo 

a las necesidades del Área. 
 

SEGUNDO.-  Someter, junto con los Presupuestos Municipales, a información 
pública, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de anuncios 
municipal, por espacio de quince días, al objeto de que los interesados 
legitimados a que se refiere el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, puedan examinar el expediente y formular las 
alegaciones que estimen oportunas, así como la exposición pública en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
TERCERO.- Finalizado el período de exposición pública, si se hubieren 
presentado reclamaciones serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución  y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la Relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
CUARTO.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
QUINTO.- El acuerdo que resulte definitivo se publicará en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid.” 
 
 
2.2.- PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA EL 
EJERCICIO 2017 Y PLANTILLA DE PERSONAL. PROPUESTA DE 
APROBACIÓN INICIAL. Se examina el expediente tramitado para la 
aprobación del presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2017 así 
como de la plantilla del personal, que contiene la propuesta de resolución 
formulada por el Concejal de Hacienda y Planificación Económica. 
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Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
El Sr. Interventor ha informado el presupuesto en los siguientes términos: 
 
“El Interventor de este Ayuntamiento, después de examinar los documentos 
que forman el expediente del Presupuesto de referencia, emite, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 168.4 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, el siguiente informe: 
 
PRIMERO.- NORMATIVA APLICABLE. 
Los Presupuestos de las Entidades Locales han de ajustarse a las 
disposiciones contenidas en la normativa que se detalla: 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local –
LRBRL- (artículos 90 y 112). 
- R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local –TRRL- 
(artículos 126 a 129). 
- 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- (artículos 162 a 171). 
- R.D. 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales en materia de presupuestos (artículos 2 a 23). 
- R.D. 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las 
retribuciones de los funcionarios de Administración Local. 
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, por la que se desarrolla el artículo 135 de la 
Constitución, y R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, en lo que no se oponga a 
dichas normas.  
- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (artículos 
176 a 178). 
Además, están sujetos a las limitaciones que sean impuestas por las leyes de 
presupuestos generales del Estado. 
 
SEGUNDO.- DOCUMENTACIÓN. 
1º.- El Presupuesto General ha de estar integrado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 164 del TRLRHL, por el Presupuesto del Ayuntamiento 
y los estados de previsión de gastos e ingresos de las dos sociedades 
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mercantiles de capital 100% municipal: “San Lorenzo S. XXI, S.A.” y “Empresa 
Municipal de la Vivienda, S.A.”. 
No obstante, las dos sociedades mercantiles de capital íntegramente local, la 
“Empresa Municipal de la Vivienda de San Lorenzo de El Escorial, S.A.” y “San 
Lorenzo S. XXI, S.A.”, se encuentran en fase de liquidación tras los acuerdos 
de disolución de las mismas adoptados por el Pleno de la Corporación en 
sesión celebrada el 10 de diciembre de 2015, asumiendo el Ayuntamiento la 
prestación directa de sus servicios, asumiendo la Administración Municipal la 
prestación directa de sus servicios y subrogándose en sus derechos y 
obligaciones, incluidos, en su caso, los de carácter laboral conforme al artículo 
44 del R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con efectos del 1 de enero de 2016. 
 
En consonancia con lo anterior, no se prevé ninguna actividad por parte de las 
mismas en el próximo ejercicio, salvo las propias de la fase de liquidación de 
las empresas previstas en el Título X del R.D.L. 1/2010, de 2 de julio, que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cuyos gastos 
serán sufragados con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento. 
 
Por todo lo expuesto, no se confeccionan los Estados de Previsión de Ingresos 
y Gastos de ambas empresas para 2017, ni resulta necesario elaborar ningún 
Estado de Consolidación al coincidir con el Estado de Ingresos y Gastos del 
Ayuntamiento. 
Al citado Presupuesto General han de unirse, según el artículo 166.1 del 
TRLRHL, los siguientes anexos: 
 a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo 
de cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de 
ámbito supramunicipal. 
 b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las 
sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe 
mayoritario la entidad local. 
 c) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el 
de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos 
autónomos y sociedades mercantiles. 
 d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda 
comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento 
pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones 
previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al 
cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, 
operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas 
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en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar 
durante el mismo ejercicio. 
 
2º.- El Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento para 2017 formado por la 
Presidencia contiene, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 165 y 
168.1 del citado R.D.L. 2/2004, la siguiente documentación: 
 a) Los estados de gastos e ingresos, en los que se incluyen los créditos 
necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones y las estimaciones 
de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio, 
respectivamente; así como las bases de ejecución, mediante las que se 
adaptan las disposiciones generales en materia presupuestaria a la 
organización y circunstancias del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 b) La memoria suscrita por la Alcaldía explicativa de su contenido y de 
las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente. 
 c) La liquidación del Presupuesto de 2015 y un avance de la de 2016 
con los datos registrados al día 30/12/16. 
 d) El anexo de personal, en el que se justifica el destino de los gastos de 
personal incluidos en el Presupuesto. 
 e) El anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio debidamente 
codificado. 
 f) Un informe económico-financiero, en el que se exponen las bases 
utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito 
previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las 
obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en 
consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto. 
 g) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda, 
comprensiva del detalle de las operaciones de crédito pendientes de reembolso 
al principio del ejercicio, de las operaciones previstas realizar a lo largo de 2017 
y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico. 
 
3º.- Junto con el Presupuesto General deberá aprobarse la Plantilla de 
Personal, tal como dispone el artículo 126 del R.D.L. 781/1986, que 
comprenderá todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados 
a funcionarios, personal laboral y eventual. 
 
Dicha plantilla habrá de respetar los principios enunciados en el artículo 90.1 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, uniéndose a la misma los antecedentes, 
estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados 
principios. 
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TERCERO.- ANÁLISIS DE SU CONTENIDO. 
1.- NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
El artículo 165.4 del R.D.L. 2/2004, desarrollado por el 16.1 del R.D. 500/90, 
requiere que el presupuesto general sea aprobado sin déficit inicial. 
 
Esta nivelación se cumple puesto que los Estados de Ingresos de cada uno de 
los que integran el Presupuesto General, ascienden al mismo importe que sus 
Estados de Gastos, que coinciden con los del Ayuntamiento, tal como se reitera 
en el Estado de Consolidación. 
 
2.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. 
Los artículos 165 del R.D.L. 2/2004 y 3 de la L.O. 2/2012, indican que la 
elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones 
que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales “se realizará en 
un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea”. 
 
En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del R.D. 
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en informe 
independiente se eleva al Pleno el análisis efectuado por esta Intervención en 
el que se acredita el cumplimiento del objetivo de estabilidad del Ayuntamiento. 
 
En el citado informe también se verifica que la variación del gasto computable 
no supera los límites contenidos en el artículo 12 de la L.O. 2/2012 y en el Plan 
Económico Financiero aprobado por el Pleno de la Corporación 26/05/2016. 
 
3. PERÍODO MEDIO DE PAGO. 
 
El período medio de pago del Ayuntamiento se ha situado en el cuarto trimestre 
de 2016 en 6,56 días, tal figura en el informe nº 2017005 de esta Intervención. 
 
4.- GASTOS. 
 
4.1. En relación con los créditos de personal que figuran en el Proyecto de 
Presupuesto, los mismos están detallados en el Anexo de Personal y coinciden 
sus importes. 
Respecto de las vacantes y de su provisión, hay que tener en cuenta que aún 
no ha sido aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, 
por lo que se desconoce si en la misma se incluirán limitaciones similares a las 
de años anteriores. 
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Se ha consignado un incremento del 1 por 100 de las retribuciones de los 
empleados públicos en previsión de que dicho aumento sea finalmente 
recogido en la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado.  
4.2. Por lo que respecta a los gastos de inversión, los mismos se financian con 
recursos propios, no figurando en el Anexo de Inversiones las que han de ser 
ejecutadas por la Comunidad de Madrid con cargo al Programa de Inversión 
Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2016-2019. 
La aportación anual del Ayuntamiento a dicho Programa, por importe de 
137.646,64 €, se ha consignado en la aplicación 9312-75000. 
4.3. En relación con las operaciones financieras, se han dotado los créditos 
para dar cobertura a los pagos derivados de las vigentes operaciones, 
detallados en el Estado de la Deuda. 
 
5.- INGRESOS. 
Las previsiones de ingresos coinciden con las estimaciones efectuadas por el 
Departamento de Intervención. 
No obstante, si durante el 2017 no se van cumpliendo las previsiones de 
ingresos contenidas en el Proyecto de Presupuesto, habrán de aprobarse 
medidas alternativas que suplan este déficit de financiación o, en caso 
contrario, adoptarse acuerdos de no disponibilidad de créditos para impedir 
realizar gastos que no estén financiados con ingresos. 
 
CUARTO.- PROCEDIMIENTO Y RECURSOS. 
1º.- El Presupuesto General del Ayuntamiento ha de ser sometido a la 
aprobación inicial del Pleno. 
 
2º.- Adoptado dicho acuerdo, se seguirá el procedimiento contenido en el 
artículo 169 del R.D.L. 2/2004. 
 
3º.- Únicamente pueden formular recursos y reclamaciones contra la 
aprobación del Presupuesto General, las personas definidas en el artículo 
170.1 del citado texto legal, y por los motivos tasados en el apartado 2 de dicho 
artículo. 
 
4º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, para la aprobación del Presupuesto, será necesario el voto favorable de la 
mayoría simple de miembros de la Corporación presentes en la sesión. 
 
5º.- Una vez aprobada la plantilla y la relación de puestos de trabajo, se 
remitirá copia a la Administración del Estado y, en su caso, a la de la 
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Comunidad Autónoma respectiva, dentro del plazo de treinta días, sin perjuicio 
de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, junto con el 
resumen del Presupuesto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 
del R.D.L. 781/1986. 
 
QUINTO.- CONCLUSIONES. 
1ª.- El proyecto de Presupuesto se presenta nivelado. 
2ª.- Tal como se detalla en informe independiente, el proyecto de Presupuesto 
cumple el principio de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el límite 
de endeudamiento definidos en la L.O. 2/2012.  
3ª.- Las previsiones de ingresos se ajustan a las estimaciones de esta 
Intervención.” 
 
Consta en el expediente también el siguiente informe: 
 
“El Interventor que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 
del R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 
de desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación 
a las entidades locales y vigente en cuanto no se oponga a las determinaciones 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, formula el siguiente informe sobre el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria por parte del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial derivado de la aprobación del 
Presupuesto del ejercicio de referencia: 
 
1º.- Los artículos 165 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 y 3 de la L.O. 
2/2012, indican que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos 
y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades 
Locales “se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con 
la normativa europea”. 
 
El Proyecto de Presupuesto para 2017 cumple dicho objetivo según se detalla 
en el Anexo 1 al presente informe. Para ello se han efectuado los ajustes 
contenidos en el “Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional 
adaptado a las Corporaciones Locales”, editado por la IGAE en 2006, tomando 
como porcentaje de recaudación de los capítulos 1 a 3 el del último 
Presupuesto Liquidado. 
 
2º.- El artículo 12 de la L.O. 2/2012 señala que la variación del gasto 
computable de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de 
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referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española 
(fijado en el 2,1 % para 2017, aunque para aquellas administraciones públicas 
que tengan un plan económico-financiero en vigor, el crecimiento del gasto 
público computable se ajustará a la senda 
establecida en el correspondiente plan), entendiendo por gasto computable los 
empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda y la parte del 
gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de 
otras Administraciones Públicas. 
 
Para la corrección de esta magnitud, el Ayuntamiento aprobó un Plan 
Económico Financiero por acuerdo del Pleno de la Corporación de 26 de mayo 
de 2016, fijando un techo de gasto no financiero de 15.774.849,25 € para el 
31/12/17. 
 
El Proyecto de Presupuesto para 2017 cumple con dicho Plan según se detalla 
en el Anexo 2 al presente informe. 
 
3º.- El nivel de endeudamiento del Ayuntamiento a 31/12/16, con los datos 
actuales y a falta de aprobación de la Liquidación de 2016, es inferior al límite 
máximo del 110 % de los ingresos corrientes liquidados que fija el artículo 53.2 
del TRLRHL, según la definición del capital vivo contenida en la D.A. 14ª del 
R.D-L. 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, 
conforme a la redacción introducida por la D.F. Trigésima primera de la Ley 
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2013, tal como se detalla en el cuadro que se transcribe: 
 
Importe del capital vivo de las operaciones de deuda 
consolidadas 7.076.688,40 
Ingresos corrientes o de actividades ordinarias consolidados 19.514.047,68 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 36,26% 

 
En relación a la aprobación de la plantilla de personal para el ejercicio 
presupuestario 2017, por el departamento de personal se emite el siguiente 
informe: 
 
“Es intención de esta Corporación la reorganización del personal de este 
Ayuntamiento y, dado que en breve se van a aprobar los Presupuestos 
Municipales para el año 2017, desde el Departamento de Personal, se ha 
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confeccionado la plantilla del personal del Ayuntamiento, teniendo en cuenta 
los criterios planteados por el Equipo de Gobierno, siguiendo los requisitos 
establecidos legalmente: 
 
Artículo 126.1 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
que establece: “1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de 
trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y 
eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del 
Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 
90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes, 
estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados 
principios”. 
 
Artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local: “1. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a 
través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos 
de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. 
 
Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y 
eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, 
sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con 
carácter general.” 
 
En el año 2016 se han producido varias incidencias en la plantilla de personal 
de este Ayuntamiento, y que han sido las siguientes:  
 
1.- Bajas de empleados públicos de este Ayuntamiento por las siguientes 
causas: 
 
Funcionarios de carrera: 

- D. Joaquín de Couto Vargas, cabo de Policía Local, por jubilación, plaza 
que para el ejercicio 2017 se va a amortizar. 

 
Laborales: 

- Doña Mª. Jesús Martín Berriales, auxiliar administrativa de Servicios 
Sociales/Programas Mujer, por invalidez. Esta plaza se mantiene en 
plantilla de personal por la reserva de la plaza durante dos años. 
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- Se han cumplido dos años de reserva de la plaza de Coordinador del 
área de deportes, motivo por lo que para el año 2017 se plantea la 
cobertura de esta plaza mediante promoción interna. 

- Se han cumplido dos años de reserva de la plaza de Ayudante de oficios 
del área de edificios e instalaciones públicas, motivo por lo que para el 
año 2017 se plantea la cobertura de esta plaza mediante promoción 
interna. 

 
2º.- Estas cuestiones, relativas a plantilla de personal, se han comunicado a la 
representación sindical en Mesa de Negociación Conjunta, celebrada el día 13 
de febrero de 2017.  
 
3º.- Las previsiones que se han incluido en la plantilla de personal para el año 
2017, y que también fueron comunicadas a la representación sindical, en la 
fecha indicada, han sido las siguientes: 
 
- Se crea una plaza de Técnico de Servicio, para desempeñar sus funciones en 
edificios e instalaciones públicas, con carácter funcionarial. (A2) 
- Se crea una plaza de Oficial de inhumaciones, para desempeñar sus 
funciones en el cementerio municipal, con carácter funcionarial. (C2) 
- Se crea una plaza de Capataz-Encargado, para desempeñar sus funciones en 
el área de edificios e instalaciones públicas, con carácter funcionarial, a cubrir 
por promoción interna. (C2) 
- Se crea una plaza de encargado mantenimiento deportes, con carácter laboral 
fijo, a cubrir por promoción interna. (Equiparable C1) 
- Al quedar vacante de forma definitiva la plaza de Coordinador del área de 
deportes, se va a incluir en oferta de empleo público del año 2017, con carácter 
laboral fijo, a cubrir por promoción interna. (Equiparable A1) 
- Al quedar vacante, de forma definitiva, la plaza de Ayudante de oficios del 
área de edificios e instalaciones públicas, se va a incluir en oferta de empleo 
público del año 2017, con carácter laboral fijo, a cubrir por promoción interna. 
(Equiparable E o AG). 
  
Tanto por parte de los Representantes Sindicales del personal funcionario, 
como por parte de los Representantes Sindicales del personal laboral, se 
manifiesta conformidad a la creación de estas plazas.  
  
Por tanto, y a la vista de todo lo expuesto, procedería la aprobación de la 
plantilla municipal, de conformidad con lo expuesto, y según consta en el 
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documento de la plantilla de personal, que se anexará a los presupuestos 
municipales.”   
 
Por el Sr. Martínez Pérez se presenta la siguiente enmienda a la aprobación 
del presupuesto: 
 

“En relación con el expediente que se tramita para la aprobación inicial 
del Presupuesto del presente ejercicio, dictaminado favorablemente por 
la Comisión Informativa celebrada el día 16/02/17, se plantea la 
siguiente enmienda: 

 
Destinar una cuantía para el transporte escolar, minorando los créditos 
destinados al pago de las posibles sentencias judiciales condenatorias 
que puedan ser dictadas en 2017, en la forma que se indica: 

 
Aplicación 

de baja 
 
Descripción 

 
Importe 

9200-22614 Admón. Gral. Gastos por ejecución de 
sentencias. 

13.000,00 € 

                                                                            
Total… 

13.000,00 € 

 
 

  

Aplicación 
de alta 

 
Descripción 

 
Importe 

3200-22300 Admón. gral. educación. Transportes. 13.000,00 € 

                                                                             
Total… 

 13.000,00 € 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Martínez Pérez: Muy buenos días a todos. Antes de entrar en materia de lo 
que es el Presupuesto del 2017, que traemos para su aprobación, creo que es 
importante explicarles el contexto económico y político en el cual se presentan. 
Como el Presupuesto lo estamos presentando en febrero, me es ya posible 
adelantarles las grandes magnitudes de la liquidación del Presupuesto del 
2016, que creo son relevantes a la hora de valorar el trabajo de este Equipo de 
Gobierno y la situación presupuestaria de la que partimos en estos momentos. 
La liquidación la tienen ustedes en la información que se les ha pasado.  
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En primer lugar quiero decir que me complace adelantarles que el resultado 
presupuestario ajustado, ha sido de un superávit  de 3.496.000 euros, un 21% 
superior al 2015. El remanente de Tesorería para gastos generales ajustado, 
es de 3.500.000, prácticamente el mismo que el año pasado, pero con una 
gran diferencia. Hemos optado por seguir criterios mucho más conservadores, 
en cuanto a la previsión de cobro de los derechos pendientes. Si el año pasado 
teníamos unos derechos pendientes de cobro de 7,7 millones, dotamos 3,7 
millones, es decir, un 48%. Este año, con unos derechos pendientes de cobro 
de 6,8 millones, hemos dotado 5,27, es decir, un 77%.  
 
Antes, las provisiones que hacíamos era el mínimo legal estipulado por la Ley 
de Haciendas Locales. Ahora reflejamos, lo que queremos es la realidad de la 
situación legal y capacidad recaudatoria que tenemos sobre esos derechos. Lo 
que estamos intentando es que no se gaste dinero que podríamos no tener. 
Con esto, lo que les quiero decir es que no solo la evolución presupuestaria es 
muy positiva, sino además, que las cifras son más fiables que nunca, algo que 
desde que llegué al puesto de Concejal de Hacienda ha sido una prioridad para 
mí, dando de baja derechos prescritos o limpiando apuntes contables ligados a 
operaciones urbanísticas, sin ningún respaldo o explicación.  
 
Hay más datos que reflejan la buena evolución de las cuentas de nuestro 
Ayuntamiento. A cierre de 2016, tenemos unos fondos líquidos, dinero en el 
banco, de 4.940.000 euros, mientras al cierre de 2015 la cifra era de 3 millones. 
Todos los años por estas fechas, se había contratado una línea de crédito para 
evitar tensiones de Tesorería, y este año no ha sido necesario por el momento.  
 
Al mismo tiempo, seguimos reduciendo deuda, que se sitúa a 31 de diciembre, 
en 7.076.000 euros. Eran 7.970.000 en el 2015, un nivel de endeudamiento del 
35,94% de los ingresos corrientes, en el 2015 era el 39,25%. Y por último, y 
esto es importante, el periodo medio de pago se ha reducido de 29,8 días en el 
2015, a 11,8 días en el 2016. Debemos tener en cuenta que estas cifras se han 
conseguido habiendo bajado la tasa de alcantarillado a la mitad, con un 
impacto negativo en ingresos de 282.000.  
 
La bajada de la tasa de alcantarillado, que como saben está ligada al valor 
catastral, supone una bajada equivalente del 4% del IBI. Y también se bajaron 
algunos precios  públicos. También se pagaron, el año pasado, 716.000 euros 
en sentencias por expropiaciones en la zona de La Pizarra. Hemos ejecutado 
870.000 euros en inversiones financieramente sostenibles, y hemos terminado 
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de pagar 188.000 euros pendientes de pagas extras que se debían al personal 
del Ayuntamiento.  
 
Ustedes se preguntarán, porque yo me lo pregunto, ¿cómo es todo esto 
posible? ¿Cómo es posible que un cuatripartito, sin cabeza, ni programa, un 
Gobierno de perdedores, algunos incluso hemos cometido el pecado capital de 
no nacer en este pueblo, aunque llevamos viviendo aquí 20 años, cómo este 
Gobierno puede bajar impuestos, limpiar la contabilidad, generar más superávit 
que nunca, sin pelotazos urbanísticos, incluso pagando los platos rotos en esta 
área, de la anterior Administración, haga pública más y mejor información sobre 
los Presupuestos que nunca, pague a los proveedores mejor que nunca e 
invierta de forma importante en más allá del Plan Prisma y sin recurrir a 
privatizaciones o nuevas concesiones de los servicios públicos?. La respuesta 
es sencilla. 
 
Además de principios muy distintos de la Administración anterior, este Equipo 
mantiene una política de austeridad y control del gasto corriente, que es 
nuestra seña de identidad, y además estamos volcados en mejorar la eficacia 
recaudatoria. Por último, la recuperación económica se está notando, además 
del impacto positivo de la regulación catastral, que ha afectado alrededor del 
4,5% de los inmuebles del municipio y del cual hablaré más tarde.  
 
En este punto, si me permiten, cuando hablamos de recaudación y control del 
gasto, quiero dar las gracias a mi Equipo, al Equipo de Servicios Económicos 
del Ayuntamiento, quiero dar las gracias a Sergio, Sr. Interventor, a Marisa, la 
Tesorera, a Rocío, encargada de la Unidad de Recaudación Ejecutiva, pero en 
especial a todo el personal que trabaja en Servicios Económicos por su gran 
trabajo, y en condiciones en lo que respecta al Software que tenemos en 
Gestión Tributaria, muy mejorables y que espero le demos una solución pronto.  
 
Las señas de identidad de la política fiscal de esta Administración, han sido y 
espero sigan siendo, férreo control sobre el gasto corriente, sin tocar en ningún 
momento las partidas sociales, y en especial la Atención Social Primaria, mayor 
eficacia recaudatoria, menos impuestos, mayores inversiones y todo con la 
mayor transparencia de cara a los contribuyentes, que son, en última instancia, 
a los que hay que rendir cuentas sobre sus impuestos. Les adelanto también 
que es mi intención poner en marcha en el transcurso del año corriente, un plan 
de inspección tributaria, algo que nunca se ha hecho en este municipio, con el 
objeto de atacar posibles bolsas de evasión fiscal.  
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En el aspecto político quiero señalar que el Equipo de Gobierno ha mantenido 
reuniones con todos los Grupos Políticos para conseguir la aprobación de estos 
Presupuestos, haciéndoles llegar hasta el último céntimo de las casi 500 
partidas de gastos, y todas las partidas de ingresos. La respuesta o interacción 
por parte del PP y AME, ha sido por desgracia, nula. Con Ciudadanos y Sí Se 
Puede San Lorenzo sí ha habido un diálogo, que no siempre ha sido fácil, pero 
espero sea lo suficientemente productivo para que estos Presupuestos sigan 
adelante. El acuerdo firmado hoy con Ciudadanos creo que refleja esta 
voluntad de colaboración. 
 
Tras esta breve introducción a la liquidación del Presupuesto de 2016, paso a 
comentar los aspectos más importantes de la propuesta de Presupuestos para 
el 2017. El Presupuesto del 2017 de este Ayuntamiento asciende a 18.782.000 
euros, un incremento del 3,3 respecto al año anterior, 3,3%.  Este incremento 
en el Presupuesto se debe principalmente a unos mayores ingresos 
procedentes de la regularización catastral llevada a cabo por la Dirección 
General de Catastro, Ministerio de Hacienda, y la recuperación de la actividad 
económica. Esta subida de ingresos permitirá abordar una serie de gastos 
extraordinarios, pero también sienta las bases, gracias a la contención del 
gasto, a las nuevas rebajas fiscales a partir del 2018.  
 
Es importante también señalar que están incluidos en los distintos capítulos y 
programas, los 100.000 euros de los proyectos aprobados en el proceso de 
Presupuestos Participativos, la primera vez en la historia que se ofrece a los 
vecinos la posibilidad de participar directamente en la elaboración de los 
Presupuestos, sus Presupuestos, sus impuestos.  
 
El Pleno… perdón, voy primero a comentar los capítulos de ingresos y de 
gastos. Empezamos por la partida de ingresos. Aquí quiero en primer lugar, 
decir que el Pleno aprobó el año pasado un Plan Económico-Financiero 
encaminado a ajustarnos a la Regla del Gasto en el 2017, que no aconseja 
introducir rebajas fiscales para este año, a pesar de la buena liquidación del 
Presupuesto, sobre todo a la vista de ciertos gastos extraordinarios que son 
previsibles y deben ser presupuestados. En cualquier caso, la aplicación del 
Plan Económico-Financiero se produce en un entorno de ahorro neto positivo, 
que permite al Ayuntamiento seguir reduciendo deuda y acometer inversiones 
financieramente sostenibles con el remanente de Tesorería. No descartamos 
una nueva reducción de impuestos a partir de 2018, a la vista de que el gasto 
ordinario está bajo control y los ingresos evolucionan favorablemente y eso 
está reflejado en el acuerdo que hemos firmado hoy con Ciudadanos.  
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Lo importante desde nuestro punto de vista, es romper la tendencia iniciada en 
el 2007 de continuas subidas de impuestos y tasas. Esa tendencia ya se 
quebró en el 2016, con la rebaja a la mitad de la Tasa de Alcantarillado, la 
rebaja en otras tasas menores y bonificaciones muy importantes en el Impuesto 
de Plusvalía, en las Trasmisiones Mortis Causa entre familiares con parentesco 
de primer grado, ya sea de vivienda habitual o locales donde se desarrolla la 
actividad económica principal.  
 
Así mismo, el año pasado hubo rebajas importante en los precios públicos, en 
las áreas de Deportes, Música y se homogeneizaron las bonificaciones en los 
mismos. Por lo tanto como resumen, el 2017 es un año de consolidación fiscal, 
desde el punto de vista de los impuestos, tasas y precios públicos. La subida 
de ingresos que está presupuestada, viene principalmente de una mayor 
actividad económica, como he dicho antes, y la regulación catastral que afecta 
alrededor del 4,5% de los inmuebles, y que estimamos supondrá alrededor de 
300.000 euros más de ingresos, en concepto de IBI, y 100.000 euros más de 
liquidaciones de ejercicios anteriores.  
 
Las transferencias del Estado, se han presupuestado en función de información 
obtenida del Ministerio de Hacienda, las transferencias de la Comunidad de 
Madrid se han presupuestado en función de las cantidades aprobadas en el 
Plan de Inversión Regional, antiguo Plan Prisma 2016-2019, que a efectos 
prácticos empieza a aplicarse este año en el 2017. Finalmente no se contempla 
la posibilidad de acudir al endeudamiento para financiar los proyectos 
contenidos en el anexo de inversiones, que también tienen ustedes, y en 
definitiva, la previsión de ingresos ha sido realizada de forma prudente, a partir 
de los ingresos liquidados en el Ejercicio 2016 y la recaudación líquida, tanto 
del Presupuesto corriente como de cerrados.  
 
Si me permiten, voy a repasar un poquito los capítulos de Gasto. El 
Presupuesto lógicamente está nivelado con el de Ingresos, y asciende por 
tanto a su misma cuantía. En relación con el ejercicio anterior, es superior en 
600.400 euros, siendo las principales diferencias al alza, 121.000 euros de 
contingencia por ejecución de sentencias, 137.000 euros para dar cobertura al 
pago de posibles expropiaciones de las fincas no financiadas con el préstamo 
inicial de 1.400.000, y que ya está contratado y que representa el cálculo de 
intereses moratorios a 31 de diciembre de 2017.  
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Los incrementos en estas partidas, que son importantes, implican 
inevitablemente una política de contención y austeridad en el resto de partidas 
presupuestarias, ya que al mismo tiempo hay que hacer frente a un incremento 
neto en el área de Personal, de 170.000 euros, y otras áreas como limpieza de 
edificios, eficiencia energética, o la subvención para el transporte colectivo de 
viajeros. En ningún caso se han reducido las partidas dirigidas a la Asistencia 
Social Primaria. 
 
Si vamos al Gasto del Personal, el capítulo se incrementa un 2,1% y asciende 
a 8,2 millones. A la fecha de la presentación de este Presupuesto, no se ha 
aprobado o presentado un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, y por lo tanto se ha trabajado con la hipótesis de un aumento del 1% 
en las retribuciones de los empleados públicos. Se convocarán siete plazas de 
Siglo XXI, del antiguo Siglo XXI, y se ha presupuestado una partida por 
indemnizaciones en caso de que alguna de las plazas convocadas no sean 
obtenidas por trabajadores del Ayuntamiento.  
 
Como nuevas plazas respecto al 2016, se han presupuestado las 2 nuevas 
plazas en la Oficina de Turismo, la plaza del Supervisor de Contratas, el 
Sepulturero, la plaza de Tesorera, pero ya dotada con su remuneración real y 
no la simbólica de 2016, así como plazas temporales de monitores en Deportes 
y de ayudantes en la Brigada de Obras.  
 
El principal ahorro respecto al Presupuesto de 2016, son las dos pagas extras 
atrasadas que se pagaron el año pasado. Así mismo se dan de baja una plaza 
de Cabo y otra de Coordinador de Deportes que se suple con una promoción 
interna. 
 
El segundo capítulo más importante, que es Bienes y Servicios, de hecho este 
año es más importante, se incremente un 2,2 y asciende a 8,4 millones. En 
realidad, en términos homogéneos, el capítulo se mantiene estable al estar 
incluido en este capítulo la provisión por gastos de ejecución de sentencias por 
valor de 121.000 euros, al cual he hecho referencia anteriormente.  
 
En este capítulo se ha hecho un esfuerzo muy notable de contención del gasto, 
pero sin poner en peligro la cobertura de servicios básicos y continuar 
prestando aquellos que no son de obligada prestación, pero que 
indudablemente contribuyen a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Se 
mantiene la ayuda de material escolar en 110.000 euros.  
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En Gastos Financieros y Pasivos Financieros, capítulos 3 y 9, el Ayuntamiento, 
como he comentado anteriormente, mantiene su senda de reducción de deuda, 
892.000 euros que reduciremos en el 2017, y este año, por desgracia, ya no 
esperamos bajadas significativas en el gasto por intereses de la deuda. Desde 
finales de 2014, el importe del capital vivo de las operaciones de deuda 
consolidadas, es decir, la deuda del Ayuntamiento, ha pasado de 9,3 millones 
de euros, a 7.076.000 euros, y el nivel de endeudamiento en porcentaje de los 
ingresos, pasa del 48,6, al 36,26.  
 
Capítulo 4, Transferencias Corrientes. El capítulo asciende a 442.000, y se 
incrementa un 18%, principalmente porque se hace frente a un incremento 
importante, 56.000 euros, en la subvención para el transporte colectivo de 
viajeros, que se amplió a los fines de semana en el 2015. Se mantiene estable 
la Asistencia Social Primaria, con un importe de 115.000, principalmente a 
través de la mancomunidad, 100.000 euros.  
 
Las subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro son nominativas a favor de 
algunas asociaciones, como la Hermandad de Romeros, la Hermandad de 
Señoras, la Junta de Cofradías o la Universidad Complutense, pero el grueso 
están pendientes de asignación a la espera de una Normativa que regule este 
tipo de subvenciones, tal como se aprobó en Pleno.  
 
Capítulo 6 y 7. Inversiones reales y aportación al Prisma. El capítulo asciende a 
553.000 euros, incrementándose un 11,2%. En términos homogéneos, al estar 
incluido en el capítulo los 137.000 euros por intereses sobre la sentencia de 
recalificación de terrenos, que se consideran una inversión en terrenos, el 
capítulo se reduce un 16%. Sin embargo, en el capítulo 7 se ha presupuestado 
la aportación del Ayuntamiento al PIR, antiguo Prisma, de 137.000 euros. Esto 
permitirá acometer inversiones adicionales por un valor de hasta 1.500.000 
euros anuales en los próximos tres años, aparte de lo que ya se ha invertido en 
el 2016 a través de las inversiones financieramente sostenibles, que gracias al 
superávit y como hemos visto, se podrán acometer otra vez en el 2017.  
 
Afrontamos, creo, los próximos años con suficiente margen para llevar a cabo 
un programa de inversiones, ambicioso. En el anexo de inversiones que 
acompaña al Presupuesto se detallan algunas de las inversiones contempladas 
fuera del PIR o Prisma, cabe destacar los 107.000 euros para el mobiliario en 
dependencias municipales, que cierra el proceso de rehabilitación y 
modernización de la mayor parte de las oficinas en la Casa Consistorial, 
ofreciendo una imagen y un entorno de trabajo mucho más agradable y 
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contemporáneo, tanto para los trabajadores del Ayuntamiento como para los 
que nos visitan para hacer sus gestiones.  
 
Por todo lo expuesto, creo que el Presupuesto General del 17 es un 
Presupuesto que aborda una serie de gastos extraordinarios, pero que 
consolida las rebajas fiscales y de precios públicos del año pasado, de 2016, y 
una política de contención del gasto. Por ello, se sientan las bases para poder 
cumplir con el Plan Económico-Financiero en vigor, y aspirar a nuevas rebajas 
fiscales en el 2018. Todo ello con la suficiente fortaleza financiera para seguir 
con la senda de reducción de deuda y superávit que nos permitan bien 
acometer nuevas inversiones financieramente sostenibles, o acelerar el plan de 
reducción de deuda. Mi opinión sigue siendo que en la medida que tengamos 
proyectos buenos y capacidad para ejecutarlos, debemos seguir invirtiendo en 
la conservación y mejora de nuestras infraestructuras, ya que los tipos de 
interés siguen en mínimos históricos, y el Ayuntamiento sigue reduciendo su 
deuda todos los años, y esta además se sitúa en niveles asumibles desde un 
punto de vista presupuestario.  
 
Por mi lado ya no tengo más que decir. Abro el turno de preguntas. ¿Perdón? 
Ah, la enmienda es parte del acuerdo que hemos firmado con Ciudadanos, es 
destinar una cuantía para el transporte escolar, minorando los créditos 
destinados al pago de las posibles sentencias judiciales, y es dar de baja 
13.000 euros en la aplicación que tienen ustedes, y dar de alta 13.000 euros en 
la Administración General Educación-Transportes. 
 
Sra. López Esteban: Muy buenos días. Nos presentan hoy, 23 de febrero, los 
Presupuestos para el Ejercicio 2017, completamente a destiempo y fuera de 
plazo, con la certeza, pues ya se han encargado de anunciarlo a bombo y 
platillo, aunque les ha costado, de que los van a sacar adelante, tras negociar 
con Ciudadanos, o al menos con una parte, el apoyo a los mismos, si bien no 
sabemos a qué precio.  
 
Ya les anticipo que este Grupo, que es coherente con sus principios y su 
programa, no va a votar a favor de los mismos. Como les decíamos el año 
pasado, un Presupuesto es sobre todo la formulación pública del compromiso 
de quien gobierna con los ciudadanos. Un Presupuesto es una declaración de 
principios y una promesa. En el Presupuesto se recoge la previsión de ingresos 
y los compromisos de gasto e inversión, y esto efectivamente se recoge. Muy 
buen trabajo del Interventor y de su Equipo, al que quiero transmitir mi 
felicitación por su trabajo.  
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Pero en el Presupuesto también se establecen prioridades, se explican 
proyectos, se anticipa el futuro. En este sentido, un año más nos encontramos 
con que nada más lejos de esta definición. Ni siquiera en la memoria se da una 
explicación política o programática de por qué se destina el dinero a unas 
cosas y no a otras. No existe ninguna explicación del por qué y para qué se 
modifican partidas o se aumentan o disminuyen otras. Nada más lejos de 
plasmar proyectos y compromisos en estos Presupuestos.  
 
Se me olvidaba nuevamente que han renunciado ustedes a parte de sus 
programas. Solo se encargan de justificar el porqué no cumplen sus promesas 
y no bajan los impuestos y a decir que estos Presupuestos son participativos. 
Al igual que  los Presupuestos que nos plantearon para el Ejercicio 2016, estos 
son unos Presupuestos continuistas, que siguen las mismas líneas generales, 
aunque si bien es cierto más alejadas que en 2016 que las que planteaba el 
Partido Popular en los últimos años, contención del gasto y estabilización de 
deuda.  
 
Se quedan tan anchos mintiendo cuando dicen que lo importante desde 
nuestro punto de vista, y esto es textual, es romper la tendencia iniciada en 
2007, de continuas subidas de impuestos y tasas, y que esa tendencia se 
quebró en 2016 con la rebaja a la mitad de la tasa de alcantarillado, que por 
cierto, esta rebaja supone una bajada de media de 12 euros anuales al 
contribuyente en una vivienda normal. La rebaja de otras tasas menores y 
bonificaciones, muy importantes, en el Impuesto de Plusvalía o en las 
Transmisiones Mortis Causa entre familiares con parentesco de primer grado. 
 
Les vuelvo a recordar, Sr. Martínez, que el Partido Popular congeló impuestos 
y bajó tasas en los últimos años de Gobierno, pese a que usted mismo se 
empeñe en mentir y en negarlo en público. Le ruego que revise o pregunte a 
sus Servicios Económicos, que le podrán confirmar la bajada del 13% de la 
Tasa de Basura para Viviendas, o el 5% del Tipo Impositivo de Vehículos, junto 
a bonificaciones a emprendedores, pensionistas o familias en situación de 
desempleo, pero lejos de reconocerlo, mienten incluso sobre el papel.  
 
No entendemos como en la memoria explicativa del Presupuesto para el año 
2017 nos cuenta usted lo que hizo el año pasado. Se le olvida decir que las 
rebajas importantes en los precios públicos en el área de Deporte son bajadas 
en su mayoría, insignificantes, y que los usuarios empadronados no han 
notado. Sí han sufrido, sin embargo, la mala previsión de las obras la suciedad 
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de los vestuarios, la falta de espacio, y tener que renunciar a realizar la 
actividad sin que se les devuelva un solo euro por la pésima gestión en la 
realización de dichas obras, siendo los beneficiados de dichas bonificaciones, 
en mayor grado los no empadronados y aquellos que no pagan aquí sus 
impuestos.  
 
Se le olvida decir claramente que para este año y lejos de sus promesas de 
bajadas de impuestos, han procedido a la reposición del impuesto de vehículos 
de tracción mecánica para vehículos de más de 25 años, argumentando el 
impacto medioambiental. La realidad es que los vecinos que antes no pagaban, 
ahora van a tener que pagar. Esto, como la aprobación de los Presupuestos, se 
lo tendrán que agradecer los vecinos a Ciudadanos. Se les olvida decir que a 
esto hay que sumar la subida del IBI que van a sufrir muchos de nuestros 
vecinos, y que va a permitir un aumento de la recaudación de cerca de 400.000 
euros.  
 
Justifican la no bajada de impuestos para este ejercicio en el Plan Económico-
Financiero, pero se les ha olvidado explicar, curiosamente, que fue necesario 
realizar el Plan Económico-Financiero porque en 2015 rompieron el Techo de 
Gasto, siendo esta la herramienta que permite el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria. No bajan impuestos porque no pueden, porque 
debido a su incompetente gestión incumplieron la Regla del Techo de Gasto, y 
esa deficiente gestión es la misma que no les ha permitido dedicar todo el 
superávit a inversiones financieramente sostenibles, en 2016. Pero está claro 
que estas cuestiones es mejor no explicarlas de manera transparente, pese a 
ser la transparencia y la participación su única consigna.  
 
No encontramos en sus Presupuestos ni en la memoria explicativa del mismo, 
dónde quedan reflejados sus proyectos, sus inversiones, sus programas, 
aquellos que prometieron a sus votantes o aquellos que van demandando 
nuestros vecinos y las necesidades del municipio. Ya nos ha quedado claro 
que ni les interesan ni les preocupan. Su mayor logro, el único que hacen suyo, 
es el decir que es la primera vez que hay un proceso, un verdadero proceso de 
Presupuestos Participativos, proceso en el que la participación de los vecinos 
no ha llegado a las 300 personas y en el que ha podido decidir sobre el destino 
de 100.000 euros, un 0,55% del Presupuesto Municipal. Pues déjennos que les 
digamos una vez más, que a nuestro juicio lo que ustedes consideran un hito, 
no ha sido más que un proceso costoso en todos los sentidos, técnico, 
económico y material, que ha dejado mucho que desear y con una participación 
que no ha alcanzado ni al 2% de los vecinos de San Lorenzo. 
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Ustedes nos dirán, como nos han dicho, que eso es problema de los vecinos 
que no quieren participar, y nosotros les decimos que los vecinos eligen a sus 
representantes para que trabajen, si es posible algo más que el jueves y el 
viernes, y aunque no lo reconocerán jamás, en San Lorenzo de El Escorial y 
con el Partido Popular, ya había Presupuestos Participativos, es cierto que sin 
un proceso teatral y sobredimensionado como el que han realizado ustedes,  
pero a juicio de muchos vecinos, más efectivo. Para ello este Grupo se reunía a 
lo largo de todo el año, con prácticamente todas las asociaciones, 
hermandades, comunidades de vecinos, colectivos y muchos, pero que 
muchos vecinos del municipio, y se recogían las propuestas e iniciativas que 
nos planteaban, y estas eran reflejadas en los Presupuestos, que suponían 
siempre mucho más de 100.000 euros, y lo que es más importante, 
posteriormente eran ejecutadas.  
 
En los Presupuestos para el 2017 no hay cambios sustanciales, no existe 
ningún proyecto relevante, ningún proyecto ilusionante ni común, si bien cabe 
reseñar algunos aspectos que ponen de manifiesto la falta de cumplimiento de 
los respectivos programas del Equipo de desgobierno, y que ponen de 
manifiesto la falta de dirección política, la falta de unidad y un desconocimiento 
total  y absoluto de las necesidades de nuestro municipio.  
 
Respecto a los Presupuestos nos llama la atención otro nuevo aumento en los 
gastos de Personal, con una subida del 2,1%, que sumada a la del 2016 
supone un aumento en dos años, de cerca de 600.000 euros. Les recordamos, 
como ya les advertíamos el año pasado, que el gasto de Personal en el 
capítulo 1 se convierte en un gasto estructural, que en este Ayuntamiento 
supera el 43% del Presupuesto. Esto no les preocupa porque siguen viviendo 
de las rentas, pero debería preocuparles. Más empleados públicos y mientras 
deficientes servicios, un pueblo cada vez más sucio y descuidado, con baches 
y socavones que no se arreglan, sin pasos de cebra, llenos de grafitis y calles y 
aceras intransitables por la suciedad, contenedores y papeleras sin recoger, sin 
proyectos turísticos ni culturales, ni acciones para la dinamización comercial y 
empresarial, pero eso sí, con Presupuestos Participativos  y nuevo logotipo.  
 
Se encargaron de criticar las partidas de Urbanismo, y nos encontramos con 
que  vuelven a presupuestar 120.000 euros para la contratación de un servicio 
externo para este ejercicio. Eso después de haber dejado la gestión del Plan 
Prisma a la Comunidad de Madrid. Aquello que criticaban del Partido Popular 
ahora lo hacen ustedes, con una gran diferencia, algo no deben haber hecho 
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bien con el nuevo pliego, cuando se presentan bajas temerarias de hasta el 
63%.  
 
No existe ninguna partida dedicada a ningún programa de empleo. De los 
600.000 euros, 600.000, presupuestados por el Partido Popular en 2015, lo 
dejaron ustedes en una partida de 36.000 para el año pasado, y este año 
presupuestan 15.000. Eso es porque prevén unos ingresos de 13.000, si no, 
igual habrían eliminado directamente la partida. Está claro cuáles son sus 
prioridades y el fomento del empleo no es una de ellas. Se lo agradecerán 
también nuestros vecinos y nuestros jóvenes.  
 
En Educación baja el Presupuesto en la partida de mantenimiento de 
instalaciones y suben los gastos de personal. Eso sí, para este año mantienen 
la partida de 110.000 euros de la ayuda escolar. Se le ha olvidado también, Sr. 
Martínez, que el año pasado se mantuvo el cheque escolar en el importe de 40 
euros, después de aprobarse una moción presentada por el Partido Popular, ya 
que su intención era rebajar la misma a 25 euros, rebajando una ayuda que 
llega a todas las familias de San Lorenzo, con hijos entre 3 y 18 años, con 
carácter general, y eso después de haber eliminado la Ayuda al Abono 
Transporte. Bajan las partidas de gastos diversos de promoción cultural, gastos 
destinados a mejoras en el mercado, y leves bajadas en otras partidas de 
gastos, algunos de ellos a nuestro juicio necesarios, y que son absorbidas, al 
igual que el año pasado, por las subidas en los gastos de Personal.  
 
Respecto a los ingresos, presupuestan mayores ingresos por IBI que 
ascienden a cerca de 400.000 euros, lo que se traduce en una subida del IBI 
para todos aquellos vecinos que han tenido revisión catastral. Igualmente se 
prevén mayores ingresos, concretamente el  33% en el Impuesto de 
Construcciones y Obras, y un 32,5% de mayores ingresos por licencias 
urbanísticas. Curioso cuanto menos, que las mayores subidas de ingresos 
sean en relación con el Urbanismo, Sr. Martínez, curioso.  
 
No voy a entrar en más detalles de partidas y números, como en otras 
ocasiones, solo decirles que tendrán sus Presupuestos, Sr. Martínez, pero que 
cuando por encima de todo opera la incapacidad en la gestión, la falta de 
dirección política común, la escasa dedicación y el desgobierno, los 
Presupuestos se convierten en una herramienta inútil. Podría usted tener un 
Ferrari, pero si no sabe conducir, de nada le sirve.  
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Nos reiteramos en que no se puede gestionar sin proyecto y sin programa, 
desde la inoperancia, la pasividad y la incompetencia, y que si bien han 
conseguido los apoyos necesarios para sacar adelante este Presupuesto, no 
sabemos a qué precio, sí sabemos el precio que pagarán los vecinos de San 
Lorenzo de El Escorial, y que no es otro que la parálisis total de nuestro 
municipio. Por esto y por cuanto he expuesto, sobre los Presupuestos vamos a 
votar en contra de los mismos. Muchas gracias.  
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Buenos días. Como bien ha dicho el Concejal de 
Hacienda, esta misma mañana en este salón, se ha firmado un acuerdo entre 
Ciudadanos y el Equipo de Gobierno para apoyar los Presupuestos 
Municipales para el Ejercicio 2017. Este acuerdo, que ha sido firmado con el 
respaldo del Comité Ejecutivo para la Acción institucional de Ciudadanos en la 
Asamblea de Madrid, el cual nos comunicó ayer a ambos Concejales, que el 
sentido de nuestro voto, tras la firma de este acuerdo debía ser positivo, viene 
a potenciar dos políticas fundamentales que Ciudadanos, desde su situación 
estratégica en este Pleno, ha querido potenciar siempre que se le ha llamado 
para negociar los Presupuestos.  
 
En un primer lugar existe una política fiscal dentro del marco de políticas 
locales de Ciudadanos, no solo en el ámbito de San Lorenzo de El Escorial, 
sino de toda España, en el cual se intenta aliviar la presión fiscal que han 
sufrido los vecinos de San Lorenzo de El Escorial a lo largo de los años del 
Gobierno del Partido Popular, y que queda muy bien reflejado en el análisis que 
la Intervención de este Ayuntamiento realizó sobre el periodo 2009-2015. De 
todos es conocido, y todo el que pague un IBI de este pueblo, sabe 
perfectamente que su IBI prácticamente se dobló, y sin embargo, en paralelo, 
también creció la deuda, con lo cual pues Sra. Carlota, puede decir usted lo 
que quiera, pero son dos cosas que no cuadran mucho. Pero bueno, pero 
como usted votaba a favor de esa subida de impuestos con su sueldo y con 
todo, pues a usted le daba igual, pero verdaderamente, es así. 
 
Estoy, estoy en el turno de palabra, por favor. Entonces Ciudadanos, desde 
que es decisivo en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, ya en el 
año 2016 aprobó los Presupuestos, y en esos Presupuestos, tal y como ha 
relacionado el Concejal, se establecieron no solo bonificaciones fiscales a la 
Plusvalía, sino una rebaja de los precios públicos y la eliminación del 50% de la 
Tasa de Alcantarillado. Fue un buen comienzo, por eso aprobamos esos 
Presupuestos, pero entendemos que la presión fiscal que siguen sufriendo los 
vecinos de San Lorenzo de El Escorial sigue siendo excesiva para los servicios 
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que tienen. Hay otros Ayuntamientos con los mismos servicios que no pagan 
estos… sobre todo un IBI de lujo, como el que se paga aquí, y que tienen los 
mismos servicios que en San Lorenzo de El Escorial, y son Ayuntamientos que 
algunos no tienen ni deuda.  
 
Y para este 2017 establecimos unas negociaciones con el Equipo de Gobierno, 
nos llamó como al resto de partidos, y acudimos a esas reuniones, y cierto, 
cierto es que fueron establecidas sin prácticamente un periodo necesario de 
tiempo para que los Presupuestos estuvieran como tienen que estar y como 
quiero advertir desde aquí al Concejal de Hacienda para el próximo año, en 
tiempo y forma, para que sean aprobados antes del 31 de diciembre, y que no 
adopte estas malas praxis políticas que están muy extendidas, porque que yo 
sepa ni en la Asamblea ni en el Gobierno de España hay a día de hoy 
Presupuestos, pero no debemos permitir que esto se extienda al Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial.  
 
Pues bien, fruto de estas negociaciones, en el ámbito fiscal, hemos llegado a 
un acuerdo con el Equipo de Gobierno, para aumentar la bonificación del 3 al 
5% del pago del IBI de aquellos vecinos de San Lorenzo de El Escorial que se 
acojan al plan especial de pagos. Esto sin duda supondrá un alivio para sus 
bolsillos y lo que queremos desde Ciudadanos es transmitir nuestra 
satisfacción por este acuerdo. Aparte de eso, hemos conseguido que una 
rebaja del tipo efectivo del Impuesto de Bienes e Inmuebles para el año 2018, 
que pasaría del 0,547 al 0,528. Todo esto se traduce en que el vecino de San 
Lorenzo de El Escorial cuando se acoja al régimen especial de pagos, cuando 
pague su impuesto, su Impuesto de Bienes Inmuebles en el Ejercicio 2018, 
tendrá una rebaja efectiva casi del 8,5%, y eso sí, evidentemente, es gracias a 
Ciudadanos, porque ha sido Ciudadanos quien ha alcanzado este acuerdo con 
el Equipo de Gobierno. 
 
Dicho lo cual, y porque no todo son políticas fiscales, aunque son importantes 
no son las únicas, queríamos, como otro pilar de nuestras políticas 
municipales, establecer algún tipo de condición con un fin social, y entre las 
distintas proposiciones que se debatieron en el seno de Ciudadanos, hemos 
arrancado el compromiso y así se queda reflejado en la enmienda que se 
presenta al Presupuesto, de establecer una ruta escolar gratuita para los 
escolares que se tengan que desplazar al Colegio Público Antoniorrobles, y al 
Instituto Juan Herrera.  
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Como bien saben ustedes, nuestros jóvenes en edad escolar tienen que 
desplazarse a veces grandes distancias, para llegar a esos centros públicos, lo 
cual conlleva ciertos peligros porque lo hacen generalmente, en el margen de 
la calle Juan de Toledo, con todo el tráfico que hay por las mañanas, y con los 
cruces y los pasos de cebra. ¿Qué pasa? Entonces se establece una ruta 
gratuita a primera hora de la mañana, para que esos alumnos, desde el pueblo, 
puedan acceder a sus centros escolares. Nos parece una medida de gran 
impacto social, creo que va a ser muy agradecida sobre todo por los padres, 
que muchas veces se tienen que desplazar en coche o que tienen que pagar el 
abono de 20 euros de transporte joven, solo para que sus hijos vayan al 
colegio, y para que puedan disfrutar de esta medida simplemente haría falta 
una inscripción previa en el Ayuntamiento.  
 
También indicar que evidentemente, estos niños que se desplacen en esta ruta 
escolar van a estar asistidos por un asistente, por un adulto, que ya forma parte 
de la plantilla del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y recalcar que 
va a ser una medida que va también a descongestionar la salida de San 
Lorenzo de El Escorial por las mañanas, puesto que nos encontramos con que 
la mayoría de los vecinos de San Lorenzo de El Escorial tienen su centro de 
trabajo fuera de la localidad, como es lógico, y pues en este sentido también va 
a ser una medida que va a ayudar.  
 
Estas son las tres medidas que hemos arrancado del Equipo de Gobierno, creo 
que son muy buenas medidas para los vecinos, una bajada de impuestos, una 
medida social, creo que se trabaja en una dirección positiva, desde 
Ciudadanos, desde una posición  constructiva, y evidentemente esto es gracias 
a nosotros, y así será.  
 
Y al respecto, pues nada, no quiero tampoco aburrirles con todas las… volver a 
repetir todas las cifras del Presupuesto. Simplemente quiero agradecer el 
trabajo realizado por los Servicios Económicos del Ayuntamiento y por su 
Concejal. Creo que el Presupuesto que se nos presenta hoy, 
independientemente de las tensiones políticas inherentes a la actual 
configuración de la Corporación de San Lorenzo de El Escorial, pues creo que 
se está haciendo un buen trabajo en el ámbito económico, es una gestión de 
control de gasto bastante buena, y una senda clara y decidida por la rebaja de 
la presión fiscal para los ciudadanos, y por esto, el voto de Ciudadanos va a ser 
positivo a estos Presupuestos. Muchas gracias.  
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, buenas días a todas y todos. En el debate 
de Presupuestos para 2016 dijimos que esos Presupuestos no eran los 
nuestros, eran los del Equipo de Gobierno, está en acta. A la vista de los 
Presupuestos para 2017 reafirmamos que no son los nuestros. No pueden 
serlo cuando constatamos que son absolutamente continuistas, idénticos a los 
de 2016, e incluso a los que elaboraba el Partido Popular cuando gobernaba.  
 
Mucha razón lleva el Concejal Blasco cuando días atrás me comentaba, siguen 
haciendo nuestros Presupuestos, y eso no hay mayor éxito para el Partido 
Popular, que el Gobierno siga, el actual, llevando a cabo Presupuestos en esa 
dirección. Como decía, nos parecen unos Presupuestos continuistas, ya lo 
fueron el año pasado, que apoyamos con la esperanza que estaban elaborados 
con prisas y la bisoñez natural de un Gobierno que se estrena. Hoy 
constatamos que no fue por esas razones.  
 
Para este año se esperaban unos Presupuestos que fuesen plasmando las 
propuestas electorales de los Grupos componentes del Equipo de Gobierno, 
muy especialmente en desarrollo local, turismo, plan de empleo, medio 
ambiente, concreciones para el Monte de la jurisdicción. No vemos reflejado 
nada de eso. Cuando algunos Partidos de la Oposición reclaman a este 
Gobierno que presente un programa para saber cuáles van a ser sus líneas de 
acción, se les ha respondido que los hechos son los que al final marcan esa 
línea de acción. Evidentemente un Presupuesto es una declaración de 
intenciones, de hechos que se van a ir concretando, en el año del cual se 
aprueban. Vemos con desazón que los Presupuestos no solamente no marcan 
rumbo, sino que posicionan al Gobierno en el inmovilismo, en el pasotismo.  
 
No se podrá decir que este Grupo Municipal no ha hecho propuestas para 
enriquecer estos Presupuestos. Hace unos meses, en este Pleno presentamos 
dos medidas que creíamos y creemos que son importantes para San Lorenzo: 
la puesta en marcha de un plan de accesibilidad serio, y el centro de 
caminantes, propuestas emanadas de nuestro programa electoral y que al 
mismo tiempo concuerdan con programas electorales del Equipo de Gobierno, 
propuestas que mejorarían los derechos de las personas adjuntando valor 
añadido en empleo y fomento del turismo. Esas propuestas no están reflejadas 
en estos Presupuestos.  
 
Eso, por no hablar de los puntos pendientes que acordamos para la investidura 
de la Sra. Alcaldesa, que siguen esperando su encaje en Presupuestos, como 
por ejemplo el Plan de Empleo para parados de larga duración del municipio, 
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por citar uno de los compromisos pendientes. Nunca hemos criticado que no se 
elaborara un programa de Gobierno conjunto, como ya hemos visto que el 
Partido Popular sí lo hace. Ese afán vuestro de no poner negro sobre blanco 
nos lleva a hacernos algunas preguntas, por ejemplo, si no queréis que 
sepamos cuál va a ser ese rumbo que va a tener el Gobierno de aquí a lo que 
queda de legislatura, ¿o es que no estáis poniendo en práctica ni un solo punto 
de vuestros programas? Entonces para qué los vamos a poner sobre papel si 
no vamos a cumplir nada de eso.  
 
También hemos visto, aunque ha habido algunas diferencias con respecto al 
Equipo de Gobierno anterior, la insuficiente actividad en nuestros parques y 
jardines en cuanto a fomento de la música joven, festivales de teatro de calle, y 
tengo aquí un largo etcétera que yo tampoco voy a aburrir. No me queda claro 
si se seguirá profundizando en estos puntos, porque realmente los 
Presupuestos no queda reflejado claramente.  
 
Saca pecho el Concejal de Hacienda de superávit. Perfecto. Y ese superávit, 
¿cuándo lo van a ver los vecinos reflejados, en hechos, en algo, realmente? ¿O 
solamente se hace para engrosar las arcas municipales y no va a repercutir en 
la población? Habla también de contención de gasto, de cumplir compromisos 
de deuda. Yo me pregunto cuándo van a cumplir con los ciudadanos. Está muy 
bien cumplir con lo que se debe, pero con los ciudadanos, ¿cuándo? Yo le 
pregunto directamente a los compañeros de En Común, si estos son sus 
Presupuestos, si realmente consideráis que estos son los Presupuestos que 
vosotros haríais, o es que realmente al final, estando dentro de un Equipo de 
Gobierno, ya uno se desdibuja tanto que al final se mimetiza con lo que 
siempre se ha defendido y luego cuando no se logra cambiar o no se logra… al 
final nos mimetizamos. Esa es una pregunta sincera y desde el respeto que le 
tengo a mis compañeros, si realmente consideráis que estos son vuestros 
Presupuestos, lo que vosotros haríais.  
 
Constatamos la nula preocupación por crear un tejido económico para San 
Lorenzo. No tenéis propuesta para que nuestro municipio deje de ser un pueblo 
dormitorio. Es más, por ciertas medidas que se han tomado desde la 
Concejalía de Comercio, que lleva además el Concejal de Hacienda, da la 
impresión, más bien, de lo contrario. Hay un punto trascendente que no vemos 
previsto en los Presupuestos, y es la remunicipalización de la empresa de 
trabajadores de limpieza de edificios municipales. Tal vez dentro de mi todavía 
inexperiencia, no debe haber una reserva de gasto, por ahí, en este año, pero 
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os recuerdo que según se aprobó aquí en Pleno, habría que estar realizando 
un estudio para que esa empresa se remunicipalizara. 
 
La mayor parte de los Partidos que componen el Gobierno llevan las 
remunicipalizaciones de servicios externalizados en los programas. No se 
puede consentir que se mantengan salarios de 500 euros y que cualquier 
empresa privada ningunee a sus trabajadores como hizo en su día I.S.S. Italia, 
teniendo en las manos la posibilidad de ponerle solución. Esperamos que el 
Gobierno actúe dignamente en este sentido.  
 
En resumen, señoras y señores, integrantes del Equipo de Gobierno, venís 
agotando, despilfarrando, no me atrevo a decir, el dinero público, por favor, 
sino el crédito de ilusión que han depositado muchos vecinos y vecinas en 
vosotros. Desde luego en lo que respecta a Sí Se Puede, nos queda muy poca 
ilusión para seguir sosteniendo que apoyamos un Gobierno de cambio, un 
Gobierno de cambio bien entendido, que beneficie a todos nuestros 
ciudadanos, no un cambio de mascarón de proa para hacer lo mismo que el 
anterior Equipo de Gobierno. 
 
Si nos basamos en estos Presupuestos 2017, sentimos que hemos cambiado 
de collar, pero el perro sigue siendo exactamente el mismo. Este año nos 
abstendremos, pero sepan que para 2018, no nos temblará el pulso para 
votarlos en contra si percibimos que continuáis en esta línea inmovilista. Y una 
cosa le digo, Sr. Javier, estos Presupuestos, según tenemos entendido, vaya 
luego cuando votemos nos daremos cuenta realmente cuál es la realidad, pero 
por lo que se comenta, en realidad estos Presupuestos no van a salir porque 
usted los vote, van a salir porque nosotros nos abstenemos, claro, siempre y 
cuando se siga la línea… no, no, no, porque usted hace un momento dice que 
aquí es por Ciudadanos y que tal o que cual. Seguramente si salen, porque ya 
digo, yo hasta no ver levantar la mano a vosotros dos no les puedo creer 
absolutamente nada, me disculpáis que sea tan crudo, pero según la 
información que tenemos, si se concreta lo que nosotros creemos, los 
Presupuestos van a salir porque  Sí Se Puede se abstiene, no porque usted los 
vote a favor, ¿vale? Muchas gracias.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, buenos días y después de un final de año y comienzo, 
como siempre, difícil, pues ha llegado el momento de los Presupuestos, tarde, 
mal, nunca no voy a decir porque es el momento en el que ha llegado. Bueno, 
hace unos días AME realizó una crítica extensa a la actuación  que ha venido 
haciendo la Concejalía de Hacienda, y en este caso D. Álvaro Martínez. ¿Qué 
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decir de esta Concejalía y de este probo vecino, este Concejal y primer 
elemento defensor de los intereses vecinales? Hoy ha traído por fin los 
Presupuestos Municipales para 2017, en febrero de 2017, como he dicho. Hoy, 
claro, como es de suponer, es jueves, nos honra con su presencia, ya que 
como ustedes sabrán le bastan dos días a la semana para ejercer con esa 
eficacia que hoy nos está demostrando y la que estamos percibiendo, sobre 
todo comerciantes y contribuyentes en general, una máquina, que diría la voz 
popular.  
 
Bien, nos ha llamado a AME Partido marginal. Supongo que viniendo de un 
Concejal como usted, estudiante de ciencias, lo dirá por los resultados 
electorales, Vecinos, 2 Concejales, AME, 1 Concejal. Marginal es el que tiene 
un Concejal, se lo digo para los que tienen, y los demás un éxito electoral sin 
precedentes. De todas las maneras, también nos ha calificado como gángster, 
es muy llamativo, y que tenemos métodos gangsteriles, eso sí, dicho entre 
comillas, que siempre será la apoyatura que utilizan los cobardes. Este señor, 
entre comillas, claro, es muy valiente poniendo multas, dando escarmientos o 
poniendo a cada uno en su sitio, siendo o no siendo un asunto personal, 
siempre entre comillas, claro, el tema de cada comerciante o simplemente del 
contribuyente.  
 
Y hoy nos trae el Presupuesto Municipal, y hablamos y profundizamos en él. 
¿Qué es este Presupuesto Municipal? Como ha dicho, y algo en lo que 
coincidimos, en principio una burda copia de lo que fueron hace tiempo los 
Presupuestos presentados por el PP, y digo burda copia porque solo tenemos 
que leer los datos, vamos poniendo, transponiendo a continuación y es una 
copia literal, solo que con un error muy importante, no hay inversiones, son 
ustedes un Ayuntamiento, un Gobierno Municipal sin ideas, y eso es lo que 
caracteriza este Presupuesto, un Presupuesto que carece de una bajada de 
impuestos, tasas o como quieran llamarlo, en que nos encontramos con una 
nueva subida, como se ha dicho anteriormente, la de los vehículos con más de 
25 años, para que vayamos dejando una marquita de cada una de las cosas de 
las que ustedes presumen y que hacen en contrario. Un Presupuesto 
discriminatorio. Eso que defienden hacia fuera, cuando les toca a ustedes, lo 
olvidan. Esa igualdad entre hombres y mujeres no existe, como podemos ver 
en las subvenciones, para la Hermandad de Romeros,  10.500 euros, y para la 
Hermandad de Señoras, 1.000 euros.  
 
No cuesta nada hacerlo de otra manera, pero lo que nos muestran es que una 
cosa es predicar y otra dar trigo. Bien, puedo entender que Partidos que sean 
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contrarios a bajar impuestos, como hay en el Gobierno Municipal, pues ahora 
mismo se pongan y sustenten este Presupuesto, y puedo entenderlo pues 
porque ya no son lo que eran, porque no me podría quedar ninguna duda si así 
lo fuese, cuando lo que tienen que defender es un aumento del gasto social. 
Puedo entender que no haya ninguna bajada de impuestos, pero cuando ha 
habido un aumento del gasto social importante, y los vecinos ven reflejado en 
ese gasto social el dinero que podían haber repercutido en bajarles los 
impuestos. 
 
Las inversiones que necesitábamos eran inversiones que fuesen beneficiosas, 
con un claro carácter estructural para el pueblo, porque hemos visto que el 
pueblo, como diríamos nosotros, está un poquito dejado de la mano de Dios y 
en este caso del Gobierno Municipal. Hay un abandono que todo el mundo 
percibe, y fundamentalmente que nos deja en manos de que en las próximas 
elecciones volvamos a caer en errores que ya pensábamos que estaban lejos.  
 
Solamente tres Partidos llevaban en sus programas electorales una bajada de 
impuestos: AME, Ciudadanos y Vecinos. Curioso. Por lo menos puesto tal y 
como viene reflejado, Partidos decididos a bajar los impuestos municipales. Los 
demás, algunos reflejaban bajadas en ciertas cosas, cosa normal, pero nadie 
marcaba esta línea, pero sí que nos ha dejado claro en su exposición el Sr. 
Concejal de Comercio, que es que el Ayuntamiento, el Gobierno Municipal en 
este caso, no considera que sea el momento de bajar impuestos. ¿Qué quiere 
decir esto? Que nos engañó entonces, a los vecinos que lo votaron, que 
engaña ahora a los ciudadanos, y que engaña a los compañeros de viaje. No 
es la primera vez, o sea, ya nos ha engañado más veces. Sí Se Puede San 
Lorenzo lo ha dicho hace un momento, nos engañaron para que apoyásemos 
los Presupuestos del año pasado, porque el año pasado AME sí apoyó los 
Presupuestos de ustedes. Claro, inmediatamente, pasados cuatro meses, se 
dio cuenta de que había cosas que ustedes, habiéndolas pactado, no iban a 
cumplirlas, y entonces ya les dije que una y no más, Santo Tomás, no 
volvemos a votar con ustedes ni con nadie que nos engañe directamente, como 
lo han hecho, y de lo que pueden presumir. No solo me engañaron a mí, ¿eh?, 
engañaron a Ciudadanos y engañaron a Sí Se Puede, por lo menos para 
conseguir nuestro voto. Siento lo de Ciudadanos ahora, porque les van a 
engañar otra vez, pero bueno, avisados están, ¿eh?, cada uno… cada palo que 
aguante su vela.  
 
Y qué decir más de esta Concejalía de Hacienda, que lo que ha hecho ha sido, 
no un Presupuesto, sino habiendo perpetrado ya los de 2016, ha perpetrado 
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uno ahora en el 2017. No ha bajado nada, miente para llegar, miente para 
seguir, y siguen en esa misma línea. Puedo leer los programas de los tres 
Partidos, y verán lo que era lo que se decía, con lo que engañaron a los 
ciudadanos en las elecciones y eso sí, para conseguir no ser un Partido 
marginal, consiguieron 2 Concejales.  
 
Bueno, hoy es jueves, está usted aquí, hoy le toca, y qué decirle, que este 
pueblo necesita a alguien que trabaje todos los días en este Ayuntamiento. 
Claro, que muchos vecinos, muchos comerciantes agradecerán que solo 
trabaje los jueves y los viernes, y que les deje descansar los demás días. Que 
les dedique quizá ese tiempo, entre comillas, también no sea necesario y es 
mejor que no le dedique nada y que se marcha a su casa, y deje a alguien que 
pueda dedicarle todo el tiempo necesario y que precisan los vecinos de San 
Lorenzo de El Escorial. Lo mejor es que nos deje vivir, como me decía el otro 
día un comerciante, y de esos que para los jueves y para los viernes, son ya 
una pesadilla para muchos vecinos de San Lorenzo.  
 
¿No bajan los impuestos porque no quieren? Porque como usted bien dice, 
hablamos de superávit, pero claro, es que eso tienen que pensarlo antes. No 
nos vale como prometen ustedes y les dicen a algunos de los Concejales, no 
os preocupéis que el Presupuesto se baja… claro, tiene que hacerlo desde el 
año pasado, no le vale, por eso prometa, prometa usted la bajada para el año 
que viene.  Esperemos que la cumpla, ¿eh?, que me parece que la esperanza 
es lo último que se pierde.  
 
Remanente de Tesorería, 3.500.000, por hablar de las cifras que nos ha dado 
usted aquí. La deuda, en qué se ha quedado, 11,8 para el pago medio. Gastos 
financieramente sostenibles, el año pasado ha dicho que se gastaron 778.000. 
Hubo 3 millones y medio, y se quedó en que íbamos a gastarnos 1 millón y 
medio. Consiguieron gastarse 778.000. Ahora, díganos qué es lo que van a 
hacer, y eso se llama incapacidad, incapacidad para gobernar, incapacidad 
para elaborar actuaciones, incapacidad para cumplir lo que acordamos con 
usted. ¿Cuántas obras  de las que pactamos con usted…?, porque luego dice 
que no hacemos caso y no nos reunimos con usted suficientemente.  
 
En la reunión que tuvimos de los presupuestos y que este Gobierno tuvo con 
AME quedó claro lo que le íbamos a decir ahora, no confiamos en ustedes, 
ustedes nos han engañado y han engañado a los vecinos, y no vamos a 
soportar otro engaño. Llámenle como quiera, llámenle como quiera y quien 
quiera acompañarle en este viaje para otro nuevo engaño, que le acompañe. 
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Solamente felicitar a los vecinos que como decía… como decía antes, siento 
que los jueves y los viernes para muchos de ustedes sean una pesadilla, pero 
tengan en cuenta que lo importante es que para las próximas elecciones, 
confíen en alguien, que aunque sea marginal, ¿eh?, como dicen siempre, por lo 
menos cumpla lo que dice, y cuando se cumple lo que se ha prometido, por lo 
menos no se engaña como nos están engañando ahora. Muchas gracias.  
 
Sr. Martínez Pérez: Vamos a intentar contestar alguno de los temas, me voy a 
ceñir a temas más económicos que políticos. Voy a empezar con Alternativa 
Municipal Española, porque la verdad es que habla de sus propuestas y 
programas, y he tenido la ocasión de leer el Programa Electoral de AME que 
presentó en las últimas Elecciones Municipales, un programa de cinco puntos 
que caben en dos folios. El punto número 3, reducción de impuestos y tasas 
municipales, ejemplifica la demagogia y la poca preparación del proyecto de 
AME con su Concejal al frente. Sus propuestas de reducción del 40% en el 
Impuesto de Tracción Mecánica. Muy bien, 40%. Reduce el 30% en la Tasa de 
Basuras. Es una tasa, Sr. Zarco, no un impuesto, que habla de bajada de 
impuesto. La supresión de la Tasa de Alcantarillado y la revisión de los valores 
catastrales a niveles del 2001. Maravilloso. Pues todas estas medidas que yo, 
vamos, las apoyo plenamente, supondrían la quiebra inmediata del 
Ayuntamiento.  
 
Esas rebajas de impuestos y tasas, estimo resultaría una reducción de ingresos 
para las arcas municipales de 3,5 millones de euros. Es solo un 20% de los 
ingresos totales del Ayuntamiento. Pero nos dice que AME va a municipalizar 
los servicios, con un ahorro de 3 millones. Es interesante. Los servicios 
subcontratados suponen unos gastos no superiores a 4,5 millones, es decir, los 
ahorros serían del 66%. No sé, a lo mejor, además estos servicios, el 90% son 
gastos de Personal, a lo mejor los Sindicatos verticales de AME consiguen 
esos ahorros, no lo sé. En fin, ahorros del 66%. Entonces es, la cuadratura del 
círculo económico de AME es tan delirante como su propio Concejal, la verdad. 
Una cosa más, los valores catastrales los determina el Catastro, que depende 
del Ministerio de Hacienda, no los determina el Ayuntamiento, por lo tanto no 
tiene usted o no tendría ninguna potestad para cambiar los valores catastrales.  
 
También dicen que van a denunciar todos los contratos adjudicados a 
empresas privadas. No se plantea la legalidad del enunciado de no cumplir 
esos contratos, supongo que en la República Totalitaria de AME ellos ponen 
los valores catastrales, hacen lo que quieren con los contratos firmados, y aquí 
paz y después gloria.  
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Voy a contestar a cosas que han surgido. La revisión de los valores catastrales, 
como he dicho, es una medida del Ministerio de Hacienda que se aplica, se 
aplica de una regulación catastral en toda España, entonces eso afecta solo a 
un 4,5% de los inmuebles que hay en San Lorenzo, por tanto no es una subida 
de impuestos que hace este Ayuntamiento, sino simplemente es gente que no 
había declarado obras, ampliaciones a sus casas, edificios, naves, y que ahora 
mismo Hacienda lo ha regularizado, por lo tanto no cambien la verdad, ¿no?  
 
Luego, pero bueno, la verdad es que está muy bien decir cosas que no se 
ajustan a la verdad y así mentimos, ¿no? dicen que ha habido una subida de 
600.000 euros en gasto de Personal. Claro, no se acuerdan que Siglo XXI está 
en el capítulo 2, que eran todo gastos corrientes, entonces eso se lleva el 
capítulo 1, efectivamente, son ya gente que trabaja en la nómina del 
Ayuntamiento. En términos homogéneos, la subida en dos años ha sido del 
2%, que es por la inflación y no más.  
 
Luego, la subida en ICIO, licencias, eso son lo que se llaman impuestos 
indirectos, impuestos indirectos quiere decir que van ligados a la actividad 
económica, efectivamente, si se compran y venden más casas y hay más 
obras, pues lógicamente suben los ingresos. De hecho, porque creo que no se 
lo han mirado, si se da cuenta en la liquidación de Presupuestos, el Impuesto 
por Plusvalías, que es cuando hay transmisiones, el mercado inmobiliario está 
mucho más movido, pues este año hemos recaudado 1 millón y medio en vez 
de los 600.000 ó 700.000 que tenemos presupuestados. Entonces, por favor, 
distingamos entre puestos directos e indirectos.  
 
Y si hablamos de impuestos directos, que lo tiene en el informe del Interventor, 
que para eso se hizo, verá que bueno, en el periodo analizado subían un treinta 
y tantos por ciento, pero desde el 2007 han subido casi un 45%. Ya en un 
Pleno anterior, invité y traje ejemplos traídos de forma aleatoria, de recibos 
catastrales del año 2007 y del 2015, y de media la subida en el recibo era del 
45%, pero ustedes se empeñan en decir que no han subido los impuestos, es 
que no lo entiendo, o sea, qué más quieren. Yo de verdad pido a todos los 
Concejales que traigan en el próximo Pleno, su recibo del IBI del 2007 y su 
recibo del IBI del 2015, y vamos a ver cuánto ha subido o no el IBI, que como 
saben es el principal impuesto municipal.  
 
Luego, otra vez no parece que entiende muy bien la diferencia entre una 
bonificación y una subida o bajada de impuestos, lo que se ha quitado es la 
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bonificación para vehículos de más de 25 años, que no sean vehículos 
históricos, y eso supone 15.000 euros más de ingresos, suponiendo que no se 
conviertan en vehículos históricos, con lo cual es algo totalmente simbólico y 
marginal.  
 
En cuanto al Techo de Gasto, el Techo de Gasto este año, o la Regla de 
Gasto, lo hubiéramos cumplido de sobra si no llega a ser porque nos hemos 
gastado 700.000 euros en sentencias, y daré buena cuenta con la liquidación 
del Presupuesto, yo creo que lo tienen ustedes, de lo que ha sido la Regla de 
Gasto en el 2016. Y efectivamente, como he dicho, este es un Presupuesto de 
consolidación, es decir, mantener las bajadas que hicimos en el 2016, 
mantener el gasto controlado, porque este Pleno aprobó un Plan Económico-
Financiero, porque parece que se olvidan ustedes de lo que aprueban en el 
Pleno. Entonces, un Plan Económico-Financiero es de obligado cumplimiento, 
por eso las rebajas fiscales que aprobamos en el dos mil… es a partir del año 
con efecto, 01 de enero del 2018. 
 
A mí la verdad, lo de los jueves y viernes, es que sería, o sea, gracioso, si no 
sería algo tan tremendamente canallesco lo que están haciendo ustedes, 
porque les voy a dar información sobre sueldos y dedicación de los Concejales, 
del Equipo de Gobierno anterior 2011-2015, y Equipo de Gobierno actual. 
Entonces resulta, yo esto no lo sabía, me ha sorprendido, especialmente, el 
Equipo de Gobierno anterior, tenía solo dedicación exclusiva, solo el Sr. 
Alcalde, José Luis Fernández-Quejo, tenía cuatro puestos de Tenientes de 
Alcalde, con dedicación parcial de grado 1, que no sé, he mirado en todas 
partes, parcial de grado 1 es algo que se han debido inventar aquí, no lo sé, 
porque parcial de grado 1 ni en el Decreto de la Comunidad de Madrid ni en las 
actas del Pleno sale qué porcentaje de dedicación. Normalmente cuando hace 
dedicación parcial, como es mi caso, yo digo, me dedico al 50% del 
Ayuntamiento, y cobras al 50%. Curiosamente, el Equipo de Gobierno anterior, 
tenía una dedicación parcial de grado 1, cuatro puestos, 3 puestos parcial de 
grado 2, cobraban el 100% del sueldo, mantenían sus actividades fuera de este 
Ayuntamiento, y supongo que vendrían al Ayuntamiento de vez en cuando, 
algunos más y otros menos. Entonces supongo que ustedes lo que quieren es 
que la gente pueda seguir con dos trabajos, pero cobrando los dos al mismo 
tiempo. Pues eso yo no lo hago. Yo tengo una dedicación parcial, al 50%, 
cobro al 50% de mi sueldo como Concejal, y el 50% dedico a mis otras 
actividades, porque gracias a Dios tengo un trabajo y una actividad fuera de 
este Ayuntamiento, porque no es mi intención para nada, vivir de la política. 
Esto para mí es un servicio público. 
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Pero sigamos, porque es que había un Teniente de Alcalde, en situación de 
jubilación, o sea, cobraba solo por dietas, y este señor, el Sr. José Antonio 
Vara cobró en el 2012,  30.000 euros, en el 2013, 27.000, 2014, 29.000, por 
asistencias. El Sr. Jesús Gimeno, que tiene aquí, ha cobrado el año pasado 
10.700 por asistencias, con lo cual, he hecho unos numeritos, entonces 
básicamente, ustedes, el Equipo anterior, lo digo porque el Sr. Zarco parece 
que apoya mucho esta política, y fenomenal, el Equipo de Gobierno anterior 
tenía en el año 2011 y 2012, que luego hubo una bajada de impuestos, tenía 
una remuneración total, y eran 1 Alcalde y 7 Concejales, excluido el Concejal 
jubilado, de 358.000 euros, sin incluir Seguridad Social, súmele un 30% a eso. 
 
Entonces en el 2013 hubo una bajada del 4,68%, en el 2013, felicidades, 
después de subir los impuestos un 30-40%, se bajan los salarios un 4,7. Ese 
coste para los que pagamos los impuestos bajó de 358.000 a 341.000, más 
Seguridad Social, súmele un 30%. Es decir, el coste anual para San Lorenzo, 
de cada Concejal del Equipo de Gobierno, con dedicación parcial, pero 
cobrando al 100%, y viniendo al Ayuntamiento cuando podían, era… no, me 
temo que no. Entonces, entonces… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: (no se oye). 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, tiene el turno de palabra el Sr. Martínez. 
 
Sr. Martínez Pérez: …el coste total, el coste anual de cada Concejal era 45.000 
euros anuales más Seguridad Social, que luego se rebajó a 42.700 euros. Y 
ahí no se incluye, por supuesto, no he incluido ni el Concejal jubilado, que 
cobraba tres veces más que el nuestro, ni he incluido un puesto de confianza 
que contrataron con un 80% de dedicación, no sé por cuánto tiempo, pero el 
acuerdo de Pleno de 30 de junio era un coste de 34.000.  
 
A diferencia del Equipo de Gobierno actual, que se compone de 1 Alcalde y 5 
Concejales, dedicación exclusiva la Alcaldesa y 3 Concejales Delegados, 
dedicación parcial el Teniente de Alcalde que está a mi izquierda, 65%, 
dedicación parcial yo, al 50%, el coste total de 1 Alcalde y 5 Concejales, 
excluido el Concejal jubilado que cobra una tercera parte del anterior, son 
188.925 euros más Seguridad Social. Repito, 358.000 contra 188.000, o en los 
dos últimos años, 341.000 contra 188.000, es decir, estamos cobrando un 48% 
menos y un 45% menos. Si lo hacen por Concejal, que sería la comparación 
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justa, estamos cobrando un 30% menos, sin contar el puesto de confianza, sin 
contar las dietas que cobraba el Concejal jubilado. 
 
Y yo, por tener una referencia externa, pero próxima y hermana, que es la Villa 
de El Escorial, ahí tienen un Alcalde y siete Concejales, que cuando dicen 
dedicación parcial, ponen la dedicación y cobran por esa dedicación parcial del 
94, del 72, en fin, hay el Alcalde al 94, el Teniente de Alcalde exclusiva, el 
Teniente de Alcalde 72, Tenientes de Alcalde, dos, al 86, luego exclusiva, 
exclusiva..., en fin, un Alcalde y siete Concejales son 280.000 euros más 
Seguridad Social al año, un coste anual por cada miembro del Equipo de 
Gobierno, de 35.000, es decir, cuando habla el señor de Sí Se Puede de si 
cumplimos o no cumplimos compromisos, pues aquí es un compromiso que 
hemos cumplido. Somos un Equipo de Gobierno que somos solo 6, por 
desgracia, a lo mejor nos gustaría tener a más gente en nuestro Equipo de 
Gobierno y crear un poco más de… que sea todo mucho más fácil, pero 
primero, aparte de que somos muchísimo más baratos, un 48% más baratos, 
somos legales, es decir, cobramos por dedicación parcial y decimos la 
dedicación que tenemos, y esto nos ampara la Ley y la cumplimos. Si yo 
trabajo al 50%, o trabajo solo un día, cobro solo el 25%. Entonces, que sea la 
última vez que traigan este tema, ¿vale?  
 
Por cierto, a la Seguridad Social cotizaban al 100%, o sea, que están… no sé, 
yo es que más… o sea, esto son datos, ¿eh?, lo demás es política, lo demás 
es política. Y además, o sea, tienen ustedes un Concejal de Hacienda que les 
baja impuestos, que le da más transparencia que nunca, y que les cuesta una 
tercera parte de la antigua Concejala de Hacienda, vamos, soy un chollo, está 
clarísimo.  No sé si me he dejado algo en el gasto, pero bueno… ah, sobre el 
Techo de Gasto, también, o la Regla de Gasto, la razón por la… no hay ningún 
descontrol como pueden ver ustedes por las cifras, pero parte de por qué nos 
saltamos ligeramente la Regla de Gasto es porque hubo problema de 
inejecución del Presupuesto del 2014.  
 
Y bueno, y yo creo que eso es todo lo que quería decirles. Ah, una cosa más. 
Sobre inversiones, hay una cosa más, sobre inversiones, porque es que… es 
que es increíble. Dicen que no se hacen inversiones. Tienen que pensar que 
como he dicho en varias veces, la principal herramienta ahora mismo, o sea, el 
capítulo de inversiones reales, que este año hemos dicho de capítulo 6 son 
550.000, el año pasado fue una cifra similar, el año 2014 informe de 
Interventor, 219.000 euros, wow!, 2015, 328.000 euros, wow!. Nosotros 
tenemos 500 y pico mil, tenemos, lo estamos gastando el superávit que el 
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Partido Popular nunca generó, o nunca se lo gastó, si lo generó lo gastó en 
reducir deuda, y además tenemos el Plan Prisma que también lo tenía, el 
Partido Popular. Entonces yo diría que las inversiones están para hacerlas con 
el remanente de Tesorería, si lo decide así el Pleno, y con el Plan Prisma, 
aparte, que estamos gastando en inversiones casi un 50% más de lo que 
gastaba el Partido Popular. Y eso es todo. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias, Sr. Martínez. Creo que van a hacer un segundo turno 
de palabra. Pues Sra. López, por favor. Sí, hacemos un segundo turno, han 
pedido, pues tienen todos, la oportunidad de hablar. No, no, en orden, el que 
quiera hablar, en orden. Sí, sí que habían intervenido. Segundo, si piden 
segundo turno de palabra van todos en orden, la Sra. López también quiere 
hablar, comienza ella.  
 
Sra. López Esteban: Dice el Sr. Martínez que es increíble. Lo que es increíble 
es su intervención. Pensaba que estábamos hablando de Presupuestos. En 
cualquier caso, en relación a las dedicaciones de los Concejales, y en lo  que 
respecta al anterior Equipo de Gobierno en el que yo… del que yo era parte 
integrante, a las 09:00 de la mañana estábamos allí todos los días todos los 
Concejales, o sea, no le vamos a dar explicaciones de cuántas horas 
trabajamos, incluido el Concejal jubilado, José Antonio Vara, que trabajaba de 
lunes a domingo, y se le podía ver en absolutamente todos los actos de 
Cultura, de Escuela de Música, como al resto de los Concejales. 
 
A los hechos me remito cuando para una Mesa de Contratación se tienen que 
llamar a los Concejales de la Oposición porque ustedes no tienen quórum 
suficiente para constituir la Mesa, que eso ha pasado esta misma semana. 
Entonces… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, pero eso es falso, había quórum, simplemente como 
nos extrañó que ningún Concejal de la Oposición estuviera en la Mesa… 
 
Sra. López Esteban: Va a ser eso. No es la primera vez que se llama a… 
 
Sra. Alcaldesa: …se les avisó en deferencia por si a alguno se les había 
olvidado, pero había quórum, estábamos aquí todos los del Equipo de 
Gobierno que hacía falta más los técnicos.  
 
Sra. López Esteban: ¿en deferencia? ¿No estoy en el uso de la palabra, Sra. 
Alcaldesa? 
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Sra. Alcaldesa: Sí, pero es que ha dicho algo que no es cierto, sí que había 
quórum.  
 
Sra. López Esteban: Pues conteste después, que estoy hablando. 
 
Sra. Alcaldesa: Lo que se hizo fue avisar. 
 
Sra. López Esteban: No es la primera vez que se llaman a los Concejales de la 
Oposición, y que lo confirmen el resto de los Concejales del resto de Grupos, 
que se tienen que llamar a las Mesas de Contratación a los Concejales porque 
no tienen quórum. En cualquier caso no voy a entrar en una discusión sobre la 
dedicación o no, lo que sí es cierto es que usted viene los jueves y viernes, y el 
resto de los Concejales en la legislatura anterior estábamos allí todos, 
absolutamente todos los días trabajando.  
 
Con respecto a los Presupuestos, parece que lo que no valía para nosotros 
vale para usted, que el aumento de recaudación del IBI, que ya explicamos el 
otro día, yo traje los recibos. La comparativa que le hice respecto al análisis 
presupuestario, con la subida del IBI y que reconocíamos que el Partido 
Popular cuando estaba en el Gobierno se había subido el IBI, no debido a las 
subidas aplicadas por el Grupo Municipal Popular, sino a la subida que 
marcaban los Presupuestos Generales del Estado, del 10% un año, del 10% en 
otro, eso que para nosotros no valía, sí que le vale para usted diciendo que es 
la subida del IBI de este año es… trae causa en una revisión catastral. Pues Sr. 
Martínez, de verdad, una cosa es el aumento en recaudación y otra cosa es la 
subida real en los recibos. O sea, usted podrá decir que ha aumentado la 
recaudación en un 49%, como decía, y el recibo no ha subido en eso, cosa que 
le ha debido comentar a Javier, porque se ha quedado con que  el recibo se 
duplicó, mire su recibo, Sr. Rodríguez, también.  
 
Con respecto al Sr. Rodríguez, a mí no me tiene que justificar por qué va a 
votar o no en los Presupuestos. He empezado diciendo que no sabemos el 
precio y no sé si queremos saberlo, desde luego barato les ha salido porque 
con una enmienda de 13.000 euros han conseguido el apoyo a unos 
Presupuestos renunciando también ustedes a sus programas que no han 
exigido ni han planteado en la negociación, y aquí tengo el programa de 
Ciudadanos, sin ninguna cuestión en materia de Empleo, en materia de… ni de 
Empleo, ni de Comercio, ni de dinamización turística, como se recoge en su 
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programa. Ustedes sabrán el precio real que van a pagar por apoyar estos 
Presupuestos.  
 
Por lo demás me reitero en que el Grupo Municipal del Partido Popular no va a 
apoyar los Presupuestos en base a que podrán tener la herramienta que 
quieran, pero son incapaces de gestionar, incapaces de utilizar eficientemente 
los recursos y al estado del pueblo me remito. No hace falta añadir nada más. 
Muchas gracias.  
 
Sr. Rufo Benito: Buenos días a todos. Vamos a ver, en primer lugar y antes de 
justificarles el sentido de mi voto en los Presupuestos, quiero hacer referencia 
al acuerdo que se ha firmado y ha sido negociado, y quiero decir que este ha 
sido negociado a espaldas del Portavoz de Ciudadanos en San Lorenzo de El 
Escorial, o sea, yo. Quiero decir también que por este motivo y teniendo en 
cuenta la defensa de la transparencia política que siempre se ha hecho desde 
mi Partido, deja muchas cosas al descubierto, cuando como supongo, han 
intervenido en este acuerdo personas ajenas al Grupo Municipal. Me entero del 
acuerdo que han firmado 24 horas antes, perdón, que van a firmar 24 horas 
antes, y se me pide que vaya solo a ratificar algo, a poner la cara y una foto, sin 
saber qué es lo que se ha acordado y qué es lo que se va a firmar, y además 
una medida que ni siquiera está recogida en nuestro programa, que aunque 
sea socialmente buena, no es nuestro programa, como digo, aunque sea un 
ruta escolar.  
 
Quiero dejar claro que lo que nosotros teníamos era un acuerdo de investidura, 
no un pacto de legislatura. Sra. Alcaldesa, uno de los puntos por los que 
apoyamos ese acuerdo de investidura a Vecinos, fue precisamente por los 
puntos en común con nuestro programa en materia fiscal, bajada de impuestos, 
IBI, de Tracción Mecánica y de Basuras. El año pasado fuimos responsables y 
ustedes hicieron unas promesas para aprobar unos Presupuestos que a fecha 
de hoy no están cumplidos, y no me venga con que están en proceso y demás. 
En economía los actos de fe no valen, eso lo dejamos para la Iglesia, y ya ha 
pasado más de un año.  
 
Pero no quiero cansarles con temas pasados, me voy a ceñir a justificar el 
sentido de mi voto en estos Presupuestos, que por supuesto será en contra, ya 
se lo anticipo.  
 
Sr. Martínez, en el mes de octubre del año pasado se le dice desde 
Ciudadanos, en una reunión, que condición indispensable para sentarnos a 
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hablar de Presupuestos es que haya una bajada de impuestos, de IBI, en 
concreto. Usted sabe o debería saber, que para ello es necesario modificar las 
Ordenanzas Fiscales antes de que acabe el año, pero nada, como su intención, 
como dijo en una reunión posterior, era bajar los impuestos en 2018, y no hace 
caso y sigue a lo suyo. Así, nos presenta en enero de este año un boceto de 
Presupuestos sin bajada de impuestos. Como es previsible, no los presenta al 
Pleno, porque sabe que tras sondear el sentido del voto, no van a salir 
aprobados. ¿Entonces qué es lo que usted hace? Pues nada, un gesto. 
Promete bajar en 2018 los impuestos, el IBI, como usted quería, claro, de cara 
a las futuras elecciones, a un año de las mismas para intentar rentabilizar 
electoralmente esto, pero mientras tanto, y a mitad de legislatura, ¿quién paga? 
Pues ya se lo digo yo, los ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial, que 
seguirán pagando los impuestos más altos, pese a que de los ocho Grupos 
Políticos que actualmente están en el Ayuntamiento, curiosamente solo tres, 
ustedes, que gobiernan, y si se quiere ahora le leo su programa, AME y 
nosotros somos los que llevamos la bajada de impuestos.  
 
Al final el cambio que ustedes decían se convierte en casta, porque no se bajan 
cuando interesa, perdón, porque se bajan cuando interesa no cuando se 
promete. Porque esta bajada los ciudadanos la verán en su recibo a mediados 
del 2018, y les recuerdo que en mayo del 2019 son las elecciones, o sea, es 
para rentabilizar únicamente, políticamente esto. Eso me suena a marketing 
político de las mejores universidades en las que usted dice que ha estudiado, y 
créame, Sr. Martínez, que yo lo que quiero es ayudarle a que cumpla cuanto 
antes su programa, porque así podré cumplir también parte del mío. Cierto es, 
y le reconozco que cuando usted trajo al Pleno un informe de dación en cuanta 
sobre el periodo 2009-2015 en materia fiscal, donde las conclusiones que 
sacan es que los ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial tenemos unos 
impuestos altos y que se vinieron subiendo sistemáticamente, albergaba la 
esperanza de que usted recogiese ese testigo propuesto en octubre del año 
pasado, por Ciudadanos, de bajar los impuestos a los vecinos de nuestro 
municipio. 
 
Por esto, le digo, la decepción es doble, incumplimiento de programa en 
materia fiscal e incumplimiento de la promesa de bajar impuestos a los 
ciudadanos. Claro, que lo incumpla usted en su programa, está mal, pero no es 
responsabilidad mía, la mía es recordárselo, por eso quiero ayudarle 
votándoselos en contra. Me puedo haber equivocado en alguna ocasión, pero 
que no cumpla yo con los votantes que decidieron votara Ciudadanos por este 
motivo, sí es responsabilidad mía, porque es con quienes yo tengo un contrato 
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y un compromiso con ellos. Usted propone una bajada de impuestos para el 
2018, y no se preocupe, que en el 2018, si esto es así, podrá contar con mi 
apoyo, se lo aseguro, pero en este ejercicio, créame, y se lo he repetido varias 
veces en esta intervención, quiero ayudarle a que usted cumpla sus promesas 
electorales.  
 
Ahora ustedes conseguirán sacar estos Presupuestos adelante, haciéndole el 
juego al Partido Popular que será quien más se beneficie de que ustedes no 
cumplan su programa, y le aseguro que una bajada de un 0,049 en el IBI, 
tampoco les va a ayudar a la imagen que tienen de ustedes los ciudadanos en 
San Lorenzo de El Escorial. Por tanto, como ya le he dicho, les ratifico que mi 
voto en estos Presupuestos será negativo. Muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, solo por aclarar una cosa antes de dar al Sr. 
Tettamanti el turno de palabra, Sr. Rufo, usted ha estado en reuniones en las 
que yo estaba presente, hemos hablado de esta propuesta, ha tenido llamadas 
mías a las cuales no me ha contestado al teléfono y no me ha devuelto la 
llamada, tiene mensajes míos de WhatsApp con la propuesta. Entonces no 
creo que pueda decir que sea nada, hemos… Nosotros cuando negociamos, 
negociamos con los Concejales que están en el Ayuntamiento. Y además sabe 
perfectamente cuando se le llama por teléfono, se puede devolver la llamada. 
Es muy difícil hablar con alguien a quien nunca se le encuentra. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Lo mío es muy breve. Sr. Martínez, si usted escuchó 
lo que yo dije, no sé, nos queda muy poquita ilusión, es verdad, pero 
justamente por actitudes como esa que usted ha mencionado, de la baja de 
salarios del Equipo de Gobierno, y algunas otras pequeñas cosas, todavía 
conservamos un atisbo de ilusión. No se preocupe, por eso nos abstenemos, si 
no, no saldrían estos Presupuestos, se lo vuelvo a repetir, ¿vale? No se 
preocupe que todavía algo nos queda. Ojala que nos quede algo más para los 
próximos Presupuestos.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, no voy a entrar mucho en mi programa porque no es 
momento de defenderlo, ya lo defendí y como Partido marginal me votaron uno, 
y a usted le votaron dos. Entonces, sigo insistiendo en que… los otros que se 
ríen también, se ríen con dos… quiero decir, que nos reímos todos, por eso 
digo. Solamente decirle que valora usted todo lo que decíamos nosotros en 
rebajar en 3.500.000 y tiene usted un superávit de 3.400.000. Si consiste en 
tener superávit, felicidades, ha conseguido usted 3.400.000 euros de superávit. 
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Cuántos vecinos quisiesen que usted, esos 3.400.000 euros los hubiese 
utilizado para beneficio de San Lorenzo de El Escorial.  
 
Le recuerdo, lleva usted 14 años viviendo, y no sabe lo que ha defendido AME 
en los últimos cuatro años, debe ser que no salía de sus casa. Nosotros 
hablamos de los salarios, hemos sido quien más ha atacado los salarios que 
cobraba el Ayuntamiento anterior, no nos duele, pero he de decir una cosa, y 
es que al final tengo… les van a hacer buenos. Está diciendo lo que está 
diciendo el Sr. Rufo, les va a hacer ganar las elecciones, pero es que son 
ustedes una completa inutilidad. No sacan nada adelante. ¿Para qué están 
trabajando? ¿En qué situación está el pueblo? Fíjense cómo está, si todos 
dicen que estaba antes mejor, pues entonces preocupémonos, 
preocupémonos. No me importa que un Concejal gane más dinero si hace bien 
su trabajo, si hace bien su trabajo. No por ganar menos estamos más 
contentos. Estamos más contentos por lo que usted, cuando trabaja en su 
empresa, hace con sus trabajadores, conseguir que todos se beneficien, que 
los vecinos se beneficien de su trabajo y usted cobre su sueldo. Si a más 
sueldo va usted a trabajar más y a hacer las cosas en condiciones, por nuestra 
parte no importa que gane usted algo más de dinero, si se queja que gana 
poco, quiero decir, a lo mejor era un exceso lo que había antes, pero todo hay 
que valorarlo, todo hay que valorarlo. Por favor, lo único que le pedimos es que 
usted trabaje en beneficio de San Lorenzo. Gracias.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Sr. Tettamanti, buenos días, buenos días a todos. 
Obviamente no son los Presupuestos de En Común, pero tampoco son los 
Presupuestos del PSOE, ni los de Vecinos, ni los de Pueblo San Lorenzo. 
Gobernamos en coalición. En Común es el resultado de una coalición y 
sabemos lo que es no tener un mando único, un faraón, una  faraona, alguien 
que nos mande y nos obligue a hacer cosas. Tenemos diferentes opiniones y 
las ventajas y el ejercicio de la coalición, la dialéctica de la coalición esta tarde, 
conseguir los mayores acuerdos posibles haciendo concesiones en algunos 
casos. Eso ustedes lo deben de saber porque gobiernan así en otros sitios, 
pregunte en Moralzarzal, pregunte en Madrid. En Madrid usted está sacando, el 
Gobierno de Madrid está sacando muchas cosas adelante, con el permiso y 
con las sugerencias del PSOE. Eso es gobernar en coalición, y además si de 
ser coalición, es en minoría, debería ser bastante más comprensivo de lo que 
es. Nada más.  
 
Sr. Martínez Pérez: Sí, cierro, cierro ya, y quiero decir solo dos cosas 
importantes. Yo quiero bajar las expectativas, tanto de los Concejales, de todos 
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los Concejales, como también de los ciudadanos, de lo que se puede y lo que 
no se puede hacer con un Presupuesto. Primero, contestando en particular al 
Sr. Zarco, él tiene que saber o debería saber que una cosa es el remante de 
Tesorería y otro es el Presupuesto de ingresos y gastos. Hay una cosa que se 
llama Ley de Estabilidad Presupuestaria. Entonces, si yo bajo impuestos por 
valor de 3 millones, tengo que inmediatamente bajar gastos por valor de 3 
millones.  
 
Entonces, bajar impuestos implica bajar gastos también, y ahí la victoria no 
tiene muchos padres. Aquí todo el mundo dice yo bajo impuestos pero, ¿quién 
baja los gastos? Pues hay que bajar los gastos si se bajan los impuestos, 
porque hay una Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y hay una Regla de Gasto, 
y me parecen fenomenal las dos cosas, tanto la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria como la Regla de Gasto.  
 
Luego, sobre el Presupuesto, usted cree que con un Presupuesto de 18 
millones se puede transformar la vida de este pueblo, pero les tengo que bajar 
un poquito al suelo, porque los Ayuntamientos sirven sobre todo para hacer las 
necesidades básicas y que todos valoramos, el alcantarillado, la basura, la luz, 
la policía..., los servicios básicos. Aparte de eso, gracias a Dios, pues podemos 
hacer otras cosas: tenemos un polideportivo, tenemos fiestas, tenemos 
actividades culturales, etc, pero tiene que tenerse en cuenta que si ustedes, 
creo que lo he dicho otras veces, si ustedes miran el Presupuesto a 18 
millones, lo que son gastos fijos, personal, que supongo que aquí que hay 
muchos Partidos no querrán echar a mucha gente, pero Personal son 
8.200.000, y dentro del capítulo 2 que son 8.300.000, pues prácticamente el 
90%-80% son gastos fijos. Realmente donde tenemos muñequilla, y eso es 
importante, y eso hago un llamamiento a todos los Concejales de la Oposición 
y a los Concejales de mi Equipo de Gobierno, y donde podemos realmente 
transformar al pueblo, es en las inversiones, tanto las que vienen ahora de este 
superávit que tenemos, como las que puedan venir del plan Prisma. Es donde 
realmente yo creo que tenemos capacidad para cambiar la realidad física y de 
bienestar de nuestros ciudadanos.  
 
El Comercio, etc., sigue su vida, pero eso, para bien o para mal, yo creo que 
para bien, depende mucho más que la iniciativa privada. Y eso es todo. Nada 
más. Gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero solo el Sr. Tettamanti, al Sr. Zarco no ha habido 
ninguna alusión. Ah, ahora, en esta, vale, decía por antes, pero solo e Sr. 
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Tetta… de todas maneras, Sr. Tettamanti, le ha hecho una pregunta y lo que 
ha hecho él ha sido responderla. No vamos a entrar en debate ahora sobre 
este tema ni sobre Equipos en minoría o no. Le doy el turno de palabra pero 30 
segundos y para solo este tema. No, que no me importa darle el turno pero 
eso, 30 segundos y solo en ese punto y sin abrir más debate. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Es que estamos peor. Dos micrófonos, los compro 
yo, no hay problema, si no hay remanente en caja. Sr. Gimeno, usted compara 
este Gobierno con Ahora Madrid. Ya quisiéramos estar como en Madrid. 
Desgraciadamente no estamos como en Madrid, pero ni cerca. Lo que yo sí 
tengo claro, Sr. Gimeno, es que yo sí sabría qué hacer, formando parte de un 
Gobierno, mis principales compromisos asumidos con la ciudadanía, no fueron 
recogidos. Yo sí sabría qué hacer, no sé si usted sabría qué hacer. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco, igualmente, 30 segundos, por favor, para no alargar 
el debate.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, es un momento, nada más. Es para contestarle al Sr. 
Concejal cuando se habla de que no sabemos diferenciar entre el remanente 
de Tesorería, superávit, etc., etc. Sabemos que nos da lecciones  a todos, nos 
ha dado hoy… nos ha hablado para la Oposición y para el Gobierno. Gracias 
por sus lecciones. Y aparte de eso simplemente decirle que es que hay que ser 
previsor. ¿Cuánto superávit vamos a tener el año que viene? 
 
Sra. Alcaldesa: Que no vamos a entrar en debate otra vez, Sr. Zarco. Era por 
alusiones. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Quiero decir… estoy contestándole, por favor. Si me permite 
hablar, le ha permitido hablar todo lo que quiere. Si quiere, si quiere cortarme, a 
lo que estoy acostumbrado, siga cortándome.  
 
Sra. Alcaldesa: Pero que no abramos un debate, porque ya ha pasado los dos 
turnos de palabra.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Solamente decirle que nos diga, prevea, por eso el 
Presupuesto se hace antes, se prevé que si está teniendo usted una cantidad 
de superávit increíble, en los dos años que lleva usted, es que usted no hace 
bien las cuentas.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues vamos a pasar ya a votar. 
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Sometida la enmienda 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. Rodríguez Fuentes 
[C´s], Sr. Gimeno Ávila [En 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], y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Abstenciones: (Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
A la vista del empate producido se efectúa una segunda votación de la que 
resulta el mismo resultado de empate, siendo el voto de la Sra. Presidenta 
favorable a la aprobación de la enmienda, por lo que, de conformidad con los 
dispuesto en el artículo 100.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, queda aprobada 
por el voto de calidad de la Sra. Presidenta la citada enmienda. 
 
 
Seguidamente sometido el fondo del asunto a votación, con la enmienda 
aprobada, 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. Rodríguez Fuentes 
[C´s], Sr. Gimeno Ávila [En 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], y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Abstenciones: (Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
A la vista del empate producido se efectúa una segunda votación de la que 
resulta el mismo resultado de empate, siendo el voto de la Sra. Presidenta 
favorable a la aprobación del presupuesto, por lo que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 100.2 del Reglamento de Organización, 



 
 
 
 

 
 

 61

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, queda aprobada 
por el voto de calidad de la Sra. Presidenta la siguiente resolución: 
 
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 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, ha sido confeccionado el Presupuesto General de la 
Corporación para 2017, integrado, exclusivamente, por el Presupuesto del 
Ayuntamiento al encontrarse las dos sociedades mercantiles de capital 100% 
municipal, “San Lorenzo S. XXI, S.A.” y “Empresa Municipal de la Vivienda, 
S.A.”, en fase de liquidación tras los acuerdos de disolución de las mismas 
adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 10 de 
diciembre de 2015, asumiendo el Ayuntamiento la prestación directa de sus 
servicios con efectos del 1 de enero de 2016. 
 
El citado Presupuesto Municipal contiene la documentación prevista en los 
artículos 165 y siguientes del citado texto legal. 
 
De igual forma, ha sido elaborada la Plantilla de Personal para el mismo 
ejercicio en la que se introducen las modificaciones detalladas en la Propuesta 
de Aprobación. Dicha Plantilla ha de ser aprobada de manera conjunta con el 
Presupuesto, tal como establecen los artículos 90 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 126 del R.D.L. 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local. 
 
En consecuencia, se acuerda: 
 
1º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el 
ejercicio 2017, junto con sus Bases de Ejecución, que presenta el siguiente 
resumen por capítulos: 

Capítulo Denominación  
Presupuesto 

inicial  

1 Impuestos Directos 8.902.062,26 

2 Impuestos Indirectos 200.000,00 

3 Tasas y otros Ingresos 4.394.306,84 

4 Transferencias Corrientes 4.720.524,54 

5 Ingresos Patrimoniales 535.339,53 

6 Enajenación de Inversiones reales  0,00 

7 Transferencias Capital  0,00 
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8 Activos Financieros 30.000,00 

9 Pasivos Financieros  0,00 

TOTAL INGRESOS (Cap 1 a 9) 18.782.233,17 

1 Gastos de Personal 8.205.287,87 

2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 8.425.215,60 

3 Gastos Financieros 94.932,31 

4 Transferencias Corrientes 442.939,00 

6 Inversiones Reales 553.520,61 

7 Transferencias de Capital 137.646,64 

8 Activos Financieros 30.000,00 

9 Pasivos Financieros 892.691,14 

TOTAL GASTOS (Cap 1 a 9) 18.782.233,17 
 

BASES DE EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 
 

CAPÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES 
Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 
Base 1ª.- Principios Generales. 
La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de ajustarse a lo 
dispuesto por el 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 
(TRLRHL), por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y por las presentes 
Bases de Ejecución, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 165 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 9 del 
Real Decreto 500/1990. 
 
Las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, se aplicarán con carácter supletorio, con las oportunas 
adaptaciones a la estructura organizativa municipal. 
 
Base 2ª.- Ámbito de aplicación. 
Las presentes Bases se aplicarán a la ejecución y desarrollo del Presupuesto 
del Ayuntamiento. 
 
Base 3ª.- Estructura. 
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La estructura del Presupuesto se ajustará a la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008, modificada por la Orden 
HAP/419/2014, de 14 de marzo, clasificándose los créditos consignados en el 
estado de gastos por programas y por categorías económicas. 
 
La aplicación presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de 
las clasificaciones por programa y económica, desarrolladas a nivel de 
programas de gasto (4 dígitos) y subconcepto (5 dígitos), respectivamente, y 
constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro de las operaciones de 
ejecución del gasto. El control fiscal se realizará al nivel de vinculación que se 
establece en la Base 4ª. 
 
La clasificación de ingresos se realizará conforme a su naturaleza económica a 
nivel de subconcepto. 

 
Base 4ª.- Vinculación jurídica. 
 
Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica 
para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto o por sus modificaciones 
debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. En 
consecuencia, no podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía 
superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los 
acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada 
norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento 
de tal limitación se verificará al nivel de vinculación jurídica establecido en el 
párrafo siguiente. 
 
Se establece como nivel de vinculación para los créditos del estado de gastos 
del Ayuntamiento los siguientes: 
 
   1º. Gastos de personal (Capítulo 1): 

1. En la clasificación por programas, el área de gasto. 
2. En la clasificación económica, el capítulo, excepto los artículos 10 y 11 

que se establecen a nivel del propio artículo. 
   2º. Gastos corrientes en bienes y servicios (Capítulo 2): 

1. En la clasificación por programas, el programa. 
2. En la clasificación económica, el capítulo. 

   3º. Gastos financieros (Capítulo 3): 
1. En la clasificación por programas, el área de gasto. 
2. En la clasificación económica, el capítulo. 
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   4º. Transferencias Corrientes (Capítulo 4): 
1. En la clasificación por programas, el programa. 
2. En la clasificación económica, el capítulo, salvo las transferencias y 

subvenciones nominativas que vincularán en sí mismas. 
   5º. Inversiones Reales (Capítulo 6): 

1. En la clasificación por programas, el programa. 
2. En la clasificación económica, el capítulo. 

   6º. Transferencias de Capital (Capítulo 7): 
1. En la clasificación por programas, el programa. 
2. En la clasificación económica, el concepto. 

   7º. Activos financieros (Capítulo 8): 
1. En la clasificación por programas, el programa. 
2. En la clasificación económica, el concepto. 

   8º. Pasivos Financieros (Capítulo 9): 
1. En la clasificación por programas, el área de gasto. 
2. En la clasificación económica, el capítulo. 

 
Los créditos declarados ampliables tendrán carácter vinculante, con el nivel de 
desagregación con que aparezcan en los Estados de Gastos. 
 
Dentro de una bolsa de vinculación podrán imputarse gastos a subconceptos 
que no figuren con crédito inicial sin más trámites, autorizaciones o diligencias 
que los ordinarios de cualquier otro expediente de gastos, previa asignación o 
creación por la Intervención Municipal de la oportuna codificación según la 
estructura presupuestaria contenida en la Orden Ministerial de 3 de diciembre 
de 2008. Cuando se trate de un concepto que no esté desarrollado por la 
Orden Ministerial citada, al estar el Presupuesto de Gastos desglosado a nivel 
de subconcepto, se entenderá que éste es el “00”. 

 
CAPÍTULO II: MODIFICACIONES DE CRÉDITO. 

 
Base 5ª.- Situación de los créditos. 
La retención del crédito tendrá lugar simultáneamente a la expedición de la 
certificación de saldo disponible en la aplicación presupuestaria para 
autorización del gasto, para transferencia de créditos o para bajas por 
anulación para financiar modificaciones presupuestarias, efectuándose la 
reserva de créditos por el mismo importe. 
 
La no disponibilidad de créditos podrá ser declarada por el Pleno, sin que 
quepa, en esta situación, acordar autorizaciones de gasto, transferencia de 
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créditos con cargo al mismo,  ni su incorporación al presupuesto del ejercicio 
siguiente. Podrá asimismo el Pleno declarar la disponibilidad de créditos que 
con anterioridad estuvieran en situación de no disponible. 
 
Salvo los casos a que se refieren los apartados anteriores y los expresamente 
contenidos en la normativa presupuestaria enumerada en la Base 1ª, los 
créditos estarán en situación de disponibles, correspondiendo la expedición de 
certificaciones de existencia de crédito a la Intervención. 
 
Base 6ª.- Modificaciones de crédito. 
Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los Presupuestos 
de la Entidad, serán las relacionadas en el artículo 34 del Real Decreto 
500/1990. 
Los expedientes de modificaciones de crédito, cualquiera que fuera su clase, 
serán numerados correlativamente, por orden cronológico de la resolución de 
incoación del expediente, y los mismos serán propuestos por la unidad gestora. 
 
Base 7ª.- Créditos extraordinarios y suplementos de créditos. 
La tramitación y requisitos para la aprobación de créditos extraordinarios y 
suplementos de créditos se regirán por lo dispuesto en los artículos 177 del 
TRLRHL y 35 a 38 del Real Decreto 500/1990. 
 
El expediente que se remita a la Intervención para su informe deberá contener, 
como mínimo, los siguientes documentos: 

1. Petición del Concejal responsable de la unidad que tenga a su cargo la 
gestión de los créditos o sean responsables del gasto, en la que se 
justifiquen los siguientes extremos: 

• Razones que justifiquen la necesidad y la urgencia de la 
modificación presupuestaria. 

• El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la 
imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores. 

• La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito 
destinado a esta finalidad específica, en el caso de crédito 
extraordinario o la insuficiencia del saldo de crédito no 
comprometido en la aplicación presupuestaria correspondiente, 
en caso de suplemento de crédito. Dicha inexistencia o 
insuficiencia deberá referirse al nivel en que esté establecida la 
vinculación jurídica. 
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2. Acuerdo de incoación del expediente por el Teniente de Alcalde o 
Concejal Delegado del Área de Hacienda o, en caso de que no exista 
este órgano, por la Alcaldía-Presidencia. 

3. Si el medio de financiación es mediante bajas por anulación, 
acreditación por el Concejal responsable de la gestión del crédito a 
anular o minorar en la que se establezca la reducción de la dotación no 
producirá perturbación en el respectivo servicio. 

 
Base 8ª.- Transferencias de crédito. 
Las transferencias de crédito se regirán por lo dispuesto en los artículos 179 y 
180 del TRLRHL y 40 a 42 del Real Decreto 500/1990. 
 
La aprobación de las transferencias de crédito dentro de la misma Área de 
Gasto (antes Grupo de Función) y cuando afecten a aplicaciones 
presupuestarias de personal, aunque sea entre distintas Áreas de Gasto (antes 
Grupos de Función), serán competencia del Teniente de Alcalde o Concejal 
Delegado del Área de Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, de la 
Alcaldía-Presidencia. En los demás casos será competencia del Pleno de la 
Corporación con sujeción a los trámites del artículo 42 del Real Decreto 
500/1990. 
 
La tramitación de los expedientes de transferencia de crédito contendrá la 
siguiente documentación mínima: 

1. Petición del Concejal Responsable de la unidad que gestione la 
aplicación presupuestaria que vaya a incrementarse, comprensiva de los 
siguientes extremos: 
• La necesidad de la modificación. 
• La inexistencia en el Estado de Gastos de créditos suficientes, 

pudiendo realizarse transferencias entre los diferentes créditos del 
presupuesto incluso con la creación de nuevas aplicaciones. 

2. Propuesta del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 
Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-
Presidencia incoando el expediente. 

3. Documento acreditativo del Concejal responsable de la unidad gestora 
del gasto de las aplicaciones presupuestarias a minorar en el que se 
establezca que la dotación se estima reducible sin perturbación del 
respectivo servicio. 

4. Informe de la Intervención. 
5. Resolución del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 

Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-
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Presidencia aprobando la modificación; o acuerdo del Pleno de la 
Corporación, según los casos. 

 
Para la realización del preceptivo informe por la Intervención deberá remitirse el 
expediente con la documentación a que se refieren los 3 primeros números del 
párrafo anterior. 
 
Base 9º.- Generación de créditos. 
La generación de créditos se regirá por lo dispuesto en los artículos 181 del 
TRLRHL y 43 a 46 del Real Decreto 500/1990. 
 
La competencia para aprobar los expedientes de generación de créditos por 
ingresos corresponde al Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 
Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, a la Alcaldía-Presidencia. 
 
La tramitación del expediente de generación de créditos por ingresos constará 
de la siguiente documentación: 
 
1. Petición del Concejal Responsable de la unidad que gestione la aplicación 
presupuestaria a incrementar comprensiva de la necesidad de la modificación, 
si existe consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica. 
 
2. Propuesta del órgano competente incoando el expediente. 
 
3. Informe de Intervención, en el que se acredite la existencia del compromiso 
firme, la enajenación de bienes, el reconocimiento de derechos por la 
prestación de servicios o por reembolso de préstamos, o la efectiva 
recaudación en concepto de reintegro de pagos indebidos con cargo al 
presupuesto corriente. 
 
4. Resolución del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 
Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-Presidencia 
aprobando la modificación por generación de créditos, que será ejecutiva 
desde la fecha de su aprobación. 
 
Base 10ª.- Incorporación de Remanentes de Crédito. 
 
La incorporación de Remanentes de Crédito se regirá, en cuanto a sus 
requisitos por lo dispuesto en el artículo 182 del TRLRHL y 47 y 48 del Real 
Decreto 500/1990. 
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La aprobación del expediente de Incorporación de Remanentes de Crédito es 
competencia del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 
Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-Presidencia. 
 
El expediente de incorporación de remanentes de crédito seguirá la siguiente 
tramitación: 

1. Petición del Concejal responsable de la unidad que gestione la 
aplicación presupuestaria del gasto justificativa de las causas que originaron el 
remanente de crédito y la necesidad y finalidad de la incorporación de dichos 
remanentes de crédito. 

2. Propuesta del órgano competente incoando la tramitación del 
expediente. 

3. Informe de la Intervención sobre la existencia de remanentes de 
créditos incorporables, según lo establecido en el artículo 47 del R.D. 
500/1990. 

4. Documentos originales acreditativos de la existencia de compromiso 
firme de aportación por terceros, cuando la financiación se basare en este 
medio. 

5. Informe de la Intervención sobre el importe del remanente líquido de 
tesorería y de los nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales 
previstos en el Presupuesto, según los casos. 

6. Informe de la Intervención en caso de incorporación de créditos con 
financiación afectada, en el que se acredite que se produjeron excesos de 
financiación. 

7. Resolución del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 
Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-Presidencia, 
que será ejecutiva desde la fecha de su aprobación. 

Para la realización del Informe preceptivo por la Intervención, deberán 
remitirse los documentos enumerados en los números 1, 2 y 4 del párrafo 
anterior. 

Cuando como consecuencia de modificaciones en la estructura del 
presupuesto se modifique el nombre o la codificación de las aplicaciones 
presupuestarias en relación con el Presupuesto anterior, podrán en caso de 
gastos plurianuales imputarse a aquellas aplicaciones presupuestarias 
modificadas, siempre debiendo dejar acreditado en el expediente, la correlación 
de las aplicaciones presupuestarias, origen del gasto, y que las del nuevo 
destino sirvan para financiar el mismo gasto que en el ejercicio o ejercicios 
anteriores. 
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Con carácter general, la Liquidación del Presupuesto precederá a la 
incorporación de remanentes. No obstante, dicha modificación podrá aprobarse 
con anterioridad en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de créditos de gastos financiados por ingresos 
específicos afectados. 

b) Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior 
o a gastos urgentes, previo informe de la Intervención en el que se evalúe que 
la incorporación no producirá déficit. 
 
Base 11ª.- Ampliaciones de créditos. 
Las Ampliaciones de créditos se regirán por lo dispuesto en los artículos 178 
del R.D.L. 2/2004 y 39 del R.D. 500/1990. 
 
La aprobación del expediente de Ampliaciones de créditos es competencia del 
Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de Hacienda o, en caso de 
que no exista este órgano, de la Alcaldía-Presidencia. 
 
A tales efectos, se declaran expresamente ampliables: 
 
1º.- Los créditos para dar cobertura a los gastos de personal (conceptos 130, 
131 y 160), de suministros (conceptos incluidos en el artículo 22 del Estado de 
Gastos) o de contratación de empresas o profesionales (concepto 227.06) que 
sean financiados por tasas por prestación de servicios o realización de 
actividades (conceptos 310 a 319), o bien por liquidaciones derivadas de 
actuaciones de inspección del ICIO (concepto 290), IAE (concepto 130), tasas 
por licencias urbanísticas (concepto 321) y por la tasa por ocupación privativa o 
uso especial del dominio público (conceptos incluidos en el artículo 33 del 
Estado de Ingresos). 
 
2º.- Los ingresos previstos en la Ordenanza de Arbolado Municipal 
(subconcepto 399.09). 
 
3º.- Las contribuciones especiales que, en su caso, se pudieran establecer 
incrementarán las aplicaciones con cargo a las cuáles se ejecuten dichas 
obras.  
  
Base 12ª.- Bajas por anulación. 
Las Bajas por anulación se regirán por lo dispuesto en los artículos 175 del 
R.D.L. 2/2004 y 49, 50 y 51 del R.D. 500/1990. 
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Su aprobación corresponde al Pleno de la Entidad. 
 
Cuando se proceda a reducir o anular un crédito presupuestario que tenga 
recursos afectados en el Estado de Ingresos, se procederá a reducir o anular, 
en la proporción que procedan los citados recursos. 
 
Será obligatoria la tramitación de la baja de crédito cuando, tratándose de 
recursos afectados que figuren en las previsiones de ingresos, se tenga 
conocimiento fehaciente de que dichos ingresos van a ser inferiores o no van a 
producirse. 
 
Para la realización del informe preceptivo, deberá remitirse a la Intervención la 
siguiente documentación: 

1. Petición del Concejal Responsable de la unidad gestora de los créditos a 
minorar o suprimir en la que se acredite que la cantidad se estima 
reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio. 

2. Propuesta del órgano competente incoando el expediente de bajas por 
anulación. 

3. Aprobación por el Pleno de la Corporación. 
 

CAPÍTULO III.- PROCEDIMIENTO GENERAL 
DE EJECUCIÓN DE GASTOS. 

 
Base 13ª.- Aplicación presupuestaria.- 
Con cargo a los Créditos del Estado de Gasto de cada Presupuesto sólo 
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y 
demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural de 
propio ejercicio presupuestario, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
26.2 del Real Decreto 500/1990. 
 
Base 14ª.- Fases de ejecución del gasto.- 

1. La gestión del presupuesto de gastos del Ayuntamiento se realizará en 
las siguientes fases: 
• Autorización del Gasto (Fase A). 
• Disposición o Compromiso del Gasto (Fase D). 
• Reconocimiento y liquidación de la Obligación (Fase O). 
• Ordenación del Pago (Fase P). 

2. Podrán acumularse en su solo acto administrativo las fases de 
autorización y disposición, y las de autorización, disposición y 
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reconocimiento de la obligación, de acuerdo con lo establecido en la 
base 19. 

 
Base 15ª.- Autorización de gastos. 
1. Autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un 
gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la 
totalidad o parte de un crédito presupuestario. 
 
2. Corresponderá al Pleno o a la Alcaldía la aprobación de los gastos cuya 
competencia les atribuya la normativa vigente. 
 
3. La Junta de Gobierno, los Tenientes de Alcalde o los Concejales Delegados 
podrán autorizar aquellos gastos cuya competencia les haya delegado 
expresamente el Alcalde o el Pleno en aplicación de los artículos 22 y 23 de la 
Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
4. La autorización del gasto requerirá la incoación de expediente, que se 
iniciará por Resolución de la Alcaldía o, en su caso, del Teniente de Alcalde o 
Concejal Delegado, que contenga la propuesta del gasto. 
 
La citada resolución deberá remitirse a la Intervención para su fiscalización y la 
expedición del certificado de crédito disponible. 
 
El expediente así conformado, se elevará al órgano competente, que adoptará 
el acuerdo de autorización del gasto, que servirán de soporte para el 
Documento contable “A”. 
 
5. En los expedientes de contratación, la resolución que apruebe el expediente 
implicará la aprobación del gasto, salvo el supuesto excepcional previsto en la 
letra a) del apartado 3 del artículo 150 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, o que el acto de delegación hubiese establecido lo contrario, en cuyo 
caso deberá recabarse la aprobación del órgano competente. 
 
En los expedientes de aprobación de las bases de convocatorias de ayudas y 
subvenciones, la aprobación de dichas bases deberá contener, asimismo, la 
aprobación del gasto. 
 
Base 16ª.- Disposición del Gasto. 
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1.- La disposición del gasto es el acto mediante el que se acuerda la realización 
de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado, 
con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Entidad local a la 
realización de un gasto concreto y determinado tanto en su cuantía como en 
las condiciones de ejecución. 
 
2.- Será órgano competente para adoptar el acuerdo de disposición del gasto el 
que lo fuera para su autorización. 
 
3.- El acuerdo de disposición o compromiso del gasto será simultáneo a la 
adjudicación en los expedientes de contratación, cualquiera que sea su 
naturaleza jurídica, a la concesión de subvenciones y, en general, a todos 
aquellos acuerdos en los que resulte conocida la persona física o jurídica que 
resultará acreedora a consecuencia del gasto. 
 
Base 17ª.- Reconocimiento de la obligación. 
1.- Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible 
contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido. 
 
2.- Corresponderá al Alcalde o al órgano al que haya delegado la competencia, 
el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los 
compromisos de gastos legalmente adquiridos. 
 
3.- Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de 
créditos siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones 
especiales de crédito o concesiones de quita y espera. El acuerdo de 
reconocimiento de obligaciones en estos casos tendrá el efecto de 
convalidación del gasto, debiendo constar el expediente de propuesta motivada 
de incoación aportando los documentos justificativos debidamente 
conformados e informes pertinentes del o de los servicios responsables del 
citado gasto. El expediente así formado será remitido a la intervención para su 
fiscalización. Los documentos justificativos conformados y aprobados por el 
Pleno servirán de soporte del documento contable “ADO”. 
 
En el supuesto de que exista dotación presupuestaria, extremo que se 
justificará mediante la oportuna retención de créditos expedida por la 
Intervención Municipal, el reconocimiento extrajudicial corresponderá a la Junta 
de Gobierno Local o, en caso de urgencia, bien al Teniente de Alcalde o 
Concejal Delegado del Área de Hacienda, bien a la Alcaldía si no existiera 
dicho órgano. 
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La aprobación de los expedientes de reconocimiento extrajudicial no impedirá 
la tramitación, en su caso, del oportuno procedimiento de exigencia de 
responsabilidad patrimonial con arreglo a los artículos 177 y siguientes de la 
Ley General Presupuestaria. 
 
4.- Las facturas han de ser emitidas en formato electrónico por las entidades 
enumeradas en el artículo 4 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, a partir del 15 de enero de 2015. 
 
Dichas facturas habrán de ser presentadas en el “Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas” factura electrónica, que proporcionará un acuse de 
recibo electrónico con acreditación de la fecha y hora de presentación. 
 
Desde el citado Punto, serán remitidas de manera automática al “Registro 
Contable de Facturas”, con el número de asiento registral asignado y la fecha y 
la hora de dicho registro. 
 
En el caso de las facturas en papel, se generará un apunte en el Registro 
Contable de Facturas, por cada factura recibida, incluyendo al menos la 
siguiente información: 
 a) Fecha de expedición de la factura. 
 b) Fecha de presentación de la factura en el registro administrativo. 
 c) Número de Identificación Fiscal o número de identificación equivalente 
del expedidor de la factura. 
 d) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del 
obligado a expedir factura. 
 e) Número de factura y, en su caso, serie. 
 f) Importe de la operación, incluido IVA (o impuesto equivalente). 
 g) Unidad monetaria en la que está expresado el importe, de acuerdo 
con la codificación ISO 4217 Alpha-3. 
 h) Código de los órganos competentes en la tramitación de la factura así 
como del órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la función de 
contabilidad, codificado de acuerdo con el directorio DIR3 de unidades 
administrativas gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas. 
  
No se anotarán en el registro contable de facturas las que contuvieran datos 
incorrectos u omisión de datos que impidieran su tramitación, ni las que 
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correspondan a otras Administraciones Públicas, las cuales serán devueltas al 
registro administrativo de procedencia con expresión de la causa de dicho 
rechazo. 
 
Las facturas o documentos justificativos del gasto, conformados por el Jefe del 
Servicio o empleado público responsable de la recepción de la prestación o 
empleado público nombrado por el órgano competente del reconocimiento de la 
obligación y con el visto bueno del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado 
del Área (este visto bueno supondrá dar conformidad a la factura y reconocer 
que la signatura del empleado es la del responsable del gasto), serán remitidas 
a la Intervención, que elaborará la correspondiente resolución para su 
reconocimiento en los casos de gastos sometidos a procesos de contratación, 
siendo dicha resolución junto con las facturas y certificaciones, en su caso, 
documentos soporte de la fase contable “O”. A estos efectos se entienden por 
empleados públicos aquellos a los que se refiere el artículo 8 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
La conformidad consistirá en la firma individualizada en la propia factura, 
identificando con nombre y apellidos al firmante, el cargo y la fecha en la que 
se realiza, con la leyenda “CONFORME CON CALIDAD, CANTIDAD Y 
PRECIO” de la misma. Esta conformidad podrá, en los mismos términos, ser 
manifestada en documento aparte que será emitido de manera individual para 
cada factura según el modelo confeccionado por la Intervención Municipal, no 
admitiéndose conformidad a más de una factura en un mismo documento. 
 
Sin estos requisitos no será posible aprobar las facturas. 
 
De no existir conformidad con alguna factura, el empleado público encargado 
de la recepción deberá acompañar a la misma un informe donde se acredite 
este extremo, ponerse en contacto con el tercero que factura para su 
rectificación o abono y notificar esta circunstancia al Teniente de Alcalde o 
Concejal Delegado de Hacienda para que proceda inmediatamente a la 
devolución de la factura o documento justificativo del gasto en un plazo de diez 
días, so pena de ser responsable de los intereses de demora a los que pudiera 
ser condenado el Ayuntamiento. 
 
5.- Las facturas serán originales y se ajustarán a lo establecido en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación, debiendo contener los 
siguientes datos: 
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• Identificación del Ayuntamiento (Nombre y CIF). 
• Identificación del expedidor de la factura, particularmente el NIF o el 

CIF. 
• Número de Factura. 
• Lugar y fecha de su expedición. 
• Descripción suficiente de la prestación que se factura. 
• Precios unitarios y totales. 
• Impuestos que procedan, con indicación del tipo de gravamen y la 

cuota resultante, si existiesen exenciones, expresión de las normas 
jurídicas que las amparen, y copia de la resolución por la que se 
concede, en su caso. 

• Centro gestor que efectuó el encargo. 
• Conformidad del Jefe de la Dependencia o Servicio. 
• Número del expediente de gasto, que haya sido comunicado en el 

momento de la adjudicación. 
• Firma de contratista. 

 
6.- Las certificaciones de obra (cuyo modelo normalizado, será único para este 
Ayuntamiento), deberán estar acompañadas de las facturas expedidas por el 
contratista, que estará obligado a presentarlas en el registro municipal al día 
siguiente de su emisión, debiendo constar la conformidad en las mismas por 
parte de los Servicios Técnicos correspondientes. 
 
7.- En las facturas de servicios de la defensa jurídica y judicial del 
Ayuntamiento, se requerirá la siguiente tramitación: 

• En su caso, nombramiento de la Alcaldía u Órgano Municipal 
competente y un presupuesto estimado de los honorarios a 
satisfacer. 

• Aportación de factura debidamente conformada, junto con la copia 
del documento judicial que acredite la actuación realizada, 
principalmente, el escrito de contestación a la demanda. 

 
Base 18ª.- Ordenación de Pagos. 
 
1.- Ordenación de pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en 
base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden 
de pago contra la Tesorería de la Entidad. 
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2.- La ordenación de pagos es competencia del Alcalde, u órganos en quienes 
delegue, según los casos. 
 
3.- No podrá ordenarse pago alguno de cualquier gasto que no esté 
previamente autorizado, comprometido y reconocido, siendo condición 
indispensable que esté acreditado documentalmente el derecho del acreedor al 
pago, de conformidad con el acuerdo de reconocimiento de la obligación. 
 
4.- Las ordenes de pagos podrán expedirse individualmente o en relaciones de 
ordenes de pagos que recojan, respecto de cada una de ellas, las  
particularidades que exige el artículo 66 del Real Decreto 500/1990, 
admitiéndose la utilización de relaciones adicionales de órdenes de pago, en 
los casos a que se refiere el apartado 3 del mencionado artículo 66. 
 
5.- La Expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de Disposición de 
Fondos que se establezca por la Alcaldía, con la prelación en él establecida. 
 
6. Para garantizar una gestión eficaz y adecuada de la Tesorería Municipal se 
elaborará trimestralmente un presupuesto de tesorería. En todo caso la 
expedición de órdenes de pago habrá de acomodarse a las disponibilidades 
dinerarias, a cuyo efecto se remitirá entre el uno y cinco de cada mes el saldo 
disponible para efectuar pagos por parte de la Tesorería a la Intervención 
Municipal para la fiscalización de la prelación.   

 
Base 19ª.- Acumulación de fases. 
1.- Podrán adoptarse resoluciones de autorización y disposición de gastos en 
los que se acumulen ambos actos administrativos, en los siguientes casos: 

• Contratos menores. 
• Horas extraordinarias y gratificaciones del personal, las cuales tendrán 

la misma tramitación administrativa que un contrato menor. 
• Productividad. 
• El importe de la anualidad comprometida en contratos plurianuales. 
• Arrendamientos. 
• Los contratos que hayan sido prorrogados para el presente ejercicio. 
• Cuotas de amortización e intereses de los préstamos concertados. 
• Las retribuciones de los puestos de trabajos cubiertos por cualquier tipo 

de personal, de acuerdo con la comunicación a 15 de enero del 
Departamento de Personal, sobre plazas cubiertas en concordia con el 
punto nº 1 de la base 22. 

• Subvenciones nominativas o aquellas exigibles en virtud de norma legal. 



 
 
 
 

 
 

 77

2.- Podrán acumularse las fases de autorización, disposición y reconocimiento 
de la obligación, en los siguientes supuestos: 

• Las retribuciones del personal en las que no se hubiera efectuado la 
fase “AD”, entre las que pueden incluirse los trabajos extraordinarios 
derivados de actuaciones urgentes imposibles de prever. 

• Dietas y gastos de locomoción no adscritos a la modalidad de Anticipo 
de Caja fija. 

• Intereses de demora. 
• Gastos de formalización de préstamos, avales y gastos registrales. 
• Intereses de préstamos a tipo variable en el mismo. 
• Pagos a justificar. 
• Las obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente 

adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos 
en el supuesto establecido en el artículo 182.3 del TRLRHL. 

• Gastos derivados de resoluciones judiciales. 
• Tasas y precios públicos en los que no se conozca la cuantía exacta en 

el momento de su devengo. 
• Aquellos otros que pudieran desprenderse de las presentes bases. 

 
CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. 

 
Base 20ª.- Pagos a justificar. 
1.- Tendrán el carácter de “a justificar” las órdenes de pago cuyos documentos 
justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición. 
 
2.- Podrán librarse órdenes de pago a justificar en los siguientes casos: 

• En las aplicaciones presupuestarias incluidas dentro del Capítulo 2 
del Estado de Gastos. 

• En las subvenciones incluidas en el artículo 48 cuando tengan como 
finalidad ayudas sociales de subsistencia, emergencia y otras 
análogas. 

• En los gastos de inversión del Capítulo 6 consistentes en pequeño 
mobiliario, herramientas y programas informáticos. 

 
3.- En todo caso será necesaria que se acredite la imposibilidad real de aportar 
los documentos justificativos en el momento de su expedición, mediante 
informe del Departamento peticionario. 
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4.- Las órdenes de pago a justificar se expedirán en base a resolución de la 
Alcaldía u órgano municipal al que haya conferido la oportuna delegación, tras 
los trámites oportunos de las cuentas justificativas de los mismos. 
 
5.- La petición de órdenes de pago a justificar se materializará en el modelo 
diseñado por la Intervención, que elaborará la resolución contenida en el 
número anterior, previa fiscalización de conformidad. 
 
6.- La justificación deberá realizarse en el plazo que se indique al conceder la 
orden de pago a justificar, y en todo caso, dentro del plazo máximo de tres 
meses y siempre antes del 31 de diciembre los materializados en el 4º trimestre 
del año. 
 La justificación deberá efectuarse ante la Intervención, mediante facturas 
originales, emitidas a nombre del Ayuntamiento, con fecha igual o posterior al 
día de cobro del mandamiento a justificar y cumpliendo además todos los 
requisitos contenidos en el apartado 5 de la Base 17ª. 
 La referida justificación se formalizará en impreso normalizado existente 
al efecto, al cual se acompañarán los originales de las facturas antes 
señaladas. 
 El sobrante no utilizado de los fondos librados “a justificar”, deberá ser 
reintegrado a las Arcas Municipales, justificándose dicho reintegro mediante la 
incorporación a los documentos del párrafo anterior del documento 
correspondiente. 
 Si no se realizara la justificación en los plazos previstos o ésta se hiciera 
con deficiencias, por la Intervención se efectuarán los reparos 
correspondientes. En el caso de que no se solventaran los mismos, se elevarán 
al órgano competente para resolver la discrepancia. 
 Se remitirá periódicamente por la Intervención y, en todo caso, a fecha 
31 de diciembre, relación de preceptores que  no hayan justificado o en los que 
no se hayan resueltos los reparos, al Ordenador de Pagos. 
 
7.- Los preceptores de órdenes de pago a justificar estarán sujetos al régimen 
de responsabilidades que establece la normativa vigente, y deberán reintegrar 
a la Entidad Local las cantidades no invertidas o no justificadas. 
 
8.- No se podrán expedir órdenes de pago a justificar por los mismos conceptos 
presupuestarios a preceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de 
justificación. 
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9.- La cuantía de las órdenes de pago a justificar se establece, con carácter 
general, en un máximo de 3.005,06 euros. Excepcionalmente, y cuando las 
circunstancias lo exijan, el Ordenador de Pagos podrá elevar dicho importe 
máximo. 
 
10.- La cuenta justificativa será aprobada por Resolución de la Alcaldía u 
Órgano Municipal al que haya conferido la oportuna delegación. 
 
Base 21ª.- Anticipos de Caja Fija. 
 
1. El Anticipo de Caja fija consiste en la provisión de fondos a favor de 
habilitados para atender a determinados gastos de carácter periódico o 
repetitivo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 73 a 76 del Real 
Decreto 500/1990. 
 
2. Sólo se concederán anticipos de caja fija para los gastos recogidos en la 
base anterior, cuando se acredite por el servicio solicitante la idoneidad de este 
procedimiento sobre el pago a justificar, y previo informe de la Intervención. 
 
3. La autorización de Anticipo de Caja Fija corresponde al Ordenador de Pagos 
mediante la correspondiente resolución. 
 
4. Al ser provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente se 
efectuarán las correspondientes retenciones de crédito por el importe de las 
provisiones concedidas. 
 
5. Los habilitados de caja fija deberán abrir una cuenta bancaria donde se 
depositarán únicamente los fondos constitutivos del anticipo, cuya constitución 
y reposiciones se realizarán mediante transferencia bancaria por la Tesorería 
Municipal. 
 
6. Las cuentas corrientes donde se sitúen los fondos librados a favor de los 
Anticipos de Caja Fija que se constituyan se abrirán con el C.I.F. del 
Ayuntamiento y tendrán la denominación “Ayto. de San Lorenzo de El Escorial, 
A.C.F. Nº ___, habilitado D/Dña________. 
 
7. Las cuentas corrientes a que se refiere esta Base sólo podrán admitir 
ingresos de la Tesorería del Ayuntamiento que se realizarán como provisiones 
de fondos una vez sea tramitado el expediente correspondiente. Esta cuenta no 
puede presentar en ningún momento saldo deudor y la liquidación de los 
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intereses se consolidará por la Entidad financiera en la cuenta operativa del 
Ayuntamiento, abierta en la misma Entidad. 
 
8. La disposición de fondos de las cuentas a que se refiere la presente Base se 
efectuará única y exclusivamente mediante cheques nominativos o 
transferencias bancarias autorizados con la firma del habilitado. 
 
9. Para atender gastos de menor cuantía, únicamente el habilitado previsto en 
la Base 22.7 podrá disponer de dinero en metálico que no supere los 300,51 
euros, prohibiéndose expresamente a los restantes manejar dinero en efectivo 
proveniente del Anticipo de Caja Fija. 
 
10.- Procedimiento de constitución: 

a) Solicitud razonada, que se formulará a propuesta del Responsable 
del área gestora del gasto con el visto bueno del Concejal-Delegado 
de quien dependa y que habrá de dirigirse a la Alcaldía u Órgano 
Municipal a quien haya conferido la oportuna delegación. 
Dicha solicitud, que tendrá el carácter de propuesta de resolución, se 
realizará el acuerdo con el modelo que a tales efectos se determine 
por la Intervención y la Tesorería Municipal. 

b) Dicha solicitud contendrá los siguientes datos: 
 Naturaleza del Gasto. 
 Aplicación o aplicaciones presupuestarias de imputación. 
 Importe por el que solicita la constitución del anticipo, que no 

podrá exceder en ningún caso del importe de la o las 
aplicaciones presupuestarias. 

 Importe máximo de los gastos individuales que pretenden 
atenderse mediante el Anticipo, independientemente del 
montante global del mismo. 

 Habilitado propuesto con la conformidad del mismo. 
 Banco y sucursal en la que se propone la apertura de la 

cuenta corriente donde se situarán los fondos de dicho 
anticipo. 

c) La solicitud, una vez autorizada por la Alcaldía u Órgano Municipal a 
quien haya conferido la oportuna delegación, será remitida a la 
Intervención para emisión de informe de fiscalización previa y 
realización de las retenciones de crédito correspondientes. 

d) Si el informe de fiscalización es favorable, el expediente será remitido 
al departamento gestor del gasto a efectos de tramitación de la 
resolución administrativa por la que se acordará la constitución del 
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anticipo en las condiciones previamente propuestas y fiscalizadas de 
conformidad. 

e) Una vez acordada la constitución del anticipo, se remitirá el 
expediente a la Tesorería Municipal a fin de que por ésta se realicen 
las gestiones tendentes a la apertura de la cuenta corriente donde se 
situarán los fondos. 

f) La Tesorería Municipal devolverá el expediente al departamento 
gestor del gasto con la justificación documental de la cuenta corriente 
aperturada. 

 
11.- Procedimiento de reposición de fondos: 

Por el importe de los pagos realizados con cargo al Anticipo de Caja Fija, 
el habilitado podrá solicitar la oportuna reposición de fondos, siempre que la 
cuantía sea igual o superior al 25 por ciento de la cantidad fijada por el Anticipo 
y que tendrá carácter obligatorio el 20 de junio y el 20 de diciembre de cada 
año. 

La solicitud de reposición de fondos se tramitará con la correspondiente 
cuenta justificativa que será aprobada tras los trámites oportunos por el órgano 
autorizante del anticipo, y que concluirá en todo caso: 

a) El arqueo, en el cual se hará constar la existencia del arqueo 
anterior, el importe total de los cobros y pagos efectuados desde la 
última reposición solicitada. 

b) El detalle de las existencias, distinguiendo en el caso del habilitado 
de personal, el metálico y el saldo de la cuenta corriente, que se 
justificará con el certificado de la Entidad financiera, con su debida 
conciliación. 

12.- Cancelación del Anticipo: 
a) El Anticipo será cancelado de forma obligatoria por cese de su titular 

o por orden del Alcalde u Órgano en quien delegue. 
b) En cualquier caso, a 30 de diciembre de cada ejercicio, los 

habilitados deberán haber justificado la aplicación de los fondos 
recibidos a lo largo del ejercicio presupuestario y rendir las cuentas 
correspondientes. 

c) Los fondos no invertidos a final del ejercicio y que se encuentren 
situados en la cuenta corriente del Anticipo, una vez rendidas las 
justificaciones indicadas en el párrafo anterior, no habrán de ser 
reintegrados a la Tesorería Municipal, manteniéndose en 
consecuencia el habilitado en la situación de deudor municipal no 
presupuestario, no obstante, no podrán ser atendidos gastos con 
cargo a dichos fondos hasta que por la Intervención sea remitido al 
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departamento gestor del Anticipo nueva RC con cargo al nuevo 
presupuesto. 

d) La cuenta justificativa final del anticipo será aprobada, tras los 
trámites oportunos, por el órgano autorizante del anticipo. 

 
Base 22ª.- Tramitación de Nóminas y demás gastos del Personal. 
1.- La aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo por el 
Ayuntamiento Pleno supone la aprobación del gasto dimanado de las 
retribuciones de los empleados municipales. A estos efectos, el Departamento 
de Personal antes del 15 de enero de cada año remitirá a la Intervención la 
relación de los puestos de trabajo efectivamente ocupados al objeto de realizar 
la fase “AD” por el importe de la plantilla efectiva. 
 
2.- Las nóminas mensuales confeccionadas por el Departamento de Personal, 
y remitidas a la Intervención antes del día 20 de cada mes o inmediato día hábil 
posterior, servirán de soporte para la elaboración del documento contable “O”. 
 
3.- A estos efectos, la fiscalización comprenderá los siguientes extremos en la 
nómina de cada mes: 

a) Aprobación por el órgano competente. 
b) Para los supuestos no incluidos en el nº 1 de esta base, la existencia 

de crédito adecuado y suficiente. 
c) Comprobación material de la coincidencia numérica entre las 

diferencias de los meses anterior y el actual con la denominada 
nómina de diferencias. 

d) En el caso de prestaciones sociales contempladas en los Acuerdos o 
Convenios Colectivos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
se aportará certificación del Departamento de Personal que acredite 
que las prestaciones se reconocen en base a facturas originales que 
cumplan los requisitos de la base 17 punto nº 5, que obrarán en el 
departamento de Personal. 

 
4.- Las modificaciones de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo 
requerirán para su adecuada fiscalización y posterior elevación al Pleno, de los 
siguientes datos: 

a. Importe bruto anual total. 
b. Sueldo. 
c. Retribuciones básicas y complementarias. 
d. Antigüedad. 
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e. Aplicaciones presupuestarias afectadas por la modificación de la 
relación de puestos de trabajo. 

f. Cuantificación de la cuota patronal de la Seguridad Social. 
 
5.- Las cuotas patronales de la Seguridad Social originarán al comienzo del 
ejercicio la tramitación del documento “AD” por importe igual a los totales 
consignados en las aplicaciones presupuestarias destinadas a esta finalidad, 
hasta el límite de los puestos ocupados efectivamente. 
 
6.- Las dietas y locomoción del personal, que se cuantificarán de acuerdo a lo 
contenido en la legislación aplicable, se tramitarán de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

a) Los gastos de locomoción, en vehículo propio, se abonarán en la 
nómina del mes siguiente a la realización efectiva del desplazamiento, 
previa justificación ante el Departamento de Personal y de acuerdo con 
las indicaciones de éste. 

b) Los gastos de locomoción, en transportes colectivos (trenes, aviones, 
barcos, autobuses, tranvías y metropolitanos), se abonarán previa 
justificación documental mediante facturas originales con los requisitos 
de la Base 17.5 o en su defecto con el/los billete/s utilizado/s, y hasta 
las cuantías que, en su caso, se aprueben por el Departamento de 
Personal. 

c) Cualquier otro medio de transporte no contenido en las letras a) y b) 
anteriores, exigirá la previa autorización y cuantificación por el 
Departamento de Personal, debiendo justificarse en los mismos 
términos a los contemplados en la letra b). 

d) Las dietas correspondientes a comisiones de servicios, reuniones, 
conferencias, cursos de formación, etc..., se abonarán una vez 
finalizada la asistencia efectiva a los mismos. Excepcionalmente y 
previa solicitud expresa del interesado, se abonarán con carácter 
anticipado, de acuerdo con el nº 7 de esta Base. 

 En todo caso, deberán justificarse mediante facturas originales con los 
requisitos de la Base 17.5, las dietas de alojamiento. 
 En los casos en que el importe de la factura sea superior al de la/s dieta/s 
de alojamiento aprobada/s, el abono se efectuará hasta el límite máximo de la 
dieta diaria. 
 En ningún caso computará a efectos de dieta de alojamiento los gastos de 
teléfono, minibar, comidas, etc., o cualquier otro servicio complementario del 
lugar de alojamiento. 
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 En casos excepcionales y debidamente justificados, relacionados con la 
representación oficial de la Alcaldía-Presidencia, los límites de las dietas 
podrán establecerse directamente por el Departamento de Personal, 
abonándose en este caso por el procedimiento de pago a justificar. 
 
7.- Para la satisfacción de los gastos contenidos en el número anterior, se 
podrá acudir al nombramiento de un habilitado de Caja Fija perteneciente al 
Departamento de Personal, con la tramitación contenida en la Base 21. En 
caso de que dicho anticipo se cancele o que los gastos no se anticipen, se 
precisará, certificación previa de existencia de crédito adecuado y suficiente 
para la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de las dietas 
devengadas. 
 
Base 23ª.- Contratos menores. 
1. Tendrán la consideración de Contratos Menores los previstos en el artículo 
138.3 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: 

•    Contratos de Obras cuya cuantía no exceda de 50.000,00 euros, I.V.A. 
excluido. 

•    Resto de contratos cuya cuantía no exceda de 18.000,00 euros, I.V.A. 
excluido. 

 
2. En los contratos menores la tramitación del Expediente sólo exigirá la 
aprobación de gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente. 
En el contrato menor de obras deberá incorporarse además el presupuesto, sin 
perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lo 
requieran. 
 
3. La tramitación del Expediente de Contrato Menor se ajustará al siguiente 
procedimiento: 

a) Aprobación del gasto: 
• Propuesta de la Unidad Gestora mediante modelo al efecto elaborado 

por la Intervención. 
• La Unidad Gestora realizará las actuaciones oportunas para contratar, 

aportando más de un presupuesto del gasto a realizar, salvo que 
acredite la imposibilidad o inconveniencia para hacerlo, y propondrá el 
contratista, excepto en los casos en que se tenga conocimiento 
documental de que éste se encuentra incurso en alguna de las 
prohibiciones para contratar con la Administración. En todo caso, se 
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adjuntará al expediente que el contratista propuesto no es deudor 
tributario a la Hacienda Municipal. 

• Fiscalización del expediente por la Intervención, que si es conforme con 
la propuesta se traducirá en la expedición del documento contable “AD”. 
b) Reconocimiento de la Obligación, que se realizará mediante 

aportación de la factura conformada en todo caso por el Jefe del Servicio 
correspondiente o empleado público responsable de la recepción de la 
prestación o empleado público que proponga el gasto, tal como se especifica 
en la Base de Ejecución 17.4. 

c) Las facturas, una vez registradas, deberán ser devueltas conformadas 
a la Intervención por parte del Jefe de Servicio o empleado público 
correspondiente en un periodo máximo de tres días. 

d) Las propuestas para la aprobación del gasto en los Contratos 
Menores, se remitirán a la Intervención como fecha máxima el 15 de noviembre 
de cada año, salvo en aquellos supuestos que debido a una urgencia 
inaplazable haya de ampliarse dicho plazo, lo que deberá justificarse 
debidamente por el Jefe del Servicio o empleado público correspondiente, 
garantizando, en todo caso, la realización de la obra, suministro o servicio 
antes del 30 de diciembre. 
 
4. En los contratos de asesoramiento jurídico se requerirá la siguiente 
tramitación: 

* Justificación de la necesidad e idoneidad del contrato, con expresa 
mención a la carencia de medios personales por parte de la Corporación. 

* Presupuesto estimado de los honorarios a satisfacer. 
* En su caso, nombramiento de la Alcaldía u Órgano Municipal 

competente. 
* Aportación de factura debidamente conformada, junto con la copia del 

informe emitido o ficha diaria de las horas presenciales y asuntos sobre los que 
se ha asesorado; o documento judicial que acredite la actuación realizada, 
principalmente, el escrito de contestación a la demanda.  
5. La Alcaldía aprobará, a propuesta de la Intervención, un Protocolo de 
Tramitación de los Contratos Menores para conocimiento general de las Áreas 
y Concejalías Municipales, así como para impulsar la utilización de las nuevas 
tecnologías con el objetivo de eliminar el uso del papel.  
 
Base 24ª.- Operaciones de crédito. 
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del TRLRHL, en relación 
con el artículo 4.1, letra l) 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, se regula 
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en las presentes bases el procedimiento de adjudicación de tales operaciones, 
de forma que se garanticen los principios de publicidad y concurrencia en su 
contratación. 
 
2.- En la tramitación del expediente se seguirán los siguientes trámites: 

1) Resolución del Alcalde u Órgano Municipal al que haya conferido la 
oportuna delegación, de iniciación del expediente, que fijará las 
condiciones específicas de la operación de crédito a concertar, 
dentro de los límites establecidos en los apartados 3 y 4 de esta 
Base, según se trate de operaciones del artículo 49 o del 52 del 
TRLRHL. 

2) Informe de la Intervención. 
3) Solicitud de ofertas por escrito a la mayor cantidad de Entidades 

Financieras, sin que en ningún caso el número de ofertas solicitadas 
sea inferior a cinco. Esta solicitud se podrá realizar por fax o correo 
electrónico. 

4) Concesión de un plazo mínimo de 3 días y máximo de 12 días para 
presentación de ofertas, entendiéndose que si en el citado plazo o en 
el fijado en la resolución de iniciación del expediente no se hubiera 
presentado oferta, la Entidad financiera desiste de participar. 

5) Por la Tesorería Municipal y la Intervención se informará al órgano 
competente sobre las ofertas recibidas, a efectos de que éste 
proponga o adjudique, según los casos, la que estime más ventajosa. 

6) Adjudicación por órgano competente. 
 
3.- Las condiciones iniciales de las operaciones de crédito a que se refiere el 
artículo 49 del TRLRHL, serán las siguientes: 

 Importe máximo que resulte de las modificaciones presupuestarias 
debidamente aprobadas. 

 Plazo de amortización máximo: 20 años. 
 Tipo de Interés: Se admitirán ofertas a interés fijo o variable, sin 

redondeos, siendo el interés de referencia el Euríbor, o índice que le 
sustituya, a tres meses o a un año con un diferencial máximo 
ajustado a los límites fijados por la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera en el Anexo 1 de la Resolución de 16 de 
septiembre de 2016, por la que se define el principio de prudencia 
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados 
de las entidades locales. 

 Liquidación de amortizaciones e intereses: Trimestral. 
 Plazo de carencia: Máximo 2 años. 
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 Comisiones: No se admitirán comisiones de apertura, cancelación o 
no disposición. 

 Operaciones asociadas: No se admitirán ofertas que exijan 
operaciones de permuta, cobertura de riesgos o similares. 

 Formalización: En documento administrativo otorgado por la 
Secretaría Municipal. En caso de que la entidad financiera 
adjudicataria desee elevar el contrato a público mediante Notario, 
correrán por su cuenta los gastos que de ello se originen. 

 Las disposiciones de fondos de las operaciones a largo plazo 
destinadas a la financiación de inversiones requerirán comunicación 
expresa del ordenador de pagos a la que se acompañará certificado 
de la inversión realizada. 

 
4.- Las condiciones iniciales de las operaciones de crédito a que se refiere el 
artículo 52 del TRLRHL, serán las siguientes: 

 Importe máximo: 30% de los ingresos liquidados por operaciones 
corrientes en el último ejercicio liquidado. 

 Plazo de amortización máximo: 1 año. 
 Tipo de interés: Se admitirán ofertas a interés fijo o variable, sin 

redondeos, siendo el interés de referencia el Euríbor, o índice que le 
sustituya, a tres meses o a un año con un diferencial máximo 
ajustado a los límites fijados por la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera en el Anexo 1 de la Resolución de 16 de 
septiembre de 2016, por la que se define el principio de prudencia 
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados 
de las entidades locales. 

 Liquidación de amortizaciones e intereses: Trimestral. 
 
5.- Tanto la resolución de iniciación del expediente como el acuerdo de 
adjudicación deberán especificar los gastos a los que se afectan los fondos que 
se obtengan por la operación de crédito. 
 
Base 25ª.- Régimen de Subvenciones. 
1.- La presente Base es de aplicación a toda disposición dineraria realizada por 
el Ayuntamiento a favor de personas públicas o privadas sin contraprestación 
directa de los beneficiarios para el cumplimiento de determinados objetivos, 
ejecución de proyectos, realización de actividades, adopción de un 
comportamiento singular ya realizados o por realizar, o la concurrencia de una 
situación. 
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2.- Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona física o 
jurídica que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o 
que se encuentre en la situación que legitima su concesión. Son obligaciones 
de los beneficiarios: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o 
adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las 
subvenciones. 

b) Justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento 
de la finalidad. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el 
Ayuntamiento. 

d) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto 
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación 
de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

e) Los beneficiarios deberán justificar estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, lo 
que se justificará mediante certificación expedida por la Tesorería 
Municipal, o comprobación material realizada por ésta. 

f) Facilitar cuanta información le sea requerida por la Cámara de 
Cuentas de Madrid o por el Tribunal de Cuentas. 

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los casos de 
procedencia del mismo. 

 
3.- Las subvenciones se otorgarán bajo los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. No será 
necesaria publicidad cuando las ayudas o subvenciones tengan asignación 
nominativa en el Presupuesto General o las que excepcionalmente proceda 
otorgar por razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 22 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la citada Ley, las bases y 
convocatorias serán publicadas para su conocimiento general en la página web 
del Ayuntamiento (http://www.sanlorenzodeelescorial.org) y en el tablón de 
anuncios de la Corporación, insertándose un anuncio que así lo indique en el 
"Boletín Oficial del Estado" o en el diario oficial correspondiente. 
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Las subvenciones a los grupos políticos municipales se abonarán previa 
adecuada justificación de los gastos realizados con cargo a la misma en el 
ejercicio anterior. 
 
Las subvenciones incluidas en los programas de emergencia social, se podrán 
pagar a través de pagos “a justificar” o Anticipo de “Caja Fija”, y serán 
aprobadas, con las cuentas justificativas del anticipo, por el Concejal de 
Hacienda. 
 
4.- La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones 
concretará, como mínimo, los siguientes extremos: 

a) Definición del objeto de la subvención. 
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la 

subvención. 
c) Condiciones de solvencia y eficacia.  
d) Procedimiento de concesión de la subvención. 
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, 

ponderación de los mismos. 
f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su 

determinación. 
g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 

procedimiento de concesión y el plazo en que será notificada la 
resolución. 

h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables 
específicos para garantizar la adecuada justificación de la subvención. 

i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario, del cumplimiento 
de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación 
de los fondos percibidos. 

j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a 
favor del órgano concedente, medios de constitución y procedimiento de 
cancelación. 

k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como 
el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los 
beneficiarios. 

l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, 
podrán dar lugar a la modificación de la resolución. 

m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
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cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones 
impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos 
criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que 
finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a 
reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad. 

 
5.- Para la justificación de la aplicación de los fondos percibidos se entregará 
en la Intervención Municipal el expediente completo, que deberá contener 
copias de los justificantes de los gastos realizados (facturas, recibos, informes 
y memorias de ejecución de los proyectos), para su cotejo con el original. 
Además el Jefe del Servicio correspondiente, hará constar que la entidad 
subvencionada ha cumplido con los fines de la subvención que le fue otorgada. 
 
6.- También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia 
del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en 
los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falsificando las condiciones requeridas 
para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo. 
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación 

insuficiente. 
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión. 
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de 

comprobación y control financiero. 
 
7.- Las infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas, 
cuando en ellas intervenga dolo, culpa o simple negligencia, y su determinación 
y las sanciones a imponer deberán especificarse en las bases de convocatoria 
de cada tipo de subvención, clasificándose en leves, graves o muy graves.  

 
CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTO GENERAL 
DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

 
Base 26ª.- Reconocimiento de Derechos. 
1.- Se entenderá reconocido un derecho desde el momento en que: 

• Se produzca un ingreso en la Tesorería Municipal. 
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• Se aprueben las liquidaciones, Padrones Fiscales o Listas 
Cobratorias por el órgano competente. 

• Se cumplan los vencimientos de los contratos suscritos con 
particulares, cuando se trate de ingresos de carácter patrimonial. 

• Se cumplan las condiciones de los convenios suscritos con otras 
Instituciones o Administraciones Públicas y se dicten los actos 
administrativos de reconocimiento de la obligación en favor del 
Ayuntamiento. 

• Se efectúe la disposición de fondos de los préstamos 
formalizados por la entidad local mediante su ingreso en las 
cuentas municipales. 

 
Base 27ª.- Tipos de Reconocimiento de derechos. 
1.- El reconocimiento de derechos, mediante liquidaciones de contraído previo, 
ingreso directo, se contabilizará al aprobarse las liquidaciones por el órgano 
competente, y será aplicable a las liquidaciones por alta en los Impuestos, 
Tasas y Precios Públicos de cobro periódico, y a las Tasas y a los Precios 
Públicos que no se aprueben por Padrón. 
 
2.- El reconocimiento de derechos, mediante liquidaciones de contraído previo, 
ingreso por recibo, se contabilizarán al aprobarse los Padrones o Listas 
Cobratorias por el órgano competente, y será aplicable a los Impuestos, Tasas 
y Precios Públicos de carácter periódico. 
 
3.- El reconocimiento de derechos, mediante autoliquidaciones, se 
contabilizarán simultáneamente cuando se tenga conocimiento del ingreso en 
la Tesorería Municipal, en base a relaciones de ingresos remitidas por aquélla, 
y será aplicable a los Impuestos, Tasas y Precios Públicos para lo que se haya 
establecido esta modalidad de liquidación. A tal efecto diariamente se 
contabilizarán por la tesorería municipal los ingresos bancarios como 
pendientes de aplicación, formalizándose en la conciliación diaria de 
recaudación y presupuestariamente mediante la factura de data que será 
remitida a Intervención para su contabilización con periodicidad mensual. 
 
4.- El reconocimiento de derechos, mediante contraído simultáneo, se 
contabilizará simultáneamente al ingreso por la Tesorería Municipal, en base a 
las relaciones de ingresos remitidas por aquélla, y será aplicable a los ingresos 
no incluidos en cualquiera de los apartados anteriores. 
 
Base 28ª.- Participación en los Tributos del Estado y transferencias. 
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Según el nuevo PGCP de 2010 y las Normas de Reconocimiento y Valoración 
contenidas en el PGCPL de 2013, que figura como Anexo a la Orden 
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
modelo normal de contabilidad local, el reconocimiento del ingreso 
presupuestario derivado de transferencias o subvenciones recibidas debe 
realizarse cuando se produzca el incremento del activo en el que se 
materialicen (tesorería). No obstante el ente beneficiario de las mismas podrá 
reconocer el ingreso presupuestario con anterioridad, si conoce de forma cierta 
que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa 
obligación, se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no 
existan dudas razonables sobre su percepción. 
 
En consecuencia, el reconocimiento de derechos de la participación de los 
Tributos del Estado o de cualesquiera otras transferencias y subvenciones se 
contabilizará en el momento en el que se reciba la comunicación de la 
Dirección General de Coordinación con las Haciendas Locales o entidad 
concedente. El ingreso, cuando éste tenga lugar efectivamente en la Tesorería 
Municipal. 
 
Base 29ª.- Subvenciones y Transferencias de carácter finalista. 
1.- Los Convenios de Colaboración suscritos con otras Administraciones 
Públicas, para financiar gastos o proyectos de competencia municipal, así 
como las demás subvenciones y transferencias de carácter finalista, que se 
concedan al Ayuntamiento tendrán la consideración de compromisos de 
ingresos concertados. 
 
2.- De acuerdo con la normativa aplicable, el reconocimiento contable de una 
subvención como ingreso del ejercicio corriente exige que tengan el carácter de 
no reintegrables, lo que se traduce en el previo cumplimiento de todos los 
requisitos para su consideración como subvenciones a fondo perdido o, al 
menos, en el razonable aseguramiento acerca de su cumplimiento. 
 
3.- Las subvenciones de toda índole que obtengan las entidades locales, con 
destino a sus obras o servicios, no podrán ser aplicadas a atenciones distintas 
de aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes no 
reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión. 
 
Base 30ª.- Operaciones de crédito. 
La disposición de fondos, acreditados con el abono en cuenta, supondrá la 
contabilización simultánea del reconocimiento del derecho y su recaudación. 
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Base 31ª.- Ingresos de derecho privado. 
1.- Los acuerdos de enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan 
la consideración de patrimoniales, supondrá la existencia de un compromiso de 
ingreso concertado. 
 
2.- El reconocimiento del derecho de los rendimientos o productos de 
naturaleza patrimonial, así como las adquisiciones a título de herencia, legado 
o donación, se realizará en el momento de su devengo. 
 
Base 32ª.- Aplazamientos y fraccionamientos de Pago de Deudas. 
1.- Las propuestas de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas 
se ajustará al procedimiento establecido en el Reglamento General de 
Recaudación con las siguientes particularidades: 

• La propuesta de aplazamiento o fraccionamiento será formulada por 
el Departamento de Tesorería, tanto en período voluntario como 
ejecutivo. 

• Autorización del órgano competente. 
 
2.- La propuesta deberá señalar: 

• El supuesto en que se base de los previstos en la normativa 
aplicable. 

• Las solicitudes, documentos, resoluciones, acuerdos o sentencias 
que se aporten al expediente. 

• La parte dispositiva de la propuesta de resolución al órgano 
competente. 

Con carácter general, salvo las excepciones admitidas legalmente o por la 
normativa tributaria estatal o autonómica, la autorización de expediente de 
aplazamiento o fraccionamiento exigirá la constitución de garantía suficiente, 
en los términos previstos en la normativa vigente, y el devengo, en todo caso, 
del tipo de interés de demora a que se refieren los artículos 65.4 y 5 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y el artículo 17 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, según se trate de 
deudas de carácter tributario o no tributario, respectivamente. 
 
Base 33ª.- Revisión de actos de gestión tributaria. 
Se delegan en el Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 
Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, en la Alcaldía-Presidencia 
las facultades que atribuye el artículo 110 de la Ley 7/1985 al Pleno de la 
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Corporación en materia de declaración de nulidad de pleno derecho y de 
revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria. 
 
Base 34ª.- Declaración de fallidos y de créditos incobrables. 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento General 
de Recaudación, la Tesorería Municipal declarará fallidos a aquéllos obligados 
al pago respecto de los cuáles se ignore la existencia de bienes o derechos 
embargables o realizables para el cobro del débito. 
 
2. Una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables 
solidarios, la acción de cobro se dirigirá frente al responsable subsidiario. 
 
3. Si no existieran responsables subsidiarios o, si existiendo, estos resultan 
fallidos, el crédito será declarado incobrable por el Teniente de Alcalde o 
Concejal Delegado del Área de Hacienda o, en caso de que no exista este 
órgano, por la Alcaldía-Presidencia. 
 
4. La declaración total o parcial de crédito incobrable determinará la baja en 
cuentas del crédito en la cuantía a que se refiera dicha declaración, sin que 
dicha declaración impida el ejercicio por la Hacienda Municipal contra quien 
proceda de las acciones que puedan ejercitarse con arreglo a las leyes, en 
tanto no se haya producido la prescripción del derecho del Ayuntamiento para 
exigir el pago. 
 
5. El órgano de recaudación vigilará la posible solvencia sobrevenida de los 
obligados al pago declarados fallidos y, en caso de producirse tal circunstancia 
y de no mediar prescripción, por el Teniente de Alcalde o Concejal Delegado 
del Área de Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, por la Alcaldía-
Presidencia se rehabilitarán los créditos declarados incobrables, reanudándose 
el procedimiento de recaudación partiendo de la situación en que se 
encontraban en el momento de la declaración de crédito incobrable o de la baja 
por referencia. 
 

CAPÍTULO VI: DE LA TESORERÍA. 
 
Base 35ª.- Normas Generales. 
1.- Constituyen la Tesorería de la entidad local todos los recursos financieros, 
sean dinero, valores o créditos, de la entidad local, tanto por operaciones 
presupuestarias como extrapresupuestarias. 
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2.- La Tesorería de las entidades locales se regirá por lo dispuesto en los 
artículos 194 a 199 del TRLRHL y, en cuanto le sea de aplicación, por las 
normas del Título IV de la Ley General Presupuestaria. 
 
3.- Las funciones de la Tesorería municipal serán las determinadas en el 
artículo 5 del Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre por el que se regula 
el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con 
Habilitación de Carácter Nacional. 
 
4.- Las disponibilidades de la Tesorería y sus variaciones quedan sujetas a la 
Intervención y al régimen de la Contabilidad Pública. 
 
Base 36ª.- Presupuesto de Tesorería y Plan de Disposición de Fondos. 
1.- El Tesorero elaborará un presupuesto trimestral de tesorería para su 
aprobación por la Alcaldía. 
 
2.- La gestión de los fondos garantizará, en todo caso, la obtención de la 
máxima rentabilidad, asegurando siempre la inmediata liquidez para el 
cumplimiento de las obligaciones en sus respectivos vencimientos temporales. 
 
3.- El Plan de Disposición de Fondos que ha de ser elaborado por la Alcaldía, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 187 del TRLRHL, deberá 
recoger, en todo caso, la prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto del 
pago de los intereses y el capital de la deuda pública municipal, según el 
artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; así como, en segundo lugar, de los 
gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores 
 

CAPÍTULO VII: DE LA CONTABILIDAD. 
 
Base 37ª.- Normas Generales. 
1.- La entidad local queda sometida al régimen de contabilidad pública en los 
términos establecidos en el TRLRHL. 
 
2.- Las Sociedades Mercantiles en cuyo capital tenga participación total o 
mayoritaria la Entidad Local, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones 
del Código de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de 
Contabilidad vigente para las empresas españolas, estarán igualmente 
sometidas al régimen de contabilidad pública. 
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3.- La sujeción al régimen de contabilidad pública llevará consigo la obligación 
de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su 
naturaleza, al Tribunal de Cuentas o a la Cámara de Cuentas de la Comunidad 
Autónoma, en su caso. 
 
Base 38ª.- Competencias y firmas de documentos contables. 
 
1.- Corresponde a la Intervención llevar y desarrollar la contabilidad financiera y 
el seguimiento, en términos financieros, de la ejecución del Presupuesto, de 
forma que sólo podrán emitirse estados, listados o documentos contables por la 
Intervención. 
 
2.- La Intervención remitirá al Pleno de la Entidad, por conducto de la 
Presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento 
de la Tesorería por operaciones no presupuestarias, en los plazos y con la 
periodicidad que el Pleno establezca. 
 
3.- Los documentos contables, a excepción de las órdenes de transferencias 
bancarias, serán firmados únicamente por el Interventor, en base a los 
acuerdos o resoluciones adoptados por los órganos de la Corporación. 
 
Respecto de las operaciones no presupuestarias, los ingresos y pagos 
pendientes de aplicación, los cargos bancarios pendientes de rectificación y los 
acreedores por transferencias bancarias devueltas o ingresos erróneos serán 
contabilizados directamente por la Intervención Municipal, emitiendo y firmando 
los documentos contables correspondientes. 
 
Base 39ª.- Estados y Cuentas Anuales. 
1.- Finalizado el ejercicio presupuestario, la Corporación formará y elaborará 
los Estados y Cuentas anuales que se regulan en los artículos 208 y siguientes 
del TRLRHL, de conformidad con lo dispuesto en las reglas 97 y siguientes de 
la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, aprobado por Orden 
Ministerial EHA/4041/2004, de 23 de noviembre. 
 
2.- La tramitación de la Cuenta General se regirá por lo dispuesto en el artículo 
212 del TRLRHL. 
 

CAPÍTULO VIII: FISCALIZACIÓN. 
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Base 40ª.- Función Interventora. 
La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que den lugar al reconocimiento y 
liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los 
ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación, inversión y 
aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de 
que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. 
 
La Intervención para el ejercicio de su función podrá recabar cuantos 
antecedentes considere necesarios, efectuar el examen y comprobación de 
cuantos documentos considere precisos, verificar arqueos y recuentos y 
solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o 
expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes técnicos y 
asesoramiento que estimen necesarios. 
 
Base 41ª.- Fiscalización de Derechos. 
La fiscalización previa de los Derechos se sustituye por la inherente a la toma 
de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores, 
mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditorías. 
 
Dichas actuaciones comprobatorias posteriores, se realizarán por la 
Intervención en base a los medios materiales y humanos que se dispongan, 
pudiendo auxiliarse por auditores externos, bajo la dirección y supervisión de la 
propia Intervención. 

 
Base 42ª.- Fiscalización de Gastos. 
Se llevará a cabo mediante el ejercicio de la función interventora, regulada en 
el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que comprenderá: 

a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente 
susceptible de producir derechos y obligaciones de contenido 
económico o movimiento de fondo de valores. 

b) La intervención formal de la ordenación del pago. 
c) La intervención material del pago. 
d) La intervención y comprobación material de las inversiones y 
aplicación de las subvenciones. 

 
CAPÍTULO IX: LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS. 

 
Base 43ª.- Liquidación de los Presupuestos. 
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1.- La Liquidación de los Presupuestos se regirá por lo dispuesto en los 
artículos 191 a 193 del TRLRHL y 89 a 104 del Real Decreto 500/1990. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el 
supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, éste se 
destinará a reducir el endeudamiento neto, previa tramitación del oportuno 
expediente de modificación de créditos. Para ello, será necesario que el 
Ayuntamiento cuente con remanente de tesorería para gastos generales 
positivo y de cuantía igual o superior a la del citado superávit. En el caso de 
que el superávit presupuestario, calculado en términos de capacidad o 
necesidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, sea mayor que el remanente de 
tesorería para gastos generales positivo, éste será el importe máximo a 
modificar. 
No obstante, también serán de aplicación las reglas especiales para el destino 
del superávit presupuestario contenidas en la D.A. 6ª de la L.O. 2/2012, con los 
requisitos señalados en la D.A. 16ª del TRLRH, en función de la habilitación 
que se prevea en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
 
2.- A efectos del cálculo de remanente de tesorería, se considerarán derechos 
pendientes de difícil o imposible recaudación los señalados en el artículo 193 
bis del TRLRHL, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
 
3.- La Tesorería Municipal al cierre de cada Ejercicio Presupuestario 
determinará la cuantía de los derechos que se consideren de difícil o imposible 
recaudación, en base a los criterios establecidos en el apartado anterior. 
 
4.- El procedimiento de tramitación de las prescripciones y anulaciones de las 
deudas del Ayuntamiento consistirá en un informe de Intervención, una 
propuesta de la Alcaldía o Concejal Delegado, en la apertura de un período de 
información pública por parte de quince días mediante edicto publicado en el 
B.O.C.M. y en el oportuno acuerdo por parte del Pleno de la Corporación. 
 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 
1.- Las competencias atribuidas en estas bases al Alcalde o al Pleno de la 
Corporación se entenderán sin perjuicio de las delegaciones que estuvieran 
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vigentes en el momento de entrada en vigor de estas bases o las que pudieran 
realizarse durante el ejercicio. 
 
2.- Para lo no previsto en estas Bases de Ejecución del Presupuesto, así como 
para la resolución de las dudas que puedan surgir en la aplicación de las 
mismas, se estará a lo que resuelva la Corporación, previo informe de la 
Intervención.” 
 

2º.- Aprobar la Plantilla de Personal para el mismo ejercicio, en la que se 
incluyen las plazas siguientes: 

 

PLAZAS DE FUNCIONARIOS DE CARRERA 2017 
PLAZAS DENOMINACIÓN GRUPO NIVEL  SITUACIÓN 

HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL 
1 Secretaría A1 30 PROPIEDAD 
1 Intervención A1 30 PROPIEDAD 
1 Tesorería A1 28 PROPIEDAD 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBESCALA TÉCNICA 

1 Técnico Superior A1 24 VACANTE 
1 Técnico Gestión A2 20 VACANTE 
1 T. Gestión-Rec. Ejecutiva   A2 24 PROPIEDAD 

SUBESCALA ADMINISTRATIVA 
3 Jefe Negociado C1 20 PROPIEDAD 
5 Administrativo C1 18 PROPIEDAD 

SUBESCALA AUXILIAR 
1 Auxiliar Administrativo C2 14 PROPIEDAD 
2 Auxiliar Administrativo C2 14 VACANTE 

SUBESCALA SUBALTERNA 
1 Conserje AG 10 PROPIEDAD 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 
SUBESCALA TÉCNICA  - CLASE TECNICO SUPERIOR 

1 Técnico Superior  - Personal A1 24 PROPIEDAD 
1 Técnico Superior - Arquitecto A1 24 PROPIEDAD 

SUBESCALA TÉCNICA  - CLASE TECNICO MEDIO 
1 Técnico Medio - Aparejador A2 20 PROPIEDAD 
1 Técnico Medio - Jefe Servicios A2 20 VACANTE 
1 Técnico Medio - Servicios 

SUBESCALA TÉCNICA  - CLASE AUXILIAR 
1 Delineante C1 18 PROPIEDAD 

SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES - POLICÍA LOCAL 
1 Suboficial A2 24 PROPIEDAD 
2 Sargento C1 22 PROPIEDAD 
7 Cabo C2 18 PROPIEDAD 
1 Cabo C2 18 VACANTE 
16 Policía C2 14 PROPIEDAD 
20 Policía (BESCAM) C2 14 PROPIEDAD 
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1 Policía C2 14 VACANTE 
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES - CLASE COMETIDOS ESPECIALES 

1 Recaudador C1 22 PROPIEDAD 
1 Vigilante Notificador AG 10 PROPIEDAD 
1 Auxiliar Mantenimiento AG 10 PROPIEDAD 
1 Ayudante Mercado AG 10 PROPIEDAD 

SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES - PERSONAL DE OFICIOS 
2 Oficial oficios C2 14 PROPIEDAD 
1 Oficial inhumaciones C2 14 PROPIEDAD 
1 Oficial inhumaciones C2 14 VACANTE 
1 Capataz - Encargado C2 18 VACANTE 
81 TOTAL PLAZAS FUNCIONARIOS     

 

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO 2017 
  SITUACIÓN 

PLAZAS DENOMINACIÓN CUBIERTAS VACANTES 
1 Ingeniero Técnico Industrial 1 0 
1 Auxiliar Administrativo-Urbanismo 0 1 
3 Oficial de Oficios 1 2 
4 Ayudante de Oficios 0 4 
2 Peón de Oficios 1 1 
4 Auxiliar Administrativo-Servicios Económicos 4 0 
1 Auxiliar Administrativo - Personal 1 0 
1 Administrativo-Secretaría 1 0 
3 Auxiliar Administrativo-Secretaría 3 0 
2 Auxiliar Administrativo-Servicios Generales 1 1 
3 Conserje 3 0 
1 Agente Desarrollo Local 1 0 
1 Técnico Innovación 1 0 
1 Coordinador de Deportes 0 1 
2 Técnico Medio deportes 2 0 
1 Encargado Mantenimiento 1 0 
1 Encargado Mantenimiento 0 1 
1 Administrativo - Deportes 1 0 
2 Auxiliar Administrativa - Deportes 2 0 
7 Auxiliar de Mantenimiento 7 0 
1 Oficial Mantenimiento 0 1 
8 Monitor Deportivo 4 4 
1 Auxiliar Administrativo - Atención al ciudadano 0 1 
1 Técnico Auxiliar de Medio Ambiente 0 1 
1 Coordinadora Educación 1 0 
1 Trabajadora Social 1 0 
2 Educador-Maestro 2 0 
2 Conserje - Colegios 2 0 
1 Archivera 1 0 
1 Auxiliar Archivo, OMIC y Rec. Ejecutiva 1 0 
1 Coordinador Cultura 1 0 
1 Auxiliar Administrativo-Cultura 1 0 
2 Conserje - Cultura 2 0 
5 Profesores/Monitores Cultura 4 1 
1 Ayudante Bibliotecaria 1 0 
1 Auxiliar de Biblioteca 1 0 
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2 Auxiliar-Administrativo - Biblioteca 2 0 
1 Director/Profesor Escuela de Música 1 0 
1 Jefe Estudio/Profesor Escuela de Música 1 0 
1 Administrativo - Escuela de Música 1 0 
1 Conserje - Escuela de Música 1 0 

15 Profesores Escuela de Música 12 3 
1 Coordinador Juventud y Medio Ambiente Natural 1 0 
1 Informador-Animador Juvenil 1 0 
1 Auxiliar Mantenimiento  1 0 
1 Auxiliar Medio Ambiente Natural 1 0 
1 Coordinadora Servicios Sociales-Mujer 1 0 
1 Psicóloga Servicios Sociales-Mujer 1 0 
1 Auxiliar Administrativo Servicios Sociales-Mujer 1 0 
1 Conserje Servicios Sociales-Mujer 0 1 
3 Jardinero 0 3 
2 Oficial Electricista 0 2 
1 Ayudante Electricista 0 1 
1 Encargado Brigada 0 1 
1 Analista Informática 0 1 
1 Ayudante Informática 0 1 
1 Técnico Medio 0 1 
1 Auxiliar Administración 0 1 
1 Auxiliar Turismo 0 1 
1 Técnico Coordinador comunicación, transparencia, web 1 0 

114 TOTAL PLAZAS PERSONAL LABORAL FIJO 79 35 

 

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL2017 
PLAZAS DENOMINACION     

1 Auxiliar Administrativo - Padrón    
8 Monitores Deportivos    
4 Monitor Deportivo - Escuela Multideporte   
14 Monitores Campamento Antonio Robles   
14 Monitores Club Verano Juventud   
1 Coordinador/a Club Verano Juventud   
14 Monitores Campamento Verano Juventud    
3 Profesores Escuela de Música   
1 Conserje Servicios Sociales Mujer   

60 TOTAL PLAZAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL   

 

3º.- Abrir un período de información pública de quince días mediante la 
inserción de un edicto en el B.O.C.M. y en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento, durante los cuales los interesados podrán examinar ambos 
expedientes y presentar reclamaciones ante el Pleno, que habrán de ajustarse 
a los requisitos previstos en el artículo 170 del R.D.L. 2/2004. 
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4º.- Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto y la Plantilla de 
Personal si durante el citado plazo no se formulan reclamaciones; disponiendo 
el Pleno, en caso contrario, de un plazo de un mes para resolverlas. 
 
5º.- Señalar que contra el acuerdo de aprobación inicial, por tener la condición 
de acto de trámite, no cabe interponer recurso alguno, de acuerdo con el 
artículo 107 de la Ley 30/1992; y que contra la aprobación definitiva del 
Presupuesto podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid.” 
 
 
2.3.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RUSTICA. 
PROPUESTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL. Se examina el expediente 
tramitado para la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente el siguiente informe del Sr. Interventor: 
 
“FINALIDAD: Modificación de los artículos 2.1 y 5 e introducción de un artículo 
6 a la vigente Ordenanza Fiscal. 
 
Con la modificación del artículo 2.1 se pretende reducir el tipo general del I.B.I. 
de naturaleza urbana al 0,528 por 100, manteniéndose los tipos para los de 
naturaleza rústica y para los bienes inmuebles de características especiales. 
 
Tampoco se modifican los tipos de gravamen diferenciados por usos, regulados 
en el artículo 2.2 de la Ordenanza. 
 
Con la modificación del artículo 5 se eleva el porcentaje de bonificación de los 
recibos incluidos en el plan especial de pago al 5%, se limita el importe de la 
bonificación a 200,00 € por recibo y se concretan las normas para la aplicación 
de este sistema de pagos. 
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Con la introducción del artículo 6 se permite que los modelos de declaración-
autoliquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana puedan ser utilizados como medio de presentación de las 
declaraciones catastrales por alteración de la titularidad y por variación de la 
cuota de participación de bienes inmuebles. 
 
RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN: 
 
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.- En relación con su contenido: 
 a) Que existe propuesta de acuerdo de modificación. 

b) Que la Ordenanza Fiscal contiene las determinaciones exigidas en los 
artículos 15.2, 16.2 y 72 del TRLRHL. 

 
2º.- Respecto de las materias reguladas, son conformes con el marco legal: 

a) El tipo impositivo general, al estar comprendido entre el mínimo y 
máximo regulado en el artículo 72 del TRLRHL. 
b) El sistema especial de pago, puesto que el artículo 9.1 del TRLRHL, 
faculta a las Entidades Locales para que en sus ordenanzas puedan 
establecer “una bonificación de hasta el cinco por ciento de la cuota a 
favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento 
periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o realicen 
actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos”. 
c) Los elementos necesarios para la determinación de las cuotas 
tributarias, la fecha de su aprobación y del comienzo de su aplicación. 

 
Sobre esta última cuestión, la modificación del tipo impositivo surtirá efectos en 
el ejercicio 2018, tal como se argumentó en el informe de esta Intervención nº 
2017012; y la nueva regulación del sistema especial de pago afectará a 
quienes lo soliciten antes del 31 de enero de 2018 (para el 2017, dicho plazo 
acabó el 31/01/17).  
 
3º.- En relación con la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 
siguiendo el informe de la Tesorería Municipal, se estima, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 7.3 de la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que la modificación de la 
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Ordenanza Fiscal tendrá la siguiente repercusión sobre los ingresos públicos 
de 2018: 
 

Bonificaciones 2016 (2 y 3%): 80.401,30 
MINORACIÓN INGRESOS IBI 2018: 

Por tipo impositivo: 119.143,59 
Por bonificación S.E.P.: 107.276,43 

Total… 226.420,02 
 
Como, en los momentos actuales, la Corporación presenta una capacidad de 
financiación de 1.825.432,53 €, según se ha puesto de manifiesto en el informe 
de esta Intervención nº 2017021, relativo a la evaluación del cumplimiento del 
principio de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del nivel de 
endeudamiento en la aprobación del Presupuesto de 2017, la medida no 
impide que se siga cumplimento con la estabilidad presupuestaria. 
  
Tampoco afectará al cumplimiento del Plan Económico-Financiero aprobado 
por el Pleno de la Corporación el 26 de mayo de 2016, fijando un techo de 
gasto no financiero de 15.774.849,25 € para el 31/12/17. Sí obligará a adoptar 
medidas en el año 2018 para cumplir con la regla de gasto, puesto que las 
rebajas fiscales aprobadas constituyen cambios normativos que suponen 
disminuciones de la recaudación, por lo que “el nivel de gasto computable 
resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las 
disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente”, a 
tenor del artículo 12.4 de la LOEPSF. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
En consecuencia, dicho expediente SE AJUSTA A LA NORMATIVA VIGENTE, 
debiendo someterse al procedimiento de aprobación indicado en el informe de 
la Tesorería Municipal. 
 
Al no tener una población superior a los 20.000 habitantes, el Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial no está obligado a editar el texto íntegro de las 
nuevas ordenanzas fiscales dentro del primer cuatrimestre del ejercicio 
económico siguiente; aunque si a expedir copias de las mismas a quienes las 
demanden.” 
 
Consta igualmente el siguiente informe de la Sra. Tesorera: 
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“Antecedentes 
 
Desde la Concejalía de Hacienda, Planificación Económica y Comercio, dentro 
de las medidas de tipo tributario planteadas para el ejercicio 2018, se considera 
necesaria la modificación de la Ordenanza fiscal arriba indicada. 
 
La propuesta implica la modificación del tipo impositivo general del IBI 
URBANA pasando del 0,547 al 0,528 % lo que supone una minoración del 
0,019. 
 
Asimismo, a fin de fomentar la utilización del Sistema Especial de Pago (en 
adelante, S.E.P.), se incrementa el porcentaje de bonificación del 3 al 5 por 
100, si bien limitando el importe bonificado por recibo a la cantidad de 200 €, lo 
que afectaría únicamente a aquellos recibos cuya cuota superara los 4.000 
euros.  
 
También se completa la regulación de este sistema de pagos y se efectúan 
algunas modificaciones de tipo técnico, como la posibilidad de realizar los 
cambios en las titularidades catastrales en base a la presentación de las 
declaraciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana. 
 
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) 

• Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (en adelante, TRLCI) 

• Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
Entidades Locales. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- El presente informe se emite en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 172 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de 
las Entidades Locales. 
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Segundo.- El TRLRHL configura el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (en 
adelante, IBI) como un impuesto de exacción obligatoria, de carácter real que 
grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en su 
normativa reguladora. 
 
Tercero.- El artículo 12 del TRLRHL indica que, a través de sus ordenanzas 
fiscales, las entidades locales podrán adaptar la normativa tributaria al régimen 
de organización y funcionamiento interno propio de cada una de ellas, sin que 
tal adaptación pueda contravenir el contenido material de dicha normativa. 
Dada la naturaleza obligatoria de este tributo, el objeto de la Ordenanza 
consistirá en dichas adaptaciones así como en las especialidades necesarias 
para la determinación de las cuotas tributarias y demás elementos de tipo 
potestativo. 
 
Cuarto.- El Acuerdo de imposición, aprobación o modificación de la Ordenanza 
fiscal es competencia del Pleno, en virtud del artículo 22.2.e) de la L.B.R.L. La 
validez del acuerdo requiere el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros presentes, como se establece en el artículo 47.1 de la misma norma.  
 
Quinto.- El procedimiento aplicable para la modificación de la Ordenanza es el 
siguiente: 
- Inicio del expediente, incorporando la propuesta a aprobar así como los 
informes oportunos y la documentación que se considere conveniente.  
- A la vista de lo anterior, procederá, previo Dictamen de la Comisión 
Informativa correspondiente, la aprobación provisional de la modificación de la 
Ordenanza por el Pleno, de conformidad con lo establecido en el artículo 
22.2.e) de la L.B.R.L. Los acuerdos de modificación de las ordenanzas deberán 
contener la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su 
aprobación y del comienzo de su aplicación. 
- Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a 
información pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid durante treinta días, como mínimo, dentro 
de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. Deberá además publicarse el anuncio, 
en uno de los diarios de mayor difusión de la Comunidad Autónoma. 
- Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo definitivo 
que proceda, resolviendo las reclamaciones presentadas y aprobando la 
redacción definitiva de la Ordenanza. En caso de que no se hubiesen 
presentado reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá definitivo. 
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- El acuerdo de aprobación definitiva y el texto de la modificación se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, momento en el cual ésta 
entrará en vigor. 

Sexto.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en su art. 7, apartado 3, dispone que “Las 
disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, 
los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así 
como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de 
aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o 
futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma 
estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.” 

La propuesta implica una disminución los ingresos al modificar el tipo impositivo 
a la baja. Aplicando los nuevos tipos a los datos del Padrón del ejercicio 2016 
se obtiene una simulación que cuantifica la minoración en unos 119.000 euros, 
conforme sigue: 
 

Nº 
recibos 

Base 
liquidable/valor 

catastral 

Tipo 
general 

Importe sin 
bonif 

Minoración 
ingresos 

PADRON 2016 12.910 1.469.200.405 0,00547 7.027.028,24 0,00 

Previsiones 
Padrón 2017 12.920 1.484.239.511 0,00547 7.030.000,00 0,00 

Previsones 
Padrón 2018 12.920 1.484.239.511 0,00528 6.910.856,41 119.143,59 

 
En cuanto a las repercusiones de la aplicación de la nueva bonificación, que 
implica una minoración de ingresos, a continuación se ha calculado la previsión 
con la normativa actual para 2016 y el resultado en dicho ejercicio, calculando 
la repercusión para 2018 considerando 3 escenarios: 
 

- Que todos los obligados tributarios soliciten la adhesión al S.E.P. 
- Que lo solicite el 50 por 100 
- Que ningún obligado tributario modifique su situación actual 

 

Tipología Nº recibos 
Importe sin 
bonificacion 

Previsión 
bonificación 

Para el 
100% 

Para el 
50% 

Para el 
0% 

EXENTOS 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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DOMICILIADOS 
ORDINARIOS 6.700,00 3.114.603,62 62.292,07 155.730,18 77.865,09 62.292,07 

NO 
DOMICILIADOS 4.990,00 3.200.000,00 0,00 160.000,00 80.000,00 0,00 

SISTEMA 
ESPECIAL DE 

PAGOS 1.122,00 596.252,79 17.887,58 29.812,64 29.812,64 29.812,64 
TOTAL 12.920,00 6.910.856,41 80.179,66 345.542,82 187.677,73 92.104,71 

 
 
Por parte de esta Tesorería se propone la consideración del término medio, es 
decir, de la variación del 50 por 100. A continuación se calculan los menores 
ingresos a considerar respecto al ejercicio:  
 

Bonificación total 2016 79.540,96 
Previsiones 2017 (*) 90.000,00 

Previsiones 2018 187.677,73 

Diferencia 2018-2017 97.677,73 

 
(*) Incluye tanto la domiciliación ordinaria del 2% como la del S.E.P. del 3%. 
 
Conclusión: La modificación propuesta cumple con la legislación vigente, 
debiendo seguirse los trámites previstos en este Informe para su entrada en 
vigor.”  
 
Asimismo consta en el expediente la propuesta del concejal delegado de 
hacienda y planificación económica. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Martínez Pérez: Bueno, esto lo hemos hablado, tienen ustedes los informes 
de la Tesorera y del Interventor, al efecto, esto es para el Ejercicio 2018, con 
efecto 01 de enero, el tipo impositivo del IBI para los inmuebles de naturaleza 
urbana, pasa del 5,47 al 0,528%, es decir, una reducción del 3,48%.  Además 
el porcentaje de bonificación del IBI cuando se pague a través del sistema 
especial de pago, se incrementa del 3 al 5%, a fin de fomentar la utilización de 
este sistema. Esta bonificación se aplica a todos los contribuyentes, y a todos 
los inmuebles, si bien el importe bonificado por recibo se limita a 200 euros. 
Esta limitación afectaría por tanto únicamente a aquellos recibos cuya cuota 
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supere los 4.000 euros, y por tanto el descuento beneficiará, en mi opinión, los 
datos lo dicen, a la inmensa mayoría de los contribuyentes de San Lorenzo. 
Con estas dos medidas, un contribuyente que no tenga en la actualidad 
domiciliado su recibo de IBI, y que no lo tenga tampoco en el sistema especial 
de pago, vería rebajado su recibo el año que viene, respecto a este año, en 
hasta un 8,3%.  
 
Sra. López Esteban: Buenos días de nuevo. Nos plantean, como ha comentado 
el Concejal de Hacienda, una modificación de la Ordenanza del IBI para el 
Ejercicio 2018. No sabemos si es que son muy previsores, o igual es para que 
les digamos que no trabajan, lo que tenemos claro que este es el caramelo que 
les han puesto a Ciudadanos, o a una parte de Ciudadanos, para que les 
apoyasen sus Presupuestos. De ahí la propia abstención de Vecinos en la 
Comisión Informativa cuando obtuvieron el voto en contra, de Ciudadanos, en 
la Comisión.  
 
Pero lo que no entendemos es por qué cuando prevén unos ingresos de 
300.000 euros, plantean una bajada de 120.000, porque la bajada real que se 
plantea es de 120.000 y el resto dependerá de que la gente domicilie o no sus 
recibos y ni aún así se acerca al aumento de recaudación que van a tener 
ustedes en 2017.  
 
Nosotros vamos a apoyar la bajada del IBI para el 2018, pero nuestra 
propuesta es que la bajada del tipo sea igual al aumento de recaudación que 
se va a obtener, de manera que el Ayuntamiento no pierda ingresos, con los 
mismos ingresos que tiene por IBI actualmente, con esta subida derivada de la 
revisión de los valores catastrales, pues se introduzca el mismo porcentaje de 
bajada correspondiente a un descenso de los 400.000 euros que van a tener, 
que ya van a ingresar en 2017, con lo cual son 400.000 euros de más para el 
2017 y que supondrá una bajada de 120.000 en el 2018. Nada más.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sr. Martínez, usted sabe perfectamente que 
nosotros no llevábamos en programa nada de bajada de impuestos, y 
realmente con esta bajada en la recaudación no nos queda realmente claro qué 
dejamos de atender, porque generalmente cuando se baja de algún lado, luego 
hay que quitar de algún sitio. Eso es lo que realmente nos preocupa. Yo 
supongo que los compañeros de En Común, antes de traer esto a Pleno 
habrán batallado o habrán fijado la vista en que no se desatendiera algo para 
bajar. Evidentemente somos conscientes de bueno, del IVA lo que significa 
para nuestros vecinos, pero ya digo, no me queda claro eso de qué dejamos de 
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atender o qué cosas, de dónde se va a repercutir esta bajada. Entonces, 
realmente no vamos a votarla en contra, pero como no tenemos claro esto, nos 
vamos, en esto, a abstener también.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, nosotros, queda claro, si hay unos ingresos más 
elevados, por IBI, por incremento, la recaudación por lo menos en esa misma 
cantidad debería repercutirla para los vecinos. Estamos hablando de una 
bajada de impuestos, lo único que están haciendo ustedes es tener unos 
ingresos superiores y repercutirlo en lo mínimo posible. Creo que debería, a 
partir de aquí, más que nada con el apoyo de este Gobierno, que no sé por qué 
se ha quedado ahí, sobre todo por Vecinos, en esa corta… corta subida del 
baremo, quiero decir, sería importante que bajásemos ese impuesto, en la 
cantidad por lo menos en la que vamos a exceder en lo que teníamos. 
Nosotros apoyaremos, si es esa la parte que van a hacerlo, si no, nos 
abstendremos, nos parece absolutamente escaso.  
 
Sr. Rodríguez Fuentes: ¿Podemos solicitar un receso? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, podemos hacer un receso, no hay problema.  
 
Sr. Martínez Pérez: Una cosa que es fundamental, porque no sé si se están 
confundiendo datos o se está tergiversando la verdad. Sí, es así. La 
regularización catastral afecta solo al 4,5% de los… por favor, ¿pueden decir 
que se callen?, si no, no puedo hablar. Estoy en mi turno. La regularización 
catastral afecta solo al 4,5% de los inmuebles, es decir, gente, gente que no ha 
regularizado su situación con Hacienda y por lo tanto ahora tienen que pagar 
más. Esta bajada es para todos los contribuyentes. Entonces, hay unos 
contribuyentes que no han cumplido con la Ley y tienen que regularizar, ¿vale? 
Entonces, es distinto, bastante distinto. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, el Sr. Martínez tiene el turno de palabra, luego 
seguimos debatiéndolo o aclarándolo. 
 
Sr. Martínez Pérez: Y luego, por otro lado, yo creo que lo que he dicho antes 
que es muy importante, esto se gana partido a partido, paso a paso, veremos 
cómo vamos liquidando presupuestos, cómo van los ingresos, porque cuando 
me han dicho si no podemos prever el superávit, es que ahí hay partidas que 
simplemente son imposibles de prever, porque no sabemos cuántas 
transacciones inmobiliaria, cuántas Plusvalías vamos a liquidar. No sabemos 
cuántas obras van a empezar, no sabemos cuántas reformas va a haber. Lo 
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único que sabemos seguro, de ingresos, todos los años, es el IBI, el 
Alcantarillado, la Tasa de Basuras y poco más, y eso suponiendo que la gente 
lo pague, que si no tenemos que ir en Ejecutiva. Entonces, seamos 
responsables. 
 
Porque yo aseguro una cosa, si ustedes se empeñan en bajar impuestos a lo 
loco, con faldas y a lo loco, tendremos que bajar gastos de forma también 
fuerte, entonces no caigamos en el populismo, seamos realmente sensatos. 
Gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Siguen queriendo hacer el receso?, porque no sé al final en 
qué ha quedado, porque si no para pararlo ahora y seguimos luego. ¿El qué, 
perdone? Sí, por aclarar cuáles son las propuestas. No, sí, sí, eso yo también 
lo iba a pedir, que si quieren que se cambie, o sea, si se va a votar de una 
manera u otra.  
 
Sr. Montes Fortes: Buenos días. Bueno, creo que no se podría modificar estos 
tipos que aparecen en la Normativa porque creo haría falta informe de 
Interventor y Tesorero, toda esa modificación que esté fuera de esta Normativa, 
por lo cual entiendo que como tiene que llevar informe de Intervención y 
Tesorero, es solo meramente para que no se vote esta que proponemos, y que 
se quede ahí en stand-by. Muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Lo que acaba de decir el Sr. Montes es cierto que un cambio, 
habría que hacer un estudio, que ahora mismo, el informe que hay de 
Intervención, de Tesorería...  
 
Sr. Martínez Pérez: Graciosete, hoy está graciosete. 
  
Sra. Alcaldesa: Sr. Martínez, por favor. Como estaba diciendo, o estaba 
intentando decir, como ha dicho el Sr. Montes, cualquier cambio en los 
impuestos tiene que venir acompañado de un informe, por supuesto, de 
Intervención y de Tesorería, entonces entiendo que ahora a esta Ordenanza no 
se le pueden hacer modificaciones que impliquen cambio en los ingresos. Se 
puede votar esta y se puede volver a traer al Pleno que viene, el Partido que 
quiera, el Grupo que quiera, con otros números, pero ahora mismo, la que 
deberíamos… la que podemos votar es esta. Si no es así, que el Sr. Interventor 
me lo aclare.  
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Sra. Alcaldesa: Pues es así entonces. Entonces la moción que se votaría sería 
la que ahora mismo está encima de la mesa. Sr. Martínez, sí, ya, perdón, ya es 
el turno de cierre.  
 
Sr. Martínez Pérez: Una última aclaración. Vale. Una… 
 
Sr. Martínez Pérez: Pero, ¿puedo dar información, por favor? 
 
Sr. Martínez Pérez: Una información, una información relevante, sobre… 
porque hemos hablado de la bajada del tipo, etc., pero en el informe de la 
Tesorera y del Interventor puede ver el impacto previsible en los ingresos del 
2018. Entonces si miran ustedes la minoración de ingresos por la bajada del 
tipo, se prevé en 119.000 euros, y la bajada de ingresos, suponiendo, hace 
unos supuestos del 0 o el 100%, como mínimo son 97.000 euros, pero pueden 
irse a 200.000, o sea, podemos estar hablando… ¿Qué, perdón? Sí, sí, claro, 
pero aquí esto es un impacto, o sea, mínimo, el mínimo va a ser 200.000 euros 
de menores ingresos.  
 
Sra. Alcaldesa: A ver… perdón, vale, pues hacemos ese receso de cinco 
minutos, aún así, y ahora continuamos.  
 
(Se interrumpe la sesión a las once horas y cincuenta y cinco minutos  y se 
reanuda a las doce horas y ocho minutos) 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues vamos a continuar. Estábamos en el punto 3 de la 
parte resolutiva, en la modificación de la Ordenanza Fiscal del IBI, entonces la 
moción que se votaría sería la que está ahora mismo en la proposición, 
entonces vamos a pasar a votarla. Vamos a pasar a votarla ya directamente. 
¿Vale? Votos. ¿Quería decir algo Sra. López? No estaba claro. La propuesta 
que se... la que se va a votar es la que está propuesta ahora mismo. ¿Votos a 
favor? Ah, perdón, perdón, un momento que es que la Sra. López. Adelante, 
Sra. López.  
 
Sra. López Esteban: Nosotros lo que proponemos es que este asunto se quede 
sobre la mesa y que se aporten los informes de Intervención y Tesorería y 
Secretaría si es necesario, proponiendo una bajada del tipo que iguale el 
aumento de recaudación que va a tener el ayuntamiento, que ya lo va a tener 
en 2017 y que se aplique para 2018. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues pasamos a votar si se queda encima de la mesa o no. 
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Se somete a votación la propuesta de la Sra. López Esteban  sobre si el asunto 
se deja o no sobre la mesa, produciéndose 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. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. 
Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Rufo Benito [C´s], 
Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Montes Fortes [PUSL]). 
 
Abstenciones: Ninguno. 
 
En consecuencia por ocho votos a favor y nueve en contra, es decir por 
mayoría, se acuerda continuar con el estudio y la resolución del punto. 
 
A continuación se procede a la votación del asunto produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría 
Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL]). 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Abstenciones: (Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, siete votos en contra y una 
abstención, lo que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente 
resolución: 
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“Desde la Concejalía de Hacienda, Planificación Económica y Comercio, dentro 
de las medidas de tipo tributario planteadas para el ejercicio 2018, se considera 
necesaria la modificación de la Ordenanza fiscal arriba indicada. 
 
La propuesta implica la modificación del tipo impositivo del IBI URBANA a la 
baja, pasando el tipo general del 0,547 al 0,528. 
 
Asimismo, se quiere fomentar la utilización del Sistema Especial de Pago, 
aumentando la bonificación del 3 al 5 por 100, con el límite del importe 
bonificado por recibo de 200 € (lo que afectaría únicamente a aquellos recibos 
cuya cuota, individualmente, superara los 4.000 euros). También se completa 
la regulación de este sistema de pagos. 
 
La modificación incluye también algunas cuestiones de tipo técnico, 
demandadas por el Departamento de Tesorería, sin repercusión económica. 
 
La propuesta ha sido remitida a los distintos Departamentos municipales 
(Tesorería, Intervención) a los efectos de la emisión de los informes oportunos 
que obran en el expediente. 
 
Por todo ello, se acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora para la determinación de la cuota tributaria del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rustica, en los términos siguientes: 
 
1º.- Modificar el artículo 2, apartado 1, de la Ordenanza, en lo relativo al tipo de 
gravamen, quedando como sigue: 
 

“Artículo 2. 
1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda 
fijado en el 0,528 por 100 para los inmuebles de naturaleza urbana, en el 
0,977 por 100 para los de naturaleza rústica y en 1,3 por 100 para los 
inmuebles de características especiales.” 

 
2º.- Modificar el artículo 5, Sistema Especial de Pago, que queda como sigue: 
 

“Artículo 5. Sistema Especial de Pago: 
1.- Con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, 
todos aquellos contribuyentes que lo deseen podrán fraccionar en dos 
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plazos y sin intereses de ningún tipo el pago de este impuesto con un 
descuento del 5% del importe resultante de la cuota a pagar, hasta un 
máximo bonificado de 200 euros por recibo. 
2.- Para ello es requisito indispensable: 
- Que se domicilie el pago del impuesto en una entidad bancaria. 
- Que la solicitud se formule antes del 31 de enero del ejercicio para el 
que se solicita.  
3.- La solicitud debidamente cumplimentada tendrá validez por tiempo 
indefinido en tanto no exista manifestación en contrario por parte del 
interesado y no dejen de realizarse los pagos en los términos indicados. 
4.- El pago del importe se anual del impuesto se distribuirá en dos plazos: 
- El primero, que tendrá el carácter de pago a cuenta será el equivalente 
al 60% de la cuota líquida del IBI y se hará efectivo el primer día del 
periodo voluntario de cobro mediante domiciliación bancaria. 
- El 40% restante será cargado en cuenta el último día del periodo 
voluntario de cobro y llevará descontada la bonificación del 5% de la 
cuota. 
5.- Si no se hiciera efectivo el pago del primer plazo este Sistema 
Especial de Pago quedará automáticamente cancelado sin más trámite, y 
se perderá la bonificación. Si no se hiciera efectivo el segundo plazo, se 
iniciará la vía de apremio por la cantidad pendiente de pago sin 
bonificación, cancelándose igualmente este Sistema Especial de Pago 
para este supuesto. 
6.- Con carácter subsidiario serán de aplicación las normas relativas a la 
domiciliación del pago de tributos.” 

 
3º.- Añadir un artículo 6 a la Ordenanza, con la siguiente redacción: 
 

“Artículo 6. Declaraciones catastrales.- 
De conformidad  con lo previsto por la normativa catastral, se permite que 
los modelos de declaración – autoliquidación del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana puedan ser 
utilizados como medio de presentación de las declaraciones catastrales 
por alteración de la titularidad y por variación de la cuota de participación 
de bienes inmuebles, siempre que consten identificados el adquirente y el 
transmitente, el inmueble objeto de la transmisión, con su referencia 
catastral, y se haya aportado la documentación prevista en la normativa 
catastral (Orden EHA/3482/2006, de 19 de octubre, o aquella que la 
sustituyera)”.  
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SEGUNDO.- Someter a información pública el expediente por el plazo de 30 
días, con inserción del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y 
publicación en el BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
provincia. 
 
TERCERO.- Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en 
el caso de que durante el periodo de exposición pública no se formulen 
alegaciones a la misma, publicándose el texto íntegro de la modificación en el 
BOCM, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha 
publicación.” 
 
 
2.4.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL VIGENTE PRESUPUESTO 
MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTARIOS, FINANCIADOS CON EL 
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA PROCEDENTE DE LA 
LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR. Se examina el expediente 
tramitado para la modificación de créditos del vigente presupuesto municipal, 
mediante la concesión de créditos extraordinarios y suplementarios, 
financiados con el remanente líquido de tesorería procedente de la liquidación 
del ejercicio anterior. 
 
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. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes 
términos: 
 
“Vista la propuesta de la Tercera Tenencia de Alcaldía, relativa al asunto de 
referencia, y según el procedimiento previsto en los artículos 177 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), y 37.3 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, procede emitir el siguiente informe: 
 
1.- ANTECEDENTES. 
 
1º.- La Liquidación del Presupuesto de 2016 ha puesto de manifiesto un 
superávit, en términos de capacidad de financiación según el sistema europeo 
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de cuentas (SEC), de 2.427.562,89 €, tal como se indicó en el informe nº 
2017031 de esta Intervención. 
 
2º.- La citada Liquidación también ofrece un remanente líquido de tesorería 
para gastos generales de 4.022.933,94 €. 
 
Dicho remanente debe ajustarse, tal como se indicó en el informe nº 2017030, 
emitido con ocasión de su aprobación, en la forma que se indica: 
 
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES: 4.022.933,94 
ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR PTO.: 496.251,35 
ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS: 8.408,58 
REMANENTE TESORERÍA GASTOS GRALES. AJUSTADO: 3.518.274,01 
 
3º.- Este remanente pretende ser destinado, según Propuesta de la Concejalía 
de Hacienda, al pago de las operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto 
a 31/12/16 que, en dicha fecha, estaban sin crédito, por importe de 410.691,63 
€; así como a las inversiones financieramente sostenibles concertadas en el 
ejercicio 2016 y no ejecutadas a 31 de diciembre, por importe de 511.543,78 €. 
 
4º.- Para dar cobertura a los citados gastos es necesario efectuar la siguiente 
modificación presupuestaria: 
 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTARIOS: 
 

APLICACIÓN 
PPTARIA. DESCRIPCIÓN 

CRÉDITOS  
DEFINITIVOS  AUMENTO  

CRÉDITO 
TOTAL  

1320 21300 
Seguridad y Orden Público. 
Mantenimiento de maquinaria. 2.160,00 648,27 2.808,27 

1320 22000 
Seguridad y Orden Público. Material 
ordinario no inventariable. 1.500,00 18,62 1.518,62 

1320 22001 
Seguridad y Orden público. Prensa, 
revistas, libros y otras 324,00 398,56 722,56 

1320 22103 
Seguridad y Orden Público. 
Combustibles y carburantes. 7.420,50 984,98 8.405,48 

1320 22104 Seguridad y Orden Público. Vestuario. 18.000,00 4.827,09 22.827,09 

1320 22199 
Seguridad y Orden Público. Otros 
suministros. 0,00 109,66 109,66 

1320 22200 
Seguridad y Orden Público. Servicios de 
Telecomunicaciones. 9.500,00 52,00 9.552,00 

1330 21300 
Ordenación del tráfico. Mantenimiento 
maquinaria, instalaci 15.570,00 1.297,12 16.867,12 
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1330 62300 
Ordenación del tráfico. Inversión nueva 
instalaciones tcas. 13.000,00 2.918,12 15.918,12 

1510 22000 
Urbanismo. Material de oficina ordinario 
no inventariable. 1.000,00 379,60 1.379,60 

1530 21000 
Admón. Vías Pcas. Mantenimiento de 
infraestructuras. 50.000,00 729,99 50.729,99 

1530 22103 
Admón. Vías Pcas. Combustibles y 
carburantes. 12.840,77 748,78 13.589,55 

1530 61900 
Admón. Vías Pcas. Otras invers. rep. 
infraestruc. y b. d. u. g. 0,00 241.473,95 241.473,95 

1600 61900 
Alcantarillado. Vías Pcas. Otras. invers. 
rep. infraestruc. y b. d. u. g. 20.000,00 25.228,50 45.228,50 

1621 22300 Recogida de residuos. Transportes. 23.000,00 3.439,11 26.439,11 

1621 22706 
Recogida de residuos. Estudios y trabaj. 
técnicos. 1,00 1.604,15 1.605,15 

1621 22799 Recogida de residuos. Otros trabajos 1.305.131,55 106.772,25 1.411.903,80 

1621 63900 Recogida de residuos. Reposiciones 2.000,00 7.919,45 9.919,45 

1630 22706 
Limpieza viaria. Estudios y trabajos 
técnicos. 1.012.868,45 84.396,82 1.097.265,27 

1650 22100 Alumbrado público. Energía eléctrica. 347.574,95 14.571,84 362.146,79 

1700 21400 
Medio ambiente. Elementos de 
transporte. 0,00 967,79 967,79 

1700 22706 
Medio ambiente. Estudios y trabajos 
técnicos. 9.900,00 121,00 10.021,00 

1710 22799 
Parques y jardines. Trabajos realizados 
por otras empresas. 1.237.000,00 102.884,79 1.339.884,79 

1710 61900 
Parques y jardines. Otras. invers. rep. 
infraestruc. y b. d. u. g. 0,00 28.952,87 28.952,87 

2311 22699 
Personas Mayores. Otros gastos 
diversos 20.000,00 270,00 20.270,00 

2312 22100 
Asesoramiento y apoyo a la mujer. 
Energía eléctrica. 5.167,15 442,34 5.609,49 

2312 63200 
Asesoramiento y apoyo a la mujer. 
Edificios/otras construcc. 20.000,00 976,22 20.976,22 

3200 21200 
Admón. gral. educación. Edificios y otras 
construcciones. 60.000,00 807,95 60.807,95 

3200 22000 
Admón. gral. educación. Marterial 
ordinar. no inventariable. 1.500,00 17,62 1.517,62 

3200 22100 
Admón. gral. educación. Energía 
eléctrica. 67.409,86 5.299,68 72.709,54 

3200 22102 Admón. gral. educación. Gas. 18.826,86 20,97 18.847,83 

3200 22602 
Admón. gral. educación. Publicidad y 
propaganda (familia). 6.000,00 255,15 6.255,15 

3300 21300 
Admón. gral. cultura. Maquinaria, instal. 
tcas. y utillaje. 0,00 30,93 30,93 
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3300 22100 Admón. gral. cultura. Energía eléctrica. 11.119,22 623,93 11.743,15 

3300 22199 Admón. gral. cultura. Otros suministros. 1.500,00 884,32 2.384,32 

3321 22000 
Bibliotecas pcas. Material ordinario no 
inventariable. 1.500,00 6,27 1.506,27 

3321 22100 Bibliotecas pcas. Energía eléctrica. 6.197,00 562,10 6.759,10 

3340 22100 
Promoción cultural. Energía eléctrica 
sala de exposiciones. 3.186,00 623,93 3.809,93 

3340 22699 
Promoción cultural. Otros gastos 
diversos. 43.700,00 555,90 44.255,90 

3341 22100 Escuela de Música. Energía eléctrica. 4.997,63 562,09 5.559,72 

3341 22200 
Escuela de Música. Servicios de 
Telecomunicaciones. 1.325,00 25,70 1.350,70 

3341 22706 
Escuela de Música. Estudios y trabajos 
técnicos. 5.400,00 418,00 5.818,00 

3370 22100 Instal. tiempo libre. Energía eléctrica. 7.515,43 702,59 8.218,02 

3370 22300 Instal. tiempo libre. Transportes. 6.900,00 341,00 7.241,00 

3380 22605 
Fiestas populares y festejos. Gastos div.-
Fiestas Patronales 170.000,00 161,93 170.161,93 

3380 22608 
Fiestas populares y festejos. Gastos 
divers.-Campaña Navidad 70.000,00 11.075,82 81.075,82 

3400 22000 
Admón. gral. deportes. Ordinario no 
inventariable. 1.200,00 297,24 1.497,24 

3400 22002 
Admón. gral. deportes. Material 
informático no inventariable 0,00 227,48 227,48 

3400 22100 Admón. gral. deportes. Energía eléctrica. 153.999,38 14.380,64 168.380,02 

3400 22104 Admón. gral. deportes. Vestuario. 2.000,00 1.026,01 3.026,01 

3400 22199 
Admón. gral. deportes. Otros 
suministros. 35.000,00 864,75 35.864,75 

3400 22610 
Admón. gral. deportes. Servicios 
informáticos. 0,00 241,40 241,40 

3400 22699 
Admón. gral. deportes. Otros gastos 
diversos. 122.400,00 1.076,90 123.476,90 

3400 22706 
Admón. gral. deportes. Estudios y 
trabajos técnicos. 522.000,00 18.657,35 540.657,35 

3400 22799 
Admón. gral. deportes. Otros trabajos por 
empresas y profes. 27.964,10 144,00 28.108,10 

3400 62600 
Admón. gral. deportes. Equipos para 
procesos de información. 0,00 286,60 286,60 

4300 22602 
Admón. Gral. Comer, turismo y PYMES 
Publicidad y propaganda. 2.000,00 136,13 2.136,13 

4320 22602 
Ordenación y promoción turística. 
Publicidad y propaganda. 10.000,00 616,46 10.616,46 

4330 22000 
Desarrollo empresarial. Material ordinario 
no inventariable. 1.000,00 300,00 1.300,00 
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4910 22602 
Sociedad de la información. Publicidad y 
propaganda. 1.500,00 997,90 2.497,90 

9200 21200 Admón. Gral. Mantenimiento de Edificios. 10.000,00 1.701,28 11.701,28 

9200 21300 
Admón. Gral. Mantenimiento maquinaria, 
instalaciones técnic. 0,00 2.014,64 2.014,64 

9200 22000 Admón. Gral. Ordinario no inventariable. 12.600,00 53,68 12.653,68 

9200 22002 
Admón. Gral. Material informático no 
inventariable. 0,00 1.301,76 1.301,76 

9200 22100 Admón. Gral. Energía eléctrica. 40.263,16 1.239,85 41.503,01 

9200 22603 
Admón. Gral. Publicación en Diarios 
Oficiales. 15.000,00 126,91 15.126,91 

9200 22699 Admón. Gral. Otros gastos diversos. 2.000,00 67,32 2.067,32 

9200 22799 
Admón. Gral. Otros trabj. realiz. por otras 
empresas/profes. 45.000,00 924,00 45.924,00 

9201 22706 
Admón. de RR.HH. Estudios y trabajos 
técnicos. 7.100,00 673,59 7.773,59 

9202 22103 
Parque móvil. Combustibles y 
carburantes. 5.030,00 388,18 5.418,18 

9221 22199 
Relaciones Institucionales. Otros 
suministros. 4.000,00 363,00 4.363,00 

9221 22601 
Relaciones Institucionales. Atenciones 
protocolarias. 13.000,00 1.573,62 14.573,62 

9240 22706 
Participación ciudadana. Estudios y 
trabajos técnicos. 14.000,00 484,00 14.484,00 

9312 22000 
Admón. financiera y tributaria. Ordinario 
no inventariable. 2.500,00 72,51 2.572,51 

9330 63200 
Gestión del patrimonio. Inv. rep. 
edif./otras construcciones 0,00 215.888,46 215.888,46 

 
TOTAL AUMENTO DE GASTOS..........922.235,41 € 
 
Dichos gastos serán financiados con el remanente líquido de tesorería para 
gastos generales procedente de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 
anterior, tal como se indica: 
 

APLICACIÓN 
PPTARIA. DESCRIPCIÓN 

PREVISIÓN 
INICIAL AUMENTO 

CONSIGNACIÓN 
DEFINITIVA 

870.00 Remanente de Tesorería. Para 
gastos generales. 0,00 922.235,41 922.235,41 

 
TOTAL AUMENTO DE INGRESOS.......... 922.235,41 € 
 
Con ello, la operación resultaría nivelada y sin déficit inicial. 
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NORMATIVA APLICABLE. 
 

PRIMERA.- El artículo 32 de la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), establece que el 
superávit presupuestario determinado de acuerdo con las normas del SEC o, si 
fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales, se destinará a 
reducir el endeudamiento neto. 
 
No obstante, según la autorización de la D.A. 16ª, apartado 5, del TRLRHL, 
también puede ser destinado en el año 2017 al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de los proyectos de las inversiones financieramente 
sostenibles no ejecutados íntegramente en el año 2016, cuyos gastos 
comprometidos se financiarán con cargo al remanente de tesorería de 2016 
que quedará afectado a ese fin por ese importe restante. 
 
En consecuencia, dicho remanente del Ayuntamiento podrá destinarse a: 
 
1º.- Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto 
contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de 
«Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», que 
asciende, tal como se ha puesto de manifiesto en el presente Informe, a 
496.251,35 €, relacionadas en el Anexo I. 
 
2º.- Reconocer las obligaciones de las inversiones financieramente sostenibles 
adjudicadas y contratadas en el año 2016, pero no ejecutadas. 
 
SEGUNDA.- El artículo 177 del TRLRHL, dispone que “cuando haya de 
realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y 
no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no 
ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación 
del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de 
suplemento de crédito, en el segundo”; añadiendo que “el expediente, que 
habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la 
aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y 
requisitos que los presupuestos”; y que “serán asimismo, de aplicación, las 
normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que 
se refiere el artículo 169 de esta ley.” 
 
TERCERA.- La Base de Ejecución nº 7 del vigente Presupuesto de la 
Corporación, que precisa que el acuerdo de incoación del expediente 
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corresponde al Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de Hacienda 
o, en caso de que no exista este órgano, por la Alcaldía-Presidencia.  
 
CONCLUSIONES. 

 
1ª.- El remanente de tesorería para gastos generales puede destinarse, por 
cumplir la Corporación los requisitos exigidos por la LOEPSF, a las finalidades 
previstas en la Propuesta del Tercer Teniente de Alcalde, que son financiar las 
operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a 31/12/16, por importe de 
410.691,63 €; así como a la finalización de las inversiones financieramente 
sostenibles contratadas a dicha fecha, por cuantía de 511.543,78 €. 
 
2ª.- La Propuesta se ajusta a los requisitos exigidos en los artículos 177 del 
TRLRHL; 35 a 38 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril; y en la Base de 
Ejecución nº 7 del Presupuesto General. 
 
En consecuencia, se informa favorablemente el expediente, que deberá ser 
aprobado por el Pleno de la Corporación con sujeción a los mismos trámites y 
requisitos que el Presupuesto, siendo asimismo de aplicación las normas sobre 
publicidad, reclamaciones e información a que se refiere el artículo 169 del 
R.D.L. 2/2004.” 
 
Consta en el expediente la propuesta del Concejal delegado de Hacienda y 
Planificación Económica. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Martínez Pérez: Esto es algo que ya hicimos el año pasado, es 
básicamente para poder pagar las facturas que entran, han entrado casi 
400.000 euros de facturas a fecha 31 de diciembre y luego también los 
contratos adjudicados y alguno de ellos en ejecución de las inversiones 
financieramente sostenibles. 
 
Sra. Alcaldesa: Si hay alguna intervención, si no pasamos a votarlo. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
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Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL] y Sr. Montes Fortes 
[PUSL]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], 
Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
 
En consecuencia, por siete votos a favor y diez abstenciones, lo que representa 
la mayoría del número legal de miembros que componen la Corporación, se 
acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se está tramitando por la Concejalía de Hacienda un expediente de 
modificación de créditos de concesión de créditos extraordinarios y 
suplementarios financiado con el remanente de tesorería para gastos 
generales, en el que constan los siguientes antecedentes y fundamentos 
jurídicos: 
 
1.- ANTECEDENTES. 
 
1º.- La Liquidación del Presupuesto de 2016 ha puesto de manifiesto un 
superávit, en términos de capacidad de financiación según el sistema europeo 
de cuentas (SEC), de 2.427.562,89 €, tal como se indicó en el informe nº 
2017031 de esta Intervención. 
 
2º.- La citada Liquidación también ofrece un remanente líquido de tesorería 
para gastos generales de 4.022.933,94 €. 
 
Dicho remanente debe ajustarse, tal como se indicó en el informe nº 2017030, 
emitido con ocasión de su aprobación, en la forma que se indica: 
 
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES: 4.022.933,94 

ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR PTO.: 496.251,35 

ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS: 8.408,58 

REMANENTE TESORERÍA GASTOS GRALES. AJUSTADO: 3.518.274,01 



 124 

 
3º.- Este remanente pretende ser destinado, según Propuesta esta Concejalía 
de Hacienda, al pago de las operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto 
a 31/12/16 que, en dicha fecha, estaban sin crédito, por importe de 410.691,63 
€; así como a las inversiones financieramente sostenibles concertadas en el 
ejercicio 2016 y no ejecutadas a 31 de diciembre, por importe de 511.543,78 €. 
 
4º.- Para dar cobertura a los citados gastos es necesario efectuar la 
modificación presupuestaria contenida en el informe nº 2017032 de la 
Intervención que obra en el expediente. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE. 
 
PRIMERA.- El artículo 32 de la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), establece que el 
superávit presupuestario determinado de acuerdo con las normas del SEC o, si 
fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales, se destinará a 
reducir el endeudamiento neto. 
 
No obstante, según la autorización de la D.A. 16ª, apartado 5, del TRLRHL, 
también puede ser destinado en el año 2017 al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de los proyectos de las inversiones financieramente 
sostenibles no ejecutados íntegramente en el año 2016, cuyos gastos 
comprometidos se financiarán con cargo al remanente de tesorería de 2016 
que quedará afectado a ese fin por ese importe restante. 
 
En consecuencia, dicho remanente del Ayuntamiento podrá destinarse a: 
 
1º.- Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto 
contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de 
«Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», que 
ascienden, tal como se ha puesto de manifiesto en el Informe nº 2017030 de la 
Intervención, a 496.251,35 €, relacionadas en su Anexo I. 
 
2º.- Reconocer las obligaciones de las inversiones financieramente sostenibles 
adjudicadas y contratadas en el año 2016, pero no ejecutadas. 
 
SEGUNDA.- El artículo 177 del TRLRHL, dispone que “cuando haya de 
realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y 
no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no 
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ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación 
del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de 
suplemento de crédito, en el segundo”; añadiendo que “el expediente, que 
habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la 
aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y 
requisitos que los presupuestos”; y que “serán asimismo, de aplicación, las 
normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que 
se refiere el artículo 169 de esta ley.” 
 
TERCERA.- La Base de Ejecución nº 7 del vigente Presupuesto de la 
Corporación, que precisa que el acuerdo de incoación del expediente 
corresponde al Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de Hacienda 
o, en caso de que no exista este órgano, por la Alcaldía-Presidencia.  
 
Por todo lo expuesto, se acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 
2017/05, mediante la concesión de créditos extraordinarios y suplementarios, 
en la forma que se indica: 
 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTARIOS: 

APLICACIÓN 
PPTARIA. DESCRIPCIÓN 

CRÉDITOS  

DEFINITIVOS  AUMENTO  
CRÉDITO 
TOTAL  

1320 21300 
Seguridad y Orden Público. 
Mantenimiento de maquinaria. 2.160,00 648,27 2.808,27 

1320 22000 
Seguridad y Orden Público. Material 
ordinario no inventariable. 1.500,00 18,62 1.518,62 

1320 22001 
Seguridad y Orden público. Prensa, 
revistas, libros y otras 324,00 398,56 722,56 

1320 22103 
Seguridad y Orden Público. 
Combustibles y carburantes. 7.420,50 984,98 8.405,48 

1320 22104 Seguridad y Orden Público. Vestuario. 18.000,00 4.827,09 22.827,09 

1320 22199 
Seguridad y Orden Público. Otros 
suministros. 0,00 109,66 109,66 

1320 22200 
Seguridad y Orden Público. Servicios de 
Telecomunicaciones. 9.500,00 52,00 9.552,00 

1330 21300 
Ordenación del tráfico. Mantenimiento 
maquinaria, instalaci 15.570,00 1.297,12 16.867,12 
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1330 62300 
Ordenación del tráfico. Inversión nueva 
instalaciones tcas. 13.000,00 2.918,12 15.918,12 

1510 22000 
Urbanismo. Material de oficina ordinario 
no inventariable. 1.000,00 379,60 1.379,60 

1530 21000 
Admón. Vías Pcas. Mantenimiento de 
infraestructuras. 50.000,00 729,99 50.729,99 

1530 22103 
Admón. Vías Pcas. Combustibles y 
carburantes. 12.840,77 748,78 13.589,55 

1530 61900 
Admón. Vías Pcas. Otras invers. rep. 
infraestruc. y b. d. u. g. 0,00 241.473,95 241.473,95 

1600 61900 
Alcantarillado. Vías Pcas. Otras. invers. 
rep. infraestruc. y b. d. u. g. 20.000,00 25.228,50 45.228,50 

1621 22300 Recogida de residuos. Transportes. 23.000,00 3.439,11 26.439,11 

1621 22706 
Recogida de residuos. Estudios y trabaj. 
técnicos. 1,00 1.604,15 1.605,15 

1621 22799 Recogida de residuos. Otros trabajos 1.305.131,55 106.772,25 1.411.903,80 

1621 63900 Recogida de residuos. Reposiciones 2.000,00 7.919,45 9.919,45 

1630 22706 
Limpieza viaria. Estudios y trabajos 
técnicos. 1.012.868,45 84.396,82 1.097.265,27 

1650 22100 Alumbrado público. Energía eléctrica. 347.574,95 14.571,84 362.146,79 

1700 21400 
Medio ambiente. Elementos de 
transporte. 0,00 967,79 967,79 

1700 22706 
Medio ambiente. Estudios y trabajos 
técnicos. 9.900,00 121,00 10.021,00 

1710 22799 
Parques y jardines. Trabajos realizados 
por otras empresas. 1.237.000,00 102.884,79 1.339.884,79 

1710 61900 
Parques y jardines. Otras. invers. rep. 
infraestruc. y b. d. u. g. 0,00 28.952,87 28.952,87 

2311 22699 
Personas Mayores. Otros gastos 
diversos 20.000,00 270,00 20.270,00 

2312 22100 
Asesoramiento y apoyo a la mujer. 
Energía eléctrica. 5.167,15 442,34 5.609,49 

2312 63200 
Asesoramiento y apoyo a la mujer. 
Edificios/otras construcc. 20.000,00 976,22 20.976,22 

3200 21200 
Admón. gral. educación. Edificios y otras 
construcciones. 60.000,00 807,95 60.807,95 
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3200 22000 
Admón. gral. educación. Marterial 
ordinar. no inventariable. 1.500,00 17,62 1.517,62 

3200 22100 
Admón. gral. educación. Energía 
eléctrica. 67.409,86 5.299,68 72.709,54 

3200 22102 Admón. gral. educación. Gas. 18.826,86 20,97 18.847,83 

3200 22602 
Admón. gral. educación. Publicidad y 
propaganda (familia). 6.000,00 255,15 6.255,15 

3300 21300 
Admón. gral. cultura. Maquinaria, instal. 
tcas. y utillaje. 0,00 30,93 30,93 

3300 22100 Admón. gral. cultura. Energía eléctrica. 11.119,22 623,93 11.743,15 

3300 22199 Admón. gral. cultura. Otros suministros. 1.500,00 884,32 2.384,32 

3321 22000 
Bibliotecas pcas. Material ordinario no 
inventariable. 1.500,00 6,27 1.506,27 

3321 22100 Bibliotecas pcas. Energía eléctrica. 6.197,00 562,10 6.759,10 

3340 22100 
Promoción cultural. Energía eléctrica 
sala de exposiciones. 3.186,00 623,93 3.809,93 

3340 22699 
Promoción cultural. Otros gastos 
diversos. 43.700,00 555,90 44.255,90 

3341 22100 Escuela de Música. Energía eléctrica. 4.997,63 562,09 5.559,72 

3341 22200 
Escuela de Música. Servicios de 
Telecomunicaciones. 1.325,00 25,70 1.350,70 

3341 22706 
Escuela de Música. Estudios y trabajos 
técnicos. 5.400,00 418,00 5.818,00 

3370 22100 Instal. tiempo libre. Energía eléctrica. 7.515,43 702,59 8.218,02 

3370 22300 Instal. tiempo libre. Transportes. 6.900,00 341,00 7.241,00 

3380 22605 
Fiestas populares y festejos. Gastos div.-
Fiestas Patronales 170.000,00 161,93 170.161,93 

3380 22608 
Fiestas populares y festejos. Gastos 
divers.-Campaña Navidad 70.000,00 11.075,82 81.075,82 

3400 22000 
Admón. gral. deportes. Ordinario no 
inventariable. 1.200,00 297,24 1.497,24 

3400 22002 
Admón. gral. deportes. Material 
informático no inventariable 0,00 227,48 227,48 

3400 22100 Admón. gral. deportes. Energía eléctrica. 153.999,38 14.380,64 168.380,02 

3400 22104 Admón. gral. deportes. Vestuario. 2.000,00 1.026,01 3.026,01 
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3400 22199 
Admón. gral. deportes. Otros 
suministros. 35.000,00 864,75 35.864,75 

3400 22610 
Admón. gral. deportes. Servicios 
informáticos. 0,00 241,40 241,40 

3400 22699 
Admón. gral. deportes. Otros gastos 
diversos. 122.400,00 1.076,90 123.476,90 

3400 22706 
Admón. gral. deportes. Estudios y 
trabajos técnicos. 522.000,00 18.657,35 540.657,35 

3400 22799 
Admón. gral. deportes. Otros trabajos por 
empresas y profes. 27.964,10 144,00 28.108,10 

3400 62600 
Admón. gral. deportes. Equipos para 
procesos de información. 0,00 286,60 286,60 

4300 22602 
Admón. Gral. Comer, turismo y PYMES 
Publicidad y propaganda. 2.000,00 136,13 2.136,13 

4320 22602 
Ordenación y promoción turística. 
Publicidad y propaganda. 10.000,00 616,46 10.616,46 

4330 22000 
Desarrollo empresarial. Material ordinario 
no inventariable. 1.000,00 300,00 1.300,00 

4910 22602 
Sociedad de la información. Publicidad y 
propaganda. 1.500,00 997,90 2.497,90 

9200 21200 Admón. Gral. Mantenimiento de Edificios. 10.000,00 1.701,28 11.701,28 

9200 21300 
Admón. Gral. Mantenimiento maquinaria, 
instalaciones técnic. 0,00 2.014,64 2.014,64 

9200 22000 Admón. Gral. Ordinario no inventariable. 12.600,00 53,68 12.653,68 

9200 22002 
Admón. Gral. Material informático no 
inventariable. 0,00 1.301,76 1.301,76 

9200 22100 Admón. Gral. Energía eléctrica. 40.263,16 1.239,85 41.503,01 

9200 22603 
Admón. Gral. Publicación en Diarios 
Oficiales. 15.000,00 126,91 15.126,91 

9200 22699 Admón. Gral. Otros gastos diversos. 2.000,00 67,32 2.067,32 

9200 22799 
Admón. Gral. Otros trabj. realiz. por otras 
empresas/profes. 45.000,00 924,00 45.924,00 

9201 22706 
Admón. de RR.HH. Estudios y trabajos 
técnicos. 7.100,00 673,59 7.773,59 

9202 22103 
Parque móvil. Combustibles y 
carburantes. 5.030,00 388,18 5.418,18 
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9221 22199 
Relaciones Institucionales. Otros 
suministros. 4.000,00 363,00 4.363,00 

9221 22601 
Relaciones Institucionales. Atenciones 
protocolarias. 13.000,00 1.573,62 14.573,62 

9240 22706 
Participación ciudadana. Estudios y 
trabajos técnicos. 14.000,00 484,00 14.484,00 

9312 22000 
Admón. financiera y tributaria. Ordinario 
no inventariable. 2.500,00 72,51 2.572,51 

9330 63200 
Gestión del patrimonio. Inv. rep. 
edif./otras construcciones 0,00 215.888,46 215.888,46 

 

TOTAL AUMENTO DE GASTOS..........922.235,41 € 

Dichos gastos serán financiados con el remanente líquido de tesorería para 
gastos generales procedente de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 
anterior, tal como se indica: 

APLICACIÓN 
PPTARIA. DESCRIPCIÓN 

PREVISIÓN 
INICIAL AUMENTO 

CONSIGNACIÓN 
DEFINITIVA 

870.00 Remanente de Tesorería. Para 
gastos generales. 0,00 922.235,41 922.235,41 

 

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS.......... 922.235,41 € 

Con ello, la operación resultaría nivelada y sin déficit inicial. 

SEGUNDO.- Exponer al público el citado expediente durante quince días a 
efectos de reclamaciones, con la indicación de que el mismo se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se formula reclamación 
alguna.” 

 
 
2.5.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES POPULAR Y 
ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA, PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTO HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL MONOLITO 
A LAS VÍCTIMAS. Se da cuenta de la moción que presentan los grupos 
municipales Popular y AME, para la realización de un acto homenaje a las 
víctimas del terrorismo en el monolito a las víctimas. 
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Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Herranz García: Buenos días a todos. Como el año anterior, presentamos 
la misma moción que se aprobó en el Pleno con los matices que el año pasado 
se pidieron para su aprobación y en esta ocasión solo la presentamos el grupo 
Alternativa Municipal Española y el grupo Popular porque se les propuso 
también a Ciudadanos, como el año pasado, pero en esta ocasión nos dijeron 
que tenían que consultar a Madrid, no sabemos si tendría que consultar una 
parte Ciudadanos, las dos partes… el caso es que como no ha habido otra 
respuesta, lo hemos presentado nosotros porque así lo hemos estimado 
oportuno. Paso a leerlo para el conocimiento de todos. 
 
“En la exposición de motivos, la Unión Europea dedica el 11 de marzo al 
recuerdo de las víctimas de ataques terroristas, a sus familias y amigos, 
víctimas mortales y heridos de brutales atentados y asesinatos perpetrados a lo 
largo de los años. Para homenajear a estas víctimas, en el año 2008, las 
corporaciones municipales de El Escorial y San Lorenzo adoptaron en sesiones 
plenarias acuerdos unánimes de condena de todas y cada una de las acciones 
terroristas, acordando colocar un monolito y dedicar el nombre de víctimas del 
terrorismo”. 
 
Por lo tanto, proponemos, la propuesta es: estando cerca de la fecha del día 
europeo de las víctimas del terrorismo, los dos grupos firmantes proponen al 
Pleno de la corporación la realización de un acto-homenaje conjuntamente con 
el ayuntamiento de la Muy Leal Villa de El Escorial en recuerdo de las víctimas 
del terrorismo el 11 de marzo, para que todos aquellos vecinos que lo deseen 
puedan asistir al mismo como muestra de solidaridad y compromiso colectivo 
para con las víctimas y sus familias”. 
 
Sr. Rufo Benito: Nada, buenos días otra vez y, nada, pues decir que igual que 
el año pasado, si nos podemos adherir nos adherimos y el voto será a favor. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias, buenos días. Nuevamente, los 
grupos conservadores de este Pleno nos recuerdan el día, la fecha del día 
internacional de las víctimas del terrorismo a través de una moción, como si el 
gobierno no lo tuviera presente, quizás en la idea de que se le va a olvidar a 
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este gobierno el hacerlo. Con esto se presentan en únicos defensores de las 
víctimas por haber llegado los primeros, toman la delantera en lo que se ha de 
hacer y fijan las actitudes convenientes.  
 
No estamos de acuerdo en que haya que hacer un acto tan aparatoso, creo 
que podría ser como se hace en otros lugares, la puesta de la bandera encima 
del monolito, y si viene al caso, si toca, pues señalarán  u homenajearán a 
quienes no ostenten las mismas actitudes. No estamos de acuerdo entonces 
en la forma de plantearlo y plantear este reconocimiento internacional que este 
grupo político respeta y el Equipo de Gobierno sabemos que lo celebraría sí o 
sí, y por ello nuestro grupo va a ser… va a estar contrario, va a votar negativo. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias Sra. alcaldesa, muy buenos días. El 
Partido Socialista no tiene ningún inconveniente, todo lo contrario, irá al acto 
como ha ido siempre, como ha ido en esta legislatura, como ha ido en las 
anteriores legislaturas. El Partido Socialista sabe muy bien lo que es la cara del 
terrorismo porque la ha sufrido en sus propias carnes, y como ha dicho la Sra. 
López, perdón, la Sra. Herranz en la primera exposición, el año pasado se 
hicieron unos cambios, en esta moción se habla de todas las víctimas del 
terrorismo, que es lo que pidió el Partido Socialista en la anterior y por 
supuesto la votaremos a favor, como la hemos votado siempre, y acudiremos a 
todos los actos que se realicen en honor de las víctimas del terrorismo, sea 
cual sea estas víctimas. Muchas gracias. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Un año más asistimos a una declaración para la 
realización de un acto en homenaje a las víctimas del terrorismo, al que por 
supuesto asistiremos como hicimos el año pasado, ya que repudiamos todo 
tipo de terrorismo y respetamos la memoria de las víctimas. Pero como también 
respetamos y tenemos un firme compromiso con los familiares de las víctimas, 
justo es recordar el trabajo por la memoria que lleva adelante contra viento y 
marea la Asociación de Víctimas del 11-M. Esta asociación tan vilipendiada por 
no haber suscrito la teoría del atentado de ETA que el gobierno de José María 
Aznar intentó vender en su día para escapar de la responsabilidad de meter a 
España en la guerra de Iraq, afirma en su página Web: “la asociación nace por 
iniciativa de varios afectados y como consecuencia de severas deficiencias de 
atención que no supieron afrontar ágilmente los poderes públicos ni las 
asociaciones ya existentes para la defensa de las víctimas del terrorismo. 
Nuestro inmenso dolor nos empujó a aunar fuerzas con el empeño decidido por 
conocer la verdad, la necesidad vital de conseguir justicia y reparación, y el 
firme propósito de que la victoria de nuestro dolor sea la paz”.  
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Desde nuestro grupo manifestamos nuestro recuerdo a las víctimas, a sus 
familiares, y el compromiso de seguir apoyando su lucha por justicia y 
reparación. 
 
Sr. Montes Fortes: En primer lugar, expresar mi máximo apoyo, respeto y 
solidaridad a todas las víctimas de los ataques terroristas de cualquier lugar del 
mundo, ellos representan el testimonio de la fortaleza de la democracia y el 
estado de derecho ante la violencia y la barbarie. La conmemoración de ese 
día debe servir como reconocimiento al esfuerzo y contribución de todas las 
víctimas que con sus posturas contribuyen a luchar contra el terrorismo desde 
posiciones de reivindicación de la defensa de los derechos humanos. Las 
víctimas del terrorismo son un referente para la democracia y los poderes 
públicos deben escuchar su voz y garantizar que sean tenidas en cuenta allí 
donde se tomen decisiones. Consideramos que conmemorar un día de 
recuerdo a las víctimas del terrorismo sirve para dignificar y honrar la memoria 
de todas aquellas personas que perdieron su vida en manos de la violencia 
terrorista, por eso nuestro voto será favorable. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Por justificar el voto de Vecinos, el voto de Vecinos será 
la abstención porque en la misma línea que ha dicho la Sra. Santamaría nos 
parece una moción innecesaria, ya que ya era nuestra intención desarrollar 
algún tipo de acto con motivo de este día y por eso nuestro voto será la 
abstención. Nada más. No sé si quiere cerrar la Sra. Herranz. Pasamos a votar. 
 
Por el Sr. Rufo Benito, se manifiesta la intención de su grupo municipal 
Ciudadanos de adherise a la citada moción. 
 
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], 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: (Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda 
[En Común SL]). 
 
Abstenciones: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe]). 
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En consecuencia, por trece votos a favor, dos votos en contra y una 
abstención, lo que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente 
moción: 
 
“La Unión Europea dedica el 11 de marzo al recuerdo de las víctimas de 
ataques terroristas, a sus familias y amigos. Víctimas mortales y heridos de 
brutales atentados y asesinatos perpetrados a lo largos de los años. 
 
Para homenajear a esas víctimas, en el año 2008, a las corporaciones 
municipales de El Escorial u San Lorenzo de El Escorial adoptaron en sesiones 
plenarias acuerdos unánimes de condena de todas y cada una de las acciones 
terroristas, acordando colocar un monolito y dedicar el nombre de "Víctimas del 
terrorismo". 
 
PROPUESTA 
 
Estando cerca la fecha del Día Europeo de las víctimas del terrorismo, los 
grupos firmantes, proponen al pleno de la corporación: 
 
La realización de un acto homenaje, conjuntamente con el Ayuntamiento de la 
Muy Leal Villa de El Escorial, en recuerdo de las Víctimas del terrorismo, el 11 
de marzo, para que todos aquellos vecinos que lo deseen puedan asistir al 
mismo, como muestra de solidaridad y compromiso colectivo para con las 
víctimas y sus familias.” 
 
 
2.6.- MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES PUEBLO 
SAN LORENZO Y SÍ SE PUEDE SAN LORENZO PARA LA ADHESIÓN DE 
TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES AL MANIFIESTO CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN LGTB EN EL DEPORTE PRESENTADO POR LA 
ASOCIACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES 
ARCÓPOLI DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Se da cuenta de la moción 
presentada por los grupos municipales Pueblo San Lorenzo y Sí Se Puede San 
Lorenzo para la adhesión de todos los grupos municipales al manifiesto contra 
la discriminación LGTB en el deporte, presentado por la Asociación de 
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales Arcópoli de la Comunidad de 
Madrid.  
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Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Montes Fortes: La ley 3/2016 de 22 de julio de Protección Integral contra 
LGTBfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la 
Comunidad de Madrid, en su artículo 22.1 recomienda a las diferentes 
instituciones y poderes públicos madrileños contribuir a la visibilidad de las 
personas LGTB en Madrid, respaldando y realizando campañas y acciones 
afirmativas con el fin de promover el valor positivo de la diversidad en materia 
de identidad y expresión de género, relaciones afectivo-sexuales y familiares, 
con mayor atención a sectores de población especialmente discriminados. 
 
Por su parte, el artículo 48 relacionado con el ámbito del deporte insta a 
implantar mensajes y medidas proactivas de visibilidad de la realidad LGTB en 
el deporte. Resaltar con motivo de la conmemoración del pasado 19 de febrero, 
día contra la LGTBfobia en el deporte, el ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, y en especial el área municipal de deportes, realizó una campaña de 
sensibilización. 
 
Los grupos firmantes de esta moción solicitan la adhesión al manifiesto contra 
la discriminación LGTB en el deporte presentado por Arcópoli. Gracias. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias, Sra. alcaldesa. El 30 de junio de 2005, 
el gobierno del Partido Socialista aprueba la ley que modifica el código civil y 
permite el matrimonio entre personas del mismo sexo; como consecuencia de 
esto, da lugar a otros derechos, como puede ser la adopción conjunta, la 
herencia, el tema de las herencias, y las pensiones. El matrimonio entre 
personas del mismo sexo fue oficialmente legal en España el 3 de julio de 
2005, siendo el tercer país del mundo en legalizarlo y el primero en hacerlo de 
forma plena.  
 
El 26 de mayo de 2006, el gobierno español, también socialista, 
evidentemente, es el mismo, modifica la ley de reproducción asistida 
permitiendo a la madre no biológica reconocer legalmente como hijos a los 
niños nacidos en el matrimonio entre dos mujeres. La ley 3/2007 del 15 de 
marzo que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las 
personas, regula los requisitos para poder acceder al cambio de la inscripción 
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relativa al sexo de una persona en el Registro Civil cuando dicha inscripción no 
se corresponda con su verdadera identidad de género.  
 
Esto es solo una parte de lo que el Partido Socialista ha hecho por este 
colectivo, que creo que queda bastante claro lo que el PSOE siente y comparte 
con este colectivo que no es que sufra de ahora estas discriminaciones, sino 
que las sufre desde hace muchísimos años, y además de hecho vienen 
reflejadas también incluso en la Ley 3/2016 de la Comunidad de Madrid, se 
habla de todas estas discriminaciones que ha sufrido el colectivo a lo largo de 
los años de gobierno de distintos colores y formas. 
 
Por todo esto, evidentemente, vamos a apoyar esto, más que nada porque 
parte nuestra, por así decirlo, no solo defendemos los derechos de este 
colectivo en el deporte, sino que el Partido Socialista lleva años defendiendo 
los derechos de este colectivo en todos los ámbitos de la sociedad. Muchas 
gracias. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Gracias. En la misma línea que la Sra. Ajates, En 
Común se manifiesta consciente del camino que este colectivo ya ha avanzado 
y gracias a la legislación de gobiernos progresistas ha hecho unos logros 
importantes. Aún le queda algo más en el deporte, es lo que se debate esta 
vez, y nos parece adecuado apoyar esta moción, así que nuestro voto será sí. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Aprovecho mientras va a hablar algún otro, 
que el voto de Vecinos también será favorable por los mismos motivos.   
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, yo creo que mezclamos las churras con las merinas 
porque pone moción presentada por los grupos municipales Pueblo de San 
Lorenzo y Sí Se Puede San Lorenzo, solicitando la adhesión de todos los 
Grupos municipales al manifiesto contra la discriminación LGTB en el deporte 
presentado por la asociación lesbianas, gays, transexuales… de pronto 
cambiamos y empezamos a hablar del derecho de las mujeres, que no sé a 
qué viene exactamente aquí, al derecho del matrimonio y las normas de 
derecho civil.  
 
Estamos hablando del deporte, el Sr. Concejal muy bien lo ha traído porque 
supongo que él verá que en el polideportivo y en los centros esos, hay alguna 
discriminación contra las lesbianas, los gays, los transexuales y bisexuales. Si 
así ocurre en el ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, lo que debe 
hacer el Sr. Concejal es poner por su parte y evitar que esto ocurra, y hacerlo, 
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porque va en contra de la ley, cualquier tipo de discriminación, como bien dice 
la Constitución.  
 
Y como me parece que esto es una discriminación positiva, lo que se quiere 
hacer, yo creo que los derechos de todos son los derechos de todos, 
defendamos los derechos de todos, y no estoy de acuerdo en el… cómo tratan 
el tema porque mezclan después a las mujeres, etc., etc. Mi Grupo Municipal 
votará en contra. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Cuando usted dice, Sr. Zarco, que esta moción hace 
una discriminación positiva y dice que habla de las mujeres y tal, ¿se refiere a 
esto? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, me refiero que el título dice una cosa y luego, aquí atrás, 
se pone a hablar de otra. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, perfecto. Lo que aquí se hace es pasar un 
manifiesto que pasa una asociación y en la cual, la misma, se habla de la 
discriminación LGTB y se comenta también el ejemplo de las mujeres, de paso, 
por justamente por lo que usted dice, o sea, es una asociación que 
perfectamente podría dedicarse solamente a defender los derechos LGTB pero 
además incluye los derechos de las mujeres con discriminación en esto. 
 
No me extraña que usted vote en contra, Sr. Zarco, y yo le voy a hacer una 
pregunta muy concreta. ¿Usted alguna vez ha oficiado una boda de una pareja 
del mismo sexo aquí en el ayuntamiento? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, le pregunto. ¿Usted oficiaría una boda de dos 
personas del mismo sexo? ¿No? El Sr. Zarco ha dicho que no oficiaría una 
boda de dos personas del mismo sexo, por lo cual, con lo que ha dicho, ya creo 
que está más que claro por qué no apoya este tipo de mociones. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, en contestación he dicho que no y que no la oficiaría, 
por si no se ha oído anteriormente, y tengo unas razones lógicas. ¿Usted sabe 
la definición de matrimonio que tenemos los católicos? Yo no sé si usted tiene 
la misma pero yo me considero una persona católica y entonces, mi religión 
dice cuál es, qué es el matrimonio, y si quiere usted saberlo cómo lo dice, pues 
no tiene usted más que leerlo, le encuentro perfectamente capacitado para ello, 
y con lo mismo, como siempre, ya saben que yo no me escondo en ningún 
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momento, yo digo las cosas como las creo y como las considera mi grupo 
político. Mi grupo político tras sus convicciones católicas no se esconde, sino 
que considera cómo es el matrimonio y el matrimonio es como le estoy 
diciendo. De todas maneras, yo ya dije en el ayuntamiento, no crea que lo he 
escondido, que no oficiaría una boda, ya lo saben que no deben avisarme para 
ello. Nada más. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, simplemente, buenos días a todos. Por aclarar a la 
Sra. Santamaría, si usted lee la exposición de motivos de la ley de la 
Comunidad de Madrid, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad, verá 
claro cuál es el sentido del Partido Popular, aquí lo tiene. Es una ley aprobada 
por el Partido Popular y nada más, tenemos que ratificar lo que hoy es una ley, 
que ninguno de los gobiernos anteriores progresistas ha dictado una ley de 
este tipo en la Comunidad de Madrid. Pero sí, sigue gobernando el Partido 
Popular, para dejárselo claro ¿eh? Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias, no sé si el Sr. Montes quiere cerrar o pasamos 
a votarla. Pasamos a votarla, entonces. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez 
[PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo 
Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], 
Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]).  
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción:  
 
“La Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la 
Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad 
de Madrid en su artículo 22.1 recomienda a las diferentes instituciones y 
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poderes públicos madrileños contribuir a la visibilidad de las personas LGTBI 
en Madrid, respaldando y realizando campañas y acciones afirmativas, con el 
fin de promover el valor positivo de la diversidad en materia de identidad y 
expresión de género, relaciones afectivo-sexuales y familiares, con mayor 
atención a sectores de población especialmente discriminados. 
 
El artículo 48 relacionado con el ámbito del deporte insta a implantar la 
igualdad de trato por motivos de orientación y diversidad sexual e identidad o 
expresión de género y el trato a las personas de acuerdo a su identidad o 
expresión de género. Asimismo, se promoverán medidas de acción positiva 
hacia las personas mayores LGTBI de cara a la integración de la tercera edad 
en este sector. 
 
Con motivo de la conmemoración del pasado 19 de febrero día contra la 
LGTBifobia en el deporte, se realizo una campaña de sensibilización en nuestro 
municipio. 
 
Manifiesto contra la discriminación LGTB en el Deporte Arcópoli 2017: 
 
Queremos manifestar nuestro más firme propósito de fomentar el deporte sin 
armarios, sin discriminación, con espíritu constructivo para exigir que todas las 
barreras y tabues que encontramos aun hoy en los deportes, caigan de una vez 
por todas y para eso necesitamos a las instituciones. 
 
Desde Arcópli venimos analizando desde 2011 cómo el deporte sigue siendo 
un gran tabú para personas LGTB. Simplemente la duda de si una persona es 
heterosexual o no puede hacer que se emprendan campañas muy duras contra 
ella, como el caso de los futbolistas Guti o Cristiano, obligándoles a ellos 
mismos a tener que demostrar una supuesta heterosexualidad y hombría que 
atenta contra el libro desarrollo de la personalidad, algo que preconiza nuestra 
constitución en el artículo 10 y que es la base de nuestra democracia. Es más, 
nadie se atreve a defenderlos ante ataques homófobos, a diferencia de lo que 
ocurre cuando hay un ataque xenófobo. 
 
Comprobamos que en el ambiente deportivo el pudor, la desconfianza o la falta 
de referentes, hace que los deportes, ya sea baloncesto, rugby, balonmano o 
tenis, en ningún momento gozan de la visibilidad LGTB o comprensión para las 
personas no heterosexuales que pueden sentirse vulnerables de identificarse 
como lesbianas, gais, transexuales o bisexuales. 
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Queremos también expresar la queja que citaba Gareth Thomas, una de las 
leyendas del rugby galés al salir del armario, quien no se atrevió a admitir su 
orientación ni personal, ni públicamente antes de retirarse, culpando a la 
situación machista:  la “cultura de machos” que rodea al rugby. 
 
Esa cultura machista no solo está en el rugby desgraciadamente, sino en todos 
los deportes y en multitud de facetas de nuestra vida; y hemos de erradicarla. 
En España el machismo está fuertemente adherido al deporte. lo que provoca 
la ausencia de referentes LGTB, a quienes se nos asocia en forma de 
prejuicios como "débiles". 
 
También queremos pedir mayor visibilidad para el deporte de mujeres, así 
como mayores recursos para él y que las mujeres empiecen a ocupar el lugar 
que nos corresponde en la sociedad, también en el deporte, donde estamos 
muy por detrás de los hombres. Lamentamos que dentro de todas las 
referencias de personas no heterosexuales que últimamente van saliendo del 
armario en los medios de comunicación, en casi todas las disciplinas, parece 
que aún queda mucho camino por recorrer para las mujeres lesbianas, 
bisexuales o transexuales. 
 
La salida del armario de los olímpicos Javier Raya o Víctor Gutiérrez, en dos 
disciplinas deportivas como patinaje y waterpolo, abren el camino a otros 
muchos. Por ello han sido nombrados socios de honor de Arcópoli. También en 
el deporte femenino la esgrimista paralímpica Gemma Hassen-Bey ha abierto 
el camino. Agradecemos a aquellos que dan el paso por el gran impulso que 
proporcionan para quienes aún siguen ocultos: 
 
Las instituciones deportivas a todos los niveles tienen competencias para 
impulsar una igualdad del colectivo LGTB que ahora mismo se ve cercenada 
por cánticos, comentarios y por un tabú que debe romperse. Para ello desde 
Arcópoli: 

- Exigimos un impulso institucional de apoyo de Ayuntamientos, la Comunidad 
de Madrid, el Instituto Madrileño del Deporte, los clubes y el CSD con la Carta 
contra la LGTBifobia en el deporte que venimos reivindicando desde 2011, al 
igual que se ha realizado en Reino Unido y Francia y que compromete a 
clubes, federaciones, entrenadores y deportistas en la lucha por la igualdad del 
colectivo LGTB de forma activa.  

- Solicitamos al Consejo de Deportes que establezca una circular para el 
correcto tratamiento de las personas transexuales a la hora de inscribirse en 
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una disciplina deportiva masculina o femenina, respetando su identidad de 
género. 

- Exigimos al colectivo arbitral que anime a las Y los árbitros a que recojan en 
las actas arbitrales la presencia de cánticos homófobos en los estadios para 
poder sancionarlos. 

- Solicitamos a los delegados de campo de los estadios que informen a los 
árbitros cuando se producen los cánticos homófobos en las gradas e instarles a 
que los incluyan en las actas arbitrales para su posterior sanción. 

-Pedimos a la Liga de Fútbol Profesional medidas proactivas v campañas para 
acabar con la invisibilidad de nuestra colectivo era el fútbol, que no es 
representativo de la realidad del fútbol español. 

- Solicitamos al Instituto Madrileño del Deporte la elaboración de cursos y 
materiales para la difusión de la igualdad del colectivo LGTB en todas las; 
disciplinas deportivas. 

- Solicitamos a los Ayuntamientos madrileños la elaboración de campañas de 
sensibilización para las instalaciones deportivas. 

- Animamos a los deportistas a que tengan gestos de solidaridad y eviten los 
comportamientos y comentarios homófobos, tránsfobos o bífobos para. que se 
pueda crear el ambiente adecuado donde todos los compañeros v compañeras 
se encuentren en igualdad y puedan disfrutar de su vida privada 
independientemente de su orientación sexual o identidad de género.  
 
Por lo anteriormente expuesto, ambos grupos firmantes de esta moción 
solicitan a todos los grupos municipales: 
 
1. La adhesión al siguiente manifiesto contra la discriminación LGTB en el 
deporte a propuesta de la Asociación Arcópoli de la Comunidad de Madrid.” 
 
 
2.7.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA 
MUNICIPAL ESPAÑOLA PARA QUE SEA TENIDA EN CUENTA LA 
OPINIÓN DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
EN LA TOMA DE DECISIONES QUE SE TOMEN POR CUALQUIER 
ORGANISMO PÚBLICO EN RELACIÓN CON EL VALLE DE LOS CAÍDOS. 
Se da cuenta de la moción presentada por el grupo municipal AME para que 
sea tenida en cuenta la opinión del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
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Escorial en la toma de decisiones que se tomen por cualquier organismo 
público en relación con el Valle de los Caídos. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, de todos es conocida la situación del Valle de los 
Caídos, y que el Valle de los Caídos pertenece al término municipal de San 
Lorenzo de El Escorial. Hemos perdido el representante que teníamos en el 
consejo de administración de Patrimonio Nacional y que por lo menos… y que 
así tenía conocimiento directo de la situación en que se encontraba el Valle de 
los Caídos y las decisiones que tuviesen que tomarse y por lo… y lo único que 
la intención que mueve a este grupo político es el defender los intereses del 
ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial con respecto tanto a los vecinos 
como a los contribuyentes que viven en el Valle de los Caídos o que tienen sus 
negocios en el Valle de los Caídos y, por supuesto, los intereses municipales. 
 
No estoy situando en ninguna postura política en cuanto al Valle de los Caídos, 
simplemente decir que este ayuntamiento, cualquiera que sea la situación en 
que se encuentre, el color de su partido, etc., etc., lo que debe es defender los 
intereses de parte de su territorio como es el Valle de los Caídos, y por tanto 
interesarse por los vecinos, como he dicho, y los intereses tanto públicos como 
privados que existan en esta parte del término municipal de San Lorenzo. Es 
por lo que viendo los últimos movimientos que se están haciendo, realizando 
sobre el mismo, solicitamos como moción que este ayuntamiento solicite a los 
organismos que tengan intereses y propuestas que afecten a los vecinos y 
empresas radicadas en nuestro municipio y que sean tenidas en cuenta las 
opiniones de este ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, buenos días. Yo anticipo que vamos a 
votar sí favorablemente a esta moción. Como ha dicho ya el Sr. Zarco, como 
saben, hace unos quince días ha cambiado la composición del Consejo de 
Patrimonio Nacional prácticamente en su totalidad, solo se han mantenido a la 
Secretaria general de Presidencia de Gobierno, al Director General de 
Patrimonio del Estado y a Carmen Iglesias que es presidenta o directora 
general de la Academia de la Historia y preceptora del actual Rey de España. 
Todos los demás miembros han cambiado, incluido este que les habla, y es 
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algo que ya habíamos hablado entre… bueno, la vicepresidencia del Gobierno 
y yo mismo.  
 
Yo me he preocupado durante estos años de velar por los bienes y por todas 
las actuaciones de Patrimonio Nacional en la medida de lo posible y 
específicamente en San Lorenzo de El Escorial. Y a mí hay tres temas que me 
preocupan y que me preocupan especialmente hoy con Patrimonio. De esos 
tres temas, yo he dejado recuerdo en las actas y me he manifestado 
públicamente en ese Consejo de Patrimonio, por lo menos de dos de ellos. En 
el tema que nos ocupa, del Valle de los Caídos, tengo que decir que se ha 
informado, como ha dicho el Sr. Zarco, en el Consejo de todo lo relacionado 
con lo que sucede en el Valle y para nosotros el Valle es un elemento turístico 
de gran importancia para San Lorenzo de El Escorial y creo que es muy 
necesario que el Equipo de Gobierno actual, aunque venga dos días a la 
semana, esté pendiente de esas cosas.  
 
Otro tema es el relacionado con el traslado de las obras de arte del Monasterio. 
Hay comentarios míos que constan en acta en ese Consejo de Patrimonio y yo 
quiero que estén ustedes alerta y se lo digo específicamente a la Alcaldesa. Yo 
ya no estoy allí, hay obras que se han marchado del Monasterio y no han 
vuelto, el futuro Museo de Colecciones Reales es un gran contenedor que hay 
que llenar y que hay que hacer atractivo, y Patrimonio está recogiendo obras 
de todos los sitios donde las tiene, incluso moviendo obras de un sitio a otro, 
por ejemplo en Sevilla. En Sevilla no se han llevado las obras porque el alcalde 
se ha puesto en su sitio, pero aquí hay obras que se han movido para traslado 
a exposiciones, como sabe perfectamente el Sr. Zarco, y aún no han vuelto.  
 
Yo creo que ese tema hay que tenerle con extremo cuidado, yo así lo he dicho 
en el Consejo de Patrimonio y quiero que estén ustedes específicamente 
atentos a este tema porque durante veinte años, durante veinte años, en los 
que hemos estado nosotros gobernando, estas cosas no han sucedido y no 
han sucedido porque había un Equipo de Gobierno unido que no lo ha 
consentido y este alcalde tampoco. 
 
Otro tema es el tema de la obra y de la nueva reordenación del parque, que a 
mí no se me ha consultado, lógicamente, porque sabían cuál era mi opinión e 
iba a ser opuesta claramente pero tampoco se me ha consultado por alcaldía, 
sabiendo que yo podía echar una mano. Bien, ese tema me preocupa 
especialmente, me preocupa especialmente porque en estos veinte años no 
hemos dado ni un solo paso atrás con respecto a la ampliación, a la 
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recuperación y a la disposición de los bienes de Patrimonio para uso y disfrute 
de los ciudadanos de San Lorenzo. Siempre hemos estado unidos en ese 
Equipo de Gobierno, y no hemos consentido ni un paso atrás en esos veinte 
años, como usted lo podrá comprobar. Hemos tenido mil discusiones cordiales 
y no cordiales con Patrimonio Nacional, y muchas veces las discusiones tienen 
que ser no cordiales, siempre de buen talante pero no cordiales, hasta el punto 
de que ha habido veces en que hemos tenido que llevar a Patrimonio Nacional 
al Tribunal Supremo, y lo hemos ganado. Y muchas veces poner nuestra 
opinión muy sustancialmente encima de la mesa para que no ocurran las cosas 
que ahora parece que van a ocurrir y ojala no ocurran, pero parece que van a 
ocurrir porque lógicamente no hay un Equipo de Gobierno unido ¿eh? Y aquí 
estamos para defender a todos los vecinos de San Lorenzo de El Escorial, así 
que yo les hago a ustedes responsables, Sra. Alcaldesa y Sres. miembros del 
Equipo de Gobierno para que estén vigilantes, vigilantes a todo este respecto. 
 
Otro tema es… vamos a ver, era un tema que es el Valle de los Caídos, otro 
tema que era el Parque… y también la Casa de Cultura, las relaciones que 
tenemos también porque vencen ahora los contratos. Es complicado negociar 
esos temas pero nunca ha pasado que se haya dado un paso atrás, entonces 
les pido a ustedes que estén vigilantes. Y les pido a ustedes que no permitan, 
no permitan que sucedan las cosas que a priori parece que van a suceder y 
esas cosas que van a suceder es que pueden desaparecer obras del 
Monasterio, que puede restringirse el uso a los ciudadanos del Parque y que se 
pueden tomar medidas en el Valle de los Caídos que vayan en perjuicio 
turísticamente a San Lorenzo, y les hago a ustedes responsables, les hago 
responsables.  
 
En las actas del Consejo de Patrimonio consta mi oposición a dos de esos 
temas y el otro ni me lo han consultado. En veinte años eso no se ha 
consentido, les hago responsables directamente de lo que pase. Y si tienen 
ustedes que hacer lo que tengan que hacer, les pido que no lo consientan ¿eh? 
Mi relación con Patrimonio sigue siendo buena, sigue siendo excelente, dentro 
de nada tendremos una comida de despedida de todos los miembros del 
Consejo de Administración que hemos estado formando parte durante estos 
cuatro años pero yo no me refiero a estos cuatro años, me refiero a los veinte. 
 
No lo consientan. El Sr. Zarco sabe de lo que estoy hablando perfectamente, 
yo sé lo que les estoy diciendo, nosotros vamos a apoyar esta moción y 
ustedes tienen que estar perfectamente informados de todo y oponerse a 
cualquier cosa que perjudique a los ciudadanos de San Lorenzo. Así hemos 



 144 

estado los últimos veinte años y no ha habido un problema, espero que esto 
siga siendo en estas condiciones, de la misma manera. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Por aclarar varias cosas, como parte del éxito 
digamos de su labor en defensa de lo que el Patrimonio de San Lorenzo, dice 
que había unidad dentro del Equipo de Gobierno, no acabo de entender, no 
creo que piense que nadie de los miembros del Equipo de Gobierno queremos 
que se lleven obras de arte del Monasterio o que las cosas vayan a ir mal en 
San Lorenzo, o sea que podremos estar unidos en más o menos cosas pero 
desde luego en ese punto estamos todos de acuerdo. 
 
En otro orden de cosas, en veinte años no se llevaron piezas pero no había 
como usted mismo ha dicho un museo de colecciones reales que había que 
llenar, entonces no tenían la ocasión. Aun así se han llevado piezas, se han 
llevado piezas muchísimos años antes, las que están en el Museo del Prado, y 
las piezas se las llevaron el año pasado, creo que no hacía un mes que había 
llegado yo, no creo que ahora vaya a ser culpa mía que se hayan llevado las 
piezas del Monasterio. Nosotros intentaremos por todos los medios pero ni diga 
lo que se ha hecho en veinte años como si fuera un gran éxito, ni que ahora 
sea culpa de los demás, ya que como usted dice además, tiene buena relación 
en Patrimonio, ha estado allí tiempo, lo que espero también y no creo además 
que vaya a decir que no, es su ayuda en lo que pueda surgir, que nunca me lo 
ha dicho para las cosas que le he pedido, o sea, que me imagino que será 
igual. 
 
En cuanto a… porque lo que digo es eso, responsables somos todos, no solo el 
que esté yo ahora aquí o no esté. En cuanto al recinto del Parque, nosotros 
también hemos dado nuestra opinión, yo he visto una carta suya diciéndole a 
Patrimonio que no querían que ese recinto dejara de ser municipal y también 
he visto la respuesta de Patrimonio diciendo que estupendo pero que es suyo, 
o sea que… bueno, lo que ha pasado es que durante un tiempo las obras se 
demoraron y entonces no las han empezado hasta ahora pero si las hubieran 
empezado hace tres años hubieran estado en las mismas, o sea, que 
simplemente las cosas a veces ocurren en el momento que ocurren, no porque 
nadie esté en un sitio o deje de estarlo, y aunque realmente todo esto no tenía 
nada que ver… bueno, tiene que ver con la moción pero de manera un poco 
colateral.  
 
Yo frente a la moción, hablo ahora desde Vecinos, no vamos a apoyarla porque 
no entiendo por qué San Lorenzo de El Escorial tiene que tener voz en lo que 
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tenga que ver con el Valle de los Caídos. Tendrá que tener voz el ayuntamiento 
en todo lo que tenga que ver con San Lorenzo, no entiendo una moción que 
haga hincapié solo en un sitio de San Lorenzo, no lo puedo entender, y además 
creo que San Lorenzo tiene voz siempre por supuesto en todo lo que tiene que 
ver con su municipio, entonces desde Vecinos vamos a abstenernos en la 
moción.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Por alusiones… me ha contestado a mí. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, sí. Adelante, luego ya seguimos el turno de palabra. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire, en eso último estamos de acuerdo. Y a lo 
mejor habría que cambiar la moción y decir en el Valle de los Caídos y en todo 
lo que tenga que ver con San Lorenzo y relacionado con Patrimonio Nacional. 
Le voy a decir una cosa: no hay opinión que más cuente en Patrimonio que la 
de un alcalde, por encima de los miembros del Consejo de Administración, y el 
único que puede hacer frente, el único que puede hacer frente a Patrimonio 
Nacional a la hora de tomar una decisión contraria al municipio es el alcalde. 
Hasta las últimas consecuencias. 
 
Entonces, o usted se pone en su sitio, porque nosotros cuando autorizamos el 
proyecto del Parque o se nos notificó, no nos dijeron que iban dos cafeterías, 
porque se pretendían hacer dos cafeterías, una sí, porque Patrimonio tiene un 
recinto que lo tiene destinado a eso y lo tiene cerrado, la otra se lo han 
inventado y veremos a qué se reduce el uso y disfrute del Parque por los 
vecinos de San Lorenzo que es lo que usted no tiene que consentir ¿eh? En 
las actas del consejo de Patrimonio consta mi petición de vuelta de los… 
aunque era una cosa que yo creía que no se iba a producir y está claro que no 
se va a producir porque el gobierno intervino, contra el gobierno porque yo 
quería que volvieran al Monasterio las obras de arte que antes se habían 
marchado de aquí, al Museo del Prado, entre otras “El jardín de las delicias”, de 
El Bosco, eso consta en las actas de Patrimonio. 
 
Consta en las actas de Patrimonio que se notifique al consejo de 
administración cualquier salida de cualquier elemento artístico de cualquiera de 
los Sitios Reales, y para qué. El cambio del consejo no tiene nada que ver con 
esto, pero sí es verdad que en cierto modo yo era un miembro del consejo 
problemático para determinados temas que se van a producir, y yo ya, por 
mucho que tenga buenas relaciones con Patrimonio, no tengo fuerza con 
Patrimonio. Quien tiene fuerza con Patrimonio, y además una gran fuerza si se 
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pone donde se tiene que poner, es el alcalde del municipio de San Lorenzo de 
El Escorial, en este caso la alcaldesa. Entonces, todo lo que pase ahí será 
porque usted lo permite, porque hay mil maneras de evitar que pase.  
 
Entonces, yo, lo único que le digo y le aviso es de que pueden pasar 
determinadas cosas que afecten a los vecinos de este municipio, y que usted 
tiene que estar siempre en su sitio, siempre, porque es la alcaldesa de San 
Lorenzo de El Escorial, para no consentir esas cosas bajo ningún concepto. 
Eso es lo que yo la quiero decir y estoy de acuerdo en lo que usted dice, y 
además propongo como usted dice, que por eso va a votar en contra, propongo 
que se cambie y que se diga: en el Valle de los Caídos y en todos los temas 
relativos y específicos de Patrimonio, para que usted, como ha dicho, pueda 
votar a favor. Pero a mí no me gusta nada el futuro previsible que se avecina y 
ojalá me equivoque. Y o usted se pone en su sitio o usted será la responsable 
porque su opinión contra Patrimonio en determinados momentos y con 
determinadas posturas es la que va a evitar esto. Y si usted no la tiene y no lo 
dice, como no lo dijo el día del Parque en la reunión a la que usted no me invitó 
y aparecieron los concejales y se fueron rápidamente porque nadie la apoyó y 
la dejaron allí sola, y además de dejarla sola, se comió lo que le dijo Patrimonio 
y no dijo ni pío. Ahora lo que ha hecho es pedir una reunión a ver qué… si se lo 
explican bien. O usted se pone en su sitio o vamos a tener un problema. 
 
Sra. Alcaldesa: Ya que le cuentan las cosas, Sr. Fernández-Quejo, que le 
cuenten todo, porque lo que está diciendo no es así.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno… 
 
Sra. Alcaldesa: Ni fueron los Concejales y me dejaron sola… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, aparecieron por allí y se marcharon. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no es así. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí es verdad. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no es así, pero es que no me voy a poner a discutir eso 
aquí porque es una bobada. Y por supuesto que les dije lo que suponía para el 
pueblo el uso del parque y lo que nosotros considerábamos que seguíamos 
necesitando, o sea, que claro que lo dije. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues… yo lo único que digo es que se 
ponga en su sitio.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Eh? Así que dígale a su espía que tome notas mejor. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, pues a lo mejor es que usted… a lo mejor es 
que usted no está diciendo lo que es. 
 
Sra. Alcaldesa: Porque no le ha pasado, no le ha pasado toda la información. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Porque sino, aquí están los Concejales… 
 
Sra. Alcaldesa: Es que… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: … del Equipo de Gobierno, que diga alguno si 
no apareció allí.  
 
Sra. Alcaldesa: Pues claro que aparecieron. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que lo digan, que digan todos: pues no aparecí 
allí. 
 
Sra. Alcaldesa: Oye, por favor, baje el tono Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Porque yo sé quién fue, ¿usted fue allí?, ¿se 
marchó, no? 
 
Sra. Alcaldesa: No. 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Estuvo? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y se fue.  
 
Sra. Alcaldesa: No. Que no es así. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y luego se quedó la Sra. Alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: Que no, no fue así, Sr. Fernández-Quejo. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno. Yo, lo que la digo, mire usted, no voy a 
entrar más en eso. Póngase usted en su sitio. Póngase en su sitio, usted es la 
Alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial. Ojala no tengamos los problemas 
que yo la digo. Ojala. Y ojala usted esté en su sitio. 
 
Sra. Alcaldesa: Ojala. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, buenos días. Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. En 
referencia a lo que dice el Sr. Fernández-Quejo, yo estuve en esa reunión, no 
es tal y como se lo han contado, yo llegué después, o sea, no vine y me fui sino 
que vine y me quedé, porque venía de una reunión previa, venía de una 
reunión previa, pero bueno, creo que eso es… creo que sí, creo que es lo de 
menos ahora mismo. 
 
En cuanto a la moción, evidentemente nosotros estaríamos de acuerdo que se 
retirase cualquier alusión al Valle de los Caídos y se hiciese extensiva al resto 
del término municipal, porque tal y como ha dicho, tal y como ha dicho la Sra. 
Alcaldesa, no entendemos que este tipo de mociones se tenga que ceñir 
únicamente al Valle de los Caídos, más cuando lo único que se está oyendo, o 
la proposición no de ley que ha presentado el grupo socialista en el Congreso 
de los Diputados hace referencia al cumplimiento de la ley de Memoria 
Histórica, que al fin y al cabo me parece que es una ley y es de obligado 
cumplimiento.  
 
Tampoco sé si el municipio tiene mucho que decir si se habla de exhumar 
cuerpos o de sacar a determinadas personas y meterlas o ponerlas en un sitio 
no preeminente del Valle, pero bueno, es que creo que no tiene mucho sentido. 
En cualquier caso, y en cuanto a las obras de arte a las que hacía alusión el Sr. 
Fernández-Quejo, le recuerdo que en la pasada legislatura o como algunos 
dicen, en la legislatura fallida, se aprobó una proposición no de ley, creo que 
por unanimidad, en la cual se obligaba entre comillas a Patrimonio a 
consensuar que todas las obras de arte que saliesen de los Reales Sitios 
fuesen consultadas con los ayuntamientos donde estaban, es decir, pues 
bueno, no, no me importaría tampoco aprobar una moción en ese sentido 
reafirmando lo que decía la PNL. Nada más, muchas gracias. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias. Bueno, efectivamente, el Equipo 
de Gobierno estará unido para todo lo que afecte al municipio. Volviendo a la 
moción que presenta el grupo AME, lo primero a decir, que tal conjunto está en 
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territorio municipal, por lo que este ayuntamiento no es ajeno a lo que afecte al 
Valle de los Caídos o Cuelgamuros. 
 
Por nuestra parte, por lo que respecta al Grupo Político En Común, señalamos 
que mientras continúe siendo la tumba de un dictador, Franco, y tumba también 
del fundador de la fascista Falange Española, siga llamándose Valle de los 
Caídos, o sea tumba forzosa de españoles represaliados y en general sea 
símbolo de la victoria de los golpistas en la guerra civil española en 1936 a 
1939, el Grupo Político En Común San Lorenzo, manifiesta su desacuerdo con 
esta u otras iniciativas que no se encaminan al cambio de los rasgos que ahora 
mismo tiene dicho conjunto. Por tanto, el voto de En Común San Lorenzo será 
negativo. 
 
Sr. Montes Fortes: Bueno, para nosotros siempre tienen que cumplirse las 
leyes y la ley de la Memoria Histórica, ley 52/2007 del 26 de diciembre, en su 
artículo 16, deja muy claro que el Valle de los Caídos se regirá estrictamente 
por las normas aplicables a los lugares de culto y cementerios públicos, a la 
vez que en él se prohíben los actos políticos o exaltadores de la Guerra Civil o 
del franquismo. Es cierto que esta ley abre una oportunidad para que el Valle 
de los Caídos, como lugar de memoria, pueda adquirir otro significado para sus 
visitantes y para la conciencia colectiva del país, pero siempre desde el espíritu 
de reconciliación y respeto al pluralismo del pacto constitucional, como así 
recoge la disposición adicional sexta de esta ley, con un mandato para ejercer 
actuaciones que contribuyan a convertir este lugar en un lugar de memoria 
colectiva, democrática, de reparación, verdad y reconciliación, al margen de la 
opinión que pueda tener el ayuntamiento, la ley deja muy claro lo que es el 
Valle de los Caídos, por eso nuestro voto será en contra. 
 
Sr. Rufo Benito: Bueno, vamos a ver, entendemos que la moción tal y como la 
ha planteado AME no tiene ningún componente ni ningún carácter político. El 
Valle de los Caídos es parte del municipio de San Lorenzo de El Escorial y 
como tal pues debe ser tenido en cuenta. También estamos de acuerdo que el 
ayuntamiento pues tiene intereses en todo el municipio, incluido el Valle de los 
Caídos, pero concretamente a esta zona está Patrimonio y es el que decide y 
entendemos que todo lo que tenga que ser informado al ayuntamiento y pueda 
decidir el ayuntamiento, es positivo. Aparte, hay algo que no se ha tocado y 
que es importante.  
 
En el Valle de los Caídos viven personas, hay casas, pagan sus IBI los 
ciudadanos al ayuntamiento, hay dos restaurantes, y eso sí afecta al municipio, 
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porque si yo viviera en el Valle de los Caídos y mi IBI lo pagase al 
ayuntamiento, seguramente que la primera instancia a la que yo recurriría si 
tengo cualquier problema precisamente es al ayuntamiento, entonces la moción 
creo que tal y como está planteada en estos términos, única y exclusivamente, 
es que el ayuntamiento pueda decidir o pueda estar informado, con lo cual si 
hablase de un texto político más allá de lo que es solicitar información, 
entraríamos en otro sentido, pero entendemos que tal y como está planteado 
no tiene ese carácter político, con lo cual el voto será a favor. Muchas gracias. 
 
Sr. Martínez Pérez: Por alusiones. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, Sr. Martínez, que no hace falta. Sr. Martínez, que 
no hace falta, no, no hace falta.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Estamos de acuerdo, con matices, con la 
moción que ha presentado AME, ya diremos cuáles son esos matices pero en 
principio nos parece muy bien debatir, opinar, sobre un lugar del municipio que 
pertenece a San Lorenzo de El Escorial. Y no solamente por los motivos que 
AME argumenta en su moción, y seguro que al Sr. Portavoz del PSOE le va a 
gustar, y le aseguro que le va a gustar, porque coincide con las 
recomendaciones hechas por la comisión de expertos para el futuro del Valle 
de los Caídos que en 2011 se constituyó y estuvo integrada por diversas 
personas vinculadas al ámbito político, judicial y académico, por supuesto 
había representantes del partido socialista. 
 
En el punto 32 de ese informe se decía: Cuidado y atención del parque natural. 
El parque natural en que se enclava el conjunto constituye un importante activo 
para el ocio y disfrute de los visitantes, así como un recurso pedagógico para 
niños y jóvenes; es asimismo una fuente de riqueza para el desarrollo 
económico del municipio de San Lorenzo de El Escorial. Un planteamiento 
global del Valle no puede olvidar esta dimensión del mismo, de ahí la 
necesidad de dar participación tanto a las autoridades locales como a la 
Comunidad de Madrid. 
 
Para nuestro Grupo Municipal, y coincidiendo con el informe de expertos, el 
ayuntamiento solo debería participar en ese planteamiento global del Valle y 
colaborar únicamente en pro de la construcción de un discurso que, primero: 
desvele la significación global del conjunto monumental, segundo: rinda 
memoria a víctimas y muertos de la guerra civil, tercero: lleve a cabo una 
resignificación global, cuarto: apoye la creación de un centro de interpretación 
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del Valle, quinto: dignifique el cementerio, seis: apoye la reubicación de los 
restos de Primo de Rivera y el traslado de los restos de Franco, y séptimo: 
preste atención al cuidado del parque natural. 
 
En cumplimiento de la ley vigente y siguiendo las recomendaciones de los 
expertos, tanto españoles como internacionales, no se puede considerar el 
Valle de los Caídos en la actualidad un monumento de paz, de justicia, de 
reparación y de verdad, dado que no se cumplen las arriba mencionadas, las 
que he mencionado antes, recomendaciones. 
 
Estando de acuerdo con la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, 
en el grave estado de deterioro en que se encuentra el conjunto monumental y 
pese a que quizá cabría pensar que lo mejor sería hacer ver que el paso del 
tiempo hace justicia a un monumento diseñado para recordar la victoria de 
unos y la derrota de otros, se considera que al encontrarse inhumados los 
restos de más de 30.000 españoles de distintas ideologías y territorios muertos 
por causa de la guerra civil y que merecen nuestro recuerdo y nuestro respeto, 
es necesario hacer del Valle de los Caídos un lugar de memorias compartidas. 
No obstante, las competencias escapan al ayuntamiento, ya que son en todo el 
Valle estatales a excepción de la basílica, potestad eclesiástica. De manera 
que mientras no se lleven a cabo las medidas necesarias destinadas a 
resignificar el Valle de los Caídos, el ayuntamiento debería abstenerse en 
materia de dicho conjunto arquitectónico, lo cual no implica que no podamos 
aquí tener un debate serio y responsable de qué queremos para el Valle de los 
Caídos. 
 
Profundizando en el caso concreto de los enterramientos, llamémoslo así, de 
honor, la comisión de expertos para el futuro del Valle de los Caídos indica, por 
lo que se refiere a los enterramientos de José Antonio Primo de Rivera y de 
Francisco Franco, que el objetivo es resignificar el conjunto del Valle de los 
Caídos despojándole de cualquier ideología o connotación política, y 
atendiendo únicamente a la dimensión moral de la memoria solo será posible si 
los enterramientos se reservan únicamente, como está previsto, para los restos 
de las víctimas y los muertos de la guerra civil. Por ello, esta comisión 
recomienda “que los restos del general Franco, así lo pone textual, sean 
trasladados al lugar que designe la familia o en su caso al lugar que sea 
considerado digno y más adecuado”. “Por lo que se refiere a los restos de José 
Antonio Primo de Rivera, la comisión entiende que dada la igual dignidad de los 
restos de todos los allí enterrados, aquellos, o en este caso este, no debe 
ocupar un lugar preeminente en la basílica. Estas circunstancias se consideran 
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fundamentales para despojarle de cualquier connotación política, es decir, que 
entienden los expertos que mientras Franco y Primo de Rivera sigan donde 
están y las familias de las víctimas no puedan exhumar los restos si así lo 
desean, el monumento sigue honrando solo al bando vencedor”. 
 
En el número 32 se señala: en su estado actual, el sitio no proporciona ningún 
tipo de información o señalización que explique la prevalencia de la simbología 
franquista y fascista y la exaltación del campo vencedor de la guerra, nada 
explica el carácter ambiguo o la idea tardía de darle al lugar un sentido de 
reconciliación, nada da cuenta de que fue construido con el trabajo forzoso de 
miles de presos políticos bajo condiciones inhumanas ni que muchos restos 
fueron trasladados allí sin consentimiento y/o sin conocimiento de sus 
familiares, nada explica quién fue José Antonio Primo de Rivera ni por qué fue 
inhumado en el centro de la basílica ni por qué el dictador Franco fue inhumado 
ahí sin ser víctima de la guerra civil. 
 
Por último, en el art 33: el sitio puede ser aprovechado y resignificado con 
técnicas y pedagogías adecuadas en favor de la promoción de la verdad y la 
memoria con función educativa y preventiva. Difícilmente podrá pensarse como 
un lugar en favor de la paz y la reconciliación mientras predomine el silencio 
sobre los hechos relevantes al contexto y origen del sitio, y en particular 
mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores de un dictador. 
 
Si bien esto… tal vez esto último, algunos considerarán que sobra y que si esto 
sería más oportuno para un debate, volvemos a reafirmar que sí estamos de 
acuerdo con ese debate y que sí, digamos, en ese sentido, perdamos un poco 
todos ese temor que tenemos a entender al Valle de los Caídos como que es 
parte de San Lorenzo. Parece ser que algunos preferirían que el Valle no 
estuviera dentro del límite municipal de San Lorenzo para no tener que opinar o 
no tener que pronunciarse en este asunto. Nuestro Grupo Municipal, y yo 
personalmente, sí que tengo opinión respecto a esto, y por lo cual propongo 
que si la moción sale adelante, tengamos la posibilidad tal vez de tener un 
Pleno dedicado, o lo que se nos ocurra, pero sí que tengamos la posibilidad de 
debatir entre todos los grupos políticos y formar dentro de lo posible una 
opinión respecto a este asunto. Muchas gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Claro, yo he hecho una moción y ustedes me han hecho… 
cada uno me ha hecho una moción diferente. Vamos, de lo que yo he dicho, 
creo que el Sr. Rufo es el único que ha dicho, Ciudadanos ha dicho más o 
menos… ha leído lo que yo he leído, pero no hablaba más, quiero decir, yo 
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puedo darle dos conferencias sobre lo que usted ha comentado, decirle lo 
contrario de lo que usted ha dicho pero no es el caso, quiero decir, no tienen 
ningún…, no… no es lo que estamos hablando.  
 
Lo que estamos hablando es que se está hablando del Valle de los Caídos, se 
van a tomar una serie de decisiones y no digo ni qué decisión tiene que tomar 
el ayuntamiento sino simplemente que sea oída la opinión que debe tener, no 
quiero meter nada más, si usted quiere meter otra, presenten una moción, así 
de sencillo. Van a decir: vamos a hablar sobre los cuadros del ese… le 
agradezco mucho al Sr. Fernández-Quejo porque ha aclarado, ha dejado claro 
muchas cosas, si bien he de decir que bueno, bueno, lo podemos tomar al hilo 
porque es verdad que tiene importancia pero que deberíamos haber hecho una 
moción en concreto sobre el Patrimonio Nacional exclusiva, no meterlo aquí, 
que no viene a nada, simplemente viene porque el Partido Socialista ha 
presentado una serie de aspectos diferentes para una toma de decisiones 
sobre el Valle de los Caídos y yo creo que el ayuntamiento de mi pueblo deje 
oír su palabra pero no digo la mía, digo la del ayuntamiento, si ustedes tienen 
otra cosa que decir, como lo que ha dicho el Sr. Tettamanti, díganlo. 
 
Lo que yo digo es que el ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, el Valle 
de los Caídos es parte del término municipal y el ayuntamiento tiene que dejar 
oír su palabra, eso es lo que pido. ¿Los demás? Pues ya sé, como siempre, 
echando balones fuera, pues siento mucho tener que decir que vale, cada vez 
que hablan del Valle de los Caídos a ustedes les sale un grano, a cada uno le 
sale en un sitio y le duele más o menos, entonces, como le duele más o 
menos, de pronto salen otra cosa, que ustedes sean un poquito más 
democráticos, porque ya presentaron aquí una moción sobre el cambio de 
nombre del Valle de los Caídos y se les dijo que no, pues entonces no sigan 
insistiendo, sino presenten otra ¿eh? Y seguimos con lo mismo, porque sino 
vamos a… esto va a ser interminable, interminable porque es evidente que hay 
opiniones diferentes a algo que no he traído aquí, yo no he hablado de eso, yo 
simplemente estoy diciendo que se está hablando del Valle de los Caídos, se 
va a hablar en distintos lugares y que el ayuntamiento dé su opinión, nada más. 
¿Que ustedes no quieren hablar del Valle de los Caídos? Voten no y se acabó. 
Si ya le dejan a los vecinos qué les importa el Valle de los Caídos. Tres 
pepinos. Si no quieren que el ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial deje 
oír su voz, no hemos hablado de nada más, ni de Franco, ni del Generalife, ni 
de nadie, exclusivamente de que como está en el término municipal de San 
Lorenzo de El Escorial, el ayuntamiento dé su opinión, no la mía, la del 
ayuntamiento, que puede ser absolutamente contrario pero que le oiga, que le 
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oigan, que tenemos intereses, ecológicos, como está viendo usted que también 
lo he dicho, y sobre todo intereses económicos importantes en este término 
municipal, y sobre todo unos intereses turísticos del que todos nos hacemos 
eco.  
 
La moción se presenta así, si ustedes quieren votan a favor, la votan en contra 
y si no presenten otra. Si quieren ustedes decir que ponga eso que ustedes 
dicen, pues ya sabe, presente una moción, diga lo que quieren decir y se la 
votamos a favor o en contra. Yo lo único que quiero es que se oiga la voz del 
ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, sea la que sea, no digo cuál tiene 
que ser. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a pasar a votarla. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], 
Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sr. 
Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL] y Sr. 
Montes Fortes [PUSL]) 
 
Abstenciones: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe]) 
 
En consecuencia, por diez votos a favor, cinco votos en contra y dos 
abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente 
moción: 
 
“Moción que presenta el Grupo Municipal Alternativa Municipal Española para 
que sea tenida en cuenta la opinión del M.I Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial en la toma de decisiones que se tomen por cualquier organismo 
público en relación con el Valle de los Caídos. 
 
Exposición de motivos: 
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Ante las últimas noticias sobre el Valle de Los Caídos y la toma de decisiones 
por parte del parlamento Español y distintos Organismos públicos y políticos, 
venimos a precisar que en el mismo tema hay intereses tanto privados como 
públicos que han de ser defendidos por este Ayuntamiento, intereses tanto de 
vecinos de nuestro municipio como de aquellos que abonan sus impuestos en 
el mismo, además del interés general turístico como urbanístico y ecológico. 
 
Es por lo que el Grupo Municipal Alternativa Municipal Española propone al 
Pleno de este Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial: 
 
Moción: 
 
-Solicitar a los Organismos que tengan intereses y propuestas, que afecten a 
los vecinos y empresas radicadas en nuestro municipio que sean tenidas en 
cuenta las opiniones de este Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.” 
 
 
2.8.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA 
MUNICIPAL ESPAÑOLA PARA DAR SOLUCIONES URBANÍSTICAS A LOS 
ACCESOS AL CASCO HISTÓRICO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
MEDIANTE UN CONCURSO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES 
URBANÍSTICAS. Se da cuenta de la moción presentada por el grupo municipal 
AME, para dar soluciones urbanísticas a los accesos al casco histórico de San 
Lorenzo de El Escorial mediante un concurso internacional de soluciones 
urbanísticas. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, de nuevo… Esto quizá sea algo más reciente porque 
los problemas que están surgiendo en este término municipal conforme a los 
accesos, lo que nos ha pasado en navidades, lo que nos pasa en Semana 
Santa, parece que no tenemos determinado qué es lo que hay que hacer en 
este ayuntamiento y qué problemas tenemos del tráfico en él, y luego las 
reparaciones de las calles, etc., etc.  
 



 156 

Acabamos de ver ahora mismo cómo tenemos de nuevo la Plaza de la Virgen 
de Gracia y parece que es que no hemos hecho nada, quiero decir, tenemos un 
verdadero problema. Y parece que no tenemos una idea dentro de nuestro 
término… de nuestro ayuntamiento, de cómo solucionar el problema así. 
Entonces, ese problema que es tan importante para un pueblo que se dedica 
exclusivamente casi en ser una ciudad dormitorio y dedicarse al turismo, pues 
entonces tenemos ese problema, ese problema de accesos que pienso que no 
le hemos dado nunca y en ningún momento una solución y que vamos a ver si 
alguien tiene la capacidad de dárnosla o decirnos qué es lo que podríamos 
hacer, y luego será tenida en cuenta o no tenida en cuenta. No les digo más. 
Simplemente que parece que alguien aporte una idea, porque nadie aporta una 
idea de cómo solucionar este problema. Y el no aportar una idea es mantener 
un problema que viene de largo, que viene de largo y nadie toma la decisión de 
solucionarlo, y es un problema muy serio, muy serio, de un pueblo dedicado 
fundamentalmente al turismo, el solucionar esos accesos es, creo que algo 
fundamental. Podría extenderme en la exposición de motivos, si quieren la leo, 
simplemente, pero ir principalmente a la moción en la que pedimos la 
convocatoria de un concurso internacional de soluciones urbanísticas y 
arquitectónicas que aporte ideas y soluciones en el área del municipio para 
tomando en cuenta el eje de partida de la plaza de la Virgen de Gracia y los 
espacios que se extienden hacia el paseo de la Estación y calle Juan de 
Toledo, principalmente, aporten las soluciones que necesiten las actuaciones 
necesarias que puedan afectar a superficies y estructuras existentes entre las 
calles Cañada Nueva y Madre Carmen Salles, estación de autobuses, 
gasolinera, colegio Antoniorrobles, Ballestería.  
 
El concurso premiaría al urbanista o arquitecto ganador con un premio en 
metálico que será más o menos grande, como ustedes indiquen, y de un 
importe acordado por la Corporación y la dirección de los trabajos a realizar 
una vez que el ayuntamiento decidirá realizarlas tras las gestiones para 
conseguir la dotación económica presupuestaria. 
 
Ya sé que es difícil, que costaría mucho dinero, pero simplemente es un aporte 
de ideas que parece ser que necesitamos porque o estamos escasos de ellas o 
no sabemos sacar adelante un problema que este pueblo tiene que solucionar 
y que es fundamental. Luego se hará, no se hará, porque la situación 
económica no es la adecuada, tendremos el dinero o encontraremos la 
solución económica para poder accionarlo, pero pienso que un primer paso es 
tener una idea de qué es lo que queremos hacer y eso es simplemente lo que 
les pido a ustedes que apoyen para que se aporte. 
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Sr. Blasco Yunquera: Sí, bueno, parece que esto en definitiva es un tirón de 
orejas ¿no? Bien, el grupo Partido Popular pues se va a abstener por una 
razón muy sencilla. Porque me temo que van a dejar el pueblo en tal estado 
que es que no se va a poder regular los accesos de ninguna manera, Carlos. 
Lo que va a haber que reparar es íntegramente el pueblo de nuevo, porque lo 
están dejando en tal estado de abandono que es que no va a haber idea 
posible que llevar a cabo, porque lo primero que va a hacer es poder transitar 
por las calles del municipio, léase la Lonja, léase las calles principales del 
casco urbano, urbanizaciones ya para qué hablar… es decir, que, bueno, es 
como que hay que priorizar, es decir, ¿qué hacemos? ¿Vamos a consultar a 
expertos internacionales cómo regulamos la entrada o vamos a permitir que los 
vecinos vivan con un mínimo de dignidad, que tengan limpias sus aceras, que 
tengan su asfalto en condiciones, su empedrado, etc.?  
 
Y luego es una cuestión de ideas, es decir, aquí sin duda hay buenos 
urbanistas en San Lorenzo de El Escorial porque el urbanismo concebido como 
estrategia abstracta puede tener muchos riesgos, es decir, este pueblo hay que 
vivirle, si el pueblo no se vive, nos puede venir alguien, yo no es por criticar a 
Calatrava, que nos haga grandes conceptos urbanísticos o de diseño, pero 
primero, puede ser irrealizable, porque económicamente no se pueda realizar, 
segundo: puede tener una concepción de pueblo que no tenga nada que ver, 
nada que ver, ni con las necesidades ni con la propia idiosincrasia de los 
habitantes del municipio, y tercero: hombre, por piedad hacia el Sr. Gimeno, 
porque si ya le cargamos también con otra cosa más para hacer si no da 
abasto, pues sería lamentable, es decir, vamos a dimensionar lo que hay que 
dimensionar. 
 
Si no son capaces de solucionar el día a día… ahora que monten un concurso 
internacional, si yo no sé cuánto tiempo llevan para votar el concurso del 
museo y seguimos sin un pliego. Se ha hecho un pliego para contratar un 
servicio de asistencia técnica de infraestructuras que parece ser que ha sido un 
caos porque hay unas bajas que o no se han enterado de lo que tienen que 
hacer o no se lo han explicado, yo no lo sé. 
 
Entonces… bien, nos parece bien. El anterior alcalde, don José Luis 
Fernández-Quejo, con una visión del pueblo concreta, adoptó alguna decisión, 
una decisión que fue contra viento y marea, y si no corrígeme, pero se decidió 
hacer un parking en el medio de San Lorenzo de El Escorial, con la oposición 
de muchos altos estamentos pero sí resolviendo una necesidad que tenía de 
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revitalización del comercio, de revitalización de la hostelería. Eso es una 
concepción de municipio y una concepción política y de partido. ¿Qué esperas, 
Carlos? ¿Que se pongan de acuerdo? Si no son capaces ni de ponerse de 
acuerdo en un partido que tiene que apoyar los presupuestos la mitad sí y la 
mitad no, más luego los que pseudogobiernan, que no son capaces de hacer, 
bueno, nos abstendremos porque si ellos consideran oportuno hacer el 
concurso internacional pues que lo voten a favor pero desde luego no vamos a 
cavar más en la herida en el sentido de que va a ser otro brindis al sol de esos 
que tú aprueba en el Pleno lo que quieras que yo haré lo que me dé la gana, 
así es como funciona y esa es la realidad de este municipio. Entonces, ¿para 
qué un concurso internacional si no tienen ni una idea a nivel local, no ya 
nacional? Gracias. 
 
Sr. Rufo Benito: Pues, vamos a ver… decir que las soluciones para ello, los 
primeros que las deberíamos de aportar somos nosotros y para ello, por 
ejemplo, pues ahora tendríamos el Plan Prisma, la elaboración de un concurso 
pues aparte de generar gastos, entendemos que generaría bastante trabajo 
para los servicios y los técnicos del ayuntamiento y, bueno, como idea y como 
propuesta está bien, nos vamos a abstener, pero básicamente por eso, porque 
entendemos que los primeros que debemos dar soluciones somos nosotros, no 
buscarlas fuera. Muchas gracias. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Bueno, estando de acuerdo esencialmente con que hay que 
buscar una solución, una mejora urbanística de San Lorenzo, en su exposición 
ya anuncia que va a ser difícil, costoso, impopular y todas esas cosas. Muestra 
de eso la hemos tenido con las obras pequeñas que han causado todas esas 
molestias. Se nos olvida además que toda esta… cualquier cambio 
significativo, puede afectar y Patrimonio también tiene que decir algo sobre 
esto, entonces habría que contar con un elemento nuevo que es Patrimonio. 
 
Concurso internacional. Pues en eso coincido con el Sr. Blasco, que quizás es 
muy pretencioso, hay que vivir en San Lorenzo, de acuerdo con los demás para 
ver lo que hay y ¿qué magnitud puede tener el cambio? No lo sé. Habría que 
quizá empezar a pensar, o sea, su moción como tal yo no la voy a apoyar 
porque de repente abrir un concurso de la nada, no creo que sea adecuado, 
hay que empezar a pensar qué posibilidades tenemos para hacer, o sea, no 
podemos arreglar una parte y dejar el resto sin tocar, cuando lo que podemos 
solucionar en ese área se puede trasladar a otras partes del pueblo, como está 
pasando en algunos casos.  
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Y además eso, cualquier concurso va a representar un dinero y un gasto, un 
dinero y un gasto que tienen que salir del presupuesto y aparte de la idea 
propuesta en la moción, su actitud con cualquier propuesta que hacemos 
nosotros económica siempre es en contra, entonces yo puedo estar de acuerdo 
con la idea que usted hace pero luego si esto es un coste propuesto por usted 
voy a estar en contra, devolviéndole la moneda con la que usted juega con 
nosotros. Entonces, yo me voy a abstener porque entendiendo la posibilidad 
que hay, creo que no es la moción más adecuada, no hay que ir a un concurso 
internacional, decirle a alguien que ha nombrado el Plan Prisma que creo que 
ha sido… has sido tú, que el Plan Prisma no cubre estas cosas, o sea, no 
cubre hacer proyectos, y además, bueno, que hay otras maneras de buscar 
eso.  
 
El Plan Prisma cubre obras pero no cubre proyectos, y dárselo a un arquitecto 
de la Comunidad de Madrid para que lo solucione creo que es un carácter 
mucho más serio que para que lo asuma una persona, así que poniendo todas 
esas cosas juntas, nosotros vamos a abstenernos. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Sr. Zarco, nosotros sí se la vamos a apoyar 
y le voy a decir por qué. Porque esta moción va en el sentido que nuestro 
grupo viene también planteando respecto a los problemas notorios que hay en 
el pueblo urbanísticos, pone usted aquí. Yo voy a hablar de la accesibilidad. De 
hecho, nosotros, como dijimos hace un rato cuando hablábamos del 
presupuesto, nosotros planteamos un plan… que había que buscar un plan 
urgente de accesibilidad.  
 
Yo creo que para esto que usted plantea también es fundamental, yo no sé, no 
tengo claro si será a través de un concurso internacional, eso sí que no lo sé, 
pero lo que sí que tengo claro es que hay que empezar ya a hacer algo, no 
dejar que pasen dos años más sin tomar cartas en el asunto, ya sea en esto 
que usted plantea, en lo de la accesibilidad, en fin, en todos aquellos 
problemas urbanísticos que en este momento tiene San Lorenzo. Yo he 
escuchado, si no entendí mal, parece que vamos a tener las arcas llenas de 
dinero, o sea, yo entiendo que evidentemente nadie se quiere gastar de 
repente, yo qué sé, cien mil euros en tal, pero digo: o hacemos algo o dejamos 
que pasen dos años más y el que venga después que se haga cargo y tal, pero 
si realmente vamos a estar boyantes como nos anuncia el concejal de 
Hacienda, de algún lado ya sea para lo que plantea el Sr. Zarco, lo que 
planteamos nosotros de accesibilidad o algo, yo lo vuelvo a repetir: que le 
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llegue al vecino algo de… ya que estamos recaudando, recaudando, 
recaudando, que por otro lado vean que se están haciendo cosas.  
 
Nos parece muy bien, Sr. Zarco, y le vuelvo a repetir: esto cuenta con nuestro 
apoyo, que no sé si será suficiente, pero bueno, lo intentamos. 
 
Sr. Martínez Pérez: En la moción me parece que se confunde lo que es un 
estudio… no me queda claro, si es un estudio de urbanismo o un estudio 
simplemente de recirculación o de mejora del tráfico. En cualquier caso, yo 
estoy de acuerdo, Vecinos estamos de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. 
Blasco y el Sr. Gimeno de que esto nos puede venir un poco grande, tanto en 
el coste del proyecto, o sea, encargar el proyecto y dotarlo medianamente bien 
para traer a gente buena, y por supuesto la ejecución de ese proyecto. Y quería 
decir que la gran oportunidad perdida para hacer un concurso de arquitectura 
cuando había medios, cuando teníamos un lienzo virgen, es cuando se decidió 
urbanizar las… la modificación de las normas subsidiarias y se urbanizó toda la 
ladera de Abantos, más en su día también La Pizarra, Felipe II… Ahí es cuando 
se tenía que haber hecho un estudio arquitecto… un concurso internacional de 
arquitectura en condiciones siendo, viviendo alrededor de un patrimonio de la 
humanidad y teniendo el paisaje que tenemos o teníamos en parte, por 
desgracia lo hemos perdido para siempre, entonces de apoyar un concurso yo 
creo que se puede hacer, es un concurso de tuneo de la entrada del pueblo en  
El Zaburdón y toda la ladera de ajardinamiento pero por desgracia lo que se ha 
hecho en los últimos veinte años es un drama y se ha perdido una oportunidad 
gloriosa porque había dinero, había una montaña virgen y nos hemos cargado 
el paisaje para siempre o con difícil arreglo, ese era el momento para hablar y 
para pedir concursos internacionales de urbanismo o lo que sea, entonces por 
estas razones vamos a votar en contra. 
 
Sra. Alcaldesa: Imagino que el Sr. Zarco querrá cerrar ¿no? Solo quería hacer 
una puntualización. Entiendo que hay un error en la moción que hace 
referencia al colegio Antoniorrobles y debe ser el Colegio San Lorenzo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pues será un error. 
 
Sra. Alcaldesa: Es solo por dejarla… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Será un error, pero bueno, si… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, pero dígamelo usted, para dejarlo corregido. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Quiero decirle que como no es el concepto… quiero decir, yo 
intento, he intentado durante esta legislatura aportar una serie de ideas para 
que ustedes tengan algo que hacer o se les ocurra hacer alguna cosa, quiero 
decir, si 18 millones ya sé que nos gastamos, pero que se les ocurra hacer algo 
y… pero fundamentalmente, fundamentalmente, en que el pueblo tenga una 
accesibilidad adecuada.  
 
Yo no sé si hay que hacerlo a través de un concurso internacional y es muy 
pretencioso pero en la era en que vivimos, el urbanista vendrá lo mismo de 
Argentina que de Estados Unidos que de la villa de El Escorial, eso no tiene 
ninguna importancia como lo han comprobado ustedes con los que se han 
presentado para el concurso del Museo de Felipe II, no tienen que ser de 
Alcorcón, pueden ser de cualquier sitio, pero hay cosas que son evidentes.  
 
Lo único les planteamos una serie de ideas que parece que no se plantean 
aquí, y yo creo es de lo que les acusamos que están faltos, y sean osados. Yo 
puedo ser todo lo restrictivo que quiera en gastar un euro pero este pueblo 
necesita que ustedes hagan cosas, y es lo que les van a echar en cara, hagan 
algo, no vale estar ahí a ver qué pasa, y viendo pasar, como ha dicho el Sr. 
Tettamanti, viendo pasar el tiempo. Les quedan dos años, ustedes verán, 
quiero decir, tómense un poquito en serio, hay que hacer cosas, quiero decir, 
este pueblo merece que hagan algo por ellos, no me importa si son de fuera o 
son de dentro, eso me da exactamente igual, viven aquí, sienten, ven qué es lo 
que pasa, pero tienen que demostrar que ven qué es lo que pasa, hay que 
verlo, y parece ser que es que ustedes no lo ven, pero vamos, lo de los 
accesos no es que lo vea nadie, es que ustedes entren y salgan del pueblo.  
 
Hay gente que sale muy rápido y alcanza velocidades desde luego que nos 
asustan pero… y que le hacen la pirula a muchos de los que circulamos e 
intentamos salir de este pueblo en algún momento. Para evitar esas cosas 
tenemos que hacer unos accesos adecuados, para que no nos pase, no 
tengamos que ir muy deprisa, para… porque tenemos que ir a nuestro trabajo, 
etc., etc., y con eso molestamos a los vecinos. 
 
Simplemente quiero que recapaciten, si no aceptan lo que yo les propongo, 
propongan algo pero propónganlo, háganlo ustedes, de verdad, no es los 
gastos, no les votaré siempre en contra como dice nuestro compañero 
concejal, no les votaré siempre en contra si aportan una buena idea. Pero ni 
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una buena idea ni una mala acción, quiero decir, hay que hacer algo, hay que 
hacerlo, insisto. Hacemos algo. 
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos a votar la moción. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez 
[AME]). 
 
Votos en contra: Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe],  Sra. Santamaría Cereceda 
[En Común SL] y Sr. Montes Fortes [PUSL]). 
 
Abstenciones: (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. Gimeno Ávila [En Común SL]). 
 
En consecuencia, por dos votos a favor, seis votos en contra y nueve 
abstenciones, lo que representa la mayoría del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda desestimar la siguiente resolución: 
 
“Exposición de motivos: 
 
San Lorenzo de El Escorial necesita reformas urbanísticas que traten de 
solucionar los problemas que sufre, cada vez con más frecuencia, como 
consecuencia de su atractivo histórico-cultural, de sus peculiaridades 
geográficas y de su crecimiento. 
 
Esos problemas se manifiestan y agudizan en determinadas épocas y 
circunstancias, como por ejemplo en las pasadas navidades. Lo que demuestra 
haber perdido el tren de esas reformas desde hace mucho tiempo. 
 
Pero no se trata de echar las culpas a nadie de la actual situación, se trata de 
solucionar un problema, que viene desde el mismo origen del pueblo y por ello 
creemos necesario, dada la envergadura del asunto, pedir la colaboración de 
todos los grupos políticos municipales para acordar soluciones y propuestas. 
Seguro que todos somos conscientes del problema. 
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Es evidente que ha llegado la hora de actuar de lleno en este asunto al que no 
se le puede seguir dando la espalda. 
 
Que las soluciones serán costosas, difíciles, molestas y hasta impopulares, 
seguro, pero que la problemática urbanística existe, no ofrece dudas. 
 
Como ejemplo de lo dicho lo demuestran una buena parte de las sugerentes 
soluciones parciales apuntadas por distintas organizaciones vecinales, entre 
los 30 Presupuestos Participativos finalistas, expuestos en la reciente reunión 
del pasarlo día 13 de Enero en la Casa de Cultura. 
 
Como entendemos que esta moción, si es aprobada, tendrá en su posterior 
desarrollo un largo recorrido de opiniones y debates, con el fin de enmarcarla 
dentro de un sólido anteproyecto urbanístico, proponemos lo siguiente: 
 
No hay duda que el urbanismo reúne en sus proyectos y soluciones, 
arquitectura, ingeniería y arte desde que las ciudades existen. 
 
El moderno urbanismo trata de atender las necesidades de los vecinos de una 
ciudad o un pueblo; es decir poner a su disposición una técnica proyectada 
hacia el futuro, abriendo un proceso urbanístico que vaya acompañado de 
soluciones que puedan afectar a determinadas estructuras, viales, transportes, 
aparcamientos, etc, tanto en superficie como en el subsuelo. 
 
Es por lo que el Grupo Municipal Alternativa Municipal Española propone al 
Pleno de este Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para su aprobación. 
 
Moción: 
 
- La convocatoria de un concurso internacional de soluciones urbanísticas y 
arquitectónicas que aporte ideas y soluciones en el área de este municipio 
para: 
  
Tomando como eje de partida la Plaza de la Virgen de Gracia y los espacios 
que se extienden hacia el paseo de la Estación y la calle Juan de Toledo, 
principalmente, aporten las soluciones que necesiten de actuaciones que 
puedan afectar a superficies y estructuras existente desde las calles Cañada 
Nueva y Madre Carmen Sallés (Estación de autobuses, Gasolinera, Colegio 
Antonio Robles, Ballestería etc). 
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El concurso premiará al urbanista o arquitecto ganador con un premio en 
metálico, de un importe a acordar por la Corporación y la dirección de los 
trabajos a realizar, una vez que el ayuntamiento decidiera realizarlas, tras las 
gestiones para conseguir la dotación económica presupuestaria necesaria.” 
 
 
(Se interrumpe la sesión a las trece horas y treinta y uno minutos  y se reanuda 
a las trece horas y cuarenta y un minutos.) 
 
 
2.9.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, 
VECINOS POR SAN LORENZO, EN COMÚN SAN LORENZO Y PUEBLO 
SAN LORENZO, CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER. Se da cuenta de la moción presentada conjuntamente por los 
grupos municipales Socialista, Vecinos por San Lorenzo, En Común San 
Lorenzo y Pueblo San Lorenzo, con motivo del día internacional de la mujer. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias Sra Alcaldesa. Como ya dije el jueves 
en la Comisión Informativa no la hemos presentado al resto de lso grupos 
porque se me fue a mí la fecha, no fue por otra causa. Ya pedí disculpas en su 
momento y las vuelvo a pedir ahora. Se os paso a todos en la Comisión con el 
resto de puntos en lugar de pasarla con un par de días o tres de antelación 
como la he pasado en otras ocasiones. La intención es que la moción sea 
conjunta de todos los grupos políticos municipales y desde luego, igual que dije 
antes y lo vuelvo a repetir me gustaría que se uniesen el resto de los grupos. 
 
Con motivo de la proximidad del 8 de Marzo presentamos la moción para 
recalcar una vez más los derechos de las mujeres en la sociedad. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Santiago Fernández: Nosotros solo decir que nos gustaría adherirnos a la 
moción, y si puede ser el año que viene, con tiempo buscamos una fecha fija 
para hacerlo con tiempo. 
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Sr. Rufo Benito: Básicamente lo mismo Silvia. Como comenté en la Comisión 
nos adherimos a la moción. Nos extraño bastante que el año pasado fuera 
conjunta y este año solamente fuera así, pero vamos, si nos podemos adherir 
nos adherimos igual. Muchas gracias. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Un año más la declaración nos queda corta. Ya el 
año pasado dijimos en su momento incluso presentamos una declaración 
alternativa que no contó con el apoyo más que de nuestro grupo municipal, 
entendemos que para lograr un acuerdo unánime, una moción o una 
declaración en este caso, tiene que ir absolutamente descafeinada para que 
todo el mundo lo vote, pero a veces es necesario poner ahí cosas y jugarse 
aunque a veces nos lleva a que haya grupos que finalmente no lo apoyen, si 
realmente tenemos convicciones o ideas respecto a un tema. El 8 de marzo 
efectivamente implica reconocer la historia de las mujeres, una historia de 
reivindicación pero también de sacrificio y persistencia. La conmemoración del 
8 de marzo es un testimonio del largo e intenso proceso de una lucha 
inacabada para convertir en igualdad real los avancen alcanzados con la 
igualdad legal. 
 
Y esta lucha es una lucha feminista, feminismo que no aparece mencionado ni 
una sola vez en esta moción. El feminismo como teoría y práctica política con 
casi tres siglos de historia sus espaldas sigue siendo el gran desconocido. La 
conmemoración del 8 de marzo del día de las mujeres ofrece el marco idóneo 
para que desde el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se rindiese 
homenaje al movimiento feminista, a la necesidad de su aporte teórico, a la 
vigencia de sus demandas y reconozcamos su papel esencial en la conquista 
de derechos de las mujeres contribuyendo así a desestigmatizar su lucha 
visibilizar sus logros y reivindicar el papel crucial que el feminismo desempeña 
en la conceptualización de las nuevas y complejas dificultades a las que se 
enfrentan mujeres y niñas de todo el mundo. nos gustaría que el equipo de 
gobierno expresara su voluntad de transformar el ayuntamiento para que el 
enfoque de género marque la hoja de ruta de las políticas municipales por 
ejemplo incorporando políticas de formación y de fomento de la contratación y 
la iniciativa económica de las mujeres, expulsadas del mercado laboral muchas 
mujeres optan por emprender generalmente en el sector servicios por ello es 
necesario desarrollar políticas dirigidas a apoyar ese emprendimiento, a las 
autónomas, al comercio de proximidad etc. atención a la dependencia, 
servicios profesionales de ayuda a domicilio, centro de día y residencias 
asistidas, reconversión profesional de cuidadoras de familias y empleadas de 
hogar a empleadas con plenos derechos. El papel de las mujeres migrantes 
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cobra especialmente relevancia en este sector tradicionalmente invisible 
vulnerable y muy precarizado. Constituir una concejalía de igualdad. Agentes 
de igualdad. Elaborar un plan de igualdad con calendario y recursos políticos 
humanos y materiales apropiados con difusión y evaluación, regulación pública 
de su aplicación. Si realmente se pretende la conciliación de la vida laboral y 
personal de las mujeres es necesario crear centros de proximidad y centros 
polivalentes como jardines de infancia, centros de día públicos. Es 
imprescindible que el Ayuntamiento tome medidas para prevenir y paliar la 
violencia machista con suficiencia, continuidad y transparencia en el reparto 
autonómico y local de la financiación estatal para la atención jurídica, 
psicológica, social, económica y laboral y de vivienda a las víctimas. Un mínimo 
de tres campañas anuales de prevención y sensibilización informando de los 
derechos de las mujeres en sus relaciones, sentimentales y de ciudadanía con 
los hombres y en la separación o divorcio. Como muestra este tiene este titular 
del diario ABC del pasado 25 de noviembre en los últimos años nuestra 
sociedad es unánime en reconocer que los feminicidios son un fenómeno 
intolerable que requiere una solución urgente, sin embargo no siempre son 
comprendidos como lo que son, el extremo de horror de un sistema económico, 
político y social que genera desigualdades y violencia en todos los ámbitos de 
nuestra vida. Además es necesario señalar que los asesinatos de mujeres y la 
violencia sexual son la punta de un iceberg que atañe a toda nuestra sociedad 
y se manifiesta de muy diversas maneras. todas las ocasiones en que una 
mujer se siente humillada, ultrajada, explotada silenciada boicoteada violentada 
olvidada señalada agredida y privada de derechos y libertades por ser mujer, 
no figuran en las estadísticas oficiales simplemente porque no se interponen 
denuncias, simplemente porque no se consideran violencia contra la mujer y 
esto también es violencia de género. Especialmente importante es recordar el 
dato de que el 31,52% del total de mujeres asesinadas por sus parejas o ex 
parejas eran migrantes por lo que es necesario servicios efectivos de 
traducción, mediación  y formación intercultural, es necesario que los servicios 
sociales ayuden a las mujeres migrantes a empoderarse como sujetos activos 
de sus derechos, sin embargo desde el 2011 se ha experimentado un 
descenso en las partidas destinadas a la prevención y lucha contra la violencia 
de género. En el año 2013 el Partido Popular con la ley 27 de diciembre 
llamada de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que 
sustituye a la de 1985 de Régimen Local aprobó quitar la competencia a los 
ayuntamientos en servicios sociales, educación infantil de 0 a 3 años, atención 
a mayores y a víctimas de violencia machista y promoción de la igualdad. Este 
ahorro es realmente miserable porque las llamadas políticas de igualdad entre 
hombres y mujeres representan el 0,24 de los presupuestos de los 
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ayuntamientos y sin embargo se proponen hacer desaparecer las ayudas y 
atenciones que los municipios prestaban a las mujeres, niños y niñas y 
personas mayores. Frente a todo dicho no valen las declaraciones 
institucionales es necesaria una voluntad política que se refleje de forma 
efectiva en los presupuestos y en la normativa. nos parece que PSOE, Vecinos 
por San Lorenzo, Pueblo San Lorenzo y En Común, se mostrarían más 
sensibles a la realidad si en esta moción el Ayuntamiento de San Lorenzo del 
Escorial aportara dos puntos más: manifiesta su apoyo al movimiento feminista 
en la lucha por la consecución de una igualdad real y efectiva en la lucha para 
avanzar en el reconocimiento y hasta el ejercicio efectivo de los derechos de 
las mujeres y segundo muestra su más firme rechazo al discurso machista que 
reacciona ante el avance de la igualdad con sus armas tradicionales, la 
agresividad y el menosprecio, las mismas que ha autorizado el patriarcado a lo 
largo de toda la historia. Somos conscientes de que estamos pidiendo 
demasiado para una coalición de partido que se pongan de acuerdo en esto. 
Vamos a votar a favor, como ya lo hicimos el año pasado porque entendemos 
que peor es nada, pero bueno, volvemos a repetir este tipo de declaraciones 
institucionales vacías de contenido y vacías de políticas nos parece un poco 
tomadura de pelo a la gente, simplemente decir que sí estamos a favor, nos 
adherimos al día internacional de la mujer pero luego en los hechos no somos 
realmente consecuentes con nuestras declaraciones. Muchas gracias.  
 
Sr Zarco Ibáñez: Solamente decir que a mí también me extrañó mucho que se 
olvidase de hacer en conjunto esta moción porque se había hecho siempre 
juntos, entonces era un poco extraño. Después de recibir la respuesta de la 
señora concejala nos adherimos a la moción. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Gracias. En primer lugar quiero dar las gracias a todos 
los grupos que han decidido adherirse a la moción y por contestar un poco a la 
intervención del señor Tettamanti yo en la moción puedo poner lo que quiera 
evidentemente y usted puede presentar la que crea conveniente, en esta y en 
otras mociones, que puedo poner demagogia toda la que quiera, pero los 
puntos que están aquí puestos son puntos que están puestos porque se hacen, 
porque seguimos promoviendo las políticas sociales, de igualdad y conciliación 
desde la Mancomunidad y desde el Ayuntamiento, reforzando la prevención de 
violencia de género con especial hincapié en las víctimas de violencia en los 
jóvenes, porque vamos a iniciar una campaña junto con el hospital de El 
Escorial con un tema de violencia que ya le informaré cuando lo tenga cerrado, 
es decir, que son cosas que se hacen y que se van a hacer. Yo puedo poner 
muchas cosas que puedan estar en mi mano o que no puedan estar en mi 
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mano. Impulsar la presencia de las mujeres en empleo, apoyar iniciativas 
emprendedores, se hacen talleres, se hacían y se seguirán haciendo desde 
aquí, desde el Ayuntamiento, o sea que pongo aquí lo que ahora mismo, como 
concejal de servicios sociales o como presidente de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales puedo hacer. Solicitar a la Comunidad de Madrid recursos 
económicos, lo he hecho y lo seguiré haciendo y lo he hecho en servicios 
sociales y la verdad es que me ha dado buenos resultados, de hecho este año 
hemos tenido un convenio con mayor dotación económica que en años 
anteriores, o sea que lo que quiero decir que le pongo cosas aquí que puedo 
hacer. Puedo poner muchas cosas y decir instar al Gobierno de la Nación, 
instar a la Comunidad Madrid y bueno, con ir dos veces o decirlo o dejar un 
escrito ya queda instado, por así decirlo, pero yo creo que en este caso lo que 
pretendo, lo que pretendemos con esta moción y creo que ha sido así siempre 
y lo digo yo ahora y cuando estaba... y aprovecho que está la anterior concejal 
de mujer aquí delante, cuando lo hacía en la anterior legislatura era así 
también. Hay mociones que pueden ser más surrealistas, por llamarlo de otra 
forma, pero en esta moción siempre hemos querido que fuese algo palpable, 
algo que se pudiera hacer y que se hiciese desde nuestra institución. Muchas 
de las cosas de las que usted ha hablado de dependencia y demás no son 
cosas del ayuntamiento. No es que no sean cosa, es que no están en mi mano. 
Centros y más Centros. Pues el ayuntamiento no tiene capacidad para abrir 
centros y centros y centros. Todo esto le recuerdo que es de la Comunidad de 
Madrid y la Comunidad de Madrid delega ciertos servicios en los ayuntamientos 
y municipios o Mancomunidades en nuestro caso. Pero lo que pretendemos 
hacer con esta moción es impulsar y ayudar y demostrar que el Ayuntamiento 
se preocupa por todo esto y se preocupa porque lo hace, porque este año en 
temas ..., usted se ha ido a temas de violencia,  este año en temas de violencia 
hemos hecho más cosas que en otros años, pagados por la Mancomunidad y 
pagados por los ayuntamientos de los distintos municipios, no sólo del mío 
porque hemos tenido una demanda mayor. El dinero era el que era y los demás 
ayuntamientos han decidido que era importante y han decidido apostar por ello 
y han solicitado esos cursos y los han pagado desde las arcas municipales de 
cada uno de los distintos ayuntamientos incluido el nuestro. Es que no sé, se 
me han ido muchas cosas de las que usted ha comentado, pero realmente lo 
que estoy diciendo es que en esta moción lo que se dice es porque está en 
nuestra mano, y porque lo hacemos, y porque se seguirá haciendo. Entonces 
yo le comento que puedo poner lo que usted crea conveniente pero no es el 
motivo de la moción, y no es porque la tenga que consensuar o no la tenga que 
consensuar, o sea yo creo que debo, porque es mi espíritu, porque lo he tenido 
antes y lo sigo teniendo igual ahora y hay cosas que podré traer con el apoyo 
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del resto del equipo de gobierno, o no traerlo, eso es una decisión nuestra pero 
creo que estos temas sí deberían salir con el apoyo de todos y en lo que me he 
centrado simplemente es en el día a día por decirlo de alguna manera y en lo 
que está a nuestro alcance de una forma u otra. Simplemente eso, muchas 
gracias.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sra. Ajates demagogia no, porque si sus 
compañeros del PSOE, que usted hace un rato nos dio una serie de éxitos y 
logros, hubiesen pensado como usted de que todo lo que usted nos enumeró y 
que reconocemos al Partido Socialista y admiramos su lucha por ello, hubiera 
pensado que todo eso era demagogia probablemente no hubiera salido ni la 
cuarta parte de lo que usted nos leyó. Yo simplemente pedí una declaración 
valiente, yo leí todo una serie de puntos que no esperaba que estuvieran 
reflejadas porque evidentemente algunas cosas son competencia del 
ayuntamiento y otras de la Comunidad de Madrid. Simplemente en los dos 
puntos finales que tal vez usted no me haya escuchado son además que no 
cuestan absolutamente dinero al ayuntamiento. Demagogia no, estamos 
tratando de luchar por los derechos de las mujeres, como usted también lo 
hace día a día, yo no le quito ningún mérito, y como ha hecho el PSOE en todo 
lo que usted nos ha mencionado hace un rato, pero vuelvo a repetir si hubieran 
pensado como ustedes que sólo era demagogia pura y dura tal vez no 
tendríamos hoy matrimonio entre personas del mismo sexo y muchas cosas 
que usted ha mencionado. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos a votar la moción. 
 
Los portavoces de los grupos municipales Popular, Ciudadanos y Alternativa 
Municipal Española, manifiestan su intención de adherirse a la citada moción. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez 
[PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo 
Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], 
Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: Ninguno. 
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Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la 
Corporación se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“Con motivo de la proximidad del 8 de Marzo presentamos la siguiente moción 
para recalcar una vez más los derechos de las mujeres en la sociedad. 
 
Conmemorar éste día significa reconocer la historia de las mujeres y su lucha 
por conseguir una sociedad más democrática con iguales derechos e iguales 
oportunidades para mujeres y hombres. Significa reivindicar sus luchas por el 
derecho al empleo, el derecho a la salud sexual y reproductiva, los derechos 
sociales, económicos, políticos y culturales. Y es también tomar conciencia de 
la necesidad de avanzar en la transformación social, para eliminar la violencia 
de género, la división sexual del trabajo y la brecha salarial. 
 
La mujer sigue llevando la carga de la vida familiar que ha de compaginar con 
la vida laboral lo que supone un aumento de las tareas cotidianas que hace que 
la conciliación sea más difícil. 
 
Educar en igualdad es la clave para disminuir, hasta llegar a erradicar, las 
diferencias que aún siguen presentes en nuestra sociedad, y que son el marco 
de muchos de los problemas que afectan a las mujeres en la actualidad como 
es el caso de la violencia de género. 
 
No podemos hablar de igualdad mientras siga existiendo violencia contra las 
mujeres, diferencias salariales por razón de género y mientras se sigan sin 
reconocer los derechos de las mujeres en distintos lugares del planeta. 
 
La igualdad es un derecho de la ciudadanía que además de reforzar la 
cohesión social garantiza eficiencia económica, puesto que el aprovechamiento 
de todas las capacidades proporciona resultados positivos para toda la 
sociedad.  
 
Solamente podremos avanzar en una sociedad eficiente desde un modelo que 
reconozca todas las capacidades, que aproveche el conocimiento y los 
recursos de todas las mujeres y hombres de nuestro país. 
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Debemos desarrollar políticas públicas dirigidas a la sensibilización ciudadana, 
a las medidas sociales y laborales que posicione a las mujeres en situación de 
igualdad, para poder hacer realidad que las mujeres sean, también, ciudadanas 
con plenos derechos. 
 
Por todo ello el pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial aprueba 
la siguiente declaración institucional: 
 

- Seguir promoviendo las políticas de igualdad y conciliación en 
colaboración con  la Mancomunidad de Servicios Sociales 

 
- Reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié 

en evitar la violencia en la juventud. 
 

- Impulsar la presencia de las mujeres en el empleo y el mercado de 
trabajo garantizando la igualdad en el acceso y en el salario, 
conscientes de que la igualdad es imprescindible para relanzar nuestra 
economía. 
 

- Apoyar  las iniciativas emprendedoras de las mujeres. 
 

- Solicitar a la Comunidad de Madrid los recursos económicos y técnicos 
necesarios para el desarrollo de los programas de igualdad y 
conciliación. 

 
Desde el Ayuntamiento nos comprometemos a seguir trabajando para 
contribuir al desarrollo de una forma cercana y cotidiana, de todos los planes y 
programas que nos conduzcan al fortalecimiento de una sociedad igualitaria y 
sin discriminaciones.” 
 
 
Por el grupo municipal Sí Se Puede San Lorenzo se presenta una moción para 
que se continúe con la celebración de la gala internacional de danza Alicia 
Alonso. Tras ser razonada la urgencia por el Sr. Tettamanti Bogliaccini, se 
procede a su votación produciéndose el siguiente resultado: diez votos a favor 
y siete votos en contra,  quedando por tanto aprobada la urgencia de la moción 
que se trata a continuación: 
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2.10.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SI SE PUEDE SAN LORENZO 
PARA LA CONTINUACIÓN DE LA GALA INTERNACIONAL DE DANZA 
“ALICIA ALONSO”. Se da cuenta de la moción presentada por el grupo 
municipal Sí Se Puede San Lorenzo para que se continúe celebrando la Gala 
Internacional de Danza “Alicia Alonso”, en la Lonja del Monasterio. 
 
Intervienen los representantes de los distintos grupos políticos municipales 
para expresar su opinión en relación con la moción. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], 
Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL] y Sr. Montes Fortes 
[PUSL]). 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por diez votos a favor y siete votos en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la moción representada por el grupo 
municipal Sí Se Puede San Lorenzo para que se continúe celebrando la Gala 
Internacional de Danza “Alicia Alonso”, en la Lonja del Monasterio. 
 
 
Por el grupo municipal Sí Se Puede San Lorenzo se presenta una moción para 
el esclarecimiento de los hechos y depuración de responsabilidades en la 
agresión a un vecino de la localidad de Villalba en el transcurso de una protesta 
pacífica. Tras ser razonada la urgencia por el Sr. Tettamanti Bogliaccini, se 
procede a su votación produciéndose el siguiente resultado: tres votos a favor y 
catorce votos en contra, quedando por tanto denegada la urgencia. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
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3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2016. Se da cuenta de la resolución del 
concejal delegado de hacienda y planificación económica relativa a la 
aprobación de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 
2016, cuyo tenor es el siguiente: 
 
“1.- ANTECEDENTES: 

La Intervención Municipal ha formado e informado la Liquidación del 
Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio de 2016, cuyas magnitudes 
presupuestarias figuran en el cuadro que se transcribe: 

 

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO: 6.881.890,51 

  Del presupuesto corriente: 2.303.942,99 

  De presupuestos cerrados: 4.564.242,80 

  De operaciones no presupuestarias: 13.704,72 

  (-) Saldos de dudoso cobro: 5.270.623,63 

  (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva: 661.190,20 

b) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO: 1.335.039,10 

  Del presupuesto corriente: 734.413,30 

  De presupuestos cerrados: 0,00 

  De operaciones no presupuestarias: 600.625,80 

  (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva: 4.533,38 

c) RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO: 3.496.704,03 

d) REMANENTES DE CRÉDITO: 3.604.654,30 

e) REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO A G.F.A.: 532.935,35 

f) REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES: 4.022.933,94 

g) ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR PTO.: 496.251,35 

h) ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS: 8408,58 

i) REMANENTE TESORERÍA GASTOS GRALES. AJUSTADO: 3.518.274,01 
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También pone de manifiesto en su informe que el ahorro neto resultante de la 
citada Liquidación es positivo, tal como se detalla: 

CONCEPTOS IMPORTE 

Ingresos corrientes 19.688.970,11 

Gastos corrientes excluidos Gastos financieros -15.271.054,04 

Modificación de gastos corrientes financiados con remanente líquido de tesorería 10.080,44 

AHORRO BRUTO 4.427.996,51 

Anualidad teórica (incluidas las operaciones con garantía hipotecaria) -914.065,59 

AHORRO NETO (incluidas las operaciones con garantía hipotecaria) 3.513.930,92 

Anualidad teórica de las operaciones con garantía hipotecaria 0,00 

AHORRO NETO LEGAL 3.513.930,92 
 
Además, indica el órgano interventor que, por lo que respecta al volumen de 
endeudamiento, el mismo no se encuentra dentro del límite del 110 por ciento de 
los ingresos corrientes liquidados que fija el artículo 53.2 del TRLRHL, según la 
definición del capital vivo contenida en la D.A. 14ª del R.D-L. 20/2011, de 30 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público, conforme a la redacción 
introducida por la D.F. Trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en la 
forma que se indica: 
 

Importe del capital vivo de las operaciones de deuda consolidadas 7.076.688,40 

Ingresos corrientes o de actividades ordinarias consolidados 19.688.970,11 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 35,94% 

 

Como consecuencia de ello, se afirma por la Intervención, el Ayuntamiento 
puede concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la 
financiación de inversiones, sin necesidad de autorización del MINHAFP, al no 
superar el volumen total del capital vivo el 75% de los ingresos corrientes 
liquidados. 
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Finalmente, en relación con la evaluación del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda, la Intervención ha 
emitido un informe independiente en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
16.2 del R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre y en el 15.3.e) de la Orden 
2105/2012, de 1 de octubre, que también obra en el expediente de la 
Liquidación. 
 
En dicho informe se pone de manifiesto que la Corporación cumplió en 2016 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria, al presentar una capacidad de 
financiación de 2.427.562,89 €; con el nivel de endeudamiento, al situarlo en el 
35,94% de sus ingresos corrientes liquidados; y con el límite del período medio 
de pago a proveedores, al ser de 6,56 días. No obstante, la Intervención 
también hace constar en el mismo que la Liquidación del Presupuesto de 2016 
no cumple con la regla de gasto, aunque ello se debe a dos hechos puntuales: 
el pago de las expropiaciones de dos fincas financiadas con un préstamo 
contratado en 2013 (al devenir firmes las sentencias del T.S.J. de Madrid de 2 
de julio y de 17 de septiembre de 2015) y la devolución del resto de la paga 
extra de 2012 a los empleados municipales. Sin embargo, de no haberse 
producido estas dos circunstancias puntuales, el Ayuntamiento estaría dentro 
de la senda marcada por el Pleno en el Plan Económico Financiero aprobado 
en sesión de 26 de mayo de 2016 para no superar a 31/12/17 el techo de gasto 
no financiero de 15.774.849,25 €. 
 

2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 
Primero.- El artículo 191.3 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); y 90.1 del R.D. 500/90, de 20 de abril, señala que las entidades 
locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día 
primero de marzo del ejercicio siguiente; y que su aprobación corresponde al 
presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención; añadiendo el 
artículo 193 que, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en 
la primera sesión que celebre y remitirse a la Administración del Estado y a la 
comunidad autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente 
al que corresponda. 
 
Segundo.- El artículo 93 del R.D. 500/90, de 20 de abril, dispone que la 
Liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto: 
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 a) Respecto del Presupuesto de gastos, y para cada partida 
presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos 
definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones 
reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados. 

 b) Respecto del Presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las 
previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los 
derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos. 

Y que, como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán 
determinarse: 

 a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de 
pago a 31 de diciembre. 

 b) El resultado presupuestario del ejercicio. 

 c) Los remanentes de crédito. 

 d) El remanente de Tesorería. 
 
Tercero.- El artículo 21.1 de la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, declara que “en caso de 
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda 
pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan 
económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el 
cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance 
previstos en este artículo”. 
 
Cuarto.- Por Resolución de la Alcaldía de 9 de julio de 2015 (B.O.C.M. nº 201, 
de 25/08/15), se ha delegado en la Tercera Tenencia de Alcaldía “la aprobación 
de la liquidación del presupuesto”. 
 
Por todo lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones otorgadas, RESUELVO: 
 
1º.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 
referencia, en la forma en que ha sido confeccionada por la Intervención 
Municipal. 
 
2º.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación de esta aprobación en la primera 
Sesión que celebre. 
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3º.- Remitir copia de la Liquidación a la Comunidad de Madrid y a la Delegación 
del Ministerio de Hacienda de la Provincia. 
 
4º.- Indicar que contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se 
podrán interponer los siguientes recursos: 
 
 a) Con carácter potestativo, un recurso de reposición ante el mismo 
órgano que dictó la Resolución impugnada, dentro del plazo de un (01) mes, a 
contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación, de acuerdo 
con lo que dispone el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPACAP). 

 b) Directamente, un recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Madrid, en el plazo 
de dos (02) meses, a contar desde el día siguiente al de recepción de la 
notificación de esta Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (LJCA). 
 
No se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto, tal como señala el artículo 123.2 de la 
LPACAP. 
 
En caso de desestimación presunta del recurso de reposición, desestimación 
que se produce por el transcurso de un (01) mes desde la presentación del 
recurso sin que se tenga recibida la notificación de la Resolución 
correspondiente, la impugnación jurisdiccional no está sujeta al plazo de 
caducidad previsto en el artículo 46.1 de la citada LJCA, según la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 52/2014, de 10 de abril de 2014 (B.O.E. nº 111, de 
07/05/14).” 
 
La Corporación queda enterada.  
 
 
3.2- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS 21 
ENERO Y 20 DE FEBRERO DE 2017. Se da cuenta de las resoluciones 
dictadas por la Alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 21 de enero 
y 20 de febrero de 2017. 
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La Corporación queda enterada. 
 
 
3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Parla Gil: Creo que tenemos pendiente… me tenía que mandar un 
resumen de los gastos de… 
 
Sra. Alcaldesa: Se lo hemos pasado por Gestdoc, lo tiene en el Gesdoc. Si 
quiere que se lo mande por correo, se lo puedo mandar por correo, pero lo 
tiene en el Gesdoc. 
 
Sra. Parla Gil: Vale. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Prefiere que se lo mande por correo o…? 
 
Sra. Parla Gil: Casi sí, por favor. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Sí? Vale, pues cuando mande esto, le mando también lo otro. 
 
Sra. Parla Gil: Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, adelante, Sr. Fernández-Quejo. 
 
1)  Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Solo dos preguntas, no sé quién es el 
Concejal responsable del cementerio pero a través de quejas de vecinos y 
también lo hemos observado, desde su inauguración, el cementerio no se ha 
cerrado ningún día, de lunes a domingo, para dar servicio a los familiares y nos 
dicen que ahora se cierra algunos días de la semana por descanso del 
personal. No sé quién es… de quién depende el cementerio, lo siento, pero 
¿nos podrían comentar qué está pasando? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, la responsable del cementerio ahora mismo es la Sra. 
Ajates, si quiere la puede pasar el micrófono, pero el tema todo ha surgido a 
raíz de la baja de la única persona que quedaba trabajando allí, pero bueno, la 
Sra. Ajates se lo podrá explicar todo. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Bueno, el cementerio es asunto mío, por decirlo de 
alguna manera, desde diciembre más o menos, mediados, la persona que 
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estaba en el cementerio, pues supongo que sabrá que está de baja, desde 
principios del año pasado. Hasta ahora mismo, lo que se estaba haciendo era 
que se abría el cementerio… bueno, antes, estando esta persona también, 
porque usted dice que hay quejas sobre el tema del cierre pero también 
supongo que sabrá que había muchas quejas porque ahí iba la gente, iban los 
familiares y no había nadie que le atendiese, incluso estando la persona que 
ahora mismo está de baja.  
 
Hace pues… en diciembre o así, se contrató otra persona para poder suplir 
mientras la baja era un contrato de estos, de seis meses, y nosotros lo que 
queremos hacer ahora con el cementerio es que siempre haya alguien ahí, que 
siempre que vaya cualquier familiar a visitar, pueda tener una persona que esté 
allí, que le atienda, pueda usar los baños, que antes no se podía porque no 
había nadie, y la persona que está allí trabajando se ocupa de las labores de 
mantenimiento que tampoco se hacían.  
 
Es verdad que hay mucha gente que nos lo ha agradecido sobre todo que 
hubiese alguien ahí porque era un poco desolador no encontrar a nadie y, 
evidentemente, lo que no puedo tener es una persona trabajando de lunes a 
domingo 10-12 horas al día, eso es evidentemente… aparte de ser ilegal sería 
inhumano. Hemos sopesado las dos opciones, el cementerio está abierto todos 
los días excepto los lunes y los martes, se dedica también a temas de 
exhumación y demás esos días, si hay que abrirlo se abre, de hecho ha habido 
alguna vez una señora que vino que hacía 3 años que no había venido, nos 
pidió por favor abrirlo ya que venía de lejos y se lo abrimos, o sea, que 
tampoco es que sea algo estricto, lo que pasa es que sí que cumple el horario 
de la persona que está allí trabajando y que es ese, y no… y creo que con ese 
horario es más que suficiente. 
 
También se está haciendo un estudio de las personas que visitan el 
cementerio, cuántas van, los horarios a los que se van y en cuanto tengamos 
todo eso ya realizado pues veremos si hay que ajustar el horario, si no hay que 
ajustarlo o cómo hacerlo, pero desde luego, desde diciembre hasta aquí, es lo 
que estamos haciendo ahora. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Vamos, que se cierra lunes y martes. Y que se 
va a reducir el horario. Pues eso es lo que quería que me dijese. Se va a 
ajustar al horario del trabajador, serán 40 horas. 
 
 Sra. Alcaldesa: No, si el horario es el que ya está ahora mismo. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues eso, serán 40 horas. Pues se va a abrir 
40 horas a la semana y se cierra lunes y martes. Eso es lo que usted ha dicho.  
 
2) Y sabemos que hay malestar también en la policía, hay problemas serios, 
nos lo han estado contando los propios policías. Si el Concejal nos puede 
explicar qué es lo que está pasando... se lo agradecería. 
 
Sra. Alcaldesa: Necesitaríamos una pregunta concreta. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, que qué está pasando, porque sé que hay 
problemas… 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pero estarán pasando muchas cosas, ¿a qué problema 
concreto se refiere, por favor? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues si hay problemas, le pido que me 
cuente los problemas que haya, fíjese si es fácil, no le voy a dar un dato de 
ninguno porque son varios y lo que quiero es que me cuente qué está pasando. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues entonces, si quiere pásele un correo al Sr. 
Concejal de los casos concretos y lo comentan, porque si pregunta así en 
genérico, no, vamos, usted mismo, pero… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Vale, pues si el Concejal nos dice que no pasa 
nada en la policía… 
 
Sra. Alcaldesa: No, pero es que pasar, pasan cosas con todo el mundo… 
muchos días, entonces no es… no es preguntar nada, preguntar así de 
genérico. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues que conste mi pregunta de qué 
está pasando en el departamento de policía. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues… vale. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si no quieren responder… eso ya es su 
problema. 
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3) Sr. Rufo Benito: Solamente una pregunta. Es para el Sr. Gimeno. Saber 
cómo está el tema de lo del cierre del Monte Abantos en cuanto a las barreras, 
las autorizaciones y demás, porque la gente me pregunta y… pasó el tiempo, 
se aprobó una moción, aprobamos todo, y no se sabe nada, y la gente pues 
está inquieta. Y quería saber pues cómo está el tema. 
 
Sr. Gimeno Ávila: No es el cierre, era el control, pero de cualquier manera le 
cuento. Desde que se aprobó esto, cambió el Director General de Medio 
Ambiente en la Comunidad de Madrid, se pararon las actuaciones y hace dos 
semanas tuvimos una reunión con el jefe de servicio del Área de Conservación, 
confirmamos los puntos de vista en común, confirmamos que había que poner 
control en las barreras, y él se lo tiene que pasar al nuevo Director General que 
creo que se llama Diego Sanjuán Benito, o sea, que hace dos semanas 
estuvimos reunidos con el técnico y él le va a pasar su opinión y espero que el 
nuevo director, basado en eso, dé el visto bueno y podamos implementarlo una 
vez el control, no el cierre, del acceso a la pista forestal. 
 
4) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Si nos pueden informar, por favor, porque 
solamente hemos visto algún medio local que habla del tema del edificio de los 
juzgados de la calle Pozas. Nos ha llegado algún rumor o en fin… algo que 
también hemos… se desprende de la publicación, no recuerdo si en “Aquí en la 
Sierra” o en “Clave Local”, que se hablaba de que probablemente los juzgados 
de la calle de las Pozas pudieran pasar, digamos, a… no me queda muy claro, 
o si la comunidad de Madrid va finalmente a poner dinero, hay, creo, alguna 
novedad respecto a esto, nos gustaría, si nos pudierais informar. 
 
5) También si hay algo nuevo con respecto a la Casa de las Torres, si tenemos 
alguna idea de que la comunidad de Madrid pudiera llegar a cederla o algo, con 
respecto al tema de Casa de las Torres. Tengo tres, no sé si las hago de 
corrido… 
 
6) Luego, con respecto al Auditorio, nos ha llegado algún rumor de que la 
situación del Auditorio no está regularizada, en algún momento nos llegó la 
información de que el tema de la licencia estaba o no estaba, más bien que no 
estaba… Queremos saber si el Auditorio, efectivamente, tiene licencia y está 
trabajando dentro de la normativa. 
 
7) Y por último, es un ruego a la concejala de Servicios Sociales porque sí, hoy 
le he preguntado, le he dicho varias cosas. La semana pasada casualmente me 
crucé, llegando al ayuntamiento, con dos integrantes de la Asociación de la 
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Tercera Edad y, nada, me preguntaron por qué yo no había asistido a la fiesta 
de san Valentín a tomarme una copa con ellos. Entonces, yo le digo: es que 
nadie nos informó de nada. Entonces, recuerdo que en el Pleno anterior, creo 
que fue el Sr. Zarco o alguien del PP, no estoy seguro, le había pedido que por 
favor, cuando hubiera estos actos y llegara invitación, efectivamente, yo luego 
me entero por fotos que salen en el Facebook, pero siempre asumo que 
cuando no se nos invita a la oposición es que no estamos invitados, pero luego 
nos dicen los integrantes… dos integrantes de la comisión: ¿por qué no has 
venido a tomarte algo? Quedas un poco ahí en falsa escuadra, o sea, que le 
voy a rogar que si hay invitación para el resto, al ayuntamiento por favor, la 
circulen, porque realmente me hubiera incluso gustado tomar una copa con la 
gente de la tercera edad. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues vamos contestando por partes. Vale, las primeras 
que había hecho el… Un momento, que estaba tomando nota de la última. 
 
Lo primero era relativo al edificio de los juzgados, salió publicado como 
parecía, por lo que se quería entender en la publicación, como que la 
Comunidad de Madrid iba a cambiar la idea que a nosotros nos habían 
transmitido y sí que iban a invertir dinero en ese edificio. Yo, a raíz de eso, 
llamé y hablé, y me han confirmado que no, que no siguen teniendo, que lo 
poco que les van a dar para infraestructuras pues va a ser para, digamos, 
mantenimiento, pero no para acabar una obra de esa envergadura y que no 
tienen el dinero ahora mismo para meterse a terminarla. 
 
En cuanto a la Casa de las Torres, no se ha hecho ninguna gestión porque 
ahora mismo no hemos…vamos, de hecho yo sí que llegué a hablar con la 
comunidad de Madrid, con ellos, y tampoco tienen ningún proyecto y seguro 
que estarían encantados de cederla porque sería un ahorro para ellos, pero no 
hemos hecho ninguna gestión ahora mismo por ningún proyecto concreto para 
ese edificio. 
 
En cuanto a la licencia del Auditorio, creo que el Sr. Fernández-Quejo es el que 
podría contestar mejor, porque yo hace muy poco me he enterado de la 
situación que daba por supuesto también, que era que tenía licencia y hace 
muy poco me he enterado de la realidad, y lo hemos empezado a mover. Si le 
pueden por favor pasar el micrófono al Sr. Fernández-Quejo y nos explique la 
situación. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Por lo que yo sé, tuvo una licencia de 
funcionamiento condicionada a un informe de bomberos que tenía que hacer 
unas adecuaciones, se hicieron, y no tiene licencia de apertura, solo de 
funcionamiento. Tiene que sacar, o sea, tiene que obtener, la de apertura 
definitiva con un informe que yo creo que ya está hecho, de bomberos, creo, 
creo, pero no sé porque yo no me acuerdo si cuando nos fuimos nosotros ya 
estaba hecho el informe o no. Era una cuestión de BIES de extinción, 
fundamentalmente, que bomberos iba a hacer, y de hecho yo creo que se hizo 
una obra para ampliar las BIES de extinción y no sé qué otra cosa, pero no 
tiene licencia de apertura y sí tiene una licencia de funcionamiento. Ahora, creo 
que ya están hechas las obras correspondientes al informe de bomberos  pero 
no lo sé, desde hace dos años ya no lo he vuelto a saber. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues esa es la situación, yo me enteré hace poco y dije 
que lo movieran en un sentido o en otro, por supuesto. Y la Sra. Ajates, para 
que conteste a la última. No, era un ruego, pero por si quiere aclarar… Que era 
un ruego realmente, pero bueno… 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Sí, sí, sí, si lo voy a aclarar, claro. Yo le puedo invitar a 
todos los actos que organice desde mi Concejalía por así decirlo, supongo que 
el resto de compañeros igual, pero a los que no organizo yo, me parece hasta 
de mala educación, qué quiere que le diga. Si el acto lo organiza la asociación 
de la tercera edad, quien tendrá que invitarle son ellos. A mí me invitan y a 
usted, si no le han dicho nada, no le habrán invitado, pero yo no le puedo 
invitar por ellos, es lo que no puedo hacer. Ese acto… ese acto, bueno, ese 
acto, la merienda de san Valentín la llevan organizando mucho tiempo y la 
organizan ellos, yo voy porque ellos me invitan, como voy a otras cosas, pero lo 
que no puedo hacer es invitar a terceros, eso yo creo que queda claro ¿no? 
Gracias. 
 
8)  Sr. Tettamanti Bogliaccini: Nada, saber exactamente qué gestiones 
entonces estamos haciendo ahora para que el Auditorio tenga su licencia de 
apertura y bueno, por supuesto, ser en ese sentido de la misma manera que 
somos con los comercios del pueblo que no tienen licencia de apertura y se le 
está encima para que la saquen, efectivamente ¿no? Creo que aquí no 
tenemos ningún privilegio aunque esto no dependa directamente de nosotros. 
Simplemente rogarle eso ¿no? 
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Sra. Alcaldesa: Sí, sí, pero digo que hace muy poco me he enterado yo. Por 
supuesto, ingenua de mí, daba por supuesto que la tenía, imagino que como la 
gran mayoría de los vecinos de San Lorenzo. ¿Algún ruego o pregunta más?  
 
9)  Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pues quería preguntar… el tema del mercado, 
¿cómo va el tema del mercado, nos han mandado los últimos… por fin, la 
propuesta de… o el trabajo…? 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Por qué “por fin”? Porque la pidieron el jueves y se la mandé 
el viernes. ¿Me puede explicar el “por fin”? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, sí, claro que le explico el “por fin”. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues explíquemelo por favor. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Porque desde que la tiene usted nos la tenía que haber 
mandado al resto de los Concejales, yo así lo considero. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo tenía en papel… La única copia que tenía era un papel, 
estaba encima de mi mesa, y en una Junta que me preguntaron dije: cualquiera 
que la quiera, que me la pida, que yo se la paso. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Vale. 
 
Sra. Alcaldesa: Y de hecho, el que me la pidió fue el Sr. Martínez y, de hecho, 
desde entonces, es el que la tiene en su despacho. O sea, que el “por fin” 
sobra. Muchas gracias, puede continuar con la pregunta. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Me supongo que el Sr. Martínez la tendría desde el principio, 
“por fin” nos la ha hecho llegar, cosa que le agradezco, no sabe cuánto, porque 
el tema del mercado es muy manido y hemos hablado de él detenidamente, y 
usted en ningún momento nos ha dicho: había un documento encima de la 
mesa pero se lo doy al Sr. Martínez, y ahí ha seguido. Por eso le digo, y como 
no era ningún secreto y el documento que nos ha mandado no es ningún 
secreto, es por lo que quiero decir ¿cómo continuamos con el tema del 
mercado? Pregunta. Sin más. 
 
10) Segunda pregunta: el tema de las multas. El otro día, precisamente, 
llegamos a escuchar que muchas veces el tema de las multas que se pone a 
los comercios muchas veces se hace por escarmiento. Pues el escarmiento no 
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me parece bien. Últimamente hemos tenido que oír hasta a concejales que han 
hablado de que no quieren convertirse en ser compañero de los que 
consideran un ogro, entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos 
y cuando decimos las cosas, y sobre todo si las multas las ponemos no solo 
para sancionar un incumplimiento sino para escarmentar a quienes lo 
incumplen. 
 
11) En cuanto a urbanismo, quería saber si se han terminado ya las obras de 
Virgen de Gracia, de la plaza de Virgen de Gracia, y si se ha recepcionado la 
obra. Igualmente con Floridablanca y sobre todo que nos hable del tema de 
Timoteo Padrós, que parece ser que ha sido… que ha habido un problema 
importante y cuál va a ser… cuál ha sido la razón causal, si ya se ha 
investigado, y el alcance de los problemas.  
 
12) Y, por supuesto, de nuevo también para el tema de comercio, el comentario 
que nos hacen comerciantes de este pueblo sobre la intención de este 
ayuntamiento de convertir todos los quioscos de la calle Floridablanca en 
biblioteca. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Un momento, vamos en orden por contestar antes a lo del 
mercado. En cuanto al mercado, el sábado pasado hubo una asamblea, como 
el Sr. Rufo nos adelantó el jueves en la comisión, hubo una asamblea de los 
comerciantes del mercado a la que nos invitaron también a un punto concreto 
del orden de la asamblea, no a toda, que era justamente un poco pues hablar 
sobre este informe que os hemos hecho llegar. Estuvimos en esa reunión el Sr. 
Martínez, yo misma y también iba el Sr. del Campo que es el que está de 
alguna manera un poco ayudando digamos con la posible renovación del 
mercado. Y lo que se hizo allí fue un análisis del… de este informe, y se les 
dejó clara nuestra intención de en todo… desde el ayuntamiento, que en todo 
lo que podamos ayudarles para mejorar el mercado y que eso mejore su medio 
de vida pues que adelante, y que pensamos que esto para que salga pues 
tiene que seguir yendo de la mano, entre la asociación de comerciantes y el 
ayuntamiento. 
 
Luego ya… yo el resto de la asamblea no estuve, no les puedo decir más, ahí 
ya no sé si el Sr. Rufo tiene más información que dar o no, o no la quiere dar, 
eso ya… Pues si el Sr. Rufo no da más información, esa es la que nosotros 
desde el ayuntamiento le podemos dar. En cuanto a las obras ya, Sr. Gimeno, 
si quiere contestar. 
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Sr. Gimeno Ávila: Gracias. Las obras de Virgen de Gracia y Floridablanca son 
parte del plan Prisma. Se han terminado pero no se han recepcionado 
formalmente, que será, me imagino, que la semana entrante cuando los 
técnicos de la Comunidad de Madrid lo consideren adecuado. Se ha terminado 
lo que estaba proyectado pero como todo el mundo ve, quedan unos blandones 
más adelante, que habrá que hacerlos con otro plan PIR, ahora se llama PIR el 
plan Prisma, pero vamos, lo que estaba en el plan Prisma se ha terminado y 
hay que recepcionarlo formalmente.  
 
Eso aplica a Virgen de Gracia y a Floridablanca. ¿Qué ha pasado en Timoteo 
Padrós? Pues que ha habido un derrumbamiento, creo que es el número 13, se 
ha caído el 95% del muro, se derrumbó, y bueno, estuvimos allí desde el primer 
momento. La noche siguiente llovió mucho y hubo un deslizamiento que 
todavía arrojó más… movió más las tierras y las piedras del desprendimiento 
hacia la fachada, y de alguna manera eso impide que una vecina tenga acceso, 
una vecina que vive en el piso de abajo, no tiene acceso. Quedaron en que si 
quería acceder que llamase a los vecinos, vino de pasar su fin de semana, 
llamó, perdón, a los bomberos, llamó a los bomberos, los bomberos la 
acompañaron, entró en su casa, durmió en su casa. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, señor Gimeno. Yo creo que el Sr. Zarco se refería 
más al motivo del derrumbe ¿no? que era lo que preguntaba, si se había 
sabido… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Perdón, perdón, sí, sí. Perdón, bueno, el motivo del 
derrumbe, los técnicos del ayuntamiento piensan que son una debilidad o un 
mal diseño del muro de contención, o sea, lo que es la carretera y el asfalto 
están íntegros, están intactos, no ha habido ningún movimiento, no ha habido 
nada, sin embargo, unas fechas antes avisaron de que en la acera… se estaba 
desplazando la acera con la carretera, lo cual, fue, digamos, los primeros 
síntomas de que algo iba mal. Entonces, los técnicos han… tienen el criterio, 
espero y seguro que fundamentado, de que es un problema del 
muro.Estuvimos hablando con los vecinos, vino el administrador, el presidente, 
vinieron tres en representación de los vecinos, les expusimos nuestra opinión, 
ellos expusieron la suya, que no era necesariamente coincidente, y bueno, en 
algún momento tomarán las acciones adecuadas ellos. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. En cuanto a la pregunta de los quioscos 
de Floridablanca, Sr. Martínez. 
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Sr. Martínez Pérez: Ahora mismo hay dos quioscos, uno funciona como librería, 
otro como librería-bar-cafetería, y entonces, lo que hemos visto es que ha 
cambiado totalmente el aire que tiene Floridablanca, yo creo que la gente, 
nosotros, como equipo de gobierno, estamos muy contentos, los comentarios 
que nos llegan en general de los vecinos son también muy positivos y 
entonces, ahora vence la concesión del número 3 o 4, creo que es el 3, y el 
pliego que es previsible que saquemos es que sea un pliego de actividad mixta, 
como el segundo, de librería con bar-cafetería.  
 
Yo creo que no hay que perder del todo la actividad de toda la vida de Florida, 
pero yo creo que hablando de cosas que cambiamos o no cambiamos en este 
pueblo, yo creo que el aire que tiene Floridablanca va mejor y por lo visto, la 
actividad va bien, entonces, igual que Madrid tiene la cuesta de Moyano, pues 
a lo mejor nosotros tenemos el Largo de Floridablanca, no lo sé, pero yo creo 
que todo lo que sea mezclar pues el esparcimiento, tomando lo que sea, un 
café, una copa, y tener una actividad cultural, yo creo que el pueblo gana un 
montón y está más acorde con lo que queremos que sea San Lorenzo de El 
Escorial, que gane un poquito más de empaque cultural. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Ya se han acabado los portavoces ¿no? Sí. 
Sra. Parla, por favor. 
 
13) Sra. Parla Gil: Buenos días de nuevo. O buenas tardes, ya. Nos gustaría 
saber cuál ha sido el criterio para incluir en el video promocional de San 
Lorenzo de El Escorial presentado en Fitur el pasado 19 de enero, que haya 
sido exclusivamente para los establecimientos hoteleros. ¿Restaurantes, 
comercios, empresas y demás negocios del pueblo no tienen el mismo 
derecho? 
 
14)  Otra pregunta referente a Fitur: ¿Cuál es el motivo de incluir imágenes de 
lugares y parajes que no son del pueblo de San Lorenzo, como por ejemplo 
Zarzalejo o El Escorial? En su presentación, Sra. Alcaldesa, no nos dejó nada 
claro cuáles van a ser esos grandes proyectos que contribuirán a renovar 
nuestra imagen para adaptarla a las nuevas necesidades, según decía. Esa 
imagen que tan empeñados están en cambiar pero que no acaba de encontrar 
el buen camino. ¿Podría ampliarnos algo más esa información y concretarnos 
algunos de esos proyectos?  
 
Dentro de las actividades programadas nos contó que continuaría con la de 
Tiempo de San Lorenzo, ya puesta en marcha el año pasado, y una gran 
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novedad como es la Caza de Sombras. ¿No nos puede adelantar alguna más? 
¿Cuál es el motivo de no hacer ni una sola mención a la Romería? Le recuerdo 
que es la fiesta más importante de San Lorenzo y declarada fiesta de interés 
turístico nacional. Esperemos que el proyecto turístico 2017 no se quede solo 
en eso, en un proyecto, y que este año no se pase, como el 2016, donde el 
gran año del tercer centenario del nacimiento de Carlos III lo recordaremos por 
lo que no se hizo y no se pudo llegar a hacer en memoria del rey fundador de 
San Lorenzo de El Escorial, aunque siempre podemos esperar al cuarto 
centenario. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, por ir respondiendo. En cuanto al criterio del video de 
Fitur se incluyó a todos, se incluyó a hoteles, se incluyó a restaurantes, se 
incluyó a empresas. Como empresas y restaurantes o bares son muchísimos 
se contactó con las asociaciones que les representan para que nos pasaran 
material. Lo que se ha puesto es el material que nos han hecho llegar. Es el 
material que nos han hecho llegar. Nada más te puedo decir porque es así. 
 
En cuanto a las nuevas ideas, se comentaron algunas de las que se habían 
lanzado a final de año, como lo de la Caza de Sombras, y hay otras que se 
está trabajando en ellas que vosotros aquí seguramente las sabéis pero nos 
parecía que no era el momento de presentarlas en Fitur, incluso nos lo pidieron 
expresamente la gente con la que estamos trabajando con ellos, porque no 
estaban todavía cerradas, por eso no las quisimos lanzar y no pudimos 
nombrarlas. 
 
Y luego, que la romería no salga. Salen imágenes y se habla en general de 
festejos y tradiciones. Queréis ver fantasmas donde no los hay, pero seguid 
viéndolos, que no pasa nada, no tengo ningún problema. 
 
En cuanto al centenario de Carlos III, a mí, no solo estoy encantada con cómo 
ha resultado y orgullosa de todo lo que hemos generado. Entra, por favor, en 
las páginas de Aranjuez de Madrid y mira cuántos eventos han organizado; 
somos el municipio, con diferencia, que hemos organizado más eventos para 
celebrar el aniversario de Carlos III, con muchísima diferencia, y también mira 
por favor los presupuestos que tienen esos ayuntamientos y nosotros. No solo 
eso, han empezado con sus actos a final de año, nosotros hemos estado desde 
enero del año pasado, así que de verdad, hacéroslo mirar, tenéis un serio 
problema. Porque es muy fácil no querer ver las cosas que uno tiene delante o 
querer verlas de la manera que no es. Es mucho más fácil, simplemente, mirar 
números y ver lo que hay en cada sitio, así que por favor míralo. Y me 
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comentas, a ver quién crees que ha organizado más eventos. ¿Más preguntas, 
por favor? 
 
15) Sr. Blasco Yunquera: Sí, vamos a ver. La primera es en relación a la 
publicación de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local que creo que se 
acordó que se iban a poner en la página Web, corríjanme si no es así. Se 
acordó en una moción que se iba a colgar también todos los acuerdos 
adoptados en Junta de Gobierno Local y no se está haciendo ¿verdad? Yo es 
que he buscado hasta la saciedad y no he visto ninguno desde la aprobación 
de la moción. ¿Se va a empezar a hacer? 
 
Sra. Alcaldesa: Que se van a ir poniendo, claro, todo lo que se quedó en la 
moción, igual el cuadro que ya se ha consensuado, que justamente… o sea, 
eso tienen que meterlo, claro. Sí, todo se va a ir poniendo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, si no me cabe duda, pero para que se lo hagan mirar, 
las cosas que se adoptan, para que se lo haga mirar, es… hoy se adopta, 
mañana se puede hacer. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no es así de fácil.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí es así de fácil. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Sabe usted diseñar páginas Web? Porque le ponemos ahí a 
ayudar. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Lo que yo sé hacer no es objeto de debate en este pleno, 
lo que es objeto de debate es el cumplimiento de las mociones que se 
aprueban. Eso es objeto de debate. 
 
Sra. Alcaldesa: No, sí, quiero decir. Hay gente que tiene cubiertas todas sus 
horas de trabajo y se les van añadiendo tareas. Entonces tienen que ir 
haciéndolas cuando pueden hacerlas. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues hagamos como en el cementerio. Cerremos el 
ayuntamiento lunes y martes. 
 
Sra. Alcaldesa: No, al revés. Habrá que abrirlo sábado y domingo si no damos 
a basto ¿no? 
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Sr. Blasco Yunquera: Usted me ha dado la solución. Ponga más personal que 
ya se está gastando el dinero. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues no. Sí, eso, claro, a ver cómo le podemos contratar. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero bueno, voy a intentar… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver con la ley de 2012 del Partido Popular, a ver cómo 
contratamos gente en el ayuntamiento. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si usted quiere polemizar, tenemos una polémica cuando 
quiera, yo respondo. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, es usted el que está queriendo polemizar, yo no. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pregunto algo muy concreto y usted ya me ha contestado 
que no lo está haciendo. Cada cual que interprete lo que quiera. Bien. Ahora 
voy a preguntar sobre la Junta de Gobierno Local.  
 
16) En la Junta de Gobierno Local del día 17, punto 2.7, hay un procedimiento 
sancionador por incumplimiento de cierre del establecimiento…, porque como 
ustedes no lo publican y deberían publicarlo, contra Sapo Rojo, expediente 
2258/16 propuesta de resolución. Eso es una sanción de 1.100 euros. Aquí hay 
voto favorable de la Sra. Juárez Lorca, del Sr. Herraiz y del Sr. Martínez Pérez, 
y del Sr. Gimeno Ávila, con la abstención del Sr. Montes y del Sr. Tettamanti. 
Siguiente acuerdo, el 2.8, otro procedimiento sancionador contra el mismo 
establecimiento, número de expediente 2286/16. Esta vez se le sanciona con 
4.501 euros. Aquí la votación es un poquito distinta. Se abstienen el Sr. 
Herraiz, el Sr. Montes y el Sr. Esteban Tettamanti, perdón, el Sr. Tettamanti. 
Voto favorable de la Sra. Juárez, Sr. Martínez y Sr. Gimeno. Hay otro 
expediente sancionador, expediente 6075/16 contra el mismo establecimiento, 
el cual se vota por unanimidad, archivar. Ese era el punto 2.9. En el punto 2.10 
hay un procedimiento sancionador contra un establecimiento denominado… 
aquí pone Malibú, pero creo que es con apóstrofe, Malibu’s. El expediente es el 
2287/2016, propuesta de sanción y aprobación de 4.501 euros de sanción. El 
resultado de la votación en esta Junta de Gobierno es voto favorable de la Sra. 
Juárez, Sr. Martínez, Sr. Gimeno. Abstención del Sr. Herraiz, Sr. Montes y Sr. 
Tettamanti.  Siguiente punto de la Junta de Gobierno, el 2.11. Otro expediente 
sancionador, expediente 2304 del 16, contra el mismo establecimiento, 
Malibu’s, de 4.501. El mismo resultado de la votación anterior. Abstención del 
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Sr. Herraiz, del Sr. Montes, del Sr. Tettamanti. Voto a favor de la Sra. Juárez, el 
Sr. Martínez y el Sr. Gimeno. Y aquí va la pregunta: ¿Me podría explicar alguno 
de los tres concejales que ha votado abstención, me podría explicar sus 
razones? Para que las conozcamos, porque yo veo los votos a favor pero me 
sorprende esta discrepancia, me sorprende mucho, y si son tan amables, 
cualquiera de ellos, o los tres, a poder ser, los motivos por los cuales este es su 
sentido del voto. Y luego seguiré formulando preguntas. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguno vais a contestar o…? ¿No? Pues nada, siguiente 
pregunta, por favor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bien, pues aquí están los datos, señores. Hay una cosa 
que no lo sé, el Sr. Secretario la aclarará o no, pero hay un expediente 
tramitado, el voto a favor está claro porque hay unos informes técnicos, y la 
abstención o el voto en contra pues debería justificarse, pero bueno, voy a 
seguir preguntando. 
 
17) En relación a las obras, estas que se han realizado en la plaza de la Virgen 
de Gracia, ha habido unas personas señalizando. Ya en la Comisión 
Informativa le dije que por favor le cambiaran el pseudo cartel de señalización 
que tenía, supongo que lo habrán hecho, yo no volví a pasar, desde entonces 
no he vuelto a pasar por allí. Ese vigilante, ¿me puede indicar quién le pagó? Y 
termino con la pregunta, porque usted sí que ha pasado, supongo, 
personalmente a ver los acabados de esa obra... bueno. Y mi pregunta es: 
¿Usted, si esa obra se la hacen en su jardín, la pagaría? 
 
Sra. Alcaldesa: A los vigilantes les hemos pagado desde el ayuntamiento y los 
que tienen que dar el certificado de obra son los técnicos de la Comunidad de 
Madrid. Luego nosotros podremos reclamar a quien sea, pero son los técnicos 
de la Comunidad de Madrid, es una obra suya. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Ha contestado la Sra. Alcaldesa.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Le sugiero que llame también cuando hagan obras en su 
casa los técnicos de la Comunidad de Madrid, porque así sabremos si están 
bien hechas. 
 
Sr. Alcaldesa: Yo me lo pago yo todo, a mí no me hace obras la Comunidad de 
Madrid. 
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Sr. Blasco Yunquera: Pues como todos, no hace usted nada excepcional. 
Usted pague sus obras pero cuando se trata de obras que pagamos todos, 
cuando pagamos todos las obras, por favor, vigílenlas, vean que ya se está 
hundiendo aquello que acaban de terminar ¿eh? Que es desastrosa la 
ejecución que han hecho, y que la van a pagar, y que luego encima, que luego 
encima, ponen a un vigilante que no sé por qué lo tiene que pagar el 
ayuntamiento, no sé en qué obra se paga un vigilante, que acaba de decir que 
lo paga el ayuntamiento, ¿vigilante para vigilar una obra? 
 
Sra. Alcaldesa: No es un vigilante. Estaban dando paso alternativo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Usted ha dicho vigilante, yo he dicho señalizador, y usted 
ha dicho vigilante. Si quiere rebobinamos. Usted ha dicho que era un vigilante. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues será el señalizador, si no hay vigilante, yo me refería al 
señor que dijo usted el otro día que estaba ahí con la señal. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues ese se supone que no vigila, que señaliza, y eso 
¿no tenemos Policía Local, no tenemos Policía Local que puede dirigir el 
tráfico, no hay señalizaciones automáticas…? es decir, nos gastamos no sé 
cuánto dinero, no sé cuánto… 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno ¿cuál es la pregunta? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que ruego que se me mande por favor cuál ha sido el 
coste para poder comparar con lo que nos va a costar Alicia Alonso y un 
señalizador que está allí, o dos, eran dos, ¿qué coste ha tenido, por favor? 
Queremos saber qué coste ha tenido, mándenos… es tan sencillo como decir: 
ha costado tanto. Para poder comparar. Y ver las facturas. Esa es un ruego 
para el siguiente Pleno. 
 
18) Sr. Martínez, usted dice que han invertido más que nunca. ¿Y por qué no 
son capaces de ejecutar las inversiones que se aprueban en el seno de un 
Pleno? Ustedes invierten sobre el papel, porque luego no las ejecutan. 
 
19) También para el Sr. Martínez Pérez: si usted en su casa presenta… yo es 
que como no soy muy técnico, yo soy de… en fin, de antes de la EGB casi. 
Vamos a ver, si usted en su casa dice: vamos a tener, querida familia, estos 
ingresos y estos gastos, y ve que le han sobrado tres millones de euros en su 
casa, y al año siguiente se empecina otra vez y dice: vamos a tener los mismos 
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ingresos y nos seguimos gastando lo mismo, pero para los ingresos resulta que 
están trabajando todos los miembros de la familia. ¿No será más lógico… Si 
usted sabe que no se lo va a gastar, por favor, rebaje, rebaje la presión fiscal, 
ya, para este año, no dé caramelos a no sé qué bloque de Ciudadanos para 
que le aprueben los presupuestos. Déles comida, de este año, de este 
ejercicio, que ellos se lo crean es otra historia, pero hágalo, es decir, si usted 
sabe que se va a gastar menos dinero, no vuelva a decir que se lo va a gastar. 
Sí, a eso me puede contestar, si es tan amable. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero entiendo que ha sido un ruego, ha rogado que rebaje la 
presión fiscal. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, he dicho… no, no, no. Yo ya le he preguntado. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo no he apuntado ninguna pregunta, ha dicho usted: le ruego 
rebaje la presión fiscal. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Usted ha dicho que… Yo le he preguntado que por qué 
no ha sido capaz de realizar todas las inversiones financieramente sostenibles 
que han sido ejecutadas en el Pleno. Si usted no lo entiende yo lo hago más 
despacio, lo entono como pregunta. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no. Si creí que eran dos preguntas distintas. Las obras se 
han ejecutado las que han tenido… ha dado tiempo a hacer el proyecto, a 
presentar el contrato, a contratarlas y a hacerlas. Y no en todas se ha podido 
llegar a elaborar ese proyecto por parte de la empresa que hasta hace poco 
llevaba esos temas en el ayuntamiento. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues eso, en mi caso, me llamarían inútil en mi casa. Si 
yo tengo que renovar el baño, lo presupuesto y no soy capaz de ejecutarlo, me 
dicen: tú eres un inútil, un inútil, con bandera y banda de música. Y esto es así. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues a ver si este año, si las aprobamos antes, nos da tiempo a 
más. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, a ver si hay suerte y no están ustedes. Vamos a ver. 
Sigamos.  
 
20) Las facturas que ustedes nos dicen que han aparecido el 30 y el 31 de 
diciembre, ¿ya están pagadas? Entonces usted no paga en 11 días ¿no? 
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Porque del 31 de diciembre al veinte... no sé cuántos de febrero… ¿once días 
es eso? Ah, una media. O sea, que usted está pagando a 60 días y a un día, 
porque le recuerdo que algunas sí que las ha pagado usted en un día ¿eh? Y la 
buscaré. Porque hay algunas que en un día paga usted, e incluso antes de 
ejecutar los trabajos. ¿No están pagadas, no? 
 
Sra. Alcaldesa: Si el crédito ha salido...  Perdón. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pregunto, ¿que ya no se ha pagado en 11 días? 
 
Sra. Alcaldesa: Le puede contestar el Interventor, si quiere. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, yo el Interventor… no tengo ningún debate con el 
Interventor. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿No? Pues entonces le contestaremos en el siguiente Pleno. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo debato con los políticos, el Interventor hace su trabajo 
y lo hará muy bien. Si yo no discuto eso. 
 
Sra. Alcaldesa: Y yo tampoco iba a decir lo contrario. Era para darle una 
respuesta. 
 
21) Sr. Blasco Yunquera: Yo discuto lo que tengo que discutir. Hay una 
pregunta para Ciudadanos, pero claro, no sé a quién hacérsela. Bueno, yo la 
hago a Ciudadanos y que responda quien quiera. Aquí tenemos… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero los ruegos se supone que son al Equipo de Gobierno.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Usted suponga lo que quiera. 
 
Sra. Alcaldesa: No, es así, si no me equivoco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si Ciudadanos me contesta que me conteste, y sino que 
no me conteste. Usted suponga lo que quiera. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, yo modero y los ruegos, las preguntas, son al Equipo 
de Gobierno. 
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Sr. Blasco Yunquera: Bueno, pues yo formulo una pregunta al Equipo de 
Gobierno. ¿Usted considera que si yo llamo a Ciudadanos, a su portavoz, me 
va a responder? ¿Sigue siendo el mismo teléfono, el portavoz de Ciudadanos? 
La pregunta. Ahora contésteme el equipo de gobierno, porque parece ser que 
Ciudadanos es del equipo de gobierno.  
 
Sra. Alcaldesa: No entiendo nada. ¿Me está preguntando a mí que si el Sr. 
Rufo ha cambiado su teléfono? En el teléfono que tengo yo viene su cara en la 
foto, si vale eso… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo le pregunto a usted lo que yo quiera, yo soy irónico, y 
si usted no lo entiende, ya sé que es limitadita, lo tengo claro, pero usted 
responda si quiere… 
 
Sra. Alcaldesa: Venga, sigamos insultando, que eso se nos da de vicio, siga, 
siga, por favor, adelante. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y si no… insultando no, porque usted ha abierto la veda 
otra vez, usted ha abierto la veda cuando en respuesta a mi compañera, le ha 
dicho lo que le ha dicho ¿eh? Y usted pierde las formas… 
 
Sra. Alcaldesa: Lo que he dicho es que mire números, pero bueno. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y los demás queremos guardarlas. Igual que el Sr. 
Martínez pide respeto y se pone a hablar de pie… 
 
Sra. Alcaldesa: Continúe con los ruegos y preguntas, por favor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Cuando está interviniendo el Sr. Tettamanti, y se pone a 
hablar de pie con el Sr. Interventor interrumpiendo lo que dice… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco, ¿puede continuar con los ruegos y preguntas, por 
favor? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si, claro. No, rogar… ya sabe usted. Es que por 
abreviar… tenía 7 más pero  es que sino no comemos, si ya uno pierde la… en 
fin, que esto es más de lo mismo.  
Son conscientes y espero que nos cuenten, que nos cuenten, eso sí, a qué 
pacto exacto han llegado y con quién, de Ciudadanos. Qué les han ofrecido y 
qué van a obtener a cambio. Eso sí que les ruego que lo hagan público desde 
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ya. ¿Se ha hecho público esta mañana? ¿El total? ¿Y nos pueden…? A mí no 
me ha llegado ninguna invitación ¿eh? A mí no me ha llegado ninguna 
invitación. Gustosamente hubiera venido, por dios, yo me considero invitado 
siempre a estas cosas. Entonces, le ruego que nos hagan llegar una copia de 
ese acuerdo, si son tan amables. Como veo que tiene la portavocía ya, pues 
muchas gracias por la respuesta. A nosotros no nos han invitado, pero bueno. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo creo que ha llegado a prensa, no sé si… pensé que es que 
igual la habían mandado ellos. No, no, creía que habían… eso. Vale. 
 
Sr. Blasco Yunquera: El Sr. Rufo no estaba invitado pero dice que nosotros sí, 
es curioso. En fin…Muy bien, en fin, lo que pasa es que bueno, como todo se 
sabrá al final de los tiempos. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿El Sr. Blasco ha terminado? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Estaba terminando. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, creía que ya había dejado el micrófono. Adelante, siga. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no, si voy a terminar cuando usted considere. 
 
Sra. Alcaldesa: Madre mía, qué gusto con hablar ¿eh? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, es que es lo único que me queda. 
 
Sra. Alcaldesa: Le veo estilo Rafael, ahí, perfecto. 
 
Sr. Blasco Yunquera: El pataleo.  
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, pues ya veo, ya. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Permítame que no aluda a cuál es su estilo ni su aspecto, 
cosa que usted ha hecho. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero yo no le he dicho nada, ni de estilo ni de aspecto. Hombre, 
pero me refería por mantener el micrófono. ¡Madre! Pues Rafael no es malo 
para comparar, no ha sido… perdón si se ha sentido ofendido, no era mi 
intención. No, que no era mi intenc… al revés, le estoy pidiendo disculpas si se 
ha sentido ofendido. Pues entonces le pido disculpas si se ha sentido ofendido. 
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Vale. Igualmente, si la Sra. Parla antes se ha sentido ofendida también le pido 
disculpas, mi intención ha sido simplemente recalcar que intenten mirar solo los 
números y que no intenten mirar más allá, nada más. Pero si se ha sentido 
ofendida también le pido disculpas. No era mi intención. Sra. Herranz. 
 
22) Sra. Herranz García: Sí, me gustaría hacerle una pregunta, supongo que… 
a la Sra. Alcaldesa. Nos gustaría saber cuál ha sido el coste total del Belén 
Monumental este año, tanto en su montaje como en su desmontaje, incluyendo 
materiales, personal expresamente contratado para ello o personal de apoyo 
que estando en el ayuntamiento ha dedicado horas extras al mismo, 
megafonía, bueno, todo, todos los gastos que ha conllevado el Belén. 
 
23)  Además, tanto voluntarios como vecinos nos preguntan sobre la situación 
pendiente de resolver sobre los destrozos ocurridos la madrugada del 31 al 1 
de enero. Estamos seguros de que las cámaras estaban funcionando 
correctamente y habrá datos claros y se habrán tomado medidas después del 
tiempo transcurrido pero ¿se han identificado a los autores?, ¿se ha 
presentado denuncia?, ¿qué medidas adicionales se han tomado al respecto? 
Porque todos creemos que estos comportamientos no deben quedar impunes y 
dejar que queden simplemente en el fondo del cajón y en el olvido con el paso 
del tiempo, entonces nos gustaría que nos lo aclararan. 
 
Sra. Alcaldesa: En cuanto al coste del Belén, no creo que tengan las cifras aquí 
completas, o sea, que se lo aportamos cuando las tengan, y no sé si en cuanto 
a las medidas por lo del vandalismo quieren decir algo o no el Sr. Herraiz o el 
Sr. Montes…  
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí. Las cámaras estaban funcionando, recogieron imágenes, 
grabaron imágenes. El concejal de Fiestas podrá darle más información. Se 
puso denuncia en Guardia Civil, se pusieron a su disposición las grabaciones, a 
fin de que ellos realicen las diligencias de identificación de personas… Lo 
último que sé es que habían pedido la valoración económica de los 
desperfectos, con lo cual yo, por experiencia, entiendo que va bien encaminado 
el asunto, porque si no, no seguirá el siguiente paso, pero bueno, como fue el 
concejal de Fiestas quien a partir de… una vez ocurridos los hechos, se 
encargó le podrá dar más información al respecto que yo. Gracias. 
 
Sr. Montes Fortes: Presentamos una denuncia contra los daños producidos el 5 
de enero de 2017 en las dependencias del ayuntamiento a la Policía Municipal, 
de allí se dio traslado a la Guardia Civil, aportamos los videos de los hechos 
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que recogen las cámaras hace unas semanas, y ayer me llamaron de la 
Guardia Civil, del cuartel, para que les hiciera un informe indicándole los daños, 
las valoraciones económicas y el lugar donde se produjeron todos los 
altercados. Entonces, estoy en la elaboración de ese informe para aportárselo 
a la Guardia Civil, que es quien tiene competencias en la investigación de todos 
los hechos y en la investigación de investigar quiénes han sido los que han 
producido los daños. 
 
Sr. Martínez Pérez: Voy a intentar contestar a alguna de sus preguntas, aunque 
la mayoría, si no todas, ya las he contestado en el punto de los presupuestos. 
Ah, perdón, no, al Sr. Blasco, es que había preguntas que ha hecho del 
presupuesto y todo esto. ¡Ah! ¿Ya ha pasado eso? Pues hombre, quería 
contestar. Pues le contesto, le contesto, hombre. No, nunca es tarde si la dicha 
es buena ¿no? Porque claramente… o sea, no hay más sordo que el que no 
quiere  oír, pero bueno. ¿Usted sabe lo que es la ley de estabilidad y la regla 
de gasto? Yo creo que no lo sabe ¿no? Entonces no tendría que preguntar. 
Vale, pues entonces no pregunte cosas ¿no? La ley de estabilidad y la regla de 
gasto ¿usted la conoce o se la explico? ¿Se la puedo explicar el… esto? Vale, 
se las voy a explicar. Sí, las cuatro reglas. Vale, pues… es que si usted no 
conoce la ley de estabilidad ni la regla de gasto pues no opine sobre el 
presupuesto, francamente. 
 
Sra. Alcaldesa: Que ya está contestada la pregunta, Sr. Martínez. 
 
Sr. Martínez Pérez: Empóllese eso antes de venir aquí. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero si ya estaba contestado ahora. Bueno, vamos a continuar. 
Perdone, Sra. Herranz, que estaba usted con las preguntas. Ah, ¿ya había 
terminado? Ah, las ha hecho seguidas, vale, vale. 
 
24) Sr. Santiago Fernández: Buenos días. Sra. Juárez, me gustaría pedirla que 
me aclarase usted una cuestión, porque sinceramente debo ser muy torpe y me 
cuesta mucho distinguir si se equivoca usted, no dice la verdad o no sabe lo 
que dice. Le explico: en el Pleno del pasado mes de diciembre, en el punto 
Ruegos y Preguntas, habla usted, en una de sus intervenciones del personal 
dotado en cada área del ayuntamiento, y dice usted en su intervención -
literalmente el texto: “En el área de la administración electrónica, para ponerla 
en marcha, no hay ninguna persona”. Y curiosamente, en el Pleno del mes de 
enero, me responde a una pregunta que realicé sobre qué había hecho usted 
en año y medio por el tema de administración electrónica, pues bien, nada más 
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y nada menos que me responde usted -le cito textualmente-: “En cuanto a qué 
se ha hecho este año, pues poner a una persona para que pueda elaborar 
todos los procedimientos, protocolos y plantillas que hagan falta para poder 
trabajar de esta manera electrónicamente en el ayuntamiento”. Pues bien, le 
pregunto: ¿se equivoca usted en diciembre o en enero? ¿No dice la verdad 
usted en diciembre o en enero? ¿No sabe lo que dice usted en diciembre o en 
enero? 
 
Sra. Alcaldesa: No acabo de entender… O sea, no había nadie y a partir de 
mayo ha habido una persona asignada a ese puesto. 
 
Sr. Santiago Fernández: Perdone usted, usted en el Pleno de diciembre dice 
que no hay nadie en diciembre, en enero sí que lo hay. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no. Se puso, a partir de mayo se puso una persona para 
que empezara a trabajar en administración electrónica, es que no sé a qué se 
refiere en diciembre, no sé qué… 
 
Sr. Santiago Fernández: En diciembre usted dice, textualmente: “En el área de 
administración electrónica, para ponerla en marcha, no hay ninguna persona”. 
Eso es lo que dice usted.  
 
Sra. Alcaldesa: Claro, y se puso a partir de mayo, cuando yo llegué al 
ayuntamiento no había nadie trabajando en eso, en las plantillas, protocolo de 
administración electrónica. Y se puso a partir de mayo. 
 
Sr. Santiago Fernández: ¿Me quiere usted…? ¿No quiere usted contestarme 
o…? 
 
Sra. Alcaldesa: Pero si le estoy contestando. 
 
Sr. Santiago Fernández: A ver, estoy diciendo, en el mes de… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero que yo no sé a qué, o sea, que no sé de dónde está 
entresacado eso, me da igual, lo que le digo son los hechos. 
 
Sr. Santiago Fernández: Por favor. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero que lo que le digo son los hechos. Haya dicho lo que haya 
dicho en diciembre y en enero, no había… 
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 Sr. Santiago Fernández: Acta del mes de diciembre. 
 
Sra. Alcaldesa: En junio de 2015 no había nadie y a partir de mayo, creo que 
fue, de 2016, hubo una persona que se le asignó trabajo para trabajar en esa 
área de administración electrónica. Si en diciembre dije que no había nadie, en 
diciembre me parece muy raro porque llevaba desde el verano. 
 
Sr. Santiago Fernández: ¿Quiere el acta? 
 
Sra. Alcaldesa: No, no. Si me fío de lo que usted está diciendo. 
 
Sr. Santiago Fernández: ¿Quiere el acta y...? Pues entonces, si me está 
diciendo que en diciembre estaría usted equivocada o no diría la verdad… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, porque lleva desde el verano asignada esa persona. 
 
Sr. Santiago Fernández: Muy bien, me gustaría por favor que nos dijese quién 
es el trabajador que está con todo este tema, me gustaría por favor que me 
diga cuántos procedimientos, protocolos y plantillas se han realizado en un 
año, y me gustaría por favor, si puede ser mañana mismo mejor, que me facilite 
una copia de todos los procedimientos, protocolos y plantillas realizados. 
 
Sra. Alcaldesa: Se lo paso. Que se lo paso, sí, sí, se lo pasaré. 
 
25) Sr. Santiago Fernández: Muchas gracias. Por otra parte, Sr. Gimeno, en 
primer lugar, hacerle llegar las quejas de varios vecinos de nuestro municipio 
por la actuación en la última nevada. Nos comentan los vecinos que las aceras 
de toda la zona de Velázquez y la calle peatonal de Juan de Leyva hasta la 
estación de autobuses, estaban sin limpiar, y ni siquiera sin haber hecho un 
camino para llegar hasta la estación a las 12 del mediodía. 
 
En segundo lugar, Sr. Gimeno, de verdad me gustaría no tener que decirle 
nada, pero de verdad que me lo pone usted muy, muy difícil. Le he pedido en 
varias ocasiones que se pasee por nuestro municipio. Se lo volveré a pedir hoy. 
Los pasados días de lluvia habrá podido observar usted cómo la zona de 
Zaburdón se inundaba, y el cauce del arroyo se desbordaba, y arrastraba 
cantidad de basura y objetos de todo tipo, y esto es debido a la falta de 
mantenimiento y limpieza tanto en los imbornales como del cauce del arroyo. 
Le vuelvo a hacer un ruego, el de siempre, que se pasee, que se ocupe de ver 
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lo que realmente pasa, que evite que en cada Pleno tengamos que dejar 
patente el deterioro continuo de nuestro municipio. Muchas gracias. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Nunca nieva a gusto de todos. Le puedo enseñar 
felicitaciones de bastantes vecinos diciendo que hemos actuado muy bien y 
consecuentemente. No hay más que decir. 
 
En cuanto a lo segundo, ya sé que ustedes no han matado a Manolete, lo sé, 
pero vamos, tratar de largar el muerto de las inundaciones de San Lorenzo, del 
Zaburdón, ustedes, que llevan 20 años y no han hecho ninguna mejora en la 
infraestructura de sujetar... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si sabemos lo que ha pasado, no se ha 
limpiado el cauce. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Pues eso, es justo lo que estaba diciendo, así como en una 
parte del pueblo, hay lo que llaman “Defensa número 5” o algo así, que trata de 
controlar las escorrentías del monte, y las nuevas edificaciones, todo lo que 
hay a partir de los Juzgados hacia la derecha, no hay absolutamente nada, hay 
un cauce que en las condiciones estas anormales de lluvia, se ha cerrado y se 
ha armado la que ha armado. Pero vamos, que yo llevo aquí viviendo 40 años, 
que no soy nuevo, y he visto eso inundado 20 veces. No vengan, insisto, que 
no han matado a Manolete, pero ya está bien de largar el muerto a los demás. 
Hemos hecho lo que hemos podido lo más rápido posible, y hemos solucionado 
los problemas que esa infraestructura que hemos heredado permite. O sea, 
que los tubos sean de un grosor determinado, que los desagües sean de un 
grosor determinado, no tiene nada que ver conmigo, han estado ustedes aquí 
demasiados años y demasiado tiempo para hacer las cosas. Esas cosas que 
han hecho ustedes, en cuanto pasa cualquier anomalía se tapan.  
 
Y en cuanto a los paseos, me paseo por donde quiero, cuando quiero, y su 
apreciación sobre mis paseos, no sé, no me preocupa en absoluto, pero me 
paseo. Me paseo por el pueblo. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Sr. 
Santiago? No, no le ha hecho ninguna pregunta, no es para entrar en debate. 
 
Sr. Santiago Fernández: No, me ha aludido y puedo. Como siempre usted, 
cuando no le interesa no hablamos. 
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Sra. Alcaldesa: ¿Pero qué me interesa ni me deja de interesar? No tiene nada 
que ver con eso, lo que le digo es que es ruegos y preguntas, no es debate. Si 
le va a hacer otro ruego, otra pregunta, adelante. 
 
Sr. Santiago Fernández: No, le voy a responder a lo que él me ha dicho. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero que no tiene que responderle a nada. 
 
Sr. Santiago Fernández: Pues le responderé en privado y le contaré por qué 
está usted equivocado nuevamente. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Es que no hay nada que responder, son ruegos y preguntas, 
preguntan ustedes y respondemos. Bueno, pues haga un comunicado sobre 
los 20 años, si quiere dar su opinión, digo.  
.... 
Sí, sí, ya lo sabemos que se hizo antes, si eso ya se sabe cuándo se hizo. 
¿Hay más ruegos y preguntas? ¿No? Pues entonces damos por terminado el 
Pleno. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las quince 
horas y treinta y cinco minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el 
Secretario, que de conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
   
   Vº Bº 
       La  Alcaldesa 
 


