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BORRADOR ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA TREINTA DE 
MARZO DE DOS MIL DIECISIETE 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las 
dieciocho horas y siete 
minutos del día treinta 
de marzo 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 del acta correspondiente a la sesión celebrada el día veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
2.1.- Aprobación de la Ordenanza reguladora de los huertos sociales municipales.  
2.2.- Aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial de Huertos Sociales 
Municipales. 

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  
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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2.3.- Modificación de la Ordenanza Reguladora de Ocupación de vía pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa. 
2.4.- Presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2017 y plantilla de personal. Resolución de alegaciones y  
de aprobación definitiva. 
2.5.- Adhesión a la Central de Contratación de la FEMP.  
2.6.- Modificación de la composición de las Comisiones Informativas Municipales. 
2.7.- Propuesta del concejal delegado de cultura de concesión Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo 
de El Escorial a Doña María de Prado Herranz.  
2.8.- Moción presentada por los grupos municipales Ciudadanos y Pueblo San Lorenzo sobre transparencia económica 
de los grupos políticos municipales. 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
3.1.- Dación de cuenta de la baja causada por don Víctor Rufo Benito en el grupo municipal de Ciudadanos y 
adquisición de la condición de concejal no adscrito. 
3.2.- Dación de cuenta de la modificación de la composición y portavocía del grupo municipal de Ciudadanos. 
3.3- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 21 febrero 
y 24 de marzo de 2017. 
3.4.- Ruegos y Preguntas.” 

 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Iniciada la sesión, 
la Sra. Alcaldesa-Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna 
enmienda que oponer a la redacción del acta cuya aprobación se propone. No 
produciéndose intervención alguna, queda aprobada por unanimidad el acta 
correspondiente a la sesión celebrada el día veintitrés de febrero de dos mil 
diecisiete. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
2.1.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LOS 
HUERTOS SOCIALES MUNICIPALES.  Se examina el expediente tramitado 
para la aprobación de la Ordenanza Reguladora de la Concesión de uso 
temporal de terreno municipal dedicado a huertos sociales. 
 
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 favorablemente por la secretaría municipal. 
 
Consta en el expediente la propuesta del concejal delegado de Medio Natural. 
 
Intervenciones: 
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Sr. Gimeno Ávila: Buenas tardes. Es una formalización del adelanto que se les 
hizo a ustedes hace unos meses y se lo exhibo a todos más o menos, bueno, 
este documento y esto es pues la formalización de ese. No ha cambiado 
esencialmente nada del contenido y no sé, si tienen alguna duda díganmelo, 
pero no sé qué hablar de la Ordenanza si la están leyendo todos, quiero decir 
que los motivos de los huertos creo que está lo suficientemente claro, por no 
hablar más de lo justo, potenciar la socialización, bueno, recuperar y valorizar 
el espacio municipal, favorecer el disfrute y la actividad, fomentar la adquisición 
de conocimientos, promover la educación ambiental, generar espacios 
biodiversos, promover buenas prácticas y apoyar a algunas familias de bajos 
ingresos para que los productos hortícolas pudieran suponer una ayuda.  
 
Se hacen 16 huertos de momento, hay espacio para 32, y van a tener unos 18 
metros cuadrados cada uno. Este año me imagino, que si se aprueba hoy, hay 
que pasar un periodo de información, luego ponerlo en el Boletín de la 
Comunidad, y creo que será tarde ya, porque hay que hacer obras, para que 
estén en uso, pero por lo menos dejarlo todo preparado para el año que viene. 
Nada más.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Hola, buenas tardes a todos, miembros de la Corporación 
y al público asistente. Anticipo que el sentido del voto de nuestro Grupo será 
negativo a la aprobación de esta Ordenanza, y ello no porque no estemos de 
acuerdo en la implantación de estos Huertos Sociales Municipales, sino 
nuevamente por la forma en que una vez más ustedes consideran que debe 
llevarse a cabo un proceso de esta naturaleza.  
 
Este proyecto lo llevan adelante con una mera información de hace meses, 
pero sin contar ni con el consenso, ni con la opinión del resto de Grupos de la 
Oposición, o al menos no han contado, ni han dialogado, ni han dado 
oportunidad de participar en la redacción de esta Ordenanza, o Reglamento, 
como se decía en la aprobación del Pleno, a este Grupo al que yo represento 
en este momento.  
 
Pero bueno, esta es la nueva política  a la que ustedes ya nos tienen 
acostumbrados. Y digo que nos tienen acostumbrado este equipo del caos, de 
la improvisación, del postureo, de la ineficacia y del desgobierno. Es la nueva 
política de la transparencia y la regeneración democrática.  
 
Ustedes nuevamente sin contar con la mayoría del Pleno de la Corporación, o 
a lo mejor ahora sí ya, con el apoyo del nuevo Grupo marginal y residual en el 
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que se ha convertido Ciudadanos, más la abstención sistemática y colaborativa 
de Sí Se Puede San Lorenzo, pues presentan una Ordenanza que solo hemos 
visto en este anteproyecto, y ahora con la convocatoria de la Comisión 
Informativa. Ninguna reunión, no se nos llama al diálogo, no se cuenta con 
ninguna opinión.  
 
Decimos que nada se ha dialogado excepto para la aprobación inicial de ese 
estudio previo. Nada más, que es lo que se aprobó en la sesión del Pleno. 
Realizar el catálogo de terrenos públicos aptos para la realización, como 
actividad lúdica, ambiental y social en el municipio, realizar un estudio de 
viabilidad técnica y económica, y si existe viabilidad, cosa que aquí todavía no 
se ha decidido, redactar un Reglamento de uso de estos espacios que incluya 
una base de datos de solicitantes y un procedimiento de adjudicación temporal, 
consensuado con las asociaciones y colectivos afectados. 
 
Nos traen una Regulación de uso de estos Huertos Sociales, sin aprobar 
siquiera dónde se va a llevar a cabo, es decir, que yo sepa hay un estudio de 
una posible ubicación pero a mí no me consta.  
 
En el Proyecto de Huertos se cuantifica en 26.957,30 euros el Presupuesto de 
subcontrata, todo ello, evidentemente, pendiente de la adjudicación, supongo, 
futura y sin contar con el IVA. Consideramos que es una partida lo 
suficientemente importante, para que beneficiando a 16-18 huertos, no sé 
exactamente en cuántos concluirá, se esté ejecutando y llevando a cabo sin 
contar con nadie. Cuando digo con nadie, insisto, que al menos no con este 
Grupo Municipal.  
 
Pero sin duda ahora, en su línea de nueva política, de postureo, lo colgará en 
la web, para que la ciudadanía, como gustan ustedes de calificar a nuestros 
vecinos opinen y hagan correcciones. Y esas correcciones se comprometerán, 
como anuncian a bombo y platillo, y se obligarán a introducirlas en la 
Ordenanza, al igual que acaban de hacer recientemente con el Reglamento de 
Presupuestos Participativos. Es decir, primero trabajamos un texto, 
consensuado entre todos, aquí ni siquiera ya ni lo consensuamos. Entre todos 
los Grupos de la Corporación llegamos a un acuerdo en un Reglamento, y 
luego ustedes lo cuelgan en la web y se comprometen a incorporar las 
sugerencias que realice la ciudadanía. Y ustedes ignoran cuando les conviene 
la Democracia representativa. Y como es algo que les obligó a hacer la 
Oposición, y me refiero a los Presupuestos Participativos, es decir, reglamentar 
su proceso, sencillamente deciden someterlo a la ciudadanía, y con ese 
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pretexto modificarán el Reglamento que con tanto trabajo, esfuerzo y con tanta 
prisa tuvimos que elaborar trabajando todos los Grupos Políticos contrarreloj. 
Una tomadura de pelo, una tomadura de pelo. Y asistimos a una nueva 
tomadura de pelo. 
 
Lo cierto es que tenían mucha prisa en aquello, y ahora parece que en esto, 
pero ya nos anuncia que este año no estará, como tampoco están los 
Presupuestos Participativos, es decir, mucha prisa, mucho correr, mucha 
improvisación, hay que hacerlo porque necesitamos publicitar algo, 
necesitamos decir que hacemos algo. Ya estamos en abril y no hemos 
terminado el proceso de Presupuestos Participativos del año pasado, y 
teníamos que haber empezado el de este. Pues ni sombra de empezarlo. 
¿Para qué, si lo importante es anunciarlo en la web, como anunciaremos esto 
ahora? 
 
Ni los de este, ni los del que viene ni los del pasado. Así es cómo ustedes 
trabajan, con el autobombo, la publicidad, vamos a hacer Huertos Sociales, 
como si esto fuese la panacea, y descubrimos nuevamente el Mediterráneo. 
Pero en realidad, ¿sabemos a cuántos vecinos afecta? ¿Sabemos a qué 
colectivos o qué personas están interesadas? Es decir, empezamos la casa por 
el tejado, está muy bien reglamentar, por supuesto, como también está muy 
bien consensuar y dialogar, y prueba de ello es los procesos que hasta ahora 
hemos llevado a cabo. En este no, deciden ustedes que no.  
 
Recogen ustedes modificaciones que proponen 10-15 vecinos, y digo que se 
pasan, en fin, no diré por dónde, la Democracia representativa, porque ignoran 
cuál es la opinión de los representantes legalmente dirigidos que 
representamos aproximadamente entre 4 y 5.000 vecinos, y sumamos a los 
Grupos de la Oposición. 
 
Entrando muy brevemente, porque ya le digo que dará igual lo que digamos, 
porque entre el nuevo Grupo residual, más el que se pone de perfil y con la 
extensión permitirá todo aquello que sea permisible, digo que no cuenta 
siquiera con un informe de los Servicios Técnicos Municipales, de nuestro 
arquitecto municipal, Urbanismo, yo al menos no lo tengo. No, no, si no es que 
me lo enseñe, es que entiendo que tendrá que venir. Yo aquí no lo veo, en esta 
propuesta. 
 
Yo sé que este suelo, hasta donde yo sé, o hasta donde ustedes nos han 
facilitado, está calificado como zona, suelo urbano, zona verde,  cuyas 
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desviaciones de uso corresponde a aquellos espacios no edificados, con 
tratamientos diversos al suelo destinados a alojar plantaciones de arbolado y 
jardinería, y cuyo objeto es garantizar la salubridad y reposo de la población, la 
protección y aislamiento entre zonas que lo requieran y la de dotar al medio 
urbano de mejores condiciones ambientales.  Y hay unas condiciones 
particulares, en el artículo 157, que permite construcciones. Los espacios libres 
y zonas verdes de titularidad pública, podrán incluir elementos de mobiliario y 
pequeñas construcciones, quioscos, bebida, prensa, cabinas telefónicas.  
 
Insisto, que no me extenderé en la falta de requisitos técnicos o un estudio, en 
fin, serio de dónde ubicarlo, porque ustedes al final no harán nada, porque es a 
lo que nos tienen acostumbrados, es decir, ustedes aquí sacarán a bombo y 
platillo la Ordenanza, la aprobarán, no habrá modo alguno de introducir 
ninguna modificación u opinión, pero no lo harán, porque nos tienen 
acostumbrado a eso, porque aprueban todas las inversiones financieramente 
sostenibles y no la ejecutan, porque aprueban reglamentos de Presupuestos y 
no los ejecutan, o sea que esto, en definitiva, don Jesús, no es más que otro 
nuevo brindis al sol, ahora le toca a ustedes, hace pocos meses le tocaba a la 
Concejal de su Grupo. 
 
Pero eso más, es decir, que poco más podemos añadir desde aquí, salvo que 
si este es su concepto de cómo se deben llevar a delante los proyectos en el 
ámbito de nuestro municipio, aplaudirles, sencillamente. Hagan lo que 
consideren oportuno, pero hagan algo, porque aprueban y no ejecutan. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Hola, buenas tardes. No voy a entrar Juanjo, empiezas 
muy fuerte, marginal, residual. Si tú desde tus 2.300 votos que representas 
quieres insultar a 1.000 habitantes de San Lorenzo de El Escorial, es tu 
problema, yo no voy a entrar en ese juego. Estoy yo en el uso de la palabra, yo 
te he escuchado, y tú me escuchas. Sr. José Luis Fernández-Quejo, usted está 
en la Asamblea de Madrid porque nueve de sus representantes anteriores 
tuvieron que dimitir, o sea, y no son ustedes un Grupo residual. Yo represento 
a... ¡cállese, que se calle!, que se calle que yo estoy en el uso de la palabra. 
Tenga un poco de educación, hombre. 
 
Sra. Alcaldesa: Por favor, a ver, por favor. Sr. Fernández-Quejo, Sr. Rodríguez, 
vamos al punto del Orden del Día, por favor.  
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Sr. Rodríguez Fuentes: Perfecto. Desde Ciudadanos nos felicitamos por esta 
iniciativa que ha llevado a cabo el Equipo de Gobierno, a iniciativa de la 
Concejalía de Medioambiente, para facilitar la dotación de espacios urbanos 
municipales donde los vecinos puedan desarrollar actividades agrícolas para su 
propio autoconsumo, en un entorno ecológico y respetuoso con el ecosistema. 
Esta ordenación permitirá a los vecinos que no dispongan del espacio 
necesario, el desarrollo de una actividad agrícola, también fomentará la 
concienciación con el medio ambiente y la agricultura ecológica.  
 
Dotará también de una actividad lúdica y productiva a un número determinado 
de personas jubiladas y desempleadas para la mejora de la vida a través del 
ejercicio físico que requiere el trabajo agrícola, el contacto con la tierra y la 
naturaleza, la relación con otras personas, el aprendizaje de los más pequeños 
y la producción y consumo de alimentos sanos. Por todo esto, desde el Grupo 
de Ciudadanos vamos a apoyar esta moción. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias Sra. Alcaldesa, buenas tardes a todas y a 
todos. En primer lugar quiero felicitar al Equipo Técnico de Medioambiente por 
el proyecto de la Ordenanza, primero por el proyecto, quiero decir, hemos 
tenido bastante tiempo para analizarlo, porque esto nos fue entregado ya hace 
varios meses. Realmente nosotros que fuimos los promotores de esta iniciativa 
consideramos de que la propuesta estaba estupenda, por lo cual no hemos 
hecho ningún tipo de observación al equipo, más que felicitar directamente por 
el trabajo. Sí que es verdad que si yo hubiera tenido personalmente, algún tipo 
de objeción o lo que sea, lo hubiera planteado en estos meses, no hubiera 
esperado venir al Pleno aquí para decir esto tal o esto cuál. Digo para que 
realmente, cuando se dice que lo que se quiere es que las cosas se hagan y se 
ejecuten, realmente haya una actitud que respalde esas palabras, si no, 
terminan siendo huecas o vacías y de alguna manera terminan siendo políticas 
y se pierden justamente por eso, porque no tienen ningún valor. 
 
Luego la Ordenanza que nos presentan también la consideramos más que 
oportuna, y solamente ya la defensa que en su día hicimos de esta Ordenanza, 
de la cual, como digo, hemos sido y nos sentimos realmente responsables, 
porque hemos sido impulsora junto al Equipo de Gobierno de la misma, 
simplemente doy una cifra que me ha dado la gente de Medioambiente. 
Solamente en Casa de la Juventud se acercaron unas 142 personas a 
averiguar acerca de los huertos, de la Ordenanza, quiero decir, no tengo 
contabilizado porque no me ha sido posible acceder a datos, de cuánta gente 
fue directamente al Ayuntamiento a consultar, pero solo en Medioambiente, 
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142 personas, con lo cual, mirando un poco otras Ordenanzas u otras cosas 
que se han ido aprobando, no recuerdo haber tenido datos de tanta gente que 
se haya acercado a preguntar, a averiguar e incluso gente que ya pensando 
que los huertos estaban en marcha, ya venía a pedir la información para ya 
solicitar los huertos. 
 
Como hemos dicho el día de la presentación de la moción, entendemos que 
esto va a beneficiar, probablemente, a personas de la Tercera Edad, que van a 
tener allí un lugar y sus momentos de ocio para obtener alguna ocupación extra 
con lo cual nos llena de satisfacción si finalmente, esta moción se aprueba.  
 
Y por otro lado, por ejemplo, los parados de larga duración tendrán también ahí 
posibilidades de poder autocultivar sus cosas, quiero decir, desde todo punto 
de vista lo vemos muy positivo. Por eso vuelvo a repetir, Equipo Técnico, 
realmente chapó, de Medioambiente, ya se lo he transmitido en persona pero 
quiero hacerlo hoy aquí públicamente, y nada, esperar entonces que esta 
Ordenanza se apruebe para que lo antes posible podamos tener en marcha 
este proyecto. Muchas gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Buenas tardes a todos. Bien, comenzamos hoy con la 
aprobación de una Ordenanza, y continuaremos luego con la aprobación de 
varias Ordenanzas más. ¿Qué es una Ordenanza? Pues una Ordenanza, el 
significado o el fondo de una Ordenanza, que además de ser una Normativa, 
tiene que estar en la esperanza de la duración.  
 
Cuando hacemos algo y no tenemos intención de que dure mucho tiempo, 
pues entonces es mejor no realizar una Ordenanza, y si solo mantenemos la 
esperanza, pues también es una dificultad, una dificultad importante. Por eso lo 
que se ha hecho hasta ahora, o la intención que debe haber detrás de una 
Ordenanza es una intención de consenso y que sea la mayoría, o el mayor 
número posible de Grupos o Concejales que aprueben esto, porque si no, nos 
quedan ahora mismo dos años de legislatura, en el caso de que ganase aquel 
que no acepta la Ordenanza, pues estaría casi condenado a dos años, y luego 
tendríamos un problema.  
 
Por eso sí que tengo que afear esta postura. El proyecto me pareció… me 
parece muy logrado, creo que está muy bien trabajado. Sí creía que iba a 
fructificar, como veo que va a seguir adelante, y nos interesa, a mi Grupo 
Municipal nos interesa el tema y creo que tiene una aceptación dentro de la 
población. Nos quedamos un poquito cortos con 18 huertos, el gasto me 
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parece excesivo para solamente 18 huertos, también lo digo y lo diré después, 
cuando hablemos de la Ordenanza Fiscal, en la que haremos algunas críticas, 
pero fundamentalmente lo que no me gusta es que la Ordenanza se haya 
hecho unilateralmente. Sí me gustaría que hubiesen sopesado el que entre 
todos pudiésemos haber aportado alguna cosa. 
 
Puede surgir algo que no haya nada que aportar, quiero decir, que yo veo 
ahora la Ordenanza, no tengo mucho que decir sobre ella, me parece que está 
bastante lograda, dentro de lo que cabe, pero sí que me gustaría que hubiesen 
tenido en cuenta todos, porque esto nos puede llevar a que el voto de algunos 
sea desfavorable, no porque no les guste la Ordenanza, sino porque no han 
seguido el camino que creo que deben de seguir todas las Ordenanzas, y de 
las que luego en adelante hablaremos, porque nos llevan a que en un momento 
dado pues su duración esté determinada al mantenimiento del poder de un 
Grupo Municipal, o de unos Grupos Municipales, o de un Gobierno Municipal, y 
eso es lo que no tiene que perdurar nunca en una Ordenanza. La Ordenanza 
es su durabilidad, porque si no crea un problema. Tanto a los usuarios de los 
huertos como luego a los usuarios de cualquier Ordenanza a la que vaya 
atribuida, por eso sí quiero decirles que no me gusta cómo se ha llevado 
adelante, pero sí que me parece que es un proyecto interesante y que debe 
salir adelante, que debe salir adelante. No es que seamos un pueblo muy 
dedicado a la agricultura, con lo cual en poco tiempo o en los próximos años, 
un par de años, sabremos qué es lo que ha dado de sí, y tampoco lo que me 
ha gustado es que nos digan que este año no se va a hacer, quiero decir, si no 
se va a hacer y no se va a llevar adelante, como ha dicho que seguramente 
hasta el año que viene no tendrá su momento, creo que nos habría dado más 
tiempo a que lo hubiésemos tratado más entre todos, porque como bien nos ha 
dicho, no corría ninguna prisa. 
 
Sr. Rufo Benito: Buenas tardes a todos, gracias Sra. Alcaldesa. La idea de la 
creación de los Huertos Urbanos o Sociales, tal como manifesté cuando se 
presentó la moción por parte del Sr. Tettamanti, ya me parecía positiva y así lo 
manifesté. Sería volver otra vez a decir lo mismo, pero si no recuerdo mal, en 
aquel Pleno lo que se aprobó fue realizar un estudio económico y ver dónde se 
situarían en los huertos, la viabilidad económica, y devolver al Pleno ésta para 
que se decidiese en función de estos estudios, tanto económico como de 
situación, si se hacían o no se hacían.  
 
Como podemos ver, pues por parte del Equipo de Gobierno se ha decidido una 
vez más realizar este proyecto sin contar con la Oposición, tanto para la 
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realización de la Ordenanza reguladora como la fiscal. Decir a los Sres. del 
Gobierno que esto no es lo que se aprobó en la moción que presentó Sí Se 
Puede San Lorenzo, y que se aprobó que se hicieran estos estudios. No 
obstante, al considerar que, como ya dije, es un proyecto positivo, mi voto va a 
ser favorable a ello. Lo único que quiero manifestar es que no se realiza tal y 
como se aprobó en la moción y que las cosas no se deben hacer así. Muchas 
gracias.  
 
Sr. Martínez Pérez: Una puntualización. El Sr. Blasco ha calificado al Grupo 
Político Ciudadanos como residual, y yo creo que no, no es residual, hay un 
Concejal ahora no adscrito, que es residual, que debería haber dimitido porque 
fue elegido como representante de Ciudadanos, no como Víctor Rufo, y nada 
más. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Martínez, era una aclaración al punto. 
 
Sr. Martínez Pérez: No, pero es que en la parte de intervención ha calificado de 
Grupo residual. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, bueno, pero estamos tratando el punto del Orden del Día. 
 
Sr. Martínez Pérez: Hay un Concejal residual. Gracias. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, vamos a ver, voy a dejar claro algo, por si a alguien 
no le ha quedado claro. Desde el Grupo Partido Popular no hay oposición a 
que esto se haga. Lo que hay oposición es a la forma en que se hace, al 
postureo sobre cómo se hace. Ya se dijo en su momento. Y debo recordar que 
aquí lo que se aprobó es algo muy concreto, y estábamos esperando a saber 
dónde ubicar, con qué Reglamentación, y ustedes tiran para adelante, ¿eh?  
En línea con lo que acaba de decir Víctor, se aprobó algo muy concreto, porque 
la propuesta inicial de Esteban era más ambiciosa, ya quería, bueno, pues 
incluso aprobarlo y creo que aquello se consensuó y se retiró lo que es la 
aprobación como tal, de llevar a cabo los huertos. Se dijo, bueno, hagamos 
primero un estudio de viabilidad, y salió adelante, salió adelante con el apoyo 
de todo el mundo.  
 
Hagamos un estudio de viabilidad técnica, económica, y luego bueno, cuando 
lleguemos al tema fiscal, pues hablaremos del coste,  de... en fin, la 
repercusión y la elección de esta partida frente a otras que pueden destinarse, 
y nada más, y por una breve alusión es decir que muy bien por… bienvenido al 
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Grupo de Ciudadanos, y a lo mejor ya son dos Concejales, porque ha salido 
usted en defensa de otro Grupo Político, me parece estupendo. 
 
Sr. Rufo Benito: Sr. Martínez, vamos a ver, hay un refrán que dice, “Zapatero a 
tus zapatos”. Preocúpese de su Partido, y si quiere ser becario o pasante de 
Ciudadanos, ya le diré yo a qué puerta tiene que llamar, si quiere crecer allí, 
¿vale? Muchas gracias.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Gracias. Sr. Blasco, Sr. Zarco, nada más lejos de mi 
intención que excluirles. Pensé, pensé, por lo visto no suficiente, que esto que 
lo mandé con tiempo suficiente, daba información técnica, información 
económica, incluso había un bosquejo bastante acabado de lo que ha 
terminado siendo unas Ordenanzas que además no han surgido de la nada. En 
España hay cientos de experiencias, hemos hecho un estudio.  
Lamento que ustedes no piensen que esto es suficiente, y que ha habido que 
hacer más cosas. Seguro que se puede hacer mejor, pero bueno, no ha habido 
ninguna intención de excluir. O sea, piense que yo no trato de excluir a nadie, y 
lamento, insisto, que se sienta así porque no ha sido así.  
 
El proceso quizá se pueda hacer mejor y optimizar, seguro, pero yo entendí, en 
algún momento, que esto era suficiente y esperar pues feedback de esto, 
esperar información, esto está bien, esto está mal, me gusta, son pocos, son 
muchos. No sé, quiero decir que hubo una Comisión Informativa la semana 
pasada, donde se podían haber aclarado quizá algunas cosas, pero de repente 
sacar esta oposición y adornarla con todos esos adjetivos que no voy a repetir, 
porque insisto, nada más lejos de mi idea el excluirles de esto ni de ninguna 
cosa. ¿Que se puede hacer mejor, que se puede llamarles más veces? Pues 
sí, ya voy a tratar de tenerlo en cuenta para otra ocasión. No hay más.  
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos a votar el punto. 
 
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, 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]). 
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Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]). 
 
Abstenciones: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
En consecuencia, por diez votos a favor, seis 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: 
 
“Se examina el expediente que se tramita para la aprobación de la “Ordenanza 
Reguladora de la Concesión de uso temporal de terreno municipal dedicado a 
huertos sociales”   del que resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- El expediente ha sido instruido por acuerdo de la Concejalía responsable de 
Medio Ambiente. 
 
2.- Antes de la redacción del texto definitivo se ha consultado con la ciudadanía 
anunciándolo en el tablón de anuncios y en la página Web municipal. 
 
3.- Consta en el expediente el texto completo de la ordenanza redactado por el 
área de Medio Natural. 
 
4.- Igualmente consta en el expediente el informe favorable de la Secretaría 
Municipal. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho, son aplicables los siguientes  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
I.- Corresponde al Ayuntamiento, mediante el ejercicio de la potestad 
reglamentaria reconocida en el artículo 4.1.a) de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y el artículo 84.1.a) de la misma, aprobar 
Ordenanzas reguladoras de los distintos servicios y actividades dentro de lo 
dispuesto por las disposiciones legales aplicables a cada materia, que en todo 
caso, no contendrán preceptos opuestos a las Leyes. Además los artículos 127 
y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regulan los aspectos 
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básicos del ejercicio de la potestad reglamentaria. 
 
II.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de 
las resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas 
Municipales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
III.- Para la aprobación de la Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 y 70.2 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y en el 56 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes 
en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, deberá de darse al expediente la siguiente tramitación: 
 

a) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación. 
 

b) Exposición al público del expediente por espacio de treinta días como 
mínimo, tras la publicación de anuncios en Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Durante 
dicho periodo, los interesados legitimados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen 
oportunas. 

 
c) Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 

reclamaciones o sugerencias serán resueltas por el Pleno de la 
Corporación que adoptará el acuerdo resolviendo las mismas y 
aprobará el texto definitivo de la ordenanza, con o sin modificaciones 
respecto del inicialmente aprobado. 

 
d) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 

exposición pública, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá 
definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

 
e) El Texto de la ordenanza definitivamente aprobada deberá ser 

publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como 
requisito de eficacia. 

 
IV.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la 
aprobación de la ordenanza propuesta precisan del voto favorable de la 
mayoría simple, ya que así lo dispone el artículo 47 de la citada Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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A la vista de todo lo anterior, esta Concejalía propone al Pleno Municipal, que 
adopte el siguiente acuerdo: 
 
1.- Aprobar inicialmente la "Ordenanza Reguladora de la Concesión de uso 
temporal de terreno municipal dedicado a huertos sociales", en los términos 
que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el expediente a información pública, por espacio de treinta días, 
previa inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Durante 
dicho periodo, los interesados legitimados podrán examinar el expediente y 
formular las alegaciones y sugerencias que estimen pertinentes. 
 
3.- Que finalizado el periodo de exposición pública y recibidos los informes 
pertinentes, si se hubieren presentado reclamaciones o sugerencias serán 
elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución, y la adopción del 
acuerdo que proceda. 
 
4.- Que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo. 
 
5.- Que el texto definitivo de la Ordenanza aprobada definitivamente se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor en 
los términos señalados en la misma. 
 
6.- Facultar la Sra. Alcaldesa para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
ANEXO I 
 
PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE USO 
TEMPORAL DE TERRENO MUNICIPAL DEDICADO A HUERTOS SOCIALES. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Este Ayuntamiento tiene interés por fomentar la vida social, la participación 
ciudadana en la gestión municipal, así como por recuperar elementos de la vida 
tradicional de nuestro pueblo y dar uso a espacios municipales, 
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revalorizándolos y ofreciendo nuevas oportunidades a sus vecinas y vecinos, 
apoyando actividades sostenibles ambientalmente. 
 
En este sentido, pretende ofrecer a los vecinos y vecinas la posibilidad de 
trabajar la tierra de forma tradicional, para autoabastecerse de algunos 
alimentos sanos y sin la presencia de intermediarios ni de manipulaciones. 
Para ello se cuenta con un terreno municipal idóneo para este tipo de actividad, 
con cuya adecuación y destino para este fin, se pretende:  
 
1) Recuperar esta finca, al menos en parte, para el uso de labores hortícolas 
tradicionales y ecológicas por parte de los vecinos que lo soliciten, a través de 
la concesión de autorizaciones para trabajar porciones de terrenos 
denominados “huertos sociales municipales”.  
 
2) Reactivar los usos hortícolas en nuestro pueblo.  
 
3) Iniciar una experiencia que anime a diferentes personas y colectivos sociales 
a elegir esta clase de vías para llenar su tiempo libre de un modo sano, 
sostenible, productivo y comprometido con el futuro.  
 
4) Integrar este terreno dedicado a labores hortícolas en el parque público, 
como una manifestación más de ocio y disfrute de este espacio comunitario.  
 
La consecución de los objetivos perseguidos exige establecer las condiciones 
para obtener autorizaciones y explotar los huertos urbanos, así como los 
derechos y obligaciones de los beneficiarios, lo que se lleva a cabo a través de 
esta ordenanza 
 

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1: Objeto de la ordenanza.  
 
1. Es objeto de de esta ordenanza establecer las condiciones técnicas y a que 
debe ajustarse el uso, disfrute y aprovechamiento de las parcelas que se 
constituyan en huertos sociales municipales, fomentando la utilización de 
dichas zonas destinadas a usos hortícolas lúdico-educativos para 
autoconsumo.  
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2. Igualmente, la regulación del procedimiento y condiciones para la 
adjudicación de las parcelas y el régimen disciplinario aplicable a conductas 
contrarias a lo dispuesto en esta norma.  
 
Artículo 2: Finalidad de la actividad de huertos sociales municipales.  
 
Con la actividad que se regula se pretende: 
 

a) Potenciar la socialización, favoreciendo la interacción entre los vecinos y 
vecinas, para que participen y se conozcan.  

b)  Recuperar y valorizar un espacio municipal.  
c)  Favorecer el disfrute y la actividad en espacios abiertos.  
d) Fomentar la adquisición de conocimientos y el respeto por lo natural.  
e) Promover la educación ambiental y nutricional, así como los hábitos de 

vida saludable.  
f) Generar espacios biodiversos a través de actividades sostenibles.  
g) Promover buenas prácticas ambientales de cultivo y la satisfacción de 

degustar sus propios productos sanos, frescos y cultivados de forma 
sostenible.  

h) Apoyar a algunas familias de bajos ingresos para las que los productos 
hortícolas pudieran suponer una ayuda.  

 
Artículo 4: Destinatarios.  
 
Podrán ser beneficiarios de la autorización para el uso de los terrenos 
dedicados a huertos sociales municipales:  
 
1. Personas físicas empadronadas en San Lorenzo de El Escorial que hayan 
alcanzado la mayoría de edad y estén al corriente de sus obligaciones fiscales 
con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.  
 
2. Personas físicas no empadronadas en el municipio siempre y cuando 
acrediten su residencia (Recibo I.B.I, tasa de residuos…).   
 
3. Personas jurídicas sin ánimo de lucro e inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones.  
 
Artículo 6: Tipología y superficie de las parcelas para huertos sociales 
municipales.  
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1. Los huertos sociales municipales podrán ser:  
a) Parcelas de uso individual o familiar, de 18 m2 de superficie.  
b) Parcelas para personas jurídicas, de 36 m2 de superficie.  
 
2. El Ayuntamiento podrá, de forma previa a su adjudicación y según su criterio, 
reservar parcelas para usos propios (vivero municipal,...) u otros fines sociales.  
 
Artículo 7: Delimitación de las parcelas.  
 
1. La delimitación interior de las parcelas se efectuará mediante amojonamiento 
con hitos de madera y cinta visible u otros métodos sencillos y homogéneos.  
 
2. El Ayuntamiento podrá, si lo considera procedente, delimitar espacios 
comunes u otros espacios para la ubicación de instalaciones auxiliares al 
servicio de huertos sociales municipales, quedando éstas a cargo de los 
adjudicatarios 
 

TÍTULO II: AUTORIZACIONES. 
 
Artículo 8: Competencia.  
 
1. La competencia para la concesión de autorizaciones de utilización de los 
huertos sociales municipales corresponde al Alcalde previos, en su caso, los 
informes de los Servicios Técnicos Municipales, debiendo ajustarse la 
autorización a lo dispuesto en esta norma.  
 
2. Las autorizaciones de uso de las parcelas estarán sujetas a las 
modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que podrá acordar el cese 
de la actividad de forma debidamente motivada de los huertos sociales, total o 
parcialmente, lo que podría acarrear la privación de todas o algunas de las 
autorizaciones de uso, sin derecho a indemnización alguna.  
 
3. Se prohíbe la transmisión de la autorización de uso de la parcela a favor de 
terceros, así como el uso de trabajo asalariado en las mismas. Las personas o 
colectivos beneficiarios de los huertos sociales serán responsables del correcto 
mantenimiento de los mismos y de los gastos que de ello se deriven.  
 
Artículo 9: Duración de la autorización para la explotación de los huertos 
sociales.  
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1. Las autorizaciones para la explotación de los huertos sociales municipales 
tendrán una duración inicial de cuatro años. A efectos de uso, el plazo 
comprenderá el año en que se produzca la primera adjudicación y los 4 años 
posteriores.  
 
2. Concluido el plazo de autorización se procederá a sortearlas nuevamente, 
con el fin de dar opción a nuevos vecinos a obtener esas parcelas, evitar la 
consolidación del uso de un espacio público y servir de corrección temporal a lo 
que la adjudicación por sorteo puede tener de fortuna o infortunio.  
 
Artículo 10: Procedimiento de información, solicitud y adjudicación de parcelas.  
 
1. Convocatoria:  
 
Por tratarse de una autorización para la utilización de bienes de dominio 
público la convocatoria será pública, admitiéndose solicitudes durante un plazo 
de 15 días naturales desde el siguiente al anuncio de la convocatoria por medio 
de Bando de la Alcaldía, exposición en el Tablón de Edictos Municipal y 
publicación en la página web del Ayuntamiento.  
 
En el anuncio de la convocatoria se hará constar:  
a) El número máximo de parcelas clasificadas por tipologías. La Alcaldía podrá 
adecuar el tamaño de las parcelas conforme a las solicitudes presentadas, 
antes del sorteo.  
b) El lugar, día y hora en que se llevará a cabo el sorteo.  
c) El plazo concreto para la presentación de solicitudes.  
d) La documentación que debe acompañarse con la solicitud.  
 
2. Solicitud:  
 
Todos los interesados presentarán una única solicitud por persona física o 
jurídica en el Registro General del Ayuntamiento, acompañadas de los 
siguientes documentos:  
a) Declaración de que no poseen parcelas o terrenos de naturaleza rústica, 
aptos para actividades hortícolas.  
b) Declaración de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias 
con el Ayuntamiento.  
c) Compromiso por escrito a cumplir las Normas de Funcionamiento y Uso 
(Título III)  
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Además, y según los casos, deberán aportarse los siguientes documentos: 
  
a) Personas físicas:  

1. Empadronados: Fotocopia del D.N.I. (el Ayuntamiento comprobará de 
oficio dicha condición, para lo cual los solicitantes autorizarán 
expresamente en la solicitud a realizar esta comprobación).  
2. No empadronados: (para parcelas destinadas a uso comunitario): 
Fotocopia de D.N.I y volante de empadronamiento, expedido por el 
Ayuntamiento donde resida.  
 

b) Personas jurídicas:  
1. Documentos que acrediten su personalidad y su Inscripción en el 
Registro Municipal de Asociaciones (se comprobará de oficio).  
2. Copia del D.N.I. del representante de la misma y acreditación de tal 
representación. 
3. Certificado del acuerdo de su asamblea general donde se acuerde la 
solicitud de la parcela y la finalidad que pretende con el huerto que 
solicita.  
4. Declaración de que sus actividades son sin ánimo de lucro y sus fines 
sociales.  
5. Número de destinatarios finales y la relación de los mismos con la 
Asociación.  

 
3. Fase de instrucción:  
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado el cumplimiento 
de los requisitos exigidos y subsanados, en su caso, los defectos de las 
mismas para lo que se concederá un plazo de diez días, la Concejalía de 
Medio Ambiente elaborará un listado provisional numerado de solicitantes, 
clasificados por tipología de parcelas solicitadas. Serán declaradas excluidas 
del sorteo aquellas solicitudes en las que se constate la existencia de datos 
falsos, previa audiencia al interesado.  
 
4. Sorteo público:  
 
El uso de los huertos sociales municipales es un uso común especial de bienes 
de dominio público,(Art. 75.1.b) del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales) y, es por ello que, dado que el número de parcelas es 
limitado, la autorización de uso para la explotación de los huertos sociales 
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municipales se adjudicará mediante sorteo entre todos los solicitantes, con las 
siguientes especificidades:  
 
a) El sorteo será efectuado en acto público, ante el titular la Secretaría General 
de este Ayuntamiento, mediante un procedimiento aleatorio, que se dará a 
conocer a los interesados al inicio de la realización del mismo.  
b) El sorteo determinará la parcela adjudicada a cada uno de los solicitantes.  
 
En el mismo sorteo de adjudicación y por igual método, se establecerá un 
listado de suplentes, si los hubiere, para el supuesto de que algunos de los 
adjudicatarios causen baja antes de agotar el plazo de uso de la parcela o se 
habilitaran otras nuevas. Dichos suplentes, por el orden establecido, pasarán a 
ser adjudicatarios de la parcela durante el periodo que reste hasta la 
finalización del plazo de uso del cesante. En el supuesto de que el periodo 
restante para la finalización del plazo de autorización de uso  sea inferior a seis 
meses, se podrá dejar vacante la parcela a la espera de nueva adjudicación.  
 
5. Adjudicación:  
 
Una vez efectuado el sorteo, se comunicará a los adjudicatarios la resolución 
dictada en la que se hará constar: el nombre del adjudicatario, la finalidad de 
uso, superficie, tipología, número de la parcela que le haya correspondido y la 
duración de la licencia de uso. A la resolución se unirá copia de las Normas de 
Funcionamiento y Uso, para su conocimiento.  
 
6. Extinción de las autorizaciones:  
 
Las autorizaciones otorgadas para este fin se extinguirán mediante resolución 
por los siguientes motivos:  
a) Vencimiento de plazo.  
b) Renuncia de la persona concesionaria.  
c) Abandono de las labores necesarias para el mantenimiento de la parcela.  
d) Pérdida de la condición de empadronamiento o residente, en el caso de las 
personas físicas. 
d) Infringir las normas del Título III: Normas de Funcionamiento y Uso o el Art. 
8º.3.  
e) Revocación por motivos de interés público.  
 
La pérdida de la condición de adjudicatario no dará lugar a indemnización 
alguna a favor del mismo.  
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TÍTULO III: NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y USO. 

 
Las personas adjudicatarias del uso de los huertos sociales, vendrán obligadas 
al cumplimiento de las siguientes condiciones, en relación con la utilización de 
los mismos:  
 
Artículo 11: Cultivos admitidos.  
 
Se admiten los cultivos siguientes:  
1) Plantas comestibles de tradición hortícola.  
2) Plantas de flor, aromáticas y medicinales.  
3) Plantas forestales para reforestación, de menos de 2 años y en 
contenedores/espacios que eviten su arraigo en el huerto.  
 
Artículo 12: Normas de agricultura tradicional.  
 
Tratando de entroncar esta actividad con los métodos tradicionales de 
labranza, pero sin renunciar a nuevos conocimientos y técnicas que se 
preocupan del medio ambiente, la agricultura a desarrollar será tradicional. Se 
prescinde por tanto de productos químicos, entendiendo como tales, en 
oposición a los productos “naturales”, aquellos productos, simples o complejos, 
obtenidos a partir de: a) productos naturales por tratamiento químico, b) 
síntesis química, sea parcial o no.  
 
En consonancia,, en el uso de los huertos sociales se tendrán en cuenta las 
siguientes normas de la agricultura ecológica:  
 
1) Con relación a los fertilizantes:  
 
A) No se podrán usar:  
 a) Abonos orgánicos de síntesis, ni mantillos elaborados con productos 
 contaminados con pesticidas y herbicidas.  
 b) Abonos minerales (nitrogenados, fosfatados, potásicos, magnésicos, 
etc.)  obtenidos por procedimientos químicos. 
 
B) Quedan autorizados: 
 a) Los abonos procedentes de humus de lombrices, los estiércoles 
compostados (entendiendo el compostaje como un proceso de fermentación 
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aeróbica), abonos verdes y restos de cosechas perfectamente descompuestos, 
así como los compost elaborados a partir de residuos no contaminados.  
 b) Los abonos minerales de origen natural (fosfatos naturales molidos, 
polvos de silíceas, calizas molidas, dolomitas, etc.).  
 
2) Con relación a los tratamientos fitosanitarios:  
 
A) No se podrán usar: Insecticidas, fungicidas, acaricidas ni otros productos 
procedentes de la síntesis química.  
 
B) Quedan autorizados:  

a) Los tratamientos preparados a base de sustancias naturales 
minerales,  vegetales o animales (distinto tipo de caldos, jabón 
potásico, nicotina, rotenona, azufre, peritrina, etc.)  

 b) Los distintos preparados a base de plantas (maceraciones, infusiones, 
 decocciones, etc.)  
 
3) En relación a las hierbas adventicias o mal denominadas “malas hierbas”:  
 
A) No se podrán usar: Herbicidas químicos de síntesis.  
 
B) Queda autorizada: La utilización de los métodos biológicos para el control de 
hierbas competidoras (acolchado, escarda manual, aproximación de cultivos, 
cultivo en bancal profundo…).  
 
4) Con relación a las semillas y las plantas:  
 
A) No se podrán usar:  
 a) Plantas, raíces, bulbos y tubérculos tratados con productos químicos 
de síntesis para su preparación o conservación.  
 b) Semillas tratadas con productos químicos sintéticos después de su 
recolección.  
 
B) Queda autorizada:  
 a) La utilización de hortalizas, raíces, bulbos, tubérculos y semillas que 
 proceden de la agricultura biológica.  
 b) La utilización de productos, que, aunque procedentes de cultivos 
 convencionales, no hayan sido tratados con productos químicos de 
síntesis.  
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Para resolver cualquier duda de los hortelanos adjudicatarios de las parcelas 
sobre la idoneidad de las semillas y plantas, los tratamientos fitosanitarios y/o 
los fertilizantes podrán dirigirse al Área de Medio Ambiente. 
 
Artículo 13: Normas de uso.  
 
1) Cada usuario de los huertos sociales, tanto individuales como comunitarios, 
deberá organizarse para su funcionamiento y hacerse cargo de los gastos 
necesarios para la adecuación y mantenimiento de la parcela que se le ha 
asignado. El conjunto de los adjudicatarios deberán ponerse de acuerdo para 
organizar y correr con los gastos de los diferentes servicios comunes posibles 
(cerramientos perimetrales, zona de compostaje, sistema o sistemas de riego, 
utilización de herramientas, semilleros, zona de medicinales y flores…), que se 
instalarán en los lugares determinados de acuerdo con el Ayuntamiento.  
 
El Ayuntamiento podrá, teniendo en cuenta lo recaudado por la tasa, acometer 
algunos de estos servicios comunes, dentro de sus posibilidades.  
 
2) El comportamiento de los hortelanos deberá ser adecuado y respetuoso 
tanto con el resto de los hortelanos adjudicatarios, como con el personal 
municipal u otras personas. Asímismo deberán respetarse todos los bienes y 
elementos que integran o se hallen en el espacio destinado a los huertos 
sociales municipales.  
 
3) Podrá determinarse en cada momento qué mecanismos de riego se podrán 
implementar y utilizar los usuarios de los huertos sociales, que siempre será a 
costa de éstos, así como el consumo de agua que realicen. También se fijarán, 
si se estima oportuno, limitaciones al consumo de agua en épocas de sequía.  
 
4) Las parcelas deben mantener su superficie original y ser atendidas 
correctamente. Su deterioro o abandono dejará sin efecto la autorización de 
uso de la parcela. Se considera abandono de la parcela el no cultivarla, el no 
recoger la cosecha y que, a 1 de mayo de cada año, no haya signos evidentes 
de preparación de la parcela para el cultivo.  
 
5) Los usuarios depositarán los residuos orgánicos generados por la 
explotación hortícola en el lugar centralizado que se determine por el 
Ayuntamiento o en pequeños composteros en cada parcela.  
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6) Tras su uso, los aperos de labranza quedarán debidamente recogidos y 
depositados en la caseta compartida, o ser retirados si cree así más efectiva su 
custodia. Si más adelante el Ayuntamiento instalara una caseta removible en la 
zona de uso común, los adjudicatarios podrán optar por dejarlas en la misma y 
en cualquiera de las opciones bajo su responsabilidad.  
 
7) No podrán construirse casetas, porches o invernaderos, asimismo tampoco 
podrán instalarse composteros, depósitos, túneles sobre surco, semilleros u 
otras infraestructuras en las parcelas adjudicadas que superen 1,10 m de altura 
y se homogeneizará y camuflará su apariencia. Se cuidará que estas 
instalaciones no den sombra a las parcelas colindantes. Tampoco se podrá 
instalar en las parcelas ninguna otra instalación ajena al huerto, como 
barbacoas, mesas y sillas, etc., ni depositar en las mismas materiales ajenos al 
huerto. En todo caso, se estará a lo que disponga la normativa urbanística y 
ambiental aplicable.  
 
8) No se permite la entrada al recinto donde se enclavan los huertos sociales a 
cualquier tipo de vehículo, salvo los específicamente destinados a uso agrícola 
y por el tiempo indispensable para la realización de las correspondientes 
labores.  
 
9) No se permite la entrada, ni la permanencia, de cualquier tipo de animal en 
estos recintos.  
 
10) No se permite la plantación o cultivo de plantas psicotrópicas.  
 
11) Existe la obligación de abonar anualmente la parcela, en el tiempo propio, 
con los elementos y técnicas autorizados por la agricultura tradicional. Y en 
cualquier caso, para el 1 de mayo de cada año, la parcela ha de estar 
preparada para la siembra o trasplante.  
 
12) Queda prohibido hacer fuego en la parcela.  
 
13) El Ayuntamiento podrá modificar, ampliar o derogar, si procede, las normas 
de uso de las parcelas con el propósito de mejorar el funcionamiento de los 
huertos sociales, lo que se comunicará tras los trámites oportunos. 
 
14) Los adjudicatarios de las parcelas deberán abonar una tasa por la 
utilización de los huertos sociales, de conformidad con lo establecido en la 
ordenanza fiscal correspondiente.  
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15) Los productos de la actividad en los huertos sociales serán destinados al 
autoconsumo.  
 
16) En el caso de actos vandálicos cometidos por terceras personas, los 
usuarios de los huertos pondrán los hechos en conocimiento del Ayuntamiento 
y la policía local, pero en ningún caso éstos serán responsables subsidiarios de 
los daños ocasionados ni estarán obligados a su reparación.  
 
17) El horario de trabajo en las parcelas cedidas será desde una hora antes de 
salir el sol, hasta una hora después de su puesta, de lunes a domingo.  
 
Artículo 14: Mejora del programa de huertos sociales.  
 
El Ayuntamiento podrá invertir lo recaudado por la tasa en mejoras del 
programa de huertos sociales municipales, atendiendo a la situación 
económica del mismo.  
 
Artículo 15. Incumplimiento de normas de funcionamiento.  
 
Se podrá dejar sin efecto, previa audiencia de los interesados adjudicatarios, la 
autorización de uso de la parcela a aquellos usuarios que incumplan cualquiera 
de la Normas de Funcionamiento y Uso previstas en el Título III de esta 
Ordenanza (Art. 11º a 13º) así como lo establecido en el Art. 8º.3, conforme a 
lo dispuesto en el Art. 16º.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales, que establece: “Las licencias quedarán sin efecto si se incumplieren 
las condiciones a que estuvieren subordinadas, y deberán ser revocadas 
cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o 
sobrevinieran otras que, de haber existido a la sazón, habrían justificado la 
denegación o podrán serlo cuando se adoptaren nuevos criterios de 
apreciación”.  
 
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.  
 
Para la organización y seguimiento de los huertos sociales municipales, la 
acreditación del cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y la 
resolución de posibles conflictos, sin perjuicio de otras responsabilidades en 
que pudieran incurrir los usuarios, el Ayuntamiento constituirá una Comisión de 
Seguimiento y Control, que emitirá a estos efectos informe preceptivo, 
integrada por:  
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a) Alcalde, como Presidente de esta Comisión.  
b) Concejal delegado del área de Medio Ambiente o persona designada por el 
mismo.  
c) Concejal delegado del área de Participación Ciudadana o persona designada 
por el mismo.  
d) Concejal delegado del área de Obras y Servicios o persona designada por el 
mismo.  
e) Tres representantes de los usuarios de los huertos sociales, elegidos entre 
ellos para tal fin, cada año, según la forma que en su seno establezcan.  
f) Actuará como secretario/a, con voz pero sin voto, el empleado público que 
designe la Presidencia.  
 
Así mismo, podrán asistir con voz, pero sin voto, otras personas como técnicos 
o expertos para asesorar con sus conocimientos especializados a la Comisión, 
si así lo considera la Presidencia o lo solicitan al menos tres componentes de la 
misma.  
 
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.  
 
Las dudas que susciten la interpretación y aplicación de esta norma serán 
resueltas en primera instancia por el Alcalde u órgano competente en quien 
delegue para tal cometido.  
 
DISPOSICIÓN FINAL.  
 
La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente, el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 65.2 de la Ley reguladora 
de la Bases de Régimen Local.” 
 
 
2.2.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE HUERTOS SOCIALES 
MUNICIPALES. Se examina el expediente tramitado para la aprobación de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial de bienes 
de dominio público con la finalidad de huertos sociales municipales. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
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El expediente ha sido informado favorablemente por el Sr. Interventor en los 
siguientes términos: 
 
“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.- FINALIDAD. 
 
Se pretende establecer una tasa de 1 €/m2 por la utilización de los huertos 
urbanos sociales y aprobar su correspondiente ordenanza fiscal. 
 
Los huertos están situados en la parcela municipal con referencia catastral nº 
4758103VK0945N0001DQ, que es un bien de dominio público destinado a 
zona verde. 
 
2º.- RÉGIMEN DE LAS TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL. 
 
El artículo 20.1 del TRLRHL dispone que “las entidades locales, en los términos 
previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local”; y que, “en todo caso, 
tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que 
establezcan las entidades locales por: A) La utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local”. 
 
Añade el artículo 20.3 del TRLRHL que “conforme a lo previsto en el apartado 1 
anterior, las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto 
de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local”. 
 
En estos casos, el artículo 24.1.a) del TRLRHL señala que “el importe de las 
tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local se fijará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
 a) Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría 
en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los 
bienes afectados no fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas 
fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de 
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la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los 
criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad 
derivada.” 
 
Por su parte, el artículo 25 del TRLRHL, bajo el epígrafe de “acuerdos de 
establecimiento de tasas: informe técnico-económico”, dice que los acuerdos 
de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público “deberán adoptarse a la vista de informes técnico-
económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado”; y que 
“dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del 
correspondiente acuerdo”. 
 
Finalmente, la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en su artículo 7.3, establece 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. 
 
3º.- CONTENIDO DEL EXPEDIENTE. 
 
1.- Existe propuesta de establecimiento de la actual ordenación del tributo, tal 
como exigen los artículos 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local y 15.1, 20.3.l) y 57 del TRLRHL. 
 
2.- Se cumplen las exigencias del artículo 24.1.a) del TRLRHL, que señala que 
el importe de las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público local se fijarán, “con carácter general, tomando como 
referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha 
utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio 
público”. 
 
A tal fin, ha sido elaborado el informe técnico-económico descrito en el artículo 
25 del TRLRHL, en base a los cálculos realizados por el Departamento de 
Urbanismo, fijando un valor de mercado del metro cuadrado de los huertos 
urbanos (4,22 €/m2). 
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4º.- CONCLUSIONES. 
 
Son conformes con el marco legal: 
 
1.- Las tarifas. No obstante, la Corporación puede elevarlas hasta la cuantía 
señalada por el Arquitecto Municipal para evitar el desequilibrio puesto de 
manifiesto en el informe de la Tesorería de 1.424,00 €/año. En caso contrario, 
deberán consignarse en el Presupuesto estos gastos y ser financiados con 
otros ingresos presupuestarios. 
 
2.- Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. 
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 en el expediente el siguiente informe de la Sra. Tesorera: 
 
“Antecedentes 
-Desde la Concejalía de Medio Ambiente se considera necesario el 
establecimiento de la tasa por aprovechamiento especial de domino público 
local con la finalidad de huertos sociales, y la aprobación de la ordenanza fiscal 
reguladora. 
 
-La propuesta implica el pago de una tarifa en función de la superficie utilizada 
por el adjudicatario de cada huerto, a razón de 1€/m2. 
 
-Se incluye en el expediente documento con la redacción de la Ordenanza, así 
como estudio económico efectuado por el arquitecto municipal. 
 
Normativa aplicable 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
(en adelante, LBRL) 
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• 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 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. 
 
Segundo.- Según establece el art. 24 del TRLRHL el importe de las tasas 
previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público local se fijará con carácter general, tomando como referencia el valor 
que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o 
aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. 
 
En el caso que nos ocupa dicha cuantificación se contempla en el informe 
emitido por el Arquitecto municipal, que estima que cuantifica el valor de la 
concesión por metro cuadrado  en 4,22 euros, considerando exclusivamente el 
valor de la utilidad del suelo, y los gastos por agua. 
 
Tercero.- 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.  
 
Cuarto.- 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 adopción por el Pleno de acuerdo de imposición 
de la Tasa y de la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.e) de la L.B.R.L. y en el 
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artículo 16.1 del TRLRHL. Los acuerdos deberán contener la redacción de las 
normas afectadas y las fechas de su aprobación y del comienzo de su 
aplicación. 
 
- Tras la aprobación provisional 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 examinarlo 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. 
 
- El acuerdo de aprobación definitiva y el texto de la Ordenanza se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, sin que entre en vigor hasta 
que no se haya producido dicha publicación. 

Quinto.- 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 un desequilibrio que puede cuantificarse en 1.424 €/año 
comparando 

a) el coste a repercutir a los obligados tributarios: (1 €/m2 * 576 m2 (zona 
neta huertos) = 576 € ingresos anuales) 

b) el gasto que debería soportar el Ayuntamiento en concepto de agua, que 
puede cuantificarse en 2.000 € 

 
Para el cumplimiento del principio de eficiencia en la asignación y utilización de 
los recursos públicos deberá vigilarse que la minoración presupuestaria que 
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supondría la aprobación de la propuesta tenga su correlativa compensación 
con otros ingresos presupuestarios. 
 
Conclusión: La modificación propuesta cumple con la legislación vigente, 
debiendo seguirse los trámites previstos en este Informe para su entrada en 
vigor.” 
 
Consta en el expediente la propuesta del concejal delegado de hacienda y 
planificación económica. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Gimeno Ávila: Bueno, se ha hecho un estudio económico, con informes de 
Tesorería, de Intervención, y hay una frase al final que dice que la propuesta 
implica un desequilibrio que puede cualificarse de 1.424 euros al año, 
comparando el coste a repercutir a los obligados tributarios, a las tasas. 
Entendemos que como se llama el proyecto y que esto realmente no es algo 
que nos deba representar ningún beneficio, y de momento algo de gasto, está 
claro que esto está pensado para el primer año, el primer año de uso, si vemos 
que el exceso de agua, que en el fondo la tasa sería para compensar el exceso 
de agua, excede los valores que aquí se han pensado pues cambiaríamos las 
tasas para adecuarlas y tener las mínimas pérdidas posibles.  
 
De todas maneras, el Presupuesto de Medioambiente tiene dinero como para 
suplir estas carencias, por llamarlo de alguna manera, pero insisto. Y 
finalmente decirles que el señor arquitecto, que usted le echaba de menos, en 
las tres últimas páginas, ha hecho un informe sobre el lugar, la localización y 
los cálculos.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, muy brevemente. Vamos a ver, entendemos que  la 
tasa debe cubrir el coste del servicio o debe, a menos de partida, es decir, aquí 
si no sabemos el coste del servicio, difícilmente podremos aprobar una tasa, o 
cuantificarla. No sabemos cuánto va a costar la implantación de los huertos, no 
sabemos cuánto va a costar el agua, ver una comparativa al precio del metro 
cuadrado de huerto, que tampoco sé de dónde se ha sacado, porque muchos 
huertos en San Lorenzo de El Escorial y que se alquilen, pues no sé qué 
mercado tenemos aquí de huertos. Quiero decir, que faltan, entiendo, requisitos 
técnicos como para poder ya aprobar y cuantificar una Ordenanza concreta, 
fiscal.  
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Yo voy a hacer un ruego que caerá en saco roto, y es que esperemos, al 
menos, ya que ha salido aprobado, el Reglamento, a saber dónde, cuánto y 
después aprobemos la tasa, porque si no, o sea, es decir, ¿cuánto va a costar 
realmente? Dónde y cuánto va a costar para poder cuantificar y estimar un 
consumo de agua, en función de las dimensiones, porque… Sí, sí, si eso no me 
cabe duda que está estimado, pero es algo aleatorio, mientras que ya se está 
cuantificando en un metro cuadrado la tasa de ocupación. Si después no cubre 
el coste del servicio, pues no lo sé. Yo es lo que digo, creo que no pasa nada 
por aprobarla más tarde, una vez que se conozca y se cuantifique realmente 
cuál va a ser el coste del proyecto, de manera real, para poder cuantificar 
también la tasa de manera real. Mientras tanto, bueno, nos abstendremos. Si 
sale adelante, y luego no es de aplicación, o hay que reformarla, pues habrá 
que reformarla.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, como ya le dije antes, por lo cual nos abstuvimos, ya la 
idea, o sea, la idea en sí de los huertos me parece estupenda, como ya la 
habíamos votado en un principio, creo que no se ha seguido, se debería seguir, 
pero dábamos con la valoración económica y la valoración económica, bueno, 
pues sí, aproximativa, me parece bien, son unos huertos sociales, la cantidad 
no me parece excesiva, creo que incluso se podría dedicar más a los mismos, 
pero lo que sí que decir cuando leo el informe de valoración del arquitecto,  
pues en realidad no nos da una valoración si es positivo o es negativo, 
simplemente nos dice que excede en los costes a lo que nos cuesta el metro 
cuadrado, exclusivamente así. Como bien hablamos de unos huertos sociales, 
pues se podría dar por bueno.  
 
No obstante, como he dicho antes y como esto viene unido a lo mismo que 
hemos hablado antes, y creo que bueno, por encima del tema lo fundamental 
es la Ordenanza en sí, la valoración que nos da es negativa, no hay nada que 
hablar, de uno y cuatro euros y pico, que es lo que nos dice el señor arquitecto, 
o 3,47 pues la verdad es que no es excesiva.  
 
Sí me parece que nos quedamos un poquito cortos, el que sean 18 personas 
creo que… o 18 grupos, creo que va a dejar un poquito, un poquito de sabor 
difícil, por lo mismo que nos ha dicho el Sr. Concejal de Sí Se Puede San 
Lorenzo, y lo que no tengo muy claro es, como le he dicho antes, cómo se van 
a dar los huertos en San Lorenzo de El Escorial. Yo creo que un cuidado al que 
van a aplicar los vecinos que sí se lo queden, pues estará bien y mientras las 
inclemencias del tiempo lo permitan, pues supongo que podrían ir adelante.  
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Lo que me preocupa es lo que usted nos ha dicho antes, el que estamos 
aprobando algo que supongo que estará valorado, y dentro del Presupuesto 
General, y que no vayamos a llevarlo adelante este año, por eso sí que me 
gustaría que nos aclarase. Que ese gasto se va a realizar, que nos vamos a 
poner a ello y que como nos ha dicho en un principio, no sabemos si este año 
van a salir adelante, lo tenemos presupuestado como tal, y que no lo dejemos 
como dejamos otras muchas cosas para el superávit del año que viene.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Vamos a ver, cuando he dicho que… sí, sí, sí, no dudo en 
absoluto de las... tiene el arquitecto. Cuando he dicho que no van a estar, 
estamos a finales de marzo, estamos en abril, esto tiene que tener un periodo 
de exposición, se tiene que publicar en el Boletín Oficial, y en algún momento 
nos pondremos en marcha. Nos ponemos en marcha como se trató de explicar 
aquí, supone una serie de obras, una serie de infraestructuras, lo cual hace que 
entremos en mayo, junio, no es momento de plantar. o sea, quiero decir, se 
puede ir trabajando los huertos, pero plantar, plantar los huertos, lo lógico es 
que fuese, y en eso dicen todos los expertos ya, en principio de primavera del 
año que viene.  
 
Eso es lo que trato de decir, que no está en marcha, no. Estarán preparados, 
situados, adecuados, tenemos todo el tiempo, todo el verano y todo el otoño 
para adecuarlo. Eso es, quiero decir, que los frutos se verán, o mejor dicho, las 
plantaciones serán en primavera y espero que los frutos sean en verano.  
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a votar el punto. 
 
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, 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] 
 
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] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
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En consecuencia, por diez votos a favor y siete abstenciones, lo que representa 
la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Antecedentes 
-Desde la Concejalía de Medio Ambiente se considera necesario el 
establecimiento de la tasa por aprovechamiento especial de domino público 
local con la finalidad de huertos sociales, y la aprobación de la ordenanza fiscal 
reguladora. 
 
-La propuesta implica el pago de una tarifa en función de la superficie utilizada 
por el adjudicatario de cada huerto, a razón de 1€/m2 al año. 
 
-Se incluye en el expediente documento con la redacción de la Ordenanza, 
estudio económico efectuado por el arquitecto municipal e informe de Tesorería 
e Intervención. 
 
Por todo ello, se acuerda: 
 
PRIMERO.- Acordar la imposición de la Tasa por aprovechamiento especial de 
bienes de dominio público con la finalidad de huertos sociales municipales y la 
aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora, con el siguiente 
contenido: 
 
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CON LA FINALIDAD DE HUERTOS 
SOCIALES MUNICIPALES.  
 
Artículo 1. Hecho imponible.  
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local como consecuencia de la 
instalación y aprovechamiento de huertos sociales.  
 
Artículo 2. Sujetos pasivos. 
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, quienes 
obtengan la licencia para el cultivo de una parcela adjudicada por el 
Ayuntamiento con la finalidad de huerto social municipal, o quienes se 
beneficien del mismo sin haber solicitado licencia. 
 
Artículo 3. Responsables.  
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1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley 
General Tributaria.  
2. Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias las personas 
o entidades a que se refiere el artículo 43 de dicha norma. 
 
Artículo 4. Exenciones, reducciones y bonificaciones.  
En principio, no se establecen exenciones ni bonificación alguna a la exacción 
de esta tasa.  
 
Artículo 5. Cuota tributaria.  
Los adjudicatarios de las parcelas deberán abonar una tasa por la utilización de 
los huertos sociales municipales de 1 €/m2 y año.  
 
Artículo 6. Devengo.  
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie el uso 
privativo o el aprovechamiento especial, que se entiende desde el momento de 
la notificación de la adjudicación, o desde la ocupación efectiva si no existiera 
licencia. 
 
Artículo 7. Pago.  
1º.- Para la primera anualidad, el obligado tributario deberá ingresar el importe 
de la tasa en el plazo de 15 días a contar desde la notificación de la 
adjudicación de la parcela. El cálculo se obtendrá prorrateando la cuota anual 
en función de los trimestres naturales en que se efectúe la ocupación, 
considerando incluido aquel en que se produce el alta. 
2º.- Para las sucesivas anualidades, el obligado tributario efectuará el ingreso 
de la cuota anual en el mes de enero. 
3º.- El no efectuar el abono en plazo se entenderá como renuncia a la 
adjudicación realizada y, previa audiencia del interesado, se procederá a su 
nueva adjudicación conforme al procedimiento que establezca el Ayuntamiento. 
4º.- La presentación de la renuncia por el interesado surtirá efecto a partir del 
siguiente trimestre natural, pudiendo solicitar la devolución de la parte 
proporcional abonada por el año en curso. 
 
Artículo 8. Normas de gestión.  
1. Cuando con ocasión de los aprovechamientos prevenidos en esta 
Ordenanza se produjeran desperfectos en los bienes sujetos a licencia, el 
adjudicatario vendrá obligado, sin perjuicio del pago de la tasa, al reintegro total 
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de los gastos de reparación de tales desperfectos o reparar los daños 
causados y al depósito previo de su importe.  
2. La entidad local no podrá condonar, ni total ni parcialmente, las 
indemnizaciones a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 9. Infracciones y sanciones.  
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo 
dispuesto en la Ley General Tributaria.  
 
DISPOSICIÓN FINAL.  
La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente, el 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.” 
 
 
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 aprobación 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 Ordenanza en el 
BOCM, que entrará en vigor al día siguiente a dicha publicación.” 
 
 
2.3.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE OCUPACIÓN 
DE VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA. Se 
examina el expediente tramitado para la modificación de la Ordenanza 
reguladora de Ocupación de vía pública con mesas y sillas con finalidad 
lucrativa, cuyo texto ha sido redactado por los servicios técnicos municipales. 
 
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 favorablemente por el secretario de la 
Corporación en los siguientes términos: 
 
“Se examina el expediente que se tramita para la Modificación  de la 
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Ordenanza reguladora de ocupación de vía pública con mesas y sillas con 
finalidad lucrativa, del que resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- El expediente ha sido instruido por acuerdo de la Concejalía responsable de 
Comercio. 
 
2.- La iniciativa legislativa se ha sometido a consulta previa mediante 
publicación en la página Web municipal. 
 
3.- Consta en el expediente el texto completo de la ordenanza  que incorpora 
las  modificaciones a la misma, dicho texto ha sido redactado por los Servicios 
Técnicos municipales. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho, son aplicables los siguientes  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
I.- Corresponde al Ayuntamiento, mediante el ejercicio de la potestad 
reglamentaria reconocida en el artículo 4.1.a) de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y el artículo 84.1.a) de la misma, aprobar 
Ordenanzas reguladoras de los distintos servicios y actividades dentro de lo 
dispuesto por las disposiciones legales aplicables a cada materia, que en todo 
caso, no contendrán preceptos opuestos a las Leyes. Además los artículos 127 
y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regulan los aspectos 
básicos del ejercicio de la potestad reglamentaria. 
 
II.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de 
las resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas 
Municipales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
III.- Para la aprobación de la Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 y 70.2 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y en el 56 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes 
en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, deberá de darse al expediente la siguiente tramitación: 
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a) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación. 
 

b) Exposición al público del expediente por espacio de treinta días como 
mínimo, tras la publicación de anuncios en Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Durante 
dicho periodo, los interesados legitimados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen 
oportunas. 

 
c) Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 

reclamaciones o sugerencias serán resueltas por el Pleno de la 
Corporación que adoptará el acuerdo resolviendo las mismas y 
aprobará el texto definitivo de la ordenanza, con o sin modificaciones 
respecto del inicialmente aprobado. 

 
d) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 

exposición pública, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá 
definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

 
e) El Texto de la ordenanza definitivamente aprobada deberá ser 

publicado en -el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como 
requisito de eficacia. 

 
IV.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la 
aprobación de la ordenanza propuesta precisan del voto favorable de la 
mayoría simple, ya que así lo dispone el artículo 47 de la citada Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.” 
 
Consta en el expediente la propuesta del concejal delegado de comercio. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: Se cambió según lo que se habló en la Comisión Informativa, y 
luego además ahora se propone esta enmienda y otro pequeño cambio 
respecto al ancho libre de las aceras que el Sr. Martínez va a exponer. 
 
Sr. Martínez Pérez: Sí, hola, buenas tardes a todos. Traemos la modificación 
de la Ordenanza Reguladora de Ocupación de vía pública con mesas y sillas 
con finalidad lucrativa, lo que todo el mundo conoce como la Ordenanza de las 
terrazas en vía pública. Primero decir que la iniciativa legislativa se ha sometido 
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a consulta previa mediante publicación en la Web municipal, además venimos 
manteniendo reuniones casi mensuales, desde septiembre, con Restaura 
Escorial, la Asociación de Hoteles de San Lorenzo, para escuchar sus 
opiniones, reclamaciones y sugerencias.  
 
Se ha incorporado a la Ordenanza, como ha dicho la Alcaldesa, tal como se 
acordó en la Comisión Informativa, de forma explícita, el criterio que se usa 
para determinar la longitud de las terrazas, y el punto siete, que es el artículo 6, 
es también una reclamación de Restaura, y es que los establecimientos que 
soliciten licencia de terraza, deberán contar con personal que dé servicio a las 
áreas de concesión. El citado personal dará permanente servicio a la terraza.  
 
El incumplimiento de esta condición dará lugar a la revocación de la concesión. 
Aquí lo que intentamos es evitar terrazas de autoservicio que se quedan 
desatendidas, se quedan las cosas encima de la mesa y se convierte casi en 
una mesa de apoyo que bueno, pues provoca suciedad, etc. Eso de la 
modificación.  
 
En el informe del técnico competente, que es el arquitecto municipal, tienen 
ustedes anotados los cambios de la nueva Ordenanza, versus la anterior, para 
facilitar la comprensión de los cambios que proponemos. Algunos son 
simplemente de mejoras en la redacción de la Ordenanza y otros tienen más 
calado.  
 
Consideramos necesario la modificación de la Ordenanza,  por varias razones. 
Primero para adaptarla a veces a realidades que consideramos razonables y 
que se pueden incorporar con pequeñas modificaciones a la Ordenanza, para 
poder tener en cuenta las sugerencias y reclamaciones de los hosteleros, y por 
último corregir la proliferación de irregularidades que estábamos observando en 
la mayor parte de los establecimientos respecto a la anterior Ordenanza, y 
dotar a la nueva Ordenanza de documentos aclaratorios respecto a lo que es y 
no es autorizable.  
 
Quiero recordar a todos los miembros de la Corporación, que nuestro Casco 
Histórico es el escenario o antesala privilegiada de un monumento y unos 
espacios que son Patrimonio de la Humanidad. Es la tarjeta de visita de 
nuestro municipio para aquellos que vienen a conocer y disfrutar de los 
monumentos y espacios que son Patrimonio de la Humanidad en San Lorenzo 
de El Escorial.  
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Nuestro Casco Histórico fue parte fundamental del Real Sitio de San Lorenzo 
de El Escorial, y por la dejadez y el abandono de sucesivas Administraciones 
durante muchos años, hoy, siendo conjunto histórico-artístico, no tiene la 
calidad necesaria para ser Patrimonio de la Humanidad.  
 
Es por ello que les pido, tanto a ustedes como a los hosteleros, que vean la 
Normativa y las Directrices contenidas en esta Ordenanza, como una 
herramienta fundamental para salvaguardar el ornato y aspecto de nuestro 
Casco Histórico, y de todo el municipio desde el punto de vista de la influencia 
positiva o negativa que tiene la actividad hostelera en el mismo. Una actividad 
hostelera que es muy importante para el empleo y el desarrollo económico de 
nuestro municipio, y queremos potenciar y apoyar desde esta Concejalía, pero 
siempre desde el respeto y cuidado de nuestro entorno, que en el fondo es una 
manera más de potenciar y apoyar esos negocios.  
 
La nueva Ordenanza  permite la instalación de mesas de apoyo dentro del área 
de concesión de todos los restaurantes, restaurantes, no cafeterías, es una 
petición de Restaura, y no solo de los que tienen  una calzada que cruzar, 
como antes. Las mesas de apoyo tienen que cumplir unas condiciones 
mínimas de ornato e higiene, y solo se puede acceder a ellas desde dentro del 
área de concesión.  
 
Asimismo, otra novedad, se permite poner el nombre del establecimiento en 
uno de los faldones, solo uno de la sombrilla, pero con unas dimensiones 
máximas y en color negro. En caso que el establecimiento no tenga una 
tipografía establecida en su imagen de marca, la Ordenanza introduce una 
tipografía específica.  
 
Por último se especifica en la Ordenanza la prohibición de instalar terrazas en 
la calzada, un criterio que de facto se ha seguido en el pasado pero que ahora 
se explicita. Dejo paso ahora a sus intervenciones o a cualquier ruego o 
pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Sí, creo que en no sé en qué 
parte de la Ordenanza se habla de un espacio mínimo útil de 1,20. Nos han 
pedido que se adecue eso al Reglamento de la Comunidad de Madrid, pero 
tiene que ser de acuerdo con estas Normas subsidiarias que dicen 1,20, en el 
artículo 5, o sea, eso se puede cambiar y decir que va a ser de acuerdo con las 
Normas subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial, de espacio libre de paso 
en las aceras.  
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Sra. López Esteban: Buenas tardes. Con respecto a la enmienda que nos 
acaban de facilitar, si esto no necesita que se informe de nuevo, esta 
enmienda, por el arquitecto o la Secretaría, y por otro lado, quién va a controlar 
esto, porque al final lo que se está haciendo, lo que yo deduzco de la lectura 
del nuevo artículo, es que se va a obligar a contratar a alguien, por los 
establecimientos, vinculado únicamente al servicio de la terraza. El citado 
personal dará permanente servicio a la terraza. 
 
Sra. Alcaldesa: No, lo que quiere decir es que la terraza tiene que estar 
atendida, que no puede ser una terraza que tú coges dentro del local lo que 
sea, sales fuera y no hay un servicio que atienda y limpie y recoja la terraza. No 
es que haya que tener un contrato especial de alguien para terrazas.  
 
Sra. López Esteban: ¿Y quién lo va a controlar?  
 
Sra. Alcaldesa: Eso, como todo lo referente a terrazas, es igual. 
 
Sra. López Esteban: Vale. 
 
Sra. Alcaldesa: Es parte del buen funcionamiento del establecimiento.  
 
Sra. López Esteban: ¿Y no necesita informe respecto a la inclusión de este 
nuevo artículo? 
 
Sr. Secretario: Entiendo que la modificación que se pretende, desde mi punto 
de vista, no añade nada más, sino aclara el contenido de la Ordenanza, puesto 
que es obligación del titular de la terraza, tenerla atendida, recoger, limpiar, 
etc., etc., es decir, que si está claro, como parece estarlo, desde la propuesta 
que suscribe el Equipo de Gobierno al formular la propuesta, que se trata 
simplemente de aclarar que no estamos hablando de terrazas al margen del 
establecimiento y que funcionan de forma independiente, entiendo que no 
añade nada más que una mera aclaración. En ese sentido nada tengo que 
aportar. Es decir, puedo informar sobre la marcha, que no le veo ningún 
problema a este contenido concreto, en esos términos que acabo de decir. 
 
Sra. López Esteban: Pues de acuerdo, muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: No, que quiere… sí, quiere preguntar algo de esto en concreto, 
¿no?  
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Sr. Zarco Ibáñez: Creo que es mejor así porque redundamos en el tema. Yo 
creo, yo tengo la misma opinión. Acabando de llegar esto, esto produce un 
incumplimiento, porque aquí en el segundo párrafo pone, el incumplimiento de 
esta condición, o sea, que es una condición sine quanum, para que se conceda 
la licencia. ¿Y qué supone? Es que si no supone la contratación de nadie 
específico para la terraza, no sé a qué viene, porque ¿cómo se puede 
comprobar o quién puede decir que hay un incumplimiento?. Si no se 
especifica que se precise a nadie para ello. Si no preciso a nadie para el 
servicio de la terraza y no tengo a nadie específico para la terraza, ¿cómo va a 
haber un incumplimiento? Nunca entiendo cómo podemos incumplir una Norma 
que no estamos poniendo. Eso es lo que quiero decir. O bien quitamos que el 
incumplimiento de esta condición dará lugar  a la revocación de la concesión o 
bien es que tenemos que tener camarero para las terrazas, porque si no 
tenemos a nadie, ¿cómo incumplimos?  
 
La terraza, vamos a poner, alguna de las terrazas y creo que… y sabemos a 
qué hace referencia en concreto este llamado, porque es una terraza que se 
sirve solo o se autosirve. Lo que se coge en la barra pues evidentemente ¿cuál 
es el incumplimiento?. No lo entiendo. ¿Qué van recoger? ¿Quién va a 
recoger? 
 
Sra. Alcaldesa: Como ha dicho el Secretario, forma parte realmente de la 
limpieza del espacio, de hecho pensamos al principio no ponerlo porque venía 
como parte de la limpieza. O sea, el mantener una terraza limpia es 
responsabilidad del que tiene la concesión de la terraza.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, pero eso lo tenemos en el punto, en el punto de la 
limpieza ya lo dice… 
 
Sra. Alcaldesa: Claro. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …que están obligados a limpiar y tal y cual.  
  
Sra. Alcaldesa: Claro. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Aquí lo que estamos hablando… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero era por puntualizar el tema, eso, que tiene que haber 
gente, que pueden ser los mismos camareros que están dentro, pero 
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simplemente que tienen que salir a menudo para que la terraza esté recogida, 
como hacen en cualquier sitio donde uno se sienta y te atienden. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Vamos a ver, entonces cambiemos, no pongamos, no 
pongamos, “la terraza deberá contar con personal que dé servicio a las áreas 
de concesión”. No podemos poner eso, porque el área de concesión al que 
estamos haciendo referencia es a la terraza. Entonces no podemos decir, “el 
citado personal dará permanente servicio a la terraza. Es decir, está hecho 
específicamente para ello, y luego el incumplimiento de lo mismo, ¿qué vamos 
a incumplir si no tenemos personal para ello? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, entiendo lo que dice, que según está redactado parece que 
hay que contratar a una persona en concreto para eso. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, no lo parece, es lo que pone. 
 
Sra. Alcaldesa: Se puede… la idea ya se la hemos transmitido. Si hay que 
cambiarlo se cambia, la redacción, no hay ningún problema.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Y supongo que si entonces no va a recoger que tenga que 
haber personal, evidentemente no precisamos un informe, evidentemente, pero 
si estamos obligando a los  establecimientos a tener personal exclusivo para 
las terrazas, sí que necesitamos un informe. Estamos, creo que estamos, 
forzando parte del contrato. 
 
Sr. Secretario: Yo lo que he dicho es que interpretado como una mera 
aclaración de que la terraza es un espacio vinculado al establecimiento y, por lo 
tanto, tiene que estar bajo la vigilancia, servicio, atención, tutela, cuidado, 
higiene, etc., del establecimiento, no requiere nada más. Si lo que estamos 
haciendo es imponiendo una obligación, entonces entiendo que sí, porque 
incluso habría que ver si somos competentes para imponer esa obligación. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Claro, es que si no está sobrando, porque lo de la limpieza de 
la terraza y la recogida, ya lo tenemos recogido en otra parte.  
 
Sr. Secretario: Es un deber general, sí. 
 
Sr. Martínez Pérez: Sobre la marcha lo único que se me ocurre es quitar la 
segunda frase, que creo que es la más rectrictiva, que el citado personal dará 
permanentemente servicio a la terraza, como que da la impresión que tiene que 
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haber alguien siempre en la terraza. Yo creo que está claro que tienen que 
contar con personal que puede estar dentro o fuera, que dé servicio a las áreas 
de concesión, quitamos lo de: “El citado personal dará permanentemente 
servicio a la terraza”, que eso suena a eso, a una obligación de tener a alguien 
afuera en la terraza continuamente, y ya está, o sea, yo creo que si quitamos 
esa frase, no hay ningún tipo de problema, o lo veo mucho más fácil de cumplir 
con esta obligación. Gracias. 
 
Sra. López Esteban: No sé, cuando hay un condicional que dice que deberá 
contar con el personal del servicio de terraza, que dé servicio a las áreas de 
concesión. O sea, que seguimos diciendo lo mismo aunque limitáramos las 
áreas. Si lo que se trata es de aclarar el tema de la limpieza, se puede añadir 
en el artículo 16, que es donde están las obligaciones de los concesionarios 
relativos a la limpieza,  higiene e ornato, alguna aclaración que abunde más en 
el tema de las condiciones de limpieza, si el sentido que buscan con la 
inclusión de este apartado es ese. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí. Continúa ya la exposición, luego ya…. 
 
Sra. López Esteban: Hombre, me gustaría que se me aclarase antes esta 
parte, cómo quedaría redactado, si se queda así, si no… o sea, no va a variar 
nuestro sentido del voto, pero sí me gustaría que se aclarase para saber qué 
estamos aprobando o qué estamos debatiendo, por lo menos. 
 
Sra. Alcaldesa: No sé si en el artículo 16 se podría añadir ahí, porque 
realmente es lo que se refiere es simplemente eso, al estado de la terraza en 
cuanto a limpieza, no a nada más. Bueno, pues si queréis, podemos, 
considerando que está incluido en la limpieza, no incorporamos el punto, y si 
más adelante surge… y ya está. Lo rojo, eso es, de aquí. Y lo otro era referente 
al artículo 5.1, en lugar de poner el ancho libre mínimo que quede fuera del 
área de terraza no será inferior a 1,20, poner lo que marca las Normas 
Urbanísticas. 
 
En el artículo 5.1 queda establecido que el ancho libre mínimo que quede fuera 
del área de terraza, no puede ser inferior a 1,20 metros. En lugar de poner 
1,20, no será inferior a lo que marcan las Normas urbanísticas.  
 
Sr. Blasco Yunquera: (Inaudible). 
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Sr. Secretario: En cualquier caso, la referencia a las Normas urbanísticas es lo 
suyo- Se trata de una norma que está por encima de la Ordenanza y sea 1,20,  
0,80 ó 3,40, si mañana por modificación de las Normas son 3,40, lo suyo es 
que se haga una referencia a las Normas que tienen una posición preferente.  
 
Yo no entro en ningún debate técnico puesto que yo no he propuesto nada. Lo 
que le digo es que respetar las Normas subsidiarias las tiene que respetar el 
legislador local. Por ello creo que es mejor establecer la previsión genérica de 
que el ancho libre será el que en cada momento establezca las Normas 
subsidiarias.  
 
Sra. Alcaldesa: Como ha dicho el Sr. Secretario, simplemente es dejarlo 
redactado de tal manera que no haya que cambiarlo cada vez que… si en su 
momento cambian las Normas, porque  está haciendo referencia a las Normas, 
nada más. Pero eso es.  
 
Sra. López Esteban: Bueno, pues muchas gracias.  Antes de comenzar con la 
intervención del punto, solo quiero poner de manifiesto que esto no es forma de 
hacer las cosas. Nos acaba de decir el Sr. Concejal que llevan meses 
trabajando en esto, y nos están planteando sobre la marcha cambios nuevos, 
lo que no es más que una muestra más de su ineficacia en la gestión, y la 
improvisación a la que nos tienen acostumbrados.  
 
Ahora ya paso a la intervención del punto, para comenzar les adelanto que el 
Partido Popular va a votar en contra de la modificación de esta Ordenanza. 
Entendemos que la entrada en vigor de la Ordenanza se va a producir cuando 
cumpla el periodo de exposición pública, si no existen alegaciones, tal y como 
se dice en los antecedentes, de hecho, de su propuesta, o con la aprobación 
definitiva, una vez se estimen o  desestimen dichas alegaciones, por lo que 
entendemos que a todos aquellos establecimientos que no cumplan 
escrupulosamente la misma, una vez aprobada tendrán que retirar, adaptar o 
cambiar todos aquellos elementos que no cumplan con el nuevo texto, sin dar 
un periodo de carencia y coincidiendo con la llegada de la época de mayor 
actividad para este sector.  
 
Tampoco se recogían en los Presupuestos ningún tipo de ayuda o subvención, 
parecida a la que se puso en marcha para el cambio de rótulos, y cuyo importe 
no se ha gastado, para minimizar el esfuerzo económico que tendrán que 
realizar los hosteleros para el cambio de alguno de los elementos  conforme a 
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los homologados en el nuevo anexo, y cuyo coste, por ejemplo en el caso de 
las jardineras, puede llegar a superar los 1.000 euros por unidad.  
 
No sabemos qué pasará con aquellas terrazas que en base a estas 
modificaciones no cumplan con las distancias de acera o cómputo de 
ocupación en calles peatonales que se recogen en el artículo 5. Sí se 
procederá a aminorar la superficie de ocupación, cuándo y las consecuencias 
de dicha aplicación.  
 
Estas y algunas otras cuestiones nos generan dudas, pero entendemos que 
tienen el soporte de los técnicos. Si bien el motivo fundamental de nuestro voto 
en contra es que estas modificaciones, y sobre todo el nuevo anexo que recoge 
y viene a enmendar la percepción del Concejal de Comercio, de que el sector 
hostelero en términos generales es cutre, como él mismo dijo en este Pleno, no 
cuentan con el consenso del sector afectado, los hosteleros y concesionarios 
de terraza.  
 
Nos van a decir ustedes, y ya nos lo han dicho antes, que la Ordenanza 
primeramente se ha sometido a consulta previa mediante publicación en la 
Página Web Municipal, y nosotros les decimos que un porcentaje muy alto de 
los hosteleros de este municipio no acceden a la Web Municipal y desconocían 
su publicación, y que desde la Concejalía no se les ha informado de la misma.  
 
Nos han dicho ustedes que las modificaciones se han consensuado y que se 
han reunido con Restaura Escorial. Lo sabemos. Algunas de esas reuniones 
sin contar con la inestimable presencia del Concejal de Comercio, pero he de 
decirles que Restaura Escorial no representa a todo el sector, sino a sus 
asociados, como bien saben, que son en torno al 25% de los afectados, y que 
no se ha recogido en la Ordenanza tampoco, todas sus propuestas. 
 
También tenemos constancia de que por parte de Restaura, la pasada semana 
se solicitó que se aplazase la presentación de la Ordenanza  al objeto de  
poder informar con tiempo a todos sus asociados, y en respuesta se les 
convocó a una reunión el pasado jueves, manteniéndose este punto en el 
Orden del Día y sin que haya habido tiempo real para que todos los asociados 
tengan conocimiento del texto final, texto final al que se han propuesto 
modificaciones hoy mismo. 
 
Lo que está claro es que una parte importante de los afectados no tienen 
conocimiento de la misma, y del alcance que los cambios propuestos y la 
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incorporación del anexo, va a suponer a todos los efectos. Por tanto, digan lo 
que digan, no cuentan con el apoyo y consenso para su modificación, habiendo 
dejado al margen a un porcentaje muy alto del sector, motivo para nosotros 
más que suficiente para votar en contra de este punto. Nada más, muchas 
gracias. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Buenas tardes. Cuando la Asociación Restaura acudió 
al Grupo Municipal de Ciudadanos, ya hace unos meses, y establecimos una 
primera reunión, nos dejaron claro desde el principio dos puntos. Bueno, hablo 
de Restaura como movimiento asociativo de la restauración de San Lorenzo de 
El Escorial, que entiendo que no incluye al 100% de los industriales del sector, 
pero que sin duda, y quiero aclarar esto aquí, lleva realizando durante muchos 
meses un gran esfuerzo por llegar a un acuerdo en esta Ordenanza reguladora 
de ocupación de vía pública, dedicando muchas horas de su vida particular a 
este propósito.  
 
Cuando tuvimos esa primera reunión se pusieron de manifiesto dos puntos 
fundamentales. En primer lugar nos manifestaron el conflicto que tenían abierto 
con el Concejal que lleva a cabo esta materia, a lo cual Ciudadanos firmó y 
aprobó una moción de reprobación de dicho Concejal, por las manifestaciones 
vertidas en los Plenos, bastante desafortunadas, sobre el tema. 
 
El segundo punto que se estableció, el segundo punto del que hablamos, fue la 
necesidad de trabajar para llevar a cabo una nueva Ordenanza que regulara de 
manera más objetiva todos los aspectos que se tienen que tener en cuenta a la 
hora de aprobar una Ordenanza de este tipo. Esos aspectos incluyen 
muchísimos detalles, no solo en las mesas de apoyo o los temas que se tengan 
en esta nueva Ordenanza, y entendíamos y así se lo hicimos saber en aquella 
reunión, que en la medida en que se trabajara en buscar una Ordenanza más 
objetiva de la que existía, más concretada en todos esos aspectos, ganaríamos 
en dos aspectos fundamentales.  
 
El primer aspecto en el que creo que ganaríamos es en la seguridad jurídica de 
todas las personas que tienen un negocio de hostelería en San Lorenzo de El 
Escorial, a la hora de presentar un proyecto en el Ayuntamiento de su terraza, 
es decir, cuanto más aspectos concretos recoja la Ordenanza, cuando más 
específica sea, menos el libre albedrío habría sobre la concesión de las 
mismas, circunstancia que preocupaba a los industriales, teniendo en cuenta 
siempre que no es lo mismo un establecimiento que está en el centro urbano, o 
uno que puede estar en el Zaburdón, es decir, todo esto tiene que ir acorde a 
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las sensibilidades, a las distintas necesidades y circunstancias que tienen los 
distintos negocios de San Lorenzo de El Escorial, los que llevan 20 años y los 
que van a abrir pasado mañana.  
 
En este sentido les animamos a trabajar con el Equipo de Gobierno y 
agradecemos mucho a Blanca, el esfuerzo personal que ha dedicado para 
liderar estas negociaciones, y fuimos siguiendo el proceso de negociaciones 
que en la Asociación Restaura, que si bien es cierto que no representa al 
100%, sí representa a un alto porcentaje de hosteleros del pueblo, y muy 
representativos, y que sobre todo se han aunado en un esfuerzo común, y en 
ese sentido han estado trabajando durante numerosas reuniones, de las cuales 
nos han ido informando con el Equipo de Gobierno. 
 
Nosotros les propusimos y sé que es un tema que han tratado, porque aquí se 
habló de ciudades de Europa y de muchas cosas, pero entendíamos y 
encontramos una Ordenanza, que era la Ordenanza de Aranjuez, que es un 
Real Sitio de la Comunidad de Madrid, que en ciertos… pues la Regulación 
autonómica es la misma, y las circunstancias del municipio pueden ser 
bastantes comparables a las de San Lorenzo de El Escorial, como ejemplo de 
Ordenanza que regula las cosas con tanto detalle, que ofrece una seguridad 
jurídica muy importante a la persona que quiere solicitar la ocupación.  
 
Sé que se ha trabajado en este sentido, sé que se han hecho negociaciones, 
sé que no se recoge en toda esta Ordenanza todos los puntos que la 
asociación puso encima de la mesa, evidentemente es una negociación, pero 
entendemos que es un avance. Evidentemente las Ordenanzas sería deseable 
que aunaran en el 100% o un alto porcentaje, no solo de la restauración de San 
Lorenzo de El Escorial, sino de la Corporación Local, pero bueno, las 
circunstancias también son muy difíciles y todo avance yo creo que hay que 
valorarlo de manera positiva, y todas estas negociaciones pues han dado un 
fruto, que no es un fruto definitivo, que se abre un periodo de alegaciones y que 
cabe la posibilidad de volver a modificarlas en el próximo Pleno, es decir, lo 
que quiero hacer desde aquí es un llamamiento claro y público a que 
independientemente de la aprobación o no de esta Ordenanza, todos los 
sectores vinculados a la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, sigan 
negociando y sigan hablando para llegar al mayor consenso posible. 
 
Esta Ordenanza no es un punto y final, es un punto y aparte y al día siguiente 
saca un periodo de alegaciones, y tendrán ustedes que… y el Equipo de 
Gobierno tendrá que hacer el esfuerzo, y si no estaremos aquí desde la 
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Oposición para pedírselo, para seguir estableciendo conversaciones con todos 
los agentes implicados en este tema. 
 
A este respecto, simplemente indicar que el sentido de nuestro voto va a ser 
positivo a la aprobación de esta Ordenanza, no sabemos si eso determina su 
aprobación o no, y sobre todo animarles a todos los que han estado 
negociando a que sigan en el empeño, en el esfuerzo, para conseguir un mayor 
consenso y desde el Grupo Ciudadanos estaremos atentos a sus 
reivindicaciones para si el Equipo de Gobierno no está activo en este tema, 
pues seguir trabajando. Muchas gracias. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias Sra. Alcaldesa. Sr. Concejal de Hacienda, 
una pregunta, creo que por un tema de orden no me la va a poder responder 
ahora, tal vez en su turno de intervención, pero ¿por qué atribuye usted de que 
haya una parte de los hosteleros de San Lorenzo que cree que esta Ordenanza 
es más restrictiva que la Ordenanza vigente que publicó en su día el Partido 
Popular?, porque creo que con esto, digamos, abrimos un poquito el melón, 
porque esa es una de las cosas que hemos escuchado en estos días, nosotros 
también nos hemos reunido con Restaura, pero también hemos escuchado y 
hemos visitado algunos hosteleros que no pertenecen a ninguna asociación, 
para que también nos contara, nos explicara qué le parecía esto. Había 
quienes decían eso que yo le digo, de que veían de que esta Ordenanza era 
bastante más restrictiva, entonces yo quisiera preguntarle por qué usted 
atribuye, porque usted sabe perfectamente esto que le digo, no lo pillo de 
sorpresa. 
 
Y por otro lado también, hay por ahí una idea de que estas terrazas ahora son 
más limitantes, en tamaño, de las que había. Entonces, yo tengo que venir aquí 
a decir las cosas como son. Entonces, a mí se me ha dicho, en algunos sitios, 
algunos hosteleros, que esta propuesta es más restrictiva que la anterior 
Ordenanza y por otro lado que se le reducen las terrazas. Yo le digo lo que he 
recogido, entonces por eso me gustaría que pudiera responder para yo seguir 
con esto, pero como no se hace de esta manera, yo esto se lo dejo caer. 
 
En primer lugar, realmente vemos muy positivo que se quiera reorganizar las 
terrazas de San Lorenzo, sobre todo porque en el centro, en el cogollo, siempre 
hemos notado, porque además hay gente que se ha quejado de esto, se queja 
permanentemente, de que hay en algunos sitios donde realmente no es posible 
el tránsito de las personas, o se dificulta muchísimo, mucho más si estamos 
hablando, por ejemplo, de alguien que viene con un carrito de bebé o viene en 
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una silla de ruedas. Entonces, ya que en otros Plenos hemos abordado el tema 
de la accesibilidad, en general, también es justo decir que a nivel de algunas 
terrazas de San Lorenzo hay problemas de accesibilidad y hay quejas de 
vecinos y vecinas de San Lorenzo respecto a eso, y yo creo que en algún 
momento a este tema había que buscarle una solución. 
 
Continúo. Algunas preocupaciones justamente era… que habíamos recogido 
en esas charlas informales sobre todo con Restaura y como decía, con 
hosteleros no asociados, era el tema de las mesas auxiliares, porque en un 
principio se había hablado de la posibilidad de que no hubiera mesas auxiliares 
y luego sí, porque se dio cuenta, se cayó en la cuenta de que era muy 
importante para algunos locales, tener colocado allí una mesa auxiliar, para 
practicidad de su propio negocio.  
 
La única, digamos, duda y ya se la hemos manifestado, es aquellos locales que 
no están en el Centro Histórico, porque entiendo que usted tenga una 
preocupación porque el centro histórico tenga una cara diferente, tenga, no sé, 
una visión diferente por parte del turista que viene a San Lorenzo. Realmente 
yo entiendo que esto es una cosa un poco abstracta, porque realmente hoy 
está usted de Concejal de Hacienda y perdón, y Comercio, y dentro de dos 
años y medio estará otra persona, y probablemente cambie la visión y 
probablemente esta Ordenanza que estamos hoy discutiendo, o esta Normativa 
nueva que usted quiere introducir sobre todo en el ornato, por ahí crea que lo 
que usted propone es una horterada, y lo que él propone es de estupendo 
nivel, quiero decir, en esto sí que es complicado porque ya digo, caemos en un 
terreno subjetivo, porque a mí me puede gustar más o menos un macetón y a 
usted le puede gustar más o menos otro modelo y tal. 
 
Pero bueno, sin entrar en ese tema de subjetividades, sí que le tengo que decir 
que fuera de lo que es el Centro Histórico, sí que hemos percibido también en 
conversaciones con hosteleros, ya digo que no están exactamente en el Centro 
Histórico, que el hecho de poder tener una sombrilla, o una mesa, o 
determinadas cosas en la terraza que hagan referencia a una marca en 
concreto, que puede ser de una cerveza, un helado o de lo que sea, sí que 
para ellos les supone que no tienen que desembolsar un dinero para adaptarse 
a lo que usted está proponiendo para todo el pueblo, para todo San Lorenzo. 
Entonces, esa es una de nuestras principales preocupaciones. Ya ve que nos 
hemos pateado y hemos hablado con bastantes, porque ya le digo, hemos 
salido de lo que es el Casco Histórico y he hablado con alrededores. 
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Usted me ha manifestado en forma extraoficial, y disculpe si cometo una 
infidencia, pero creo que es positiva en el sentido de tranquilizar un poco a la 
hostelería que no está en el centro del pueblo, que no se va a entrar a cuchillo 
con estas personas y que podrán, dentro de ciertos parámetros y ciertos límites 
adaptarse de la mejor manera, que no les condicione económicamente. 
 
De alguna manera si esto es así, como usted me lo ha manifestado, realmente 
preferiríamos que esto estuviera plasmado en la misma Ordenanza, pero 
entiendo que por lo que usted me hacía referencia de que sobre todo por los 
restaurantes que están sobre Juan de Toledo, usted considera que también 
deben dar una imagen, aportar una imagen, aunque estén más lejos del Centro 
Histórico. 
 
Hablando de ornato, nosotros ya hace varios Plenos, el año pasado, habíamos 
manifestado que creíamos que había prioridades en el pueblo, antes de exigir a 
la hostelería, por ejemplo, que adaptara sus terrazas, sus sombrillas, etc., que 
era por ejemplo el tema del cableado. Nosotros creemos realmente que no sé 
qué se ha avanzado en ese sentido, pero realmente yo sigo pasando por calles 
donde todavía los cables cuelgan. Entonces, usted que es una persona de 
mundo, mucho más que yo, y probablemente haya viajado mucho más que yo, 
usted verá que en estos pueblos que usted hace referencia y que quiere que 
San Lorenzo imite, esos mejores ejemplos, estos cables no cuelgan de la 
manera que cuelgan aquí en San Lorenzo de El Escorial. Entonces, yo 
entiendo que usted quiera mejorar el ornato a nivel de hostelería, pero le vuelvo 
a reiterar, y si no lo buscamos en actas de otros plenos anteriores, lo del 
cableado a mí también me parece una prioridad absoluta para mejorar el Casco 
Histórico de San Lorenzo. En ese sentido seguimos esperando a ver si se 
produce alguna novedad.  
 
Nosotros nos vamos a abstener en esta oportunidad, porque entendemos que 
como habrá un periodo de alegaciones como ha dicho el Sr. Rodríguez, y ahí sí 
que habrá que escuchar a todos los implicados, a todos los actores, y yo apelo 
a los hosteleros que han venido hoy al Pleno, que probablemente no estén de 
acuerdo con esta Ordenanza, que aprovechen el periodo de alegaciones para 
hacer todas las alegaciones que creáis que sean constructivas y que puedan 
aportar a mejorar aún más la Ordenanza. Desde luego encontrarán a este 
Concejal con la absoluta disposición a atender esas alegaciones y estudiarlas a 
fondo para ver si son factibles de ejecución. Poco más puedo decir entonces. 
Muchas gracias. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Bien, buenas tardes. Creo que si hay un momento importante 
aparte de aprobar el Presupuesto en este año, es esta modificación de la 
Ordenanza reguladora, porque afecta sobre todo a un sector fundamental en la 
economía  de este pueblo, como es el sector... tan importante es, que tenemos 
más de una asociación, e incluso muchísima gente que no está asociada a 
ninguna y que debería haberse tenido en cuenta por la Concejalía de 
Comercio, que como bien nos ha confesado pues exclusivamente ha tenido en 
cuenta a la antes citada asociación.  
 
Pero lo que más me preocupa es que a pesar de que como nos ha dicho 
Esteban, llegará el momento de las alegaciones que ya nos ha dejado claro, 
votemos en contra o votemos a favor, de cómo va a salir adelante la 
Ordenanza, pues sí que me preocupa que lo que primero hemos postergado es 
a los Grupos de la Oposición, quiero decir, no se nos ha dado posibilidades de 
poder decir qué es lo que pensamos de la modificación de la Ordenanza, o 
haber podido participar en ella, y haber dado, que es el mismo tema que 
hablábamos antes con la Ordenanza anterior, pero con un problema 
fundamental, que es que ahora estamos jugando con el dinero de los 
comerciantes. Anteriormente jugábamos con el dinero del Ayuntamiento, y 
podrá ser mejor o peor utilizado, pero ahora mismo sí que va a haber unas 
obligaciones muy importantes que vamos a imponer a los comerciantes y que 
van a tener que ir adelante con ellas, o sea, se modifique más o se modifique 
menos.  
 
Sí que, por eso digo que… por eso son tan importantes las Ordenanzas. Es 
decir, que salga adelante con los votos contrarios de más o menos la mitad del 
Ayuntamiento, es un problema, un problema que afecta a muchísima gente, y 
un problema que las próximas elecciones pues vamos, procuremos que salga 
algo similar, o si no, pues habrá que cambiarlo, habrá que cambiarlo si es que 
de esas mismas alegaciones no sale algo que a todos nos guste. 
 
Entrando un poquito en el tema de lo que va a ser esta modificación de la 
Ordenanza, quiero ver, hablar y sobre todo por lo que muchos hosteleros no 
pueden y no les llega, como la información que nos llega a los demás, en 
cuanto a la exposición de motivos que podrán verla y que es muy llamativa, 
porque se nos comienza hablando de, ante la proliferación de irregularidades 
en la mayor parte de los establecimientos, se ha solicitado por la Concejalía de 
Comercio, ya saben ustedes, lo venían haciendo muy mal, tenían ustedes todo 
muy mal hecho y había irregularidades por todas partes. Lo que se está 
intentando solucionar, me limito a leer exclusivamente de aquí, es lo torpes que 
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han estado ustedes y que no cumplían con la Normativa que había. No ha 
quedado más remedio a este Gobierno Municipal que tomar medidas y 
cambiarles la Normativa. Ustedes no cumplían. 
 
Después, a continuación, hablamos de… en el anexo segundo se incluyen 
fotografías de elementos del mobiliario admisibles al objeto de orientar a los 
solicitantes respecto a los criterios municipales de autorización del mobiliario en 
estas áreas de concesión. Los criterios municipales se refiere a los criterios del 
Concejal de Comercio, no los criterios municipales de la Corporación, que 
quede claro que no estamos de acuerdo en muchos de los criterios que tiene, y 
como bien ha dicho Esteban, pues puede ser que cambien, puede ser que no 
estemos en la verdad absoluta, ni el Concejal de Comercio ni el resto, ni a lo 
mejor somos tan garrulos unos ni tan listos los demás. 
 
Después, en el último punto de la primera página de la exposición de motivos, 
se nos dice: “Se ha informado a las asociaciones de hosteleros del contenido 
de la propuesta de modificación para incorporar a la misma sus sugerencias. 
Lo que nos pone al principio, luego se rectifica sobre la marcha y se dice que 
se ha avisado a una de las asociaciones de hosteleros y alguno más que 
andaba por allí y que estaba a mano. Bueno, pues cuando haya la modificación 
espero que se den ustedes por enterado, se vean bien todos lo que hay para 
que todos puedan decir algo, hasta ahora, el que ha leído, aunque este sea 
asociaciones de hosteleros referidos a todo el pueblo. 
 
¿Qué veo en esta nueva regulación? ¿Vemos un nuevo afán recaudatorio? 
¿Podríamos decir que eso es lo que nos trae? ¿Estamos intentando aumentar 
las arcas municipales con nuevas cargas? No sería lo importante. Lo 
importante es lo que le va a costar a los hosteleros, quiero decir, no lo que vaya 
a ganar el Ayuntamiento, sino lo que van a perder los hosteleros. Es verdad 
que ganaremos estéticamente en cuanto al gusto del Sr. Concejal de 
Comercio, pero en cuanto a lo demás, esos gastos que van a tener ustedes, de 
uniformidad, porque esto al fin y al cabo es una uniformidad, y tenemos un 
pueblo que tiene muchos kilómetros de recorrido a lo largo, es verdad que a lo 
ancho no es mucho, pero tenemos centros hosteleros en el Valle de los 
Caídos, y centros hosteleros en..., pues ..... Carlos III, o un poquito más arriba 
de las calles, con lo cual pues hay muchos, muchos kilómetros, y con una 
decoración absolutamente diferente, y que vamos a hacerlo para todos, y digo 
para todos porque aunque nos diga que no va a acuchillar a todos y que va a 
procurar que no se les acuchille, que es el término que hemos utilizado o que si 
no es el término utilizado pues utilizamos que se va a tener la suficiente mano 
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abierta para que se les afecte lo menos posible y que no sea muy gravoso para 
sus arcas, eso era de lo que se les acusaba, creo que al Partido Popular 
anteriormente, que dejaban demasiado mano abierta, o que se miraba muchas 
veces para otro lado. 
 
Si es eso lo que vamos a hacer, no es la regulación de la que estábamos 
hablando, porque la regulación de la que estamos hablando y la que nos has 
dicho que apoyarás, dice que es mejor que fije con certeza qué es lo que hay 
que poner en cada sitio, pero parece ser que a Esteban es el único Concejal, le 
dice que no, que vamos a tener un poquito mano abierta. Pues vamos a ver si 
nos ponemos todos de acuerdo, si vamos a tener mano abierta, vamos a fijar 
unos criterios absolutos, vamos a poder poner solo en un lado de los cuatro 
faldones, en vez de en los cuatro, que es una cosa que no he llegado a 
entender, si es que me molesta el que da al este y el que da al oeste, el norte o 
el sur, o que es muy gravoso el ponerlo en cuatro lados, quiero decir, que la 
publicidad es la publicidad. 
 
Y en cuanto al tema de lo que va a ser gravoso a la hostelería, pues está 
fundamentado en ese tema que también ha hablado usted, en que muchas 
veces te conceden las marcas una serie de utensilios que utilizas para las 
terrazas y que me parece que si queremos utilizar un criterio de fijación, lo 
fijemos.  
 
Ha empezado el Sr. Concejal hablando del Casco Histórico, pero claro, el 
Casco Histórico no es el Valle de los Caídos ni la calle Carlos III, ni alguno de 
los bares que tenemos, o restaurantes, de las Casillas, están fuera del Casco 
Histórico. ¿Qué es lo que realmente va a pasar en lo que no es el Casco 
Histórico? Porque la Norma es generalizada, y la Norma es generalizada, larga, 
muchos cambios, algunos específicos que voy a ir citando, porque creo que la 
Normativa nos da tiempo para poder hablar de ella, y sobre todo que hay una 
parte que habla de singularidades, por eso me llama la atención, porque 
cuando hablamos de singularidades cita una calle, y habla de la calle 
Floridablanca. ¿Por qué singularizamos la calle Floridablanca y no 
singularizamos las demás para poder poner unas cosas u otras?  A lo mejor 
hay que hacer una Ordenanza por sectores, o decir qué es lo que tiene que ir 
en el centro, en el Casco Histórico, pero no en las otras zonas. Lo importante 
es que una vez que las marquemos, las llevemos a cabo y las controlemos, 
pero las controlemos exhaustivamente todas, si no es absolutamente injusto, 
que al señor que está en el centro le haga poner todo y lo vigile y controle 
absolutamente si ha puesto en dos faldones el rótulo, y mirar que al que ha 
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puesto en el Valle de los Caídos, en el Barrio de las Casillas que lo ha puesto 
solo en uno. Sería injusto que me pusieran una multa de 600 euros porque he 
utilizado un lado u otro. 
 
Creo que eso es importante, es una de las cosas que tenemos que tener 
claras, sean términos ya, una vez que nos metemos en la… más que nada 
recalcar lo que ha recalcado el Gobierno Municipal cuando nos habla de la 
exposición de motivos. Cuando va al artículo cuarto y habla de homologación y 
de autorización,  es muy llamativo. ¿Qué es una homologación y qué es una 
autorización? Evidentemente si esta… por ejemplo hablamos de los 
quemadores que ponemos para calentar. Pues los calentadores estarán 
homologados, lo dice la Norma, tiene que ser un calentador homologado. Esa 
homologación que ponía en la definición que había en el anterior, supongo que 
querrán darle otro sentido, no el que tiene legalmente, y entonces lo 
cambiamos por autorización. 
 
Cuando hablamos de autorización ya estábamos hablando de Norma. Cuando 
hemos modificado antes el artículo 7 que luego hemos tachado, para que 
veamos la improvisación que puede llegarse a utilizar en un momento dado, 
tres minutos antes nos traen una Norma e inmediatamente se retira porque no 
está suficientemente trabajado, y ese es el problema fundamental. Y el Sr. 
Concejal nos dice, “claro, lo vamos a quitar porque suena a obligación”. ¿A 
ustedes la palabra cambiar homologación por autorización les suena a 
obligación, les suena a obligación? Pues ahí está la madre del cordero. ¿Qué 
es? Pues una Normativa mucho más exhaustiva que obliga, que coarta la 
libertad del comerciante para realizar su actividad, y entonces es donde está. 
Por eso es más restrictiva, por eso hablábamos de la restricción, porque obliga 
a una serie de situaciones que tendremos que aclarar después. 
 
Porque por ejemplo, cuando hablamos de ese 1,20, ¿ese 1,20 incluye el 
bordillo, no incluye bordillo? Porque en el bordillo nos iremos en 20 
centímetros. Si medimos desde el bordillo hasta la acera, pues entonces 
veremos si tiene hasta el otro lado de la pared, veremos si tiene 2,40, para ver 
si podemos utilizar el 1,20 de paso. O qué es lo que miden las sillas, o cuánto 
tiene que medir la mesa, etc., etc. Y luego ir con la regla, quiero decir, el que 
vaya a controlarlo tendrá que ir midiendo que no mida 1,19 ni que mida 1,23, 
quiero decir, la Norma dice lo que dice, y entonces tendrá que fijarse en cuanto 
a ese motivo.  
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Es importante el tema de homologación y autorización, por lo menos desde mi 
punto de vista, y sin duda, lo que quería decir antes, de lo que hemos hablado, 
es de la publicidad, la publicidad siempre abarata los costes de, sobre todo de 
los comerciantes porque nos da un margen sin duda, importante en cuanto al 
trabajo. Quien hemos trabajado en la hostelería pues sabemos que esos 
márgenes son muy importantes. 
 
Y me parece muy bien que se quiera poner y dar un contenido mucho más 
concreto a cómo vamos a montar las cosas en el Casco Histórico, o cómo 
vamos a montar todo eso en todo el Término Municipal de San Lorenzo, porque 
claro, el bar de al lado en la Villa de El Escorial, el que está al otro lado de la 
frontera, que en nuestro pueblo nada, tendrá otra Normativa diferente, y el que 
entra en el pueblo y vea la terraza ahí, no sabe dónde está la frontera, y sin 
embargo sí que se va a dar cuenta enseguida de que tiene puesto otro tipo de 
toldos, otro tipo de sillas. ¿Qué le vamos a ir diciendo? Pondremos un cartel, 
Término Nacional de San Lorenzo de El Escorial, ¿eh? Y que sepamos separar 
claramente que nos hemos salido, que no estamos dentro de la Normativa, que 
el Concejal de Comercio de la Villa de El Escorial no tiene el mismo gusto que 
el Concejal de Comercio de San Lorenzo de El Escorial.  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco, vaya concluyendo, por favor.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, pero es que lo que me han mandado ustedes son aquí 40 
folios, entonces yo si quieren lo dejo y no sigo hablando. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno pero… no, pero es que cosas…  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Es una forma, porque a veces ya nos mandan callar. 
 
Sra. Alcaldesa: …a ser posible,  cosas que aporten, no demagogia. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, no, si yo aporto, si ustedes rectifican todo lo que yo 
estoy diciendo, ¿que si aporto? la mitad de la Ordenanza. Bien, gracias. Es 
importante saber que cada terraza tiene sus características. Dice, en el artículo 
14, referido a las excepciones, se sustituye el contenido por otro más concreto, 
que incluye la posibilidad de no revocar la licencia y de trasladar 
temporalmente el espacio de concesión a otro lugar, siempre que sea posible. 
Si cada terraza nos han dicho que es una terraza completamente diferente. 
Tendrá que verse… ¿la voy a cambiar por cambiarla? No, es que he trasladado 



 58 

mi negocio a no sé dónde y me van a dar la terraza allí. No, no, vamos a ver, 
de este 14, tiene que ver las características de cada una de las terrazas.  
 
Las tipificaciones de las infracciones, lo que marcan sin duda alguna es la 
rigidez de la Normativa. Es verdad que las infracciones siempre deben estar 
limitadas y muy bien definidas, pero entonces no digamos que vamos a hacer 
la vista gorda en ciertos sitios, las infracciones para todos, la Normativa para 
todos, para todos igual. No vayamos diciendo que vamos a hacer la vista gorda 
en algunos sitios, porque no es justo para el resto de los comerciantes en que 
se les obliga a cumplir la Norma de una manera estricta, por lo menos no lo 
digamos. No lo digamos para probar, para que el Sr. Tettamanti se abstenga, 
por lo menos digamos, no, no, vamos a mirarlo como tal. Nunca jamás le 
debemos decir a la Policía, como muy bien conocerá el Sr. Concejal, que mire 
para otro lado, y eso es evidente. Pues eso es lo que tiene que hacer la 
inspección de las terrazas y del centro al que le toque mirar. 
 
Modificaciones, tengo aquí, ¡ojo!, la carretera, las autorizaciones individuales. 
Es muy curioso. No podrán colocarse en suelo de titularidad y uso público, 
mobiliario, elementos decorativos y revestimientos de suelo de ningún tipo 
salvo que estén incluidos expresamente en la autorización, quiero decir, que 
expresamente podemos autorizar a alguien una modificación. ¿Que no esté 
recogida dentro de la Normativa? Yo creo que eso es una autorización 
individual, desde mi punto de vista. Podrán explicarnos lo que quiera, pero 
entonces si no, habría que modificar, lo que pone aquí, que salvo que estén 
incluidos expresamente en la autorización. Le podremos poner otra cosa que 
no sea lo que marca la Norma en general. Después hablamos de la calle 
Floridablanca, que es algo especial, si sabemos que queremos convertirlo en la 
Huerta Moyano, etc., etc., pero veremos, veremos a ver a qué nos lleva.  
 
Y después de esta rigidez de la que hemos estado hablando, nos vamos al 
punto número 5 y dice: “Con carácter excepcional y por razones de viabilidad, 
seguridad y cualquiera de otras debidamente motivadas, podrá denegarse la 
concesión de la licencia a pesar de cumplir la solicitud con los requisitos 
establecidos en la presente Ordenanza”. Quiero decir, yo les digo cuál es la 
Norma, esta es la Norma, tienen que cumplirla, pero si no la cumplen, yo, por 
razones de viabilidad, seguridad o cualesquiera otras debidamente motivadas, 
que yo les motivaré, sin duda alguna..., eso se llama discrecionalidad.  Algunos 
de los comerciantes ya han probado la discrecionalidad, quiero decir, en este 
Término Municipal hay terrazas que no tienen la medida y se les da, y otros 
que tienen la medida y no se les da. Eso se llama discrecionalidad, y es lo que 
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pone aquí. Entonces, ¿a qué jugamos, rigidez, discrecionalidad, que hacemos 
lo que queramos? Total, que lo que pretenden es hacer una Normativa a uso y 
costumbre del Sr. Concejal, y que usted ponga y deje de poner, sin duda 
alguna, las terrazas que usted considere más oportunas. 
 
Ya nos ha impuesto el mobiliario, nos falta que nos imponga las terrazas que 
usted quiera. Bueno, podría extenderme mucho más, ver cada uno de los 
puntos, pero bueno, con esto, solamente con esto ya se pueden dar cuenta que 
yo lo que voy a votar es en contra. 
 
Sr. Rufo Benito: Buenas tardes otra vez. No me voy a extender mucho porque 
ya se han tratado varios temas, pero vamos, si mal no recuerdo, hace dos 
semanas tuvimos una reunión en la que se nos invitó sobre la presentación 
para el proyecto del mercado, en la cual pues se pidió, se habló, se trató que 
se realizara una Ordenanza de mercados, por ejemplo en la cual pues la forma 
correcta para que saliese todo, sería que se aprobara por unanimidad, porque 
si no, no tendría sentido.  
 
En este caso creo que, o sea, estamos en el mismo caso, o sea, la Ordenanza 
que estamos tratando creo que es igual o más importante y creo que requeriría 
pues que fuese aprobada por una mayoría amplia, o que por lo menos tuviese 
la unanimidad de todos, porque el riesgo que se corre es pues que si se 
cambia dentro de dos años el signo del Gobierno, pues se cambie o se quite, 
con lo que eso conlleva. 
 
De todas formas, decirles que yo también pues me he reunido con hosteleros 
que están fuera de Restaura, y me han transmitido lo mismo, o sea, que la 
Ordenanza que se pretende aprobar que es bastante más restrictiva. De hecho 
después de leerla pues me llama la atención bastantes cosas, ¿no? A mi juicio, 
por ejemplo, comenzando ya desde el primer artículo, el número 4, nos da una 
pista de cómo va a ser. Como adelantaba Carlos, o sea,  Sr. Martínez, a lo 
mejor estoy yo equivocado, ¿no?, usted cuando habla de homologar y 
autorizar, pues dice que el objeto es, la colocación de mobiliario que no resulte 
excesivamente rígida, sino armoniosa y coherente.  
 
Yo creo que homologar, como reflejaba la anterior Ordenanza, es contrastar el 
cumplimiento de determinadas especificaciones o características. Cambio es el 
poder que ejerce quien gobierna o ejerce el mando, el derecho a la potestad o 
la legitimidad de decir lo que va a ser Norma. Creo que lo que se está 
mandando ya desde el primer momento es que quien modifica en esta 



 60 

Ordenanza, soy yo, el que manda es usted, y el que va a autorizar pues algo, si 
me gusta o no me gusta, a criterio del buen gusto, en este caso es el Concejal 
de Comercio. 
 
Hay varios aspectos, pero vamos, como se han tocado ya aquí no voy a 
extenderme demasiado. Por ejemplo, qué ocurriría con las terrazas que 
actualmente no cumplen con el requisito de 1,20 o de las Normas subsidiarias, 
como se recoge. Igualmente pues me surgen dudas. Si mi marca es un 
logotipo, que no de publicidad genérica, es mi forma de diferenciarme respecto 
a la competencia, no entiendo por qué no voy a poderlo exhibir.  
 
Tampoco entiendo muy bien por qué se ha elegido la letra Verdana, porque si a 
un hostelero, por ejemplo, le gusta más la Arial  o la Times New Roman, pero 
bueno, debe ser que esta tiene mejor gusto. No voy a extenderme más y decir 
que bueno, que mi voto va a ser negativo porque creo que se restringe y que 
se perjudica gravemente  a los hosteleros de este pueblo con esta 
modificación. Muchas gracias. 
 
Sr. Martínez Pérez: A ver, por las intervenciones que hemos tenido, creo que 
vivimos… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, Sr. Martínez, que quiere hacer uso del segundo turno 
la Sra. López. Por favor, Pepe. No, no, no, pásale a la Sra. López que haga el 
segundo turno, porque si no vas a contestar, y va a volver a contestar después. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: O sea, que renuncia usted. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, adelante. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si usted no interviene ahora, renuncia al 
segundo turno. 
 
Sra. Alcaldesa: Que sí, que sí, que sí. Al final para cerrar y ya está.  
 
Sra. López Esteban: Bueno, brevemente, solo insistir en que no nos parece 
que estas sean formas de hacer las cosas. Como ya se ha dicho por parte de 
varios Grupos, se debería haber buscado el mayor consenso posible, o al 
menos haber intentado llegar al máximo de afectados posibles, bien 
dirigiéndose personalmente o trasladándoles el texto final de la Ordenanza.  
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Dicen aquí algunos Grupos, y animan a los afectados y al sector hostelero a 
que realicen alegaciones, pero lo cierto es que hoy esta Ordenanza va a salir 
aprobada con la abstención del Sr. Tettamanti y el voto favorable del Concejal 
de Ciudadanos. No olvidemos que las alegaciones las resuelven los técnicos, y 
entiendo, me atrevo a decir que aquellas propuestas que ya han sido 
planteadas, no creo que sean estimadas cuando se presenten vía alegaciones. 
No sé qué pasará con aquellas que sean distintas. 
 
Decir a los hosteleros y a los industriales que presenten alegaciones que 
nosotros les apoyamos, no es más que un brindis al sol. Lo cierto es que, como 
decía ahora mismo, la Ordenanza hoy saldrá aprobada y entrará en vigor sin el 
consenso y la conformidad de la mayoría de los afectados, con lo cual pues 
nuestro voto, como he dicho cuando he intervenido anteriormente, va a ser 
negativo. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Simplemente para aclararme, porque cuando uno se 
abstiene a veces, digo, cito bastante textual, cuando me abstengo con las 
subvenciones es porque estamos en contra, y cuando uno se abstiene, como 
en este caso, es porque queremos que una cosa salga y estamos a favor. O 
sea, quiero que me expliquen a ver, digamos, el significado de una abstención, 
porque parece ser que cuando me abstengo en las subvenciones por una cosa 
que he argumentado, resulta que salen por allí publicaciones oficiales del 
Partido Popular diciendo que nos abstenemos porque estamos en contra. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Tettamanti, estamos en este punto del Orden del Día, 
la Ordenanza de terrazas, cierra el Sr. Martínez y pasamos a votar. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Lo siento, pero si se me alude, Sra. Alcaldesa, creo 
que tengo derecho a replicar. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no hay respuesta ni entramos a debate sobre lo que es 
abstenerse o votar en contra. Es un tema totalmente ajeno al punto del Orden 
del Día, así que por favor, Sr. Martínez, para cerrar. 
 
Sr. Martínez Pérez: A ver, viendo el tenor de algunas intervenciones en este 
Pleno, yo creo que vivimos en un mar de confusiones y de demagogias, e 
intentaré navegar brevemente en las aguas procelosas de esa demagogia y de 
esa confusión.  
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Primero y contestando directamente a alguna de las cosas que se me han 
planteado, sobre el hecho de si la Ordenanza es más o menos restrictiva, no sé 
si se acuerdan, pero yo algunas de las primeras acciones que lleve a cabo en 
junio del año pasado, y tengo aquí la carta, se escribieron a 47 terrazas con 
incumplimientos muy detallados, usando la antigua Ordenanza, o sea, que la 
antigua Ordenanza no sé si era más o menos restrictiva, yo creo que era más 
restrictiva que la actual, pero ya había cartas a 47 terrazas con 
incumplimientos, y se les decía que este Ayuntamiento tendrá en cuenta el 
grado de cumplimiento de la Ordenanza o la voluntad de cumplir de la misma.  
 
También quiero que me digan, no lo sé, porque, ¿hemos cerrado alguna 
terraza, este Equipo de Gobierno desde que somos el Gobierno? No, con lo 
cual no sé dónde está el coco feroz que ustedes ven o el Concejal que está en 
permanente conflicto con los hosteleros, o sea, que aquí no hemos cerrado 
ninguna terraza. Estamos trabajando con la hostelería y ayudándoles a que 
cumplan con la Normativa.  
 
Yo creo que el conflicto lo pueden tener aquellos negocios que no cumplen con 
la Normativa y de hecho por eso se mandaron 46 cartas detalladas con 
incumplimientos, muchos de ellos con un incumplimiento, algunas con ningún 
incumplimiento, otras con infinidad de incumplimientos.  
 
Más cosas que quería decir, las puertas están abiertas siempre, tanto la mía 
como la de la Alcaldesa, y han estado abiertas para Restaura y cualquier 
hostelero que haya querido venir a ver. Por desgracia no me vienen hosteleros 
para decirme nada de la Ordenanza, pero yo encantado de recibirlos y la 
Alcaldesa también, y tienen también el Registro para poder poner cualquier tipo 
de sugerencia o queja, y las puertas están siempre abiertas. Y lo mismo con la 
Oposición, mis puertas están abiertas y me encantaría ver más a los 
Concejales de la Oposición por mi despacho, pero es que nunca les veo, la 
verdad. Yo estaría encantado de verles. 
 
Es que yo trabajo de jueves a viernes y tengo tiempo parcial, y no como 
ustedes hacían que trabajan a tiempo parcial y cobraban a tiempo completo. 
Somos muy distintos. Somos, creo que de otra fibra moral, claramente. 
 
Sra. Alcaldesa: Seguimos, seguimos con el punto, por favor. 
 
Sr. Martínez Pérez: Entonces… y luego una cosa que yo creo que hay que 
entender, que estamos tratando de la vía pública, la vía pública es de todos, es 
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de los comerciantes, de los vecinos, no es un derecho adquirido, entonces es 
muy importante, lógicamente, regular el uso de la vía pública, que uno tenga 
una acera al lado de su local no quiere decir que puede poner allá todo lo que 
quiere, ¿no? Y el Centro Histórico somos todos, el turista y sobre todo los 
vecinos. Los vecinos pasamos más por el Centro Histórico, que los turistas. 
 
Y luego el tema de la autorización, o sea, lo dice el informe del técnico, ¿y eso 
qué quiere decir? Todas las directrices que son directrices, no son Normas, son 
directrices, están hechas por el técnico, por el arquitecto municipal, que está en 
la Comisión de Ornato, y luego tienen que saber diferenciar entre lo que es la 
Ordenanza de Terrazas y la Ordenanza de Ornato. No tienen nada que ver 
aunque hay veces que se solapan.  
 
Entonces, todas las directrices, todas esas ideas que se dan para ayudar a los 
hosteleros, vienen del arquitecto municipal y no de este Concejal. Y para dejar 
bien claro, nosotros optamos por autorizar, porque no queremos que esto sea 
la Unión Soviética, no queremos que haya solo un modelo de silla, un modelo 
de mesa, un modelo de sombrilla, un modelo de jardinera. Queremos dar a la 
gente, lógicamente libertad para decorar o amenizar su negocio y su terraza 
como quiera, pero que sea de una forma armónica. Entonces, hoy huimos de la 
opción, que a veces, lo ha dicho el Concejal de Ciudadanos, de a veces, que 
hemos visto en algunos, y nos lo hemos pensado mucho, en algunos 
municipios de uniformizar, de homologar todos. Solo se permite este tipo de 
calentador. No. Queremos dar libertad a la gente, pero lo tenemos que 
autorizar que luego cumpla unas mínimas reglas de decoro que las decide el 
arquitecto municipal y también está el aparejador que lleva la Ordenanza de 
Ornato, y desde luego en el caso que haya algún tipo de problemas, tenemos 
ya una Comisión de Ornato que se reúne y puede decidir al efecto. 
 
Entonces para que entiendan bien la diferencia entre autorizar, que no es poner 
más normas, todo lo contrario, es usted presénteme lo que quiere poner, le 
damos unas directrices para que lo pueda interpretar, para que le ayuden, pero 
usted presente lo que quiera. Entonces ya lo autorizaremos o no lo 
autorizaremos, pero lo que no vamos a hacer es que este pueblo se convierta 
en un pueblo muerto con solo un tipo de terraza, un tipo de silla, de mesa, 
queremos que la gente tenga libertad para poner sus terrazas como quieran, 
dentro de unas normas genéricas que están incluidas en las directrices. 
 
Por cierto, las directrices casi en un 99% se les dio a todos los hosteleros, por 
lo tanto tenían un plazo que cerraba en noviembre, en teoría, para poder 
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adaptarse a lo que decía la antigua Ordenanza, que le repito, es más restrictiva 
de la actual, y por eso hemos tenido las reuniones con Restaura, etc., y las 
tendremos las que haga falta con los hosteleros, y bienvenidas las alegaciones. 
Y nada más. Gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues vamos a pasar a votarla. 
 
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. 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 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, por lo que siendo el voto de la Sra. 
Presidenta favorable a la aprobación de la modificación de la Ordenanza, de 
conformidad con lo 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 siguiente 
resolución: 
 
“Se examina el expediente que se tramita para la modificación de la 
“Ordenanza Reguladora de Ocupación de vía pública con mesas y sillas con 
finalidad lucrativa”   del que resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- El expediente ha sido instruido por acuerdo de la Concejalía responsable de 
Comercio. 
 
2.- La iniciativa legislativa se ha sometido a consulta previa mediante 
publicación en la página Web municipal. 
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3.- Consta en el expediente el texto completo de la ordenanza  que incorpora 
las  modificaciones a la misma, dicho texto ha sido redactado por los Servicios 
Técnicos municipales. 
 
4.- El expediente ha sido informado favorablemente por el Sr. Secretario de la 
Corporación. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho, son aplicables los siguientes  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
I.- Corresponde al Ayuntamiento, mediante el ejercicio de la potestad 
reglamentaria reconocida en el artículo 4.1.a) de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y el artículo 84.1.a) de la misma, aprobar 
Ordenanzas reguladoras de los distintos servicios y actividades dentro de lo 
dispuesto por las disposiciones legales aplicables a cada materia, que en todo 
caso, no contendrán preceptos opuestos a las Leyes. Además los artículos 127 
y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regulan los aspectos 
básicos del ejercicio de la potestad reglamentaria. 
 
II.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de 
las resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas 
Municipales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
III.- Para la aprobación de la Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 y 70.2 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y en el 56 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes 
en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, deberá de darse al expediente la siguiente tramitación: 
 

a) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación. 
 

b) Exposición al público del expediente por espacio de treinta días como 
mínimo, tras la publicación de anuncios en Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Durante 
dicho periodo, los interesados legitimados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen 
oportunas. 
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c) Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 

reclamaciones o sugerencias serán resueltas por el Pleno de la 
Corporación que adoptará el acuerdo resolviendo las mismas y 
aprobará el texto definitivo de la ordenanza, con o sin modificaciones 
respecto del inicialmente aprobado. 

 
d) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 

exposición pública, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá 
definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

 
e) El Texto de la ordenanza definitivamente aprobada deberá ser 

publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como 
requisito de eficacia. 

 
IV.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la 
aprobación de la ordenanza propuesta precisan del voto favorable de la 
mayoría simple, ya que así lo dispone el artículo 47 de la citada Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
A la vista de todo lo anterior, esta Concejalía propone al Pleno Municipal, que 
adopte el siguiente acuerdo: 
 
4.- Aprobar inicialmente la  modificación de la “Ordenanza reguladora de 
ocupación de vía pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”, cuyo texto 
definitivo, que incorpora las modificaciones, figura en el anexo I. 
 
5.- Someter el expediente a información pública, por espacio de treinta días, 
previa inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Durante 
dicho periodo, los interesados legitimados podrán examinar el expediente y 
formular las alegaciones y sugerencias que estimen pertinentes. 
 
6.- Que finalizado el periodo de exposición pública y recibidos los informes 
pertinentes, si se hubieren presentado reclamaciones o sugerencias serán 
elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución, y la adopción del 
acuerdo que proceda. 
 
7.- Que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo. 
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8.- Que el texto definitivo de la Ordenanza aprobada definitivamente se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor en 
los términos señalados en la misma. 
 
9.- Facultar la Sra. Alcaldesa para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
ANEXO I 
 

ORDENANZA REGULADORA DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 
CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA 

 
TÍTULO PRELIMINAR 

 
CAPITULO  

PRINCIPIOS GENERALES 
 
OBJETO 
Artículo 1.  
La presente ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico a que 
debe someterse el aprovechamiento de terrenos del dominio público municipal, 
mediante ocupación temporal con mesas, sillas o instalaciones análogas que 
constituyan actividad de hostelería, así como otros usos distintos de los 
anteriores que se autoricen para estos espacios. 
 
Los aprovechamientos objeto de la presente ordenanza se referirán a la 
ocupación, mediante terraza u otros, de establecimiento hostelero ubicado en 
inmueble o local y es de obligado cumplimiento en todas las terrazas o 
explotaciones afines que se instalen parcial o totalmente en vías o terrenos de 
uso público. 
 
CONCEPTO 
Artículo 2. 

1. Se entenderá por ocupación de terrenos de dominio público municipal 
con terrazas los aprovechamientos de vía pública, situados de forma 
aneja o adyacente (inmediato o próximo) a establecimiento hostelero 
ubicado en inmueble o local de carácter permanente, e integrados por 
mesas, sillas, sombrillas, toldos, jardineras, celosías, faroles, etcétera, o 
cualquier otro elemento análogo. 
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2. Establecimientos hosteleros son los incluidos en el apartado 111.3 del 

Catálogo de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 
Establecimientos, Locales Públicos y Actividades Recreativas de la 
Comunidad de Madrid.  

 
3. Actos sujetos a licencia: todos los actos de instalación de terrazas 

contemplados en la presente ordenanza están sujetos a previa licencia 
municipal y liquidación de las tasas correspondientes de conformidad 
con lo establecido en las ordenanzas fiscales correspondientes. 

 
REQUISITOS GENERALES 
Artículo 3. 
Con carácter general, las instalaciones a que se refiere la presente ordenanza 
se sujetarán a las prescripciones que, en cuanto a ubicación, régimen de 
distancias y protección del entorno urbano, se determinen por este 
Ayuntamiento. 
 
Será facultad del Ayuntamiento la concesión de ocupación de vía pública 
cuando concurran circunstancias especiales no contempladas en la presente 
ordenanza, así como la suspensión o modificación de las autorizadas previo 
informe de los servicios municipales. 
 
Artículo 4. 
El mobiliario y los elementos decorativos que pretendan instalarse en los 
terrenos de dominio público municipal para el ejercicio de las actividades 
reguladas en la presente ordenanza serán, en cualquier caso, autorizados por 
el Ayuntamiento. 
 
En el anexo I de la presente ordenanza se establecen las directrices respecto 
del mobiliario de las terrazas. 
 
SINGULARIDADES 
Artículo 5. 
No obstante lo establecido en el artículo anterior, todas las actividades 
hosteleras objeto de la presente ordenanza deberán cumplir, además, los 
requisitos siguientes: 
 

1. La ocupación de la acera no podrá ser nunca superior a la mitad de la 
anchura libre de la misma. El ancho libre mínimo que quede fuera del 
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área de terraza no será inferior a lo establecido en la normativa 
urbanística.  En el supuesto de tratarse de bulevares, la superficie de 
ocupación no podrá exceder del 50 por 100 de su anchura. 

 
Tratándose de plazas y calles peatonales, la superficie de ocupación no podrá 
exceder del 60 por 100 de su superficie. 
 

2. Deberán dejarse completamente libres para su utilización inmediata, si 
fuera preciso, por los servicios públicos correspondientes: 

 
• Las entradas a galerías visitables. 
• Las bocas de riego. 
• Los hidrantes 
• Los registros de alcantarillado. 
• Las salidas de emergencia. 
• Las paradas de transporte público regularmente establecido. 
• Los aparatos de registro y control de tráfico. 
• Los centros de transformación y arquetas de registro de servicio 
público. 

 
No podrá colocarse mobiliario ni elemento decorativo alguno en los terrenos de 
dominio público municipal que no cumpla los requisitos señalados en el 
apartado segundo de este artículo. Si así se hiciera, este hecho dará lugar a la 
revocación de la licencia. 
 

3. No podrá colocarse elemento alguno de mobiliario que dificulte la 
maniobra de entrada o salida en vados permanentes de paso para 
vehículos, ni que exceda de la superficie autorizada en la licencia. 

 
4. En ningún caso podrán colocarse elementos fijos o permanentes, cuya 

colocación o desmonte requiera la realización de alguna obra especial, 
con excepción de las fijaciones de los parasoles. 

 
5. La utilización del mobiliario y los elementos decorativos de cualquier tipo, 

tales como, sillas, mesas, veladores, jardineras, faroles, celosías, 
sombrillas, expositores, calefactores homologados, etcétera, deberá ser 
autorizada por el Ayuntamiento previa aprobación de los 
correspondientes modelos. 
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6. Para facilitar y agilizar las autorizaciones de estos elementos, el 
Ayuntamiento podrá acordar la homologación o aprobación genérica de 
elementos existentes. 

 
7. No podrán colocarse, en suelo de titularidad y uso público mobiliario, 

elementos decorativos o revestimientos de suelos de ningún tipo, salvo 
que estén incluidos expresamente en la autorización. 

 
8. En la calle Floridablanca, durante la época estival, en la zona que se 

convierte en peatonal y cuando ésta sea peatonal y previa solicitud, los 
establecimientos podrán colocar una segunda fila de mesas, sin salirse 
en ningún caso de la acera, respetando el resto de las determinaciones 
de la presente ordenanza y realizando el pago de la tasa 
correspondiente por la utilización de dicho espacio. 

 
MODALIDADES DE OCUPACION Y LIMITACIONES 
 
Artículo 6. 
La ocupación de suelo de titularidad y uso público con terrazas se ajustará a 
las siguientes modalidades y condiciones. 
 
1. Podrán instalarse terrazas situadas de forma aneja o adyacente (inmediato o 
próximo) en aceras, calles, calles sin salida, calles peatonales y en los 
bulevares, medianas o plazas. 
 
Cuando la terraza se sitúe en la zona de tránsito peatonal de una calle, podrá 
alcanzar la longitud del frente de fachada del edificio propio y de los 
colindantes, previo informe de valoración de los servicios municipales. 
 
En  las terrazas de locales con licencia de restaurante en las que  el personal 
del establecimiento se vea obligado a cruzar la calzada se podrá disponer de 
una mesa de apoyo por local o por zona diferenciada de terraza del mismo 
local de dimensiones no superiores a 6 metros cuadrados, previa valoración 
por los servicios municipales.  
 
En el resto de terrazas de locales con licencia de restaurante, a saber, en 
aquellas en las que no sea necesario cruzar la calzada, podrá colocarse una 
mesa de apoyo por local o por zona diferenciada de terraza del mismo local, 
con una superficie máxima de 4 metros cuadrados. 
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Las mesas de apoyo se situarán en todo caso siempre dentro del área de 
concesión, y el acceso del personal a ellas será dentro del área de concesión.  
 
2. La porción del dominio público municipal susceptible de ocupación con 
terrazas anejas a establecimientos hosteleros ubicados en inmueble o local no 
podrá exceder de 150 metros cuadrados. 
 
3. Cuando la ocupación del espacio se solicite por más de un establecimiento, 
el reparto se hará proporcional entre los solicitantes, sin que puedan instalarse 
elementos de mobiliario urbano que resten visibilidad a otros establecimientos, 
si no es con la autorización escrita de los mismos. 
 
4. Con carácter excepcional y por razones de viabilidad, seguridad o 
cualesquiera otras debidamente motivadas, podrá denegarse la concesión de 
la licencia, a pesar de cumplir la solicitud con los requisitos establecidos en la 
presente ordenanza. 
 
5. No se permitirá instalación de terrazas sobre superficie de zonas 
ajardinadas. 
 
Artículo 7. 
 
En ningún caso podrá utilizarse la inclusión de publicidad en los elementos del 
mobiliario urbano de las terrazas. El Ayuntamiento podrá denegar la solicitud 
de la instalación cuando resulte inadecuada o discordante con el entorno desde 
la óptica de una adecuada estética urbana. 
 
Como excepción de lo anterior, y con carácter informativo, los establecimientos 
que dispongan de autorización para colocar parasoles podrán anunciar el 
nombre del local en uno de  los faldones cada uno de de dichos elementos, 
siendo el tipo de letra VERDANA, o bien el de la identidad corporativa del 
establecimiento, la altura máxima de letra de 15 centímetros, la longitud  
máxima del rótulo de 150 centímetros y el color negro. No podrá existir ningún 
logotipo o elemento decorativo.  
 
PROHIBICIONES Y LIMITACIONES 
Artículo 8. 
No podrán instalarse ni utilizar: 
 

• Aparatos de reproducción de sonido ni megafonía. 
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• Queda absolutamente prohibida la instalación de billares, futbolines, 
máquinas recreativas de azar y similares, en las terrazas objeto de 
regulación en la presente ordenanza. 

 Mobiliario no autorizado. 
 Instrumentos musicales ni realizar actuaciones recreativas en vivo de 

cualquier tipo. 
 
 
CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS 
Artículo 9. 
En todo caso, las conducciones de los servicios de agua, electricidad y 
desagües deberán ser subterráneas, debiendo solicitarse previamente las 
oportunas licencias de obras en la vía pública, sin que el otorgamiento de estas 
sirva como título habilitante para la obtención de la licencia administrativa para 
la instalación de la terraza, y siempre previo pago de la correspondiente tasa 
fiscal. 
 
Excepcionalmente, cuando así lo exijan las circunstancias de imposibilidad 
física u oportunidad concreta, podrán autorizarse otras acometidas distintas de 
las anteriores, siempre de conformidad con las indicaciones de los Servicios 
Técnicos Municipales. 
 

CAPITULO  
ACTIVIDADES INCLUIDAS Y EXCLUIDAS 

 
ACTIVIDADES INCLUIDAS 
Artículo 10. 
Los establecimientos regulados en la presente ordenanza podrán expender los 
productos autorizados en su licencia de actividad siempre que cumplan las 
condiciones de calidad exigidas en las reglamentaciones técnico-sanitarias y 
normas de calidad correspondientes. 
 
ACTIVIDADES EXCLUIDAS 
Artículo 11. 
La presente ordenanza no será de aplicación a los actos de ocupación de la vía 
pública que, siendo de carácter hostelero, se realicen con ocasión de ferias, 
festejos, actividades deportivas, musicales o análogas, los cuales se regirán 
por sus normas específicas. 
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Del mismo modo, podrá suspenderse, con carácter excepcional, la utilización 
de la terraza cuando, por las causas señaladas en el párrafo anterior, sea 
necesario el espacio ocupado por la misma para actividades de ámbito general 
al servicio del Ayuntamiento. 
 

CAPITULO  
EFECTOS GENERALES 

 
Artículo 12. 
Todas las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio de tercero, y el ejercicio de la actividad se desarrollará a riesgo y 
ventura de los interesados. 
 
Cuando las licencias se otorguen a personas físicas, en caso de fallecimiento 
del titular, se subrogarán en la misma cualesquiera de sus herederos forzosos. 
 
La licencia no podrá ser arrendada, subarrendada ni cedida, directa o 
indirectamente, en todo o en parte. 
 

CAPITULO  
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
DERECHOS 
Artículo 13. 
El titular de la licencia tendrá derecho a ejercer las actividades en los términos 
de la respectiva licencia con sujeción a las prescripciones establecidas en la 
presente ordenanza y demás preceptos legales aplicables. 
 
En los cambios de titularidad de los establecimientos quedarán incluidas las 
terrazas autorizadas, asumiendo el nuevo titular los derechos y obligaciones 
establecidas para la misma en la presente ordenanza. 
 
EXCEPCIONES 
Artículo 14. 
En caso de circunstancias temporales el Ayuntamiento podrá dejar sin efecto la 
autorización durante el tiempo necesario hasta que se extinga la circunstancia 
imprevista o sobrevenida de urbanización, implantación, supresión o 
modificación de servicios públicos, pudiendo reubicarse la terraza, próxima al 
local, si fuera posible o proceder por el Ayuntamiento a la devolución de la 
parte proporcional correspondiente a la tasa de la terraza abonada. 
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OBLIGACIONES: REALIZACIÓN DE OBRAS 
Artículo 15. 
Serán de cuenta del titular de la licencia la instalación de los elementos y la 
realización, a su costa, de las obras necesarias para el ejercicio de las 
actividades a que se refiere la presente ordenanza, con sujeción al proyecto de 
instalación y las prescripciones de los Servicios Técnicos Municipales. 
 
OBLIGACIONES: LIMPIEZA, HIGIENE Y ORNATO 
Artículo 16. 
Serán de obligación de los titulares de las terrazas mantener éstas y cada uno 
de los elementos que las componen en las debidas condiciones de limpieza, 
seguridad y ornato. 
 
A tales efectos, será requisito indispensable para el titular de la instalación 
disponer de los elementos de recogida y almacenamiento de los residuos que 
pueden ensuciar el espacio público, de acuerdo con lo dispuesto por el 
Ayuntamiento. 
 
No se permitirá almacenar elementos móviles (mostradores, cámaras, 
elementos publicitarios, barras, etcétera) o apilar productos o materiales junto a 
terrazas, así como residuos propios de la instalación, tanto por razones de 
estética y decoro como por higiene. 
 
CONTRATOS DE SERVICIOS 
Artículo 17. 
Los contratos de los servicios para las acometidas de agua, saneamiento y 
electricidad serán de cuenta del titular de la licencia y deberán celebrarse con 
las compañías suministradoras de servicio. 
 
 

CAPITULO 
INSPECCIONES Y SANCIONES 

 
COMPETENCIA 
Artículo 18. 
El concejal-delegado de Comercio y los Servicios Municipales de la misma 
serán los competentes para controlar el exacto cumplimiento de las normas 
establecidas en la presente ordenanza y demás disposiciones aplicables, así 
como para la imposición de sanciones, previa instrucción del oportuno 
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expediente sancionador, cuya interposición y resolución será competencia de la 
Junta de Gobierno. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES 
Artículo 19. 
Las infracciones de las normas contenidas en esta ordenanza y disposiciones 
complementarias se clasifican en leves, graves y muy graves. 
1. Son faltas leves: 

a) La falta de ornato y limpieza en la terraza y su entorno. 
b) El deterioro leve en los elementos del mobiliario y ornamentales 
urbanos anejos o colindantes al establecimiento que se produzcan como 
consecuencia de la actividad objeto de la licencia. 
c) No retirar diariamente durante el período de tiempo comprendido 
entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero, todos los elementos del 
mobiliario urbano que componen la terraza. (artículo 27). 
d) Ocupar un espacio de terraza estando solicitado pero no concedido. 

 
2. Son faltas graves: 

a) La reiteración por dos veces en un mismo año en la comisión de 
faltas leves. 
b) La ocupación en mayor superficie de la autorizada en un 10 por 100. 
c) La falta de aseo, higiene o limpieza en los elementos del 
establecimiento, siempre que no constituya falta leve o muy grave. 
d) El deterioro grave en los elementos del mobiliario y ornamentales 
urbanos anejos o colindantes al establecimiento que se produzcan como 
consecuencia de la actividad objeto de la licencia cuando no constituya 
falta leve o muy grave 
e) La emisión de ruidos por encima de los límites autorizados. 
f) La no exhibición de las autorizaciones municipales preceptivas a los 
inspectores o autoridades municipales que lo soliciten. 
g) Ocupar un espacio de terraza sin estar  solicitado. 

 
3. Son faltas muy graves: 

a) La reiteración en dos faltas graves. 
b) La desobediencia a los legítimos requerimientos de los inspectores y 
autoridades municipales. 
c) La falta de aseo, higiene o limpieza en los elementos del 
establecimiento, siempre que no constituya falta leve o grave. 
d) El ejercicio de la actividad en deficientes condiciones. 
e) La venta de artículos en deficientes condiciones. 
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f) La venta de productos alimenticios no autorizados. 
g) No desmontar las instalaciones una vez terminado el período de 
licencia, o cuando así lo fuera ordenado por la autoridad municipal. 
h) Instalar elementos de mobiliario no autorizados ni homologados por 
los Servicios Municipales. 
i) La expedición de bebidas alcohólicas a menores  de dieciocho años. 
  

SANCIONES 
Artículo 20. 

• Las faltas leves se sancionarán con multa de hasta 250 euros. 
• Las faltas graves, con multa entre 251 y 500 euros. 
 Las faltas muy graves con multa superior a 501 euros y hasta 800 euros, 

pudiendo incluso ser revocada la licencia. 
 
APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 
Artículo 21. 
En la aplicación de las sanciones que se establecen en el artículo anterior se 
atenderá al grado de culpabilidad, entidad de la falta cometida, peligrosidad 
que implique la infracción, reincidencia o reiteración y demás circunstancias 
agravantes o atenuantes que concurran. 
 

CAPITUO VI 
SOLICITUD 

 
CAPACIDAD PARA SOLICITAR LA LICENCIA 
Artículo 22. 
Podrán solicitar licencia para este tipo de ocupaciones los titulares de 
establecimientos que se encuentren en las situaciones a que se refiere el 
presente título, siempre que la actividad se desarrolle de conformidad con las 
normas urbanísticas y sectoriales que regulen la misma. 
 
COMPETENCIA PARA EL OTORGAMIENTO 
Artículo 23. 
Será competente para el otorgamiento de las licencias de instalaciones de 
terrazas de establecimientos hosteleros de carácter permanente, la Junta de 
Gobierno en la primera sesión que esta celebre una vez informado el 
expediente por los servicios técnicos municipales. 
 
REQUISITOS DE LA SOLICITUD 
Artículo 24. 
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Solicitud de la autorización: para poder solicitar la licencia será necesario que 
el establecimiento hostelero de carácter permanente reúna todos los requisitos 
necesarios para el ejercicio de dicha actividad, cumplir las condiciones de esta 
ordenanza y que el interesado se comprometa a su estricto cumplimiento. 
 

1. Las licencias se deberán solicitar por escrito ante el concejal-delegado 
competente en materia de hostelería, mediante instancia tipo en el 
Registro General del Ayuntamiento  en el que se harán constar 
detalladamente: 

 
a) Licencia de actividad y funcionamiento del establecimiento. 
b) Acreditación de que el seguro de Responsabilidad Civil cubre la 

responsabilidad exigible en la Ley de Espectáculos Públicos de la 
Comunidad de Madrid (para el cálculo de su cuantía se tendrá en 
cuenta el aforo del local más el de la terraza). 

c) Plano a escala de la terraza que se pretende instalar, con indicación 
de los elementos de mobiliario, especificando en todo momento 
clase, naturaleza, número, dimensiones y colocación de los mismos, 
aportando en el caso de colocación de jardineras, celosías, farolas, 
bancos, veladores, expositores y mobiliario complementario de 
cualquier clase, el diseño, plano, fotografía, catálogo, etcétera, para 
su homologación por el Ayuntamiento. 

 
PLAZO DE RESOLUCION Y FORMA DE OTORGAMIENTO 
Artículo 25. 
La Junta de Gobierno resolverá sobre las solicitudes en el plazo de tres meses, 
a contar desde su entrada en el Registro del Ayuntamiento, entendiéndose que, 
transcurrido dicho plazo sin resolución alguna, se entenderá denegada. 
 
La ocupación de terrenos de dominio público estará sujeta a previa licencia 
administrativa. La resolución será motivada e incorporará las determinaciones 
que afecten a su autorización. 
 
VIGENCIA DE LAS LICENCIAS 
Artículo 26. 
A partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza, las licencias se 
entenderán otorgadas por años naturales y se entenderán tácitamente 
prorrogadas en los años siguientes al de su otorgamiento, si ninguna de las 
partes, Administración o administrado, comunica por escrito a la otra, antes del 
1 de diciembre, su voluntad contraria a la prórroga. 



 78 

 
TEMPORADA Y HORARIO 
Artículo 27. 
Las terrazas podrán instalarse durante la totalidad del año natural. No obstante, 
en el período de tiempo comprendido entre el 1 de noviembre y el 28 de 
febrero, todos los elementos del mobiliario urbano que componen la terraza 
deberán ser retirados diariamente. El incumplimiento de estas prescripciones 
podrá dar lugar a la suspensión de la licencia. 
 
Artículo 28. 
El horario de apertura y cierre de las terrazas será el regulado por la legislación 
sectorial de la Comunidad de Madrid. 
 
PRODUCTOS CONSUMIBLES 
Artículo 29. 
La licencia para instalar en terrenos de dominio público municipal terrazas de 
establecimientos hosteleros de carácter permanente, dará derecho a expender 
y consumir en la terraza los mismos productos que puedan serlo en el 
establecimiento hostelero del cual dependen. 
 
LIMPIEZA DIARIA 
Artículo 30. 
Los titulares de licencias para la ocupación del dominio público municipal con 
terrazas de establecimientos hosteleros de carácter permanente tienen la 
obligación de retirar y agrupar, al término de cada jornada, los elementos del 
mobiliario instalados y realizar todas las tareas de limpieza necesarias. Los 
elementos de mobiliario se agruparán dentro del área de concesión y con un 
criterio de mínima obstaculización al paso de peatones y de decoro en la 
colocación. 
 
Entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero los parasoles autorizados deberán 
retirarse del área de concesión al terminar la jornada. 
 
TERMINACION DEL PLAZO DE OCUPACIÓN 
Artículo 31. 
Finalizado el período de duración de la licencia, bien por renuncia del titular o 
por suspensión o revocación de la misma por parte del Ayuntamiento, el titular 
deberá dejar completamente expedito el suelo público que hubiera venido 
ocupando, retirando todos los elementos en él instalados, dentro de los tres 
días siguientes. 
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En caso de incumplimiento, podrá retirarlos el Ayuntamiento mediante 
ejecución sustitutoria a costa del interesado, dando lugar a la inhabilitación 
para sucesivas autorizaciones. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Las licencias que con anterioridad hubieren sido concedidas por un período de 
tiempo determinado y que subsistan a la entrada en vigor de esta ordenanza, 
subsistirán hasta su conclusión temporal, y continuarán rigiéndose por las 
normas del régimen jurídico en que se hubiesen otorgado. Una vez concluidas, 
deberán solicitarse nuevamente, ajustándose a las reglas de esta ordenanza. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
Esta ordenanza fue aprobada inicialmente en el Pleno de 28 de diciembre de 
1995. Esta ordenanza ha sido nuevamente modificada por el Ayuntamiento en 
Pleno en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2001 y publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 294 del día 11 
de diciembre de 2001. 
 
Esta ordenanza ha sido modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 12 
de noviembre de 2007, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID número 272, de 15 de noviembre de 2007, y 
publicado el texto íntegro de la modificación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID número 285, de 30 de noviembre de 2007. 
 
Esta ordenanza ha sido modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 29 de octubre del 2010, expuesta al público por el plazo de 
treinta días, sin que se hayan producido reclamaciones o sugerencias su texto 
ha quedado definitivamente aprobado entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 
5, de fecha 7 de Enero del 2011. 
 
ANEXO I 
 
CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA SOBRE MOBILIARIO. 
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Se hace a continuación un resumen elemento por elemento de los tipos de 
mobiliario susceptibles de ser autorizados por el Ayuntamiento. 
 
Cualquier elemento del mobiliario a disponer en las terrazas requiere la previa 
autorización del Ayuntamiento. 
 
1.- MOBILIARIO FUERA DEL AREA DE CONCESION DE TERRAZA. 
 
La ordenanza prohíbe la colocación o acopio de cualquier elemento de 
mobiliario fuera del área de concesión. 
 
2.- MESAS Y SILLAS. 
 
Los modelos de mesas y sillas ya homologados son de aluminio, con respaldo 
y asiento bien de aluminio, bien de entramado de otro material. 
 
3.-. SOMBRILLAS. 
 
Los modelos de sombrillas ya homologados son en colores crudos, lo más 
claros posibles. 
 
No puede existir ningún tipo de publicidad en las sombrillas. 
 
Como excepción de lo anterior, y con carácter informativo, los establecimientos 
que dispongan de autorización para colocar parasoles podrán anunciar el 
nombre del local en uno de  los faldones cada uno de de dichos elementos, 
siendo el tipo de letra VERDANA, o bien el de la identidad corporativa del 
establecimiento, la altura máxima de letra de 15 centímetros, la longitud  
máxima del rótulo de 150 centímetros y el color negro. No podrá existir ningún 
logotipo o elemento decorativo.  
 
La colocación de sombrillas deberá solicitarse y ser autorizada por el 
Ayuntamiento detallándose el tipo y ubicación de las mismas. 
 
Así mismo, para las fijaciones al suelo de las sombrillas se requiere la previa 
solicitud y concesión de la correspondiente licencia de obra menor. 
 
4.- CAMARAS. 
 
La ordenanza no permite la colocación de cámaras en las terrazas. 
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5.- ELEMENTOS PUBLICITARIOS (ATRILES, PIZARRAS, ETC). 
 
La ordenanza no permite la colocación de elementos publicitarios en las areas 
de concesión de terrazas. 
 
En caso de elementos informativos (descripción de menús y cartas) deberá 
solicitarse autorización, con indicación de la ubicación y detalles del modelo 
solicitado. 
 
Se considera elemento publicitario cualquier tipo de reclamo de menú del día, 
helados variados, comida para llevar, etc, que no suponga información como el 
contenido de una carta o un menú sino más bien un intento de atracción al  
cliente. 
 
El criterio del ayuntamiento es el de autorizar en todo caso, un atril por local 
para disposición de información, y siempre dentro del area de concesión. 
 
6.- BARRILES. 
 
La ordenanza contempla la colocación de barriles, previa solicitud y 
autorización, siempre en el área de terraza. La zona que ocupen los clientes 
que hagan uso de los barriles deberá estar asimismo en el area de concesión 
de terraza. 
 
El criterio del Ayuntamiento es autorizar un barril por establecimiento previa 
solicitud con indicación de su ubicación y características. En ningún caso 
podrán contener publicidad. 
 
7.- PIZARRAS EN FACHADAS. 
 
La colocación de pizarras y publicidad en fachadas no se regula por la 
ordenanza de terrazas, sino por la vigente Ordenanza de Ornato, que establece 
en su artículo 6 las condiciones de colocación de los expositores en fachadas 
de la siguiente manera: 
 
“Artículo 6…….. 
5 Expositores: Se permiten expositores móviles sobrepuestos, nunca 
empotrados ni fijados solidariamente a las fachadas, situados sobre los 
machones, siempre que respondan a la ordenación de la correspondiente 
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portada y fachada; realizados en cerrajería con buen diseño de materiales, 
buena ejecución y acabados como se indica en 5.2. para las carpinterías. 
………………… 
8 Publicidad: Prohibido: toda clase de carteles, soportes publicitarios, vallas de 
publicidad exterior y demás elementos similares fuera de los expositores o 
señalizadores específicos que explote o señale y adjudique e Ayuntamiento en 
régimen de concesión o similar. 
……..”  
 
La colocación de cualquier elemento en la fachada de los locales requerirá la 
previa solicitud de licencia y autorización con arreglo a la ordenanza de ornato. 
 
8.- ESTATUAS, ESCULTURAS, ARMADURAS, ETC. 
 
La ordenanza contempla la colocación de diversos elementos, previa solicitud y 
autorización, siempre en el área de terraza. 
 
9.- CELOSIAS. 
 
La ordenanza contempla la colocación de celosías, previa solicitud y 
autorización, siempre en el área de terraza. 
 
El criterio del Ayuntamiento es autorizar excepcionalmente celosías en casos 
de colindancia de terrazas de dos establecimientos, entre ellas, y en otras 
circunstancias especiales  y de aspecto similar al que se detalla en el anexo de 
este documento. 
 
Se establece el criterio de buenos materiales y buen diseño. Las celosias serán 
de madera metal o fibra en colores oscuros y sus dimensiones máximas serán 
de 2,00 metros de largo por 1,00 metro de altura, para evitar restar visibilidad a 
los peatones. 
 
Para la colocación de estos elementos deberá tenerse en cuenta el contenido 
del artículo 6.6 de la ordenanza: 
 
“Cuando la ocupación del espacio se solicite por más de un establecimiento, el 
reparto se hará proporcional entre los solicitantes, sin que puedan instalarse 
elementos de mobiliario urbano que resten visibilidad a otros establecimientos, 
si no es con la autorización escrita de los mismos.” 
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10.- JARDINERAS. 
 
La ordenanza contempla la colocación de jardineras, previa solicitud y 
autorización, siempre en el área de terraza. Deberá presentarse una solicitud 
adjuntando croquis de la implantación y detalles del modelo propuesto. 
 
Respecto a la tipología y calidad de estos elementos ha de seguirse el criterio 
general de la ordenanza de ornato, buenos materiales y buen diseño. 
 
El criterio del Ayuntamiento es autorizar excepcionalmente jardineras en las 
terrazas y de aspecto similar al que se detalla en el anexo de este documento. 
 
En el anexo II se adjuntan fotografías de elementos de cinc, de fibra, 
cerámicos, de acero corten, de madera, que deberán ser en tonos oscuros y de 
acabado mate. 
 
11.- CENICEROS. 
 
Se permitirá, previa solicitud y aceptación del modelo, la colocación de un 
cenicero por local en la fachada del mismo, junto a la puerta,  del tipo de  
modelos comerciales existentes en el mercado. 
 
En el caso de locales cuya area de concesión esté junto a la fachada del local 
se permitirá una pequeña repisa de apoyo del cenicero  mimetizada con la 
fachada, y de dimensiones máximas 15 x 20 cm. 
 
12.- OTROS. 
 
Para cualquier otro tipo de elemento no expresamente prohibido por la 
ordenanza de terrazas, deberá solicitarse la autorización indicando ubicación, 
siempre dentro del área de la terraza, y características del elemento. 
 
ANEXO II 
TIPOS DE JARDINERAS 
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A continuación se exponen fotografías de jardineras hechas en centros de 
jardinería. 
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TIPOS DE CELOSIAS 
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2.4.- PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA EL 
EJERCICIO 2017 Y PLANTILLA DE PERSONAL. RESOLUCIÓN DE 
ALEGACIONES Y  DE APROBACIÓN DEFINITIVA. Se examina el expediente 
tramitado para la aprobación definitiva del Presupuesto general de la 
Corporación para el ejercicio de 2017 y la plantilla municipal. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la 
desestimación d ela reclamación presentada y la aprobación definitiva del 
presupuesto.  
 
Consta en el expediente el justificante de haber sometido el expediente a 
información pública, la reclamación presentada al presupuesto inicialmente 
aprobado, el informe del Sr. Interventor sobre dicha reclamación y la propuesta 
de desestimación de la reclamación presentada y de aprobación definitiva 
formulada por el Sr. Concejal de Hacienda y Planificación Económica. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Secretario: Buenas tardes. Únicamente comunicarles que en el informe que 
se les ha trasladado de la letrada respecto de los pleitos, existe una errata y 
nos lo ha comunicado para que demos cuenta en el Pleno. En la última página, 
cuando se habla de la finca S-4 debe entenderse la S-6, y no son 13.753 
metros sino 9.978. Simplemente que corrijan esos datos, si les parece bien. No 
incide en el fondo de la propuesta ni de los informes emitidos. 
 
Sr. Martínez Pérez: Los Presupuestos se aprobaron inicialmente en el Pleno 
del pasado 23 de febrero, y han estado expuestos al público durante 15 días 
hábiles, del 28 de febrero al 29 de marzo. Se ha presentado una sola 
reclamación por parte de Inmobilizados y Gestiones, para incrementar el total 
de 1.143.000 euros de créditos existentes, que están para el pago de una 
sentencia condenatoria por temas urbanísticos en la zona de La Pizarra, por los 
intereses de los años 2003 a 2015.  
 
Desde mi punto de vista está claro que esta empresa o no se lee los 
Presupuestos o no quiere leérselos, pues no solo están los intereses de esos 
años, sino además están los de 2017. Son 137.000 euros, 2017, y que explican 
de hecho solo eso, esa cantidad, el 22% del incremento del Presupuesto, y así 
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se indica en mi memoria explicativa del Presupuesto, o sea, que no tenía ni que 
leer el Presupuesto entero, con leer mi memoria explicativa.  
 
Me gustaría aclarar aquí que entre lo pagado hasta la fecha y lo que nos queda 
por pagar, el total por este tema urbanístico podría ascender a un total de 
1.953.000 euros, y según nos explica el Secretario continuamente, hemos 
tenido suerte, porque este tema de las expropiaciones de La Pizarra, tenía 
unas reclamaciones iniciales de más de 40 millones. El urbanismo desaforado 
y depredador tiene un precio que va más allá del destrozo de nuestro entorno. 
Con estas explicaciones y aclaraciones al respecto, les pido desestimar las 
alegaciones al Presupuesto y aprobarlo definitivamente.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo solo para precisar que no sé si usted se 
refiere a nosotros, porque usted sabe que esto arranca del planeamiento de la 
Pizarra y de Felipe II, ¿eh?, de ese urbanismo depredador que practicaron 
otros, ¿vale? Que usted dice depredador, que yo no lo llamo así. Y seguro que 
todo el que vive en La Pizarra y en Felipe II no lo llama así, pero en cualquier 
caso arranca de entonces, y lo sabe usted. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias por la aclaración. Sra. López. 
 
Sra. López Esteban: Primero confirmar que se van a votar  por separado las 
alegaciones y la aprobación del Presupuesto. Vale, pues abordaré en esta 
intervención de forma conjunta, tanto las alegaciones formuladas… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, pero es que lo único que se plantea en el punto es la 
Resolución de alegaciones. 
 
Sra. López Esteban: Y la aprobación del… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero me refiero que no vamos a debatir el Presupuesto otra 
vez que ya se debatió en el Pleno pasado. Son las alegaciones.  
 
Sra. López Esteban: Pues si no voy a debatir, voy a hacer una intervención 
relativa a la aprobación definitiva de los Presupuestos.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vale. Vale, vale, era por aclararlo.  
 
Sra. López Esteban: Nada más, gracias. En lo referente a la desestimación de 
las alegaciones, y como ya hicimos el año pasado, el Partido Popular va a votar 
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a favor de la desestimación de las mismas, de conformidad con lo que consta 
tanto en el informe jurídico como en la intervención, y lo hacemos bajo el 
mismo criterio que lo hicimos en el año pasado, por un principio de 
responsabilidad política.  
 
En cuanto a la aprobación definitiva del Presupuesto, volveremos a votar no, 
como ya hicimos con la aprobación provisional, y sí que voy a argumentar por 
qué vamos a votar que no. Vamos a votar que no porque no podemos apoyar 
unos Presupuestos para cuya ejecución, su única línea maestra es la 
improvisación en la gestión, de la que nos dan muestra día tras día, como 
acabamos de ver en el punto anterior, y que a nuestro juicio empeoran 
sustancialmente la política presupuestaria de nuestro Ayuntamiento. Unos 
Presupuestos que no se han realizado pensando en San Lorenzo y en sus 
vecinos, sino únicamente en conseguir el apoyo que necesitaban para sacarlos 
adelante, y que lo único que han conseguido es una fragmentación mayor, si 
cabe, de esta Corporación y el aumento del desgobierno al que nos tienen 
acostumbrados.  
 
No podemos apoyar unos Presupuestos que aumentan la presión fiscal a los 
vecinos, y justifíquenlo como quieran, dando explicaciones que no se 
entienden. Me reitero en lo que les dije en la aprobación provisional. Se les ha 
olvidado 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. 
 
Se les ha olvidado decir que a esto hay que sumar la subida del IBI que van a 
sufrir muchos de nuestros vecinos y que van a permitir un aumento en la 
recaudación de cerca de 400.000 euros en este ejercicio, 400.000 euros de 
aumento de ingresos en este ejercicio que suponemos utilizarán para cubrir el 
desfase de salarios de personal, pero no en mejora de servicios para los 
vecinos o en aumentar la calidad de los ya existentes, salvo que consideren un 
nuevo servicio la ruta escolar, cuya competencia excede al ámbito municipal, y 
que no ha tenido en cuenta todos los centros educativos, lo que a juicio de los 
propios centros genera diferencias sustanciales entre los centros, beneficiando 
esta medida a unos pocos y perjudicando al resto, medida negociada in 
extremis con un importe de 13.000 euros. Les queda aún así a ustedes un 
aumento de ingresos de 380.000 euros de los que no hablan.  
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No podemos apoyar unos Presupuestos que justifican la no bajada de 
impuestos en que han tenido que realizar el Plan Económico Financiero en 
2015, plan económico que es responsabilidad únicamente suya, después de 
incumplir la Regla del Techo de Gasto. Este es su modelo de transparencia y 
participación. Eso sí, para conseguir aprobar los Presupuestos han aceptado 
otra reclamación de Ciudadanos, que es una futura bajada mínima del IBI para 
el 2018, pero lo que no entendemos es por qué cuando prevén unos mayores 
ingresos para el 2018, de 300.000 euros, han planteado una bajada en esa 
modificación de la Ordenanza de 120.000 euros y su socio de desgobierno lo 
ha aceptado tal cual. 
 
No podemos apoyar unos Presupuestos en los que no queda reflejado ningún 
proyecto importante para nuestro municipio, donde las inversiones para las que 
van a recibir 6 millones de euros del Plan PIR, antiguo Prisma, dejan de 
gestionarse por el Ayuntamiento por decisión del Equipo de Gobierno, lo que va 
a suponer tal y como avalan las distintas experiencias en aquellos 
Ayuntamientos donde se ha realizado así, una ralentización en las 
adjudicaciones y en la ejecución de las mismas, retraso y falta de control que 
sin duda redundarán en perjuicio de San Lorenzo de El Escorial y en la pérdida 
de parte del dinero adjudicado. 
 
No podemos apoyar unos Presupuestos donde no hay atisbo alguno de sus 
programas y promesas a los vecinos, salvo la imposición de su ahora socio en 
el Gobierno, lo que pone de manifiesto, nuevamente, que no les importan ni 
sus votantes ni San Lorenzo. 
 
No podemos apoyar unos Presupuestos que visten de participativos cuando en 
realidad ha sido un proceso costoso en todos los sentidos, que no ha contado 
con la participación, nada más del 2%, y cuyo proyecto más votado ha tenido 
76 votos.  
 
No podemos apoyar unos Presupuestos que recogen un aumento en gastos de 
personal del 2,1%, que sumado a la del 2016 supone un aumento en dos años 
de cerca de 600.000 euros.  
 
No podemos apoyar unos Presupuestos en los que no existe ninguna 
referencia al empleo. De los 600.000 euros presupuestados por el Partido 
Popular en 2015, presupuestan para este ejercicio, 15.000. 
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No podemos aprobar unos Presupuestos en los que bajan las partidas de 
gastos diversos de promoción cultural, gastos destinados a mejoras en el 
mercado. 
 
No podemos apoyar unos Presupuestos que no recogen ningún programa de 
apoyo y fomento al tejido comercial y empresarial. 
 
No podemos aprobar unos Presupuestos en los que no existe referencia 
importante a la promoción turística, cuando el turismo debería ser objetivo 
prioritario de cualquier Equipo de Gobierno de este municipio.  
 
No podemos apoyar, y ya acabo, estos Presupuestos, porque como ya les 
hemos dicho en otras ocasiones, 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.  
 
Por todo ello vamos a votar en contra de la aprobación definitiva de estos 
Presupuestos lamentando el esfuerzo que en los años, cuando más ha 
golpeado la crisis económica a nuestros vecinos, estos han realizado un 
enorme esfuerzo y ahora se encuentran con un pueblo con servicios cada día 
más deficientes y con una estructura sobredimensional. Nada más.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, simplemente decir que estamos de acuerdo con el 
informe jurídico y votaremos en contra de… votaremos a favor de no aceptar 
las alegaciones, pero votaremos en contra del Presupuesto, como ya lo hicimos 
anteriormente, fundamentado en que en el anterior Presupuesto ustedes ya 
incumplieron con Alternativa Municipal Española, la palabra que habían dado, y 
en este pues están incumpliendo lo que ustedes prometieron a los vecinos. 
Nada más. 
 
Sr. Martínez Pérez: A ver, no es el sitio para volver a debatir los Presupuestos 
pero solo dos cosas. Estos juicios vienen a raíz de las Normas subsidiarias del 
año 99 que ustedes impulsaron, no vienen de los años 70 ni de los 80, aunque 
se hicieron actuaciones. Vienen de las Normas subsidiarias del año 99. Mentira 
no, verdad.  
 
Y luego, sobre todo lo que dicen de los impuestos, el esfuerzo..., se lo digo otra 
vez, o sea, en especial ha habido un gran esfuerzo de los vecinos de San 
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Lorenzo en la crisis porque han visto que sus impuestos subían entre el 40 y el 
50%.  
 
Entonces yo, vamos a hacer, vamos, se lo he dicho ya veinte veces, pero es 
que lo que hay que traer es el resguardo, todos los vecinos tienen el resguardo 
de sus impuestos, que traigan el resguardo de los impuestos que pagaban en 
el año 2006-2007, y el que pagaron en el 2015, y se acaba todo. Entonces, ahí 
está… pues es que está todo dicho. 
 
Sr. Martínez Pérez: Y nosotros hemos bajado la tasa del alcantarillado a la 
mitad,  este año tienen los que tengan el pago especial pagan del 3 al 5%, y el 
año que viene todo el mundo que se dé de alta pagará un descuento del 5% y 
tienen una bajada en el IBI del 4%, y aquí paz y después gloria. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues vamos a pasar a votarlo como se ha pedido en dos 
votaciones aparte. Sí, esto estaba viendo, que faltaba la Sra. Herranz. No sé si 
es un momentito y la esperamos. Bueno, pues esperamos un momento a que 
venga. No, no, ya… mira, ah, no. Vale, pues vamos a pasar a votar. Como 
decíamos, vamos a votar en dos partes: primero la desestimación de las 
alegaciones, y después ya la aprobación definitiva de los Presupuestos. 
 
Sometida a votación la propuesta de desestimación de la reclamación al 
presupuesto general presentada por la Sociedad “Inmobilizados y Gestiones 
SL.”, por unanimidad de los miembros que componen la Corporación, se 
acuerda desestimarla. 
 
A continuación, se somete a votación la aprobación definitiva del presupuesto 
en los términos de su aprobación inicial, produciéndose 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 y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Abstenciones: (Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]) 
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A la vista del empate producido se efectúa una segunda votación de la que 
resulta el mismo resultado de empate, , por lo que, siendo el voto de la Sra. 
Presidenta favorable a la aprobación definitiva del presupuesto, de conformidad 
con lo 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 siguiente resolución: 
 
“Una vez finalizado el período de exposición pública, se estima conveniente 
que el Pleno de la Corporación apruebe definitivamente el Presupuesto 
General para 2017, junto con la Plantilla de Personal, por las razones que, a 
continuación, se exponen: 
 
El Proyecto de Presupuesto General para 2017 fue aprobado inicialmente por 
el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el pasado día 23 de febrero de 
2017 y ha estado expuesto al público durante quince días hábiles, del 28 de 
febrero al 21 de marzo. 
 
Durante el plazo de exposición pública ha sido presentada una sola 
reclamación por el representante de “Inmobilizados y Gestiones, S.L.”, en la 
que solicita se incluya “en el Presupuesto de 2016 la partida presupuestaria 
necesaria para incrementar el total de 1.143.164,50 € de los créditos existentes 
en la cantidad resultante de los intereses correspondientes a la parte 
correspondiente del año 2013 y a la totalidad de los años 2014 y 2015”. 
 
Dicha reclamación, a juicio de esta Concejalía, debe ser desestimada por los 
motivos que se enumeran: 
 

Primero.- Porque, según el Informe emitido por la Letrada del Ayuntamiento de 
fecha 22/03/17 las fincas S4, S5 y S6 se consideran de propiedad municipal, 
habiéndose interpuesto la oportuna demanda en tal sentido ante el Juzgado de 
1ª Instancia nº 2 de San Lorenzo de El Escorial, procedimiento ordinario 899-
2015. 

Añade esta Letrada en su informe que “es por ello que tratándose de fincas 
propiedad del Ayuntamiento, tal y como resulta de la documentación referida y 
estando en tramitación el Procedimiento Declarativo referenciado, éstas 
DEBEN CONSIDERARSE LITIGIOSAS; por lo que, no procede consignar 
cantidad alguna en tanto en cuanto se resuelva definitivamente quien es el 
Propietario”; que “tan sólo en cuanto a la S4 existe una diferencia de 13.753m² 
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que no forma parte de la finca cedida al Ayuntamiento –registral nº 7.825- 
objeto de la acción declarativa, y sobre la que podría abonarse el Justiprecio”; y 
que “si bien, respecto a esta finca S4, con fecha 15/3/2.017 se ha dictado 
sentencia por el Tribunal Supremo, en la que casando la sentencia dictada por 
el TSJ se remite a la fase de ejecución de sentencia para determinar un nuevo 
justiprecio teniendo en cuenta que la fecha de expropiación es la de la 
sentencia de 20/01/2.009 (y no la de 9/12/2.005) y que hay que valorar ésta 
superficie como suelo rural”. 

 
Segundo.- Porque, según el informe de la Intervención Municipal nº 2017057, 
el artículo 170.2.b) 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, limita la 
formulación de reclamaciones contra el presupuesto a una serie concreta de 
supuestos, entre los que se encuentra la omisión del “crédito necesario para el 
cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto 
legal o de cualquier otro título legítimo”. 
 
Esta circunstancia no concurre en relación con la reclamación formulada, ya 
que en el citado Informe de la Intervención se pone de manifiesto: 
 
1º.- Que los créditos necesarios para dar cobertura no solo a lo solicitado por la 
empresa “Inmobilizados y Gestiones, S.L.”, sino, además, a los intereses que 
pudieran devengarse a 31 de diciembre de 2017, serían los siguientes: 
 
 

PRINCIPAL+INTERESES 

PRÉSTAMO A 31/12/2017 DIFERENCIA 

INMOBILIZADOS Y GESTIONES, S.L. (S4) 164.712,94 266.627,52 101.914,58 

INMOBILIZADOS Y GESTIONES, S.L. (S5) 59.216,65 67.176,00 7.959,35 

INMOBILIZADOS Y GESTIONES, S.L. (S6) 202.993,70 230.278,21 27.284,51 

426.923,29 564.081,73 137.158,44 

 

2º.- Que en el Presupuesto General de la Corporación para 2017 se ha dotado 
para esta finalidad la aplicación “1510-6000 Urbanismo. Inversiones en 
terrenos” con 137.158,44 €, tal como se indica en la Memoria explicativa 
suscrita por el Tercer Teniente de Alcalde, al señalar que el Presupuesto de 
2017 es superior en 600.402,32 euros respecto del Presupuesto de 2016 por, 
entre otras razones, el aumento de 137.000 euros para dar cobertura al pago 
de posibles expropiaciones de las fincas no financiadas con el préstamo inicial 
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de 1.400.000 € ya contratado, incluyendo los intereses moratorios a 
31/12/2017. 

3º.- Que “de aprobarse definitivamente el citado Presupuesto, se estarían 
consignando créditos para atender no solo lo solicitado por “Inmobilizados y 
Gestiones, S.L.”, sino también los intereses que se pudieran generar hasta el 
31 de diciembre de este año (la empresa pide en su reclamación que sean, 
como mínimo, los devengados en la fecha de la solicitud, el 10 de marzo 
pasado)”. 

 
Por todo lo expuesto, se ACUERDA: 
  
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas en base a las 
argumentaciones señaladas anteriormente. 
  
Segundo.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General de la Corporación 
para el ejercicio 2017, integrado únicamente por el del Ayuntamiento, con el 
resumen que a nivel de capítulos se incluye como Anexo I, las Bases de 
Ejecución que se unen como Anexo II y la Plantilla del Personal del 
Ayuntamiento en los términos que figuran en el Anexo III. 
 
Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el resumen 
por capítulos del Presupuesto y la Plantilla de Personal aprobada; y remitir 
copias de ambos documentos a las administraciones estatal y autonómica, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D.L. 2/2004. 
 
Cuarto.- Señalar 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. 
 

ANEXO I 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA 2017 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 

 
INGRESOS 

CAPÍTULO CONSIGNACIÓN 

1 8.902.062,26 
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2 200.000,00 

3 4.394.306,84 

4 4.720.524,54 

5 535.339,53 

8 30.000,00 

TOTALES… 18.782.233,17 
 

GASTOS 
CAPÍTULO CONSIGNACIÓN 

1 8.205.287,87 

2 8.425.215,60 

3 94.932,31 

4 442.939,00 

6 553.520,61 

7 137.646,64 

8 30.000,00 

9 892.691,14 

TOTALES… 18.782.233,17        
 

ANEXO II 
 

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL M.I. 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Ejercicio 2017. 

 

ÍNDICE 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN PÁGINA 

Capítulo I Principios Generales y Ámbito de Aplicación 4 

Base 1ª Principios Generales 4 
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Base 2ª Ámbito de aplicación 4 

Base 3ª Estructura 4 

Base 4ª Vinculación Jurídica 4 

Capítulo II Modificaciones de Crédito 5 

Base 5ª Situación de los créditos 5 

Base 6ª Modificaciones de crédito 6 

Base 7ª Créditos extraordinarios y suplementos de crédito 6 

Base 8ª Transferencias de crédito 6 

Base 9ª Generación de crédito 7 

Base 10ª Incorporación de remanentes de crédito 7 

Base 11ª Ampliaciones de créditos 8 

Base 12ª Bajas por anulación 9 

Capítulo III Procedimiento General de Ejecución de Gastos 9 

Base 13ª Aplicación Presupuestaria 9 

Base 14ª Fases de ejecución del gasto 9 

Base 15ª Autorización de gastos 10 

Base 16ª Disposición del gasto 10 

Base 17ª Reconocimiento de la obligación 10 

Base 18ª Ordenación de pagos 13 

Base 19ª  Acumulación de fases 13 

Capítulo IV Procedimientos especiales 14 

Base 20ª Pagos a justificar 14 

Base 21ª Anticipos de Caja Fija 15 

Base 22ª Tramitación de las Nóminas del Personal 17 

Base 23ª Contratos menores 18 

Base 24ª Operaciones de crédito 19 

Base 25ª Régimen de Subvenciones 21 
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Capítulo V Procedimiento General de Ejecución de Ingresos 23 

Base 26ª Reconocimientos de Derechos 23 

Base 27ª Tipos de reconocimiento de derechos 23 

Base 28ª Participación en los Tributos del Estado 24 

Base 29ª Subvenciones y transferencias de carácter finalista 24 

Base 30ª Operaciones de crédito 24 

Base 31ª Ingresos de Derecho Privado 24 

Base 32ª Aplazamientos y fraccionamientos de pago de deudas 25 

Base 33ª Revisión de actos de gestión tributaria 25 

Base 34ª Declaración de fallidos y de créditos incobrables 25 

Capítulo VI De la Tesorería 26 

Base 35ª Normas Generales 26 

Base 36ª Plan de Disposición de Fondos 26 

Capítulo VII Contabilidad 26 

Base 37ª Normas Generales 26 

Base 38ª Competencias y firmas de documentos contables 26 

Base 39ª Estados y Cuentas Anuales 27 

Capítulo VIII Fiscalización 27 

Base 40ª Función Interventora 27 

Base 41ª Fiscalización de Derechos 27 

Base 42ª Fiscalización de Gastos 28 

Capítulo IX Liquidación de los Presupuestos 28 

Base 43ª Liquidación de los Presupuestos 28 

 Disposición Final Única 29 

 

CAPÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES 

Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
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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. 

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 
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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. 

   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. 
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   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 
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. 
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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. 

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. 
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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-
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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

1.- La disposición del gasto es el acto mediante el que se acuerda la realización 
de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado, 
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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. 

La aprobación de los expedientes de reconocimiento extrajudicial no impedirá 
la tramitación, en su caso, del oportuno procedimiento de exigencia de 
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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 
correspondan a otras Administraciones Públicas, las cuales serán devueltas al 
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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: 

• Identificación del Ayuntamiento (Nombre y CIF). 

• Identificación del expedidor de la factura, particularmente el NIF o el 
CIF. 
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• 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 
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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. 

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. 
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• 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. 

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. 
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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. 

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________. 
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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 
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. 
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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 
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. 
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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 
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. 
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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. 

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 
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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. 

 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. 
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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 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. 
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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 
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. 
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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. 

 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. 
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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. 

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. 



 136 

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. 
 
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. 
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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 
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 
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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. 

• Se aprueben las liquidaciones, Padrones Fiscales o Listas 
Cobratorias por el órgano competente. 
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• 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. 
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Base 28ª.- Participación en los Tributos del Estado y transferencias. 

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. 
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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. 

 

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 ajustarán 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 
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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 
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 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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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. 

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: 
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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. 
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. 
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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 
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. 

ANEXO III 
PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL 

ESCORIAL PARA 2017 
 

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 
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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 
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 
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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 
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 TEMPORAL 2017 
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   
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14 Monitores Campamento Verano Juventud    
3 Profesores Escuela de Música   
1 Conserje Servicios Sociales Mujer   

60 TOTAL PLAZAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL   

 
 
2.5.- ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP. Se 
examina el expediente tramitado para la aprobación de la adhesión a la central 
de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias. 
 
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 técnico de personal y por el Sr. 
Interventor de la Corporación, en los siguientes términos: 
 
“Visto el expediente que se tramita en relación con el asunto de referencia se 
informa, de conformidad con lo dispuesto en 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, de lo siguiente: 
 
 1º.- OBJETO. 
 
La propuesta tiene como finalidad contar con el servicio de mediación de 
riesgos y seguros de la FEMP a través de la adhesión del Ayuntamiento a su 
Central de Contratación. 
 
Según la información aportada dicha Federación, “la modificación de la 
Disposición Adicional Quinta de la Ley de Bases de Régimen Local, aprobada 
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local, faculta a la FEMP a ampliar los servicios que ha venido 
prestando a sus asociados, mediante la creación de una Central de 
Contratación. 
 
De esta forma, se asimila a la FEMP al resto de entidades del sector público 
que, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, pueden actuar como centrales de contratación 
adquiriendo suministros y servicios para otros órganos de contratación, o 
adjudicando contratos, o celebrando acuerdos marco para la realización de 
obras, suministros o servicios destinados a los mismos. 
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La Central de Contratación de la FEMP quiere ser un instrumento útil para las 
Entidades Locales y su objetivo principal es facilitar a éstas la contratación de 
obras, servicios y suministros y permitir el ahorro de costes, la minoración de 
tiempos de adquisición y la simplificación de su tramitación. El sistema es 
flexible y permite las incorporaciones al mismo en cualquier momento, 
uniformando y simplificando los procedimientos. 
 
Con esta Central de Contratación se pretende conseguir una mayor eficacia en 
la actividad contractual, tanto desde el punto de vista de gestión, pues 
contribuye a la simplificación de la tramitación administrativa en la contratación 
de obras, servicios y suministros, como desde el punto de vista económico, ya 
que podrán obtener se unas condiciones económicas más ventajosas. 
 
La adhesión de las Entidades Locales o de sus Entidades y organismos 
dependientes al sistema centralizado de contratación ha de ser expresa y no 
supone, en ningún caso, la obligación de efectuar todas las contrataciones a 
través de la Central de Contratación, pudiendo optar por utilizar este sistema 
para todos los bienes, servicios y suministros establecidos o sólo para uno o 
varios de ellos. 
 
La central proporcionará a las Entidades adheridas los elementos necesarios 
para que efectúen las contrataciones, elaborando los pliegos rectores de la 
contratación y gestionando administrativamente los diferentes contratos o 
acuerdos marco.” 
 
2º.- ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE 
MEDIACIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS. 
 
En la Circular 3/2017 de la FEMP se indica que “la Central de Contratación de 
la FEMP pone a disposición de las Entidades Locales adheridas el Acuerdo 
Marco para la prestación de un Servicio de Mediación de Riesgos y Seguros, y 
que será proporcionado por la empresa Willis Iberia Correduría de Seguros y 
Reaseguros S.A. 
 
Con este servicio, la FEMP sigue dando respuesta a una demanda histórica de 
nuestros asociados, especialmente de aquéllos cuyos recursos limitados les 
impiden acceder a un asesoramiento especializado, que realice un diagnóstico 
exacto de sus necesidades concretas en materia de pólizas de seguros, tanto 
en su contratación como en la gestión de posibles incidencias. 
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El Acuerdo Marco es fruto de un procedimiento de licitación abierto, gestionado 
íntegramente por la Central de Contratación, y se ajusta al Texto Refundido de 
la Ley de Contratos en el Sector Público para la formalización de este tipo de 
acuerdos. 
 
Esta cuestión, unida al hecho de que la licitación se ha distribuido por lotes 
correspondientes a áreas geográficas, permite constatar que el servicio y su 
contratación están sujetos a las máximas garantías técnicas y jurídicas, y que 
cumplen de forma estricta con los principios de concurrencia y publicidad. 
 
En breve, se licitará un nuevo lote compuesto por las Comunidades Autónomas 
de La Rioja, Aragón, Navarra y País Vasco, que quedó desierto durante la 
licitación realizada, de forma tal que la cobertura territorial de este Acuerdo 
Marco quede completada. 
 
En documento adjunto a esta circular, se incluye información sobre cómo poder 
contratar este servicio a través de un procedimiento ágil, sencillo y garantista, 
que sólo establece como requisito que la Entidad Local asociada a la FEMP y 
sus entidades dependientes estén adheridas a la Central de Contratación de la 
FEMP.” 
 
3º.- COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO. 
Según la FEMP, el servicio de mediación de riesgos y seguros no tiene un 
coste directo para la Entidad Local, puesto que al tratarse de “correduría” y no 
de “agencia”, la retribución de la empresa de mediación se repercute en la 
entidad aseguradora a modo de comisión ya prefijada, sin que ello suponga un 
aumento directo de la prima de seguro. 
 
4º.- CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS. 
El Ayuntamiento licitará todos los contratos de seguros con el asesoramiento 
de la empresa “Willis Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.”, tanto 
en lo relativo a la elaboración de los Pliegos Técnicos y de Cláusulas 
Administrativas Particulares, como en el seguimiento y ejecución de los 
contratos. 
 

CONCLUSIÓN: 
 

Al no generar gastos para la Corporación, la adhesión a la Central de 
Contratación de la FEMP y la contratación de los servicios de mediación de 
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riesgos y seguros no están sujetos a fiscalización por parte de esta 
Intervención.” 
 
Consta en el expediente la propuesta del concejal delegado de hacienda y 
planificación económica y comercio. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Martínez Pérez: La moción pide al Pleno adherirse a la Central de 
Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias, es una 
central a disposición de todas las Entidades Locales que cuenta con las 
máximas garantías jurídicas y técnicas para facilitar la contratación de obras, 
servicios y suministros, y permitir el ahorro de costes, la aminoración de tiempo 
de adquisición y la simplificación de su tramitación.  
 
La adhesión a esta central no supone la obligación de efectuar contrataciones a 
través de la misma, pudiendo elegir los servicios o suministros que nos 
interesen. Les adelanto que vamos a contratar, por favor, silencio que estoy 
hablando, les adelanto que vamos a contratar a través de la central para 
regularizar la situación relativa a la contratación de la empresa mediadora de 
seguros de este Ayuntamiento.  
 
La empresa en cuestión, Galilea, entró en el Ayuntamiento por designación 
directa en el año 1996. En el año 2012, 16 años después de estar contratada, a 
dedo, supongo, ganó el concurso de correduría que se convocó. El concurso 
era por un año improrrogable. Va por extrajudicial desde noviembre de 2013, 
es decir, trabajando sin contrato. En el año 2013, con el asesoramiento de 
Galilea se hizo un concurso para adjudicación de las pólizas de seguros que 
quedó desierto. Es intención de este Equipo de Gobierno contratar un corredor 
de seguros a través de la central de compras, y a continuación convocar un 
concurso con el asesoramiento de este corredor para la adjudicación de las 
pólizas. Esperamos mejores condiciones y mejor servicio, pero sobre todo de 
esta forma, yo creo que esto es lo más importante, regularizamos una situación 
irregular, aparte de abrir la puerta, de hacer nuevas contrataciones a través de 
la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y es algo 
en lo que ya estamos trabajando desde mi Concejalía. Les pido el voto a favor 
de esta moción. Gracias. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Buenas tardes. Miren, esto es una propuesta 
que ya se nos hizo al anterior Equipo de Gobierno, que nosotros valoramos, y 
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que no estimamos oportuna. Aunque en ese momento no tomamos una 
decisión total al respecto… 
 
Volvemos a ver y volvemos a tener aquí el criterio del mínimo trabajo, del 
mínimo esfuerzo y de la mínima responsabilidad de este Equipo de Gobierno 
actual, que sostiene alternativamente el Concejal de Ciudadanos y el de 
Podemos, en nuestro Ayuntamiento, ya tenemos muy claro lo que va a pasar 
aquí cuando uno se abstenga, el otro votará a favor, y al final las cosas 
importantes en las que no se quieran pringar, van a salir con el voto de la 
Alcaldesa. Lo tenemos totalmente claro. 
 
Nosotros eso no lo consideramos acertado de ninguna manera. Pero miren, ya 
lo hicieron y se lo ha dicho mi compañera, al delegar la gestión del Plan 
General de Inversiones, y lo vuelven a hacer ustedes otra vez. Nosotros 
creemos en unas contrataciones bajo la evaluación de nuestros técnicos que 
son en los que confiamos. Preferimos que esa contratación y seguimiento sean 
responsabilidad del informe de estos técnicos y su aprobación sea 
responsabilidad del Alcalde, la Junta de Gobierno, del Concejal Delegado del 
Área.  
 
Nadie nos garantiza que el asesoramiento de los técnicos en las empresas 
contratadas, porque lo hacen a través de empresas, también, por la FEMP, 
puedan ser mejores que los técnicos de nuestro Ayuntamiento, ¿o acaso 
ustedes sí lo van a garantizar? Nadie nos garantiza que el precio obtenido en 
los concursos sea mejor o más económico que el que nosotros obtengamos. 
No es cierto lo que usted ha dicho, nadie nos lo garantiza porque eso será un 
concurso y nadie lo puede garantizar.  
 
Nosotros siempre hemos sido partidarios de trabajar en lo posible con 
empresas conocidas y a ser posible de San Lorenzo de El Escorial, siempre 
que ganen los concursos limpiamente y con informes favorables. En el caso de 
los seguros de nuestro Ayuntamiento, que parece ser que es una de las cosas 
que quieren contratar, como ha dicho, hoy por hoy el corredor de seguros de 
este Ayuntamiento es una persona nacida en San Lorenzo de El Escorial, que 
ganó el concurso limpiamente, no entró a dedo, ¿eh?, luego ha habido 
concursos y se han ganado, con un precio muy competitivo y con una 
adjudicación absolutamente transparente. Y si no, le ruego que lo confirme, si 
ha habido concursos y si han ganado. Le ruego que lo confirme, no diga usted 
a dedo y doce años y no sé qué. Confírmelo. 
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Le puedo decir que por ejemplo este señor al que yo no defiendo, pero en el 
que creo, lógicamente, conoce las instalaciones del Ayuntamiento, conoce sus 
edificios, conoce los procesos que puedan surgir, y como ciudadano que quiere 
a San Lorenzo, incluso nos asesora y nos ayuda en las reclamaciones y 
discusiones con las compañías. Eso no lo va a tener usted si entra una persona 
que no quiera a San Lorenzo de El Escorial y que sea una persona ajena. A mí 
me encantaría que entrara alguien que fuera de aquí, como siempre, pero 
siempre dentro de la legalidad y de un concurso público. 
 
Lo cierto es que viendo la experiencia de estos dos últimos años, sabemos que 
ustedes no creen en esto y les da poco más o menos lo mismo, que los que 
trabajen en San Lorenzo sean de aquí o de fuera, lo vemos constantemente, 
hasta en el cementerio, lo vemos en todos los sitios. A ustedes eso les importa 
muy poco. Y cuando digo ustedes les digo a los que gobiernan y a los que les 
sostienen en el Ayuntamiento, incluidos los que ni siquiera viven en San 
Lorenzo de El Escorial, y repito, los que ni siquiera viven aquí. 
 
Como les he dicho antes, ustedes siguen en la ley del mínimo esfuerzo, y así lo 
vienen haciendo desde que hemos comenzado esta legislatura, y esta deriva 
que está tomando nuestro Ayuntamiento, en nuestra opinión, perjudica el 
bienestar de los ciudadanos, y por lo tanto y por todo ello, nosotros vamos a 
votar en contra de esta propuesta. Y no se piense, Sr. Concejal, que usted ha 
encontrado la piedra filosofal, esto ya lleva tiempo, y le garantizo que lo único 
que va a perder es el control de las adjudicaciones y el control de todo lo que 
es relativo, y se lo va a hurtar a los vecinos, se lo va a hurtar a los vecinos. No 
tiene usted por qué confiar en la FEMP. La FEMP hace cosas bien y cosas mal, 
esté y la gobierne quien esté, el PP, el PSOE o Podemos, o ...Ciudadanos no, 
claro, porque no gobernará nunca la FEMP.  
 
Entonces, se lo digo sinceramente, no piense que ha encontrado la piedra 
filosofal, y no piense que esto lo único que va a hacer es intentar ahorrarle 
trabajo y esfuerzo, que es en lo único que se basan últimamente, en esforzarse 
poco y en trabajar menos. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias Sra. Alcaldesa. Luego de haber leído con 
atención y haber hecho algunas preguntas pertinentes y dudas acerca de la 
contratación que sugiere la FEMP, y teniendo en cuenta dos cosas básicas, en 
primer lugar que no nos obliga esto a adherirnos a los demás contratos, quiero 
decir, sabemos que la FEMP además está promoviendo contratos como este, 
digamos, con los seguros, con la luz, con el gas, incluso hasta me comentaban 
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para el cobro de multas a extranjeros, pero bueno, eso no implica esto 
directamente que tengamos obligatoriamente que adherirnos a esto, sino que 
en caso de haber alguna propuesta creo que lo que estoy diciendo, Sr. 
Interventor, es correcto, ¿verdad?  
 
Entendemos que esto de los contratos sí nos parece pertinente, porque 
creemos que la FEMP  tiene  una seriedad y una trayectoria como para poder 
sugerir estas cosas y realmente fiarse, y por otro lado entiendo que los 
funcionarios que tenemos actualmente llegan hasta donde llegan, y realmente 
lo vemos todos los días, quiero decir, aquí habemos quienes nos quejamos, de 
hecho yo lo hago habitualmente en Junta de Gobierno que hay una Ordenanza 
allí pendiente, que no sale, pero entiendo que por otro lado los funcionarios 
están absolutamente saturados, si encima todavía esto que pudiéramos llegar 
a facilitarles se puede hacer sin coste, digamos, adicional, a mí me parece que 
es una buena medida, por lo cual le adelanto que lo vamos a votar a favor. 
 
Y por último, dado que hoy es el Pleno de los pronósticos astrológicos, o sea, a 
partir de ahora parece ser que uno u otro va a votar o se va a abstener o tal, 
para que no sé cuántos, yo siempre hago un poco de historia, porque la historia 
nos hace ver las cosas con retrospectiva. Cuando se gobierna con el rodillo, ¿a 
quién se consulta? Porque claro, yo que yo sepa usted cuando gobernaba con 
la mayoría absoluta no buscaba el consenso de ningún otro Partido, es más… 
porque seguramente no lo necesitaba ni lo quería, y cuando quiso aplicar el 
concepto de diálogo y tratar de buscar consensos, fue cuando quiso meter a un 
ex Concejal que no le había entrado, y lo quiso meter con el apoyo de todos los 
Concejales, de su Gobierno y de la Oposición. Como no se lo votaron, le retiró 
el sueldo a la Oposición. Esto es realmente maravilloso, es decir, una 
búsqueda de consensos fabulosa, del cual usted debe estar orgullosísimo. 
Usted mismo, usted cada vez que habla se retrata, o sea, que no voy a agregar 
mucho más. Gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, yo creo que esto sí es importante, es un tema  
importante, la adhesión a la Central de Contratación de la Federación Española 
de Municipios y Provincias, pero esto lo crea la Federación Española de 
Municipios y Provincias para facilitar la contratación a aquellos pueblos que no 
tienen suficiente capacidad como para movilizar a su gente y poder sacar las 
adjudicaciones necesarias para poder convocar este tipo de concursos. ¿Por 
qué lo hacen ahora? Quiero decir, llevamos pagando en las aprobaciones que 
hacemos sin ningún tipo de contratación durante un año y medio, es decir, han 
tenido un año y medio para unirse, para intentar  adherirnos a la Central de 
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Contratación, o bien haber sacado el concurso de los seguros, quiero decir, 
que hemos tenido tiempo. 
 
¿Eso qué quiere decir? Pues para mí quiere decir, primero, desidia si no lo 
hemos hecho; segundo, incapacidad si no lo hemos podido hacer; y tercero, 
pues que somos un poquito vagos, quiero decir, que es que nos estamos 
dejando de hacer los deberes. Una cosa que evidentemente el Ayuntamiento 
con menos empleados públicos que hay ahora lo sacaba adelante. ¿Por qué 
ahora el Ayuntamiento no puede sacarlo adelante? No lo entiendo, no entiendo 
por qué, y por qué hemos esperado, y por qué nos han ido diciendo que 
estaban haciéndolo, que estaban en ello, que nos llevan diciendo en todas las 
reuniones de la Comisión de Gobierno, preguntábamos y nos decían, “estamos 
en ello, va a salir, a punto”. Año y medio, casi dos años. 
 
En cuanto a si sigue el concurso, sí que he de decir que lo otro salió por un 
concurso, y anteriormente lo tuvieron otros, no corredores, sino agentes. Las 
cosas se pueden hacer, en cuanto a los seguros, a través de agentes o a 
través de corredores, y es distinto por cuanto te pueden dar más amplitud los 
corredores, pero simplemente, no como dicen aquí, que es que no, no nos va a 
costar. Exactamente lo que dicen que es que, su servicio no tiene un coste 
directo para la entidad local. Nunca nada tiene un coste directo para la entidad 
local, los agentes tampoco, cobran su parte correspondiente de la póliza que le 
hagamos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver, que el 
Ayuntamiento, creo que nuestro Ayuntamiento tiene capacidad para contratar, y 
deberíamos procurar intentar beneficiar a aquellos que tienen sus negocios en 
San Lorenzo de El Escorial, si están dentro, por lo menos darles la posibilidad 
de actuar. 
 
Lo que estamos contratando aquí a través de la Central de Contratación, es a 
una multinacional que se llama Willis España, que en Francia se llamará Willis 
Francia y en Inglaterra Willis Inglaterra, o como se llame. Hay que intentar, 
intentar trabajar un poquito para que los beneficios, por lo menos puedan, por 
lo menos puedan llegar, o intentarlo, a nuestros vecinos o quienes aquí… eso 
beneficia al comercio de nuestro pueblo, a los industriales de nuestro pueblo y 
evidentemente a las compañías de seguros que tienen aquí establecida su 
oficina. 
 
Pienso que, o nos han dado largas hasta ahora, porque nos han venido 
diciendo y aprobando en cada cuenta la cantidad que tenemos que pagar por 
los seguros, y no podemos ahora echar la culpa al empedrado que es la 
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Federación Española, porque no teníamos este contrato con la Federación 
Española de Municipios. Yo pienso que esto denota incapacidad, desidia, y 
vamos a votar no. Yo creo que debe hacerlo el Ayuntamiento y seguir adelante. 
Eso en cuanto a lo de los seguros. 
 
En cuanto al general, estamos abriendo un campo en el cual todo tipo de 
contratación, cuando nos sintamos incapaces de hacerlo o no queramos 
hacerlo, pues aquí tenemos a la Federación Española de Municipios y 
Provincias. Desde luego nos va a facilitar mucho, sí es cierto, vamos a poder 
no trabajar. Directamente nos presentará lo que ha hecho la Federación 
Española de Municipios y Provincias, lo aceptaremos, y bueno, es una forma 
de trabajar. Yo, desde luego, no me parece la adecuada y lo votaré en contra. 
 
Sr. Rufo Benito: Creo que es de reseñar que el Ayuntamiento con esta decisión 
pierde capacidad de decidir. Creo que estamos delegando poder de ejecución y 
de decisión en cosas que deberían recaer en el Ayuntamiento. Bajo mi punto 
de vista restringe la autonomía participativa local, elimina los servicios de 
cercanía a la ciudadanía, con una supresión de competencias, con lo cual 
entiendo que yo voy a votar en contra de esto.  
 
Sr. Martínez Pérez: Yo la verdad, cuanto más les oigo, creo que vivimos en dos 
universos distintos. Ustedes viven en el siglo XIX y aquí algunos vivimos en el 
siglo XXI. A ver, el dinero público, señores, hay que gestionarlo bien, no es 
para dar trabajo a amiguetes, es para gestionarlo bien. Entonces, la era del 
clientelismo, del enchufismo, del caciquismo, eso se ha acabado, por lo menos 
mientras estemos nosotros en el Equipo de Gobierno.  
 
Y luego la empresa en cuestión, Galilea, no sé si es de San Lorenzo, desde 
luego cuando veo Internet no tiene su sede social en San Lorenzo, a nosotros 
no nos consta que entrase en el año 96 por ningún concurso, sino por 
designación directa. Sí entró en un concurso en el 2012, o sea, 16 años 
después de estar contratada, no sé si a dedo, pero claramente no entró por 
concurso, y sí que ganó el concurso.  
 
Una de las tareas más importante que tiene un corredor de seguros para 
cuando trabaja para el Ayuntamiento es luego convocar un concurso de las 
pólizas de seguros, y claramente pues no sé si es culpa de Galileo, del técnico, 
pero el caso es que no lo debieron hacer muy bien porque quedó desierto. 
Cuando uno es corredor de seguros, sabe dónde está el mercado, sabe dónde 
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está el precio razonable de las pólizas, a lo mejor pues no sé, pidió unos 
precios excesivamente bajos y no interesaba, no lo sé.  
 
Pero lo que tienen que entender ustedes es que una Central de Compras, que 
hay una Central de Compras del Estado, que funciona maravillosamente, lo 
que hace aglutina las compras y tienes más poder de compra, entonces, 
cuanto más compra uno, o sea, tiene más poder de compra el señor de El 
Corte Inglés, que el señor de una tienda pequeña. Yo creo que hasta ahí, yo 
creo que pueden llegar, ¿no?  
 
Y bueno, la verdad es que esto es hacer algo mucho más transparente, más 
eficiente, no nos obliga a contratar todo con la Federación Española de 
Municipios y Provincias, sino que nos da esa posibilidad. 
 
Y luego le voy a decir una cosa, no es trabajo, o sea, yo cuando llegué al 
Ayuntamiento y pregunté por los seguros porque estaban en extrajudicial, esto 
fue en septiembre, pues lo tomé bajo mi ala porque no estaba bajo ningún 
Concejal adscrito, directamente, lo llevaba el Jefe de Personal, Enrique Couto, 
y di órdenes expresas de iniciar los trámites para un concurso de correduría. 
Eso fue en septiembre. Mes tras mes he estado pidiendo, que yo no sé hacer 
un concurso de correduría, tanto al Sr. Couto como al Secretario, y aquí hemos 
estado, entonces yo creo que esto es la forma más rápida y más eficiente de 
cerrar este tema. Entonces el siguiente paso es con Willis, que es una 
multinacional, el negocio de las corredurías, no sé si para bien o para mal, está 
principalmente en manos de multinacionales, y estuve con el Sr. Couto el otro 
día, y es que le preguntábamos por la siniestralidad, y no lo tenía muy claro. Es 
que no tenemos un software para realmente saber qué siniestros hemos tenido, 
qué siniestralidad. Nos la tendrá que dar Galilea, pero es que repito, estamos 
en el siglo XXI, poder de compra, transparencia, no hay clientelismo, no hay 
amiguismo, no hay enchufismo, hay centrales de compras que funcionan muy 
bien. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 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. 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]) 
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Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor y ocho votos en contra, lo que 
representa la mayoría del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente para la aprobación de la adhesión a la central de 
contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias.  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

  
1.- Con fecha 17 de marzo de 2017 el Sr. Concejal-Delegado de Hacienda y 
Planificación Económica y Comercio dicta acuerdo de inicio en el que expone: 
 
“Es intención del Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento el proceder a 
regularizar la situación relativa a la contratación de empresa mediadora de los 
seguros de este Ayuntamiento. 
 
Teniendo conocimiento que la Federación Española de Municipios y Provincias 
ha llevado a efecto procedimiento para seleccionar una empresa que realice 
esas actividades y, dado que formamos parte de dicha Federación, es intención 
de la Concejalía que presido llevar a efecto los trámites oportunos para que 
este Ayuntamiento se adhiera a la Central de Contratación de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, para poder contratar con la empresa a la 
que se le ha adjudicado dicho servicio. 
 
Por la presente se hace entrega de este escrito, al tiempo que se indica que 
esta comunicación sirva como inicio del expediente correspondiente para llevar 
a efecto  la adhesión a la central de contratación de la Federación Española de 
Municipios y provincias.” 

 
2.- Con fecha 17 de marzo de 2017, por el Técnico del Departamento de 
Personal se emite informe (forma parte de este expediente) en el que concluye: 
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“Por tanto y a la vista de lo expuesto, si se pretende utilizar este sistema, se 
debería adoptar acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento para adherirse a la 
Central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias, 
y remitir dicho acuerdo a la citada Federación.” 
 
A la vista de los antecedentes expuestos, se le pueden aplicar los siguientes: 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- La modificación de la Disposición Adicional Quinta de la Ley de 
Bases de Régimen Local, aprobada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, faculta a la 
Federación Española de Municipios y Provincias a ampliar los servicios que ha 
venido prestando a sus asociados, mediante la creación de una Central de 
Contratación. 
 
De esta forma, se asimila a la Federación Española de Municipios y Provincias 
al resto de entidades del sector público que, de conformidad con lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, pueden actuar 
como centrales de contratación adquiriendo suministros y servicios para otros 
órganos de contratación, o adjudicando contratos, o celebrando acuerdos 
marco para la realización de obras, suministros o servicios destinados a los 
mismos. 
La propia Federación. 
 
SEGUNDO.- En los artículos 203 al 205 de Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, se regula las normas generales sobre las centrales de contratación, 
así como la adhesión a sistemas externos de contratación centralizada. 
 
TERCERO.- La adhesión de las Entidades Locales al sistema centralizado de 
contratación ha de ser expresa y no supone, en ningún caso, la obligación de 
efectuar todas las contrataciones a través de la Central de Contratación, 
pudiendo optar por utilizar este sistema para todos los bienes, servicios y 
suministros establecidos o sólo para uno o varios de ellos. 
 
CUARTO.- Corresponde al Pleno de esta Corporación la adopción del presente 
acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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A la vista de lo anteriormente expuesto, se acuerda: 
 
PRIMERO.- Adherirse a la Central de Contratación de la Federación Española 
de Municipios y Provincias a fin de poder contratar las obras, servicios y 
suministros que oferte la citada Central, de conformidad a las condiciones y 
precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que 
se suscriban entre dicha centras y las empresas adjudicatarias de los mismos. 
 
SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a la Federación Española de 
Municipios y Provincias a los efectos oportunos. 
 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para que en nombre y representación 
de esta Corporación proceda a la formalización de cuantos documentos sean 
precisos para la efectividad del presente acuerdo, y por ello la adhesión a los 
distintos acuerdos marco de contratación que la que la central de contratación 
de la Federación Española de Municipios y Provincias saque a licitación y sean 
de interés para este Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.” 
 
 
2.6.- MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS MUNICIPALES. Se examina el expediente tramitado para la 
modificación de la composición de las Comisiones Informativas Municipales.     
 
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 expedienta la propuesta de la Sra. Alcaldesa. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez 
[PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo 
Benito, Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. 
Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede 
SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: Ninguno. 
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Abstenciones: (Sr. Montes Fortes [PUSL]) 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y una abstención, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“El pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día trece de julio de dos mil 
quince acordó crear con carácter permanente la Comisión Informativa de 
Estudio, Informe y Seguimiento, integrada por un representante de cada uno de 
los Grupos Políticos Municipales y la aplicación, en la toma de decisiones del 
voto ponderado. En dicho acuerdo se atribuye al Grupo Municipal Ciudadanos 
dos votos. 
 
Recientemente se ha tenido conocimiento, por comunicación de representante 
del partido y del propio interesado, de que el Concejal D. Víctor Rufo Benito ha 
causado bajo en el Grupo Municipal Ciudadanos, integrado por los concejales 
electos que formaron parte de la candidatura con la que concurrió a las 
elecciones. 
 
Dispone el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 
que “a los efectos de su actuación corporativa, los miembros de las 
corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los 
derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de aquellos que 
no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la 
que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la 
consideración de miembros no adscritos”.  
 
A la vista de la situación creada, propongo al Pleno de la Corporación, la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 
Que la Comisión Informativa de Estudio, Informe y Seguimiento y la Comisión 
Especial de Cuentas, así como las demás especiales existentes, quedan 
integradas por un representante de cada Grupo Político Municipal, y por los 
concejales no adscritos; correspondiendo a cada uno de los integrantes de  las 
mismas un número de votos igual al del número de integrantes del Grupo 
Político Municipal al que represente, y a los concejales no adscritos un voto.” 
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2.7.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA DE 
CONCESIÓN MEDALLA AL MÉRITO ARTÍSTICO DEL REAL SITIO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL A DOÑA MARÍA DE PRADO HERRANZ.  Se 
examina el expediente tramitado para la concesión de la medalla al mérito 
artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a Doña María de Prado 
Herranz. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta del concejal delegado de cultura. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto era una propuesta del Concejal Delegado de 
Cultura de concesión de Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San 
Lorenzo a Doña María del Prado Herranz. Ayer llego un escrito firmado o 
presentado por el Portavoz del Partido Popular, de AME, del Sr. Rufo y del Sr. 
Tettamanti, pidiendo que este punto se quite del Orden del Día. El Sr. Herraiz 
va a intervenir, explicando. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias, Sra. Alcaldesa, buenas tardes a todos. Sí, 
precisamente voy a intervenir en ese sentido, ya que habida cuenta que el 
escrito presentado, solicitan que quede sobre la mesa la propuesta, y dado que 
parece ser que la idea es que este tipo de mociones, medallas, sean tratadas 
de manera conjunta en el Pleno del mes de mayo, por mi parte no tengo ningún 
problema y solicito que la Sra. Alcaldesa lo retire del Orden del Día del Pleno. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues si os parece bien pasamos a votar el quitar este 
punto del Orden del Día. 
 
Se pone de manifiesto por la Sra. Alcaldesa que se ha presentado un escrito 
firmado por el portavoz de Partido Popular, el portavoz de AME, el Sr. Rufo 
Benito y el Sr. Tettamanti Bogliaccini pidiendo la retirada de este punto del 
Orden del día. Tras lo cual interviene el concejal delegado de cultura y expone 
que habida cuenta de la presentación de dicho escrito solicita que dicho punto 
sea retirado del orden del día, extremo este que es sometido a votación en la 
que se produce el siguiente resultado: 
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Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez 
[PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo 
Benito, Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. 
Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda retirar este punto del Orden del día. 
 
 
2.8.- MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES 
CIUDADANOS Y PUEBLO SAN LORENZO SOBRE TRANSPARENCIA 
ECONÓMICA DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES. Se da cuenta 
de la moción presentada por los grupos municipales Ciudadanos y Pueblo San 
Lorenzo sobre transparencia económica de los grupos municipales. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Montes Fortes: Buenas tardes a todos. Esta moción que presentamos 
conjuntamente el Grupo Municipal de Ciudadanos y Pueblo San Lorenzo, en su 
exposición de motivos lo justificamos así. El artículo 27 del Reglamento, 
Organización y Funcionamiento señala que todos los Grupos Políticos deben 
disponer de las infraestructuras y medios necesarios para su funcionamiento. 
Es por ello que los Grupos Municipales reciben despacho, así como una 
asignación económica que consta de una cantidad fija y otra variable.  
 
La Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno, en su artículo 8.1.c), sobre información económica, establece que las 
Corporaciones Locales deberán publicar las subvenciones y ayudas públicas 
concedidas, con indicación de su importe, objetivo, o finalidad y beneficiarios. 
No existe una información ni genérica ni detallada sobre las asignaciones 
económicas de los Grupos Municipales, pero la obligación legal de informar 
desde la propia institución, de una manera clara y accesible, está fuera de toda 
duda.  
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El segundo párrafo del número 3 del artículo 73, de la Ley Reguladora de 
Bases de Régimen Local, dispone que el Pleno de la Corporación, con cargo a 
los Presupuestos Generales del Ayuntamiento, podrá asignar una dotación 
económica a los Grupos Municipales respecto de la que los mismos deberán 
llevar una contabilidad específica. Esta dotación económica estará formada por 
una parte fija e idéntica para todos los Grupos, y otra variable en función del 
número de miembros de cada uno de ellos.  
 
El Pleno de julio aprobó las asignaciones que paso a enunciar: Partido Popular, 
430 en un mes, Vecinos por San Lorenzo, 230 euros al mes, PSOE, 230 euros 
al mes, En Común, 230 euros al mes, Ciudadanos, 230 euros al mes, 
actualmente 180 tras la marcha de su Portavoz, Pueblo San Lorenzo, 180 
euros al mes, Sí Se Puede San Lorenzo, 180 euros al mes, y Alternativa 
Municipal Española, 180 euros al mes. Dice que estos gastos solo pueden 
dedicarse al mantenimiento del Grupo, y no puede ser ni para contratación de 
personal ni de inversión. 
 
La situación actual indica que los Grupos Municipales únicamente tendrán que 
rendir sus cuentas cuando lo solicite el Pleno, entendiendo por tanto, que no se 
corresponde con la transparencia cristalina que la sociedad reclama sobre 
transparencia política. Y puesto que la sociedad reclama la máxima 
transparencia en la gestión del dinero público asignado a los Grupos Políticos, 
y en nuestro municipio siguen siendo desconocidos, proponemos al Pleno para 
su aprobación los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO. Que se rindan cuenta detallada al Pleno del Ayuntamiento, de 
relación de gastos realizados por los Grupos Municipales con cargo de las 
asignaciones económicas percibidas, con indicación de los importes, destinos, 
fechas y concepto de los mismos, mínimo una vez al año.  
 
SEGUNDO. Que todos los Grupos Municipales exhiban su contabilidad para 
control del Pleno, de manera anual.  
 
TERCERO. Que la contabilidad de la asignación presupuestaria a los Grupos 
Municipales se publique en la Web Municipal, con informe anual individual, de 
Intervención, para cada Grupo Municipal, con las actualizaciones pertinentes y 
punto de partida el inicio de esta legislatura, para conocimiento de la 
ciudadanía. Muchas gracias.  
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Sr. Santiago Fernández: Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar 
decirles que al Partido Popular nos deja confusos su moción, y más cuando la 
presentan dos Partidos, uno miembro del Equipo de Gobierno, y otro 
amiguísimo del Equipo de Gobierno. Nos deja confusos en cuanto a lo que 
piden, y como explicaré a continuación, ya está en vigor. No sabemos si esto 
no es más que una moción demagógica y populista, o que los proponentes 
desconocen las Ordenanzas vigentes en este Ayuntamiento.  
 
Tampoco sabemos si el Sr. Montes no ha leído lo que aprobó su anterior 
representante, Pueblo San Lorenzo, o si el Sr. Rodríguez no se enteró de lo 
que votaba. En primer lugar piden que se rinda cuentas al Pleno. Miren, esto se 
hace cuando está la liquidación de Presupuesto. Señores, ¿que no les gusta 
cómo se hace? Digan al Equipo de Gobierno que se cambie. 
 
En segundo lugar piden que los Grupos Municipales exhiban su contabilidad. 
Señores, lo que mande la Ley. Este Ayuntamiento tiene dos excelentes 
funcionarios que son el Secretario y el Interventor, que seguro que la hacen 
cumplir. Es más, para su conocimiento le diré que los Grupos Municipales 
justifican, como me imagino que sabrán, el destino de esas asignaciones a 
requerimiento de la Intervención de este Ayuntamiento, y que esto no es algo 
que se haya puesto en marcha ahora. Los Grupos Municipales ya justificaban 
estas asignaciones cuando gobernaba el Partido Popular. 
 
Y en tercer lugar, pide en su moción que se publique en la Página Web. 
Señores, si sus Partidos ya votaron a favor de esto en el Pleno de 29 de 
diciembre de 2015. En la Ordenanza de Transparencia, de Acceso a la 
Información, de Utilización de Datos y Buen Gobierno, en el artículo 16 del 
Reglamento, información sobre la institución, organización municipal y 
planificación, dice, y les leo textualmente: 
 
“El Ayuntamiento publicará en su Página Web la siguiente información, letra e), 
las asignaciones anuales a los Grupos Políticos Municipales, y el informe anual 
de supervisión de las facturas y justificantes, del destino dado a dichas 
asignaciones, elaborado por el Intervención Municipal”.  
 
Aquí tienen el acta del Pleno, por si quieren ver lo que votaron o lo que ponía 
en el Acta. Señores, de verdad, no presenten mociones que no llegan a ningún 
lado, y muchas mociones que se presentan en este Pleno se aprueban para 
luego no hacer nada. Es mucho más fácil, que simplemente exijan al Equipo de 
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Gobierno que haga su trabajo, se tomen las cosas en serio, que no se tiren 
meses y años para sacar cualquier tema adelante.  
 
Por lo expuesto, y entendiendo que lo que piden, parte ya se hace y lo que no 
quedó aprobado con la aprobación de la Ordenanza antes citada, el Partido 
Popular va a votar en contra de esta moción.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Señores proponentes, lo que ha dicho el 
Partido Popular es claro, o sea, ya está previsto en la Ordenanza de 
Transparencia que aprobó este Pleno. Yo entiendo que tal vez esta Ordenanza 
más que, por lo menos es lo que yo interpreto, puede ser más un tirón de 
orejas al Equipo de Gobierno por no haber ya hecho la tarea, que realmente lo 
tomo como eso, una ayuda a memoria de que está pendiente publicar estas 
cosas.  
 
Yo realmente lamento que si hay opacidad en esto que usted manifiesta, 
evidentemente no es una opacidad que venga por los Grupos Políticos, sino 
porque realmente las cosas todavía están pendientes de ejecutarse. Yo 
evidentemente nunca voy a votar en contra de una moción sobre transparencia, 
porque evidentemente ideológicamente estoy más que comprometido con ella. 
Lo que sí digo es que tomando en cuenta lo que ya se ha manifestado, y que 
está vigente la Ordenanza, y que lo que no se han hecho son las cosas como 
deben hacerse, que todavía están pendientes, lo más lógico, y pienso que 
hasta lo más digno, sería, una vez hecho recordar que esto está pendiente, que 
esta moción se retirara, y es más,  esta es mi propuesta, que retiréis la moción, 
Acusamos recibo Equipo de Gobierno y Oposición, que todavía las cosas no se 
han hecho como se debiera, y adelante, pero aprobar una moción sobre una 
cosa que ya hemos aprobado, es que no le veo realmente la utilidad para 
apoyarlo. 
 
Nada, y aprovechar para encomendar al Gobierno que se publiquen de una vez 
todos estos datos, que son fundamentales para dar credibilidad a la 
transparencia que aquí hemos aprobado hace ya unos Plenos. Muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Yo al hilo de lo que dice el Sr. Tettamanti, sabiendo 
que son cosas que venían en la Ordenanza de Transparencia, y que tenemos 
que tener publicadas, sí que puedo comprometerme a que pase a estar arriba 
de la lista de cosas publicadas e intentar que esté publicado la semana que 
viene, si queréis con eso retirar la moción, pues el resultado es el mismo, pero 
bueno, lo que… Sí que me comprometo a hacerlo, lo que decidáis.  
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Sr. Zarco Ibáñez: Bien, yo ya que retiren o no, no tiene ninguna importancia, 
porque eso está recogido, el Sr. Interventor recibe las cuentas, deben 
publicarse, todos tenemos muy claro cómo se ha hecho, y que desde luego las 
cuentas son transparentes. Cuando no es así, el Sr. Interventor nos lo 
recuerda, que esta factura está bien o esta factura está mal, y creo que ustedes 
conocen parte de ello, quiero decir, ..., con lo cual lo único que me llama la 
atención es que puedan presentar una moción como esta, bueno, después de 
presentar lo que quería presentar usted el otro día, ya no me extraña que 
pueda presentar una moción como esta, es porque quieren ser ustedes más 
transparentes que nadie. Cuando uno quiere ser más transparente que nadie, 
ha tenido oportunidad de serlo muchas veces, muchas veces, entonces es 
cuando uno tiene que demostrar las cosas que pasan. 
 
Cuando intentamos, intentamos sacar adelante una Comisión para lo de las 
fincas, usted votó a favor, en contra de que saliese… perdón, usted votó en 
contra que saliese, y entonces luego nos dijo que se había equivocado, que 
nos había contado… bueno, aquí lo que no nos vale, lo que no nos vale es el 
postureo, el postureo de decir que son ustedes más transparentes que nadie. 
El andar se demuestra andando y la transparencia siendo transparente. 
Cuando ustedes encuentren cualquier cosa en la que no se es transparente, 
les ruego que lo hagan, pero está claro que las cuentas de los Grupos 
Municipales, si se han caracterizado por algo, es por la transparencia, por lo 
menos de aquellos que claramente cada año le presentamos las cuentas al Sr. 
Interventor y claramente queda reconocido en este Pleno, pero vamos, que 
vengan ahora a decirnos lo que es la transparencia y a decir que son ustedes 
los más transparentes del mundo, me parece absolutamente increíble. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias. En el mismo sentido que han intervenido 
todos, es algo que ya recoge la Ordenanza, que ya nos fiscaliza el Sr. 
Interventor, y en el caso de los Partidos nacionales me imagino que a ustedes 
les pasará igual, nos tienen… nosotros tenemos una única… bueno, lo sabrán 
porque estamos saliendo en la Tele todos los días, el Partido Socialista tiene 
una única contabilidad, que es la misma para todo el Partido, y nosotros 
tenemos que mandar quincenalmente el estado de nuestras cuentas porque 
solo se hace una para todo el Partido, es decir, cualquiera que quiera conocer 
las cuentas del Partido Socialista, de la Agrupación de San Lorenzo, solamente 
tiene que entrar en la página del PSOE, pero no nos engañemos, o sea, esto 
no es nada más que hay un proceso de divorcio, y se está haciendo cuaderno 
particional. Ya está, no hay más, no hay más. Muchas gracias. 
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Sra. Santamaría Cereceda: Buenas tardes. Ya lo han dicho, no hace falta 
repetirlo. Es verdad que la Ordenanza de Transparencia lo recoge en el artículo 
16, letra e), y no haría falta esta moción. no obstante me lo tomo como un 
acicate para meter prisa, en la misma línea que ha dicho la Sra. Alcaldesa, y yo 
votaré a favor, pero vamos, solamente por eso, solo por… 
... 
Sra. Santamaría Cereceda: No, no, eso a lo mejor usted, yo no. 
 
Sr. Rufo Benito: Bueno, vamos a ver, yo sería redundar en lo que se ha estado 
diciendo. Realmente bueno, o sea, yo ahora ya no tengo asignación por Grupo, 
porque soy residual, claro, pero vamos, con esta moción, Sr. Montes, lo que me 
preguntaría es que si antes no era transparente y ahora quiere que sea 
transparente. Eso es lo que… cuando como bien se ha dicho, todas las 
cuentas, el Intervención es el que dice esto vale o esto no vale. Y si ha habido 
alguna vez algún retraso, el Sr. Interventor a mí personalmente me ha llamado 
dos o tres veces, que no se pagaba a los demás Grupos precisamente porque 
faltábamos nosotros. Entonces, creo que el control siempre lo ha tenido, 
entonces, no sé, ya le digo, Sr. Montes, lo único que me genera es eso, y ya le 
digo que yo ahora, se las presentaría encantado, pero es que no voy a tener. Si 
quiere le puedo presentar la transparencia de mi cuenta corriente, pero vamos, 
otra cosa no. 
 
Sr. Montes Fortes: Nosotros en ningún momento con esta moción hemos 
puesto en duda el control por parte de Intervención, nosotros solo hablamos de 
transparencia. Muy bien, nos dice lo que dice la Ley, y la Ley es clara: “Los 
Grupos Políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación que 
perciben, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que 
este lo pida”. Artículo 73.3, de la Ley de Bases de Régimen Locales, y yo lo 
estoy pidiendo, en el número 1, con lo cual eso que yo sepa no lo dice la 
Ordenanza Municipal de Transparencia, que por supuesto conocemos, y así lo 
dijimos en la Comisión Informativa cuando defendimos la Moción.  
 
Y dijimos que nosotros la queríamos complementar, y queríamos matizarla o 
complementarla, para decir que el informe fuera individualizado, porque no nos 
quedaba claro, y que el inicio de partida de la transparencia fuera el inicio de 
legislatura. Queremos que se publiquen las cuentas de los Grupos Municipales 
en la Página Web con retroactividad desde el inicio de legislatura. 
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Bien, también se puede poner el Pleno para debatir estas cuestiones. El 
Partido Popular decía que muchos hosteleros no tenían Web Municipal para 
acceder a la información. Hay muchos vecinos que tampoco tienen Web 
Municipal para acceder a esta información, pero sí en el Pleno podrían debatir 
y podrían informarse de esa contabilidad. Así que nuestra moción está clara, 
Sr. Rufo, usted vote a conciencia lo que tenga que votar, y nosotros por su 
parte que se vote. Si algún Concejal quiere retirarla pues que proponga retirar 
la moción. Muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues vamos a pasar a votarla, entonces. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. 
Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini 
[Sí se puede SL]) 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Abstenciones:(Sr. Herraiz Díaz [PSOE] y Sra. Ajates Rodríguez [PSOE]). 
 
En consecuencia, por siete votos a favor, ocho votos en contra y dos 
abstenciones, lo que representa la mayoría del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda desestimar la precedente moción. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LA BAJA CAUSADA POR DON VÍCTOR 
RUFO BENITO EN EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS Y 
ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE CONCEJAL NO ADSCRITO. Se da 
cuenta del que el concejal D. Víctor Rufo Benito, que formaba parte del Grupo 
Político Municipal de Ciudadanos, al haber causado baja en dicho partido por el 
que resultó electo, ha dejado de pertenecer al Grupo Político Municipal 
mencionado y ha adquirido la condición de Concejal no adscrito. 
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La Corporación queda enterada. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LA MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN Y 
PORTAVOCÍA DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS. Se da cuenta de 
que el Grupo Político Municipal de Ciudadanos ha pasado a estar compuesto 
por un único integrante: D. Francisco Javier Rodríguez Fuentes, al haber 
adquirido D. Víctor Rufo Benito, como consecuencia de haber causado baja en 
el partido de Ciudadanos, por el que fue elegido concejal, la condición de no 
adscrito.  
 
Igualmente se informa de que el portavoz del Grupo Político Municipal de 
Ciudadanos pasa a ser D. Francisco Javier Rodríguez Fuentes. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.3- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS 21 
FEBRERO Y 24 DE MARZO DE 2017. Se da cuenta de las resoluciones 
dictadas por la Alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 21 de febrero 
y 24 de marzo de 2017. 
  
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Alcaldesa: De las del último Pleno quedaba pendiente los gastos del 
Belén, que el Sr. Montes, por favor, si puede contestarla. Sí, sí, lo va a 
contestar ahora de palabra, luego si quieren la información se le puede pasar.  
 
Sr. Montes Fortes: He dividido los costes del Belén en dos partes, costes fijos, 
que es lo que sería el alquiler de la nave, como explicó hace un año el Sr. 
Gimeno, que ascendería a un importe de 9.181 euros, porque dividimos la 
mitad entre lo que nos costaría la cabalgata y la mitad que nos costaría el 
Belén, que es donde se almacenan parte de las figuras.  
 
Y en cuanto al personal que estuvo trabajando, del Ayuntamiento, que el coste 
pues bueno, es el que hay del personal. Decir que en horas extras, que 
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también creo que me lo preguntaron, este año no ha habido ningún coste en 
horas extras.  
 
En costes variables del Belén monumental, paso a detallar las partidas. 
Inyección de espuma de poliuretano, la aplicación de espuma o decorados ha 
sido 12.088,05 euros, y arreglar la figura del elefante, porque este año hubo 
que repararla porque si no, no podía salir, 537,17, lo que hace un total de 
12.695,22.  
 
En gasto de madera, el gasto total es de 7.514,04. El coste en pintura es 
3.080,13. El coste en hierro y chapas es 1.127,54. El coste en imprenta es 
350,92. Sí, sí, sí. 
 
Sra. Alcaldesa: De todas maneras eso lo hacemos llegar luego en papel. 
 
Sr. Montes Fortes: Sí, lo tengo en sucio, pero se lo hago llegar en una tabla 
Excel. 
 
Sra.. Alcaldesa: Sí, por ordenador. 
 
Sr. Montes Fortes: El coste de ferretería, sí, es de 4.703,77. Materiales de 
construcción, 695,71. En electricidad, 1.497,62. En varios, 384,10. Aquí pues 
metemos varios. Es lo que se suele comprar para arreglar las figuras. El coste 
de la megafonía de la inauguración del Belén, que también nos lo pidieron y 
que el contrato menor se hizo desde la Concejalía de Protocolo, es un total de 
1.754,50. El coste del refuerzo técnico que se contrató, de apoyo y servicio 
auxiliares es de 13.299,92, y el último coste que son, bueno, pues son 
7.374,32, digamos que es el coste de avituallamiento, hace un total de 
56.250,72, que a esto habría que sumarle el coste de la nave, del alquiler de la 
nave. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues ya pasamos a los ruegos y preguntas de 
este Pleno. Perdón, ¿cuál? Sí, sí, que no se oye. Adelante. 
 
Sr. Santiago Fernández: Sobre el tema de… le pregunté que quién se dedicaba 
en el Ayuntamiento al tema de… perdón, estoy malo y estoy torpe, el tema de 
administración electrónica, le pregunté que cuántos modelos había, le pregunté 
cuál procedimientos, protocolos, plantillas… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, eso se le ha hecho llegar por Gesdoct. 
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Sr. Santiago Fernández: Pues ha debido ser hoy, porque ayer no estaba. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, hoy se le ha hecho llegar. 
 
Sr. Santiago Fernández: Siempre es el último día. Tienen ustedes ahí cogido 
bien el… viene el último día.  
 
Sra. Alcaldesa: Pues lo tiene ahí. 
 
Sr. Santiago Fernández: Ah, vale. Pues nada, a ver si algún Pleno no llega el 
último día y no lo tengo que preguntar en el Pleno. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿El Sr. Fernández-Quejo quería hacer ruegos o preguntas? 
 
1)  Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es unos datos. ¿Nos podría decir cuál fue el 
tanto por ciento que bajaron ustedes el IBI en 2016? Ese tanto por ciento de la 
bajada del tipo de IBI en 2016, ¿cuál fue? Que, qué tanto por ciento bajó. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Me dice 2016 y 2015. Desde que ustedes están 
han aprobado dos Presupuestos. ¿Qué tanto por ciento han bajado, del tipo? 
 
Sr. Martínez Pérez: El 2015, el Presupuesto lo aprobaron ustedes, ¿vale?,  
entonces, el 2016, el tipo del IBI bajó porque subió el valor catastral, se bajó el 
tipo del IBI, con lo cual el recibo la gente pagó exactamente lo mismo en el 
2006 que en el 2015, y lo que sí se bajó a la mitad es el tipo en la tasa de 
alcantarillado, que está ligado al valor catastral. No, es que está ligado al valor 
catastral, de hecho es un IBI encubierto.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que no va por ahí. 
 
Sr. Martínez Pérez: Bueno, pues sí qué va por ahí. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire, si es muy sencillo, quiero que me lo 
certifique usted, que me certifique usted cuál es el tipo del 2016, el tipo del 
2017, también, que me lo certifique, porque… lo digo porque yo tengo un 
compañero Diputado en la Asamblea de Madrid, y además es Portavoz de 
Ciudadanos, que miente en sus declaraciones públicas, al periódico Aquí en la 
Sierra, que lo tengo por aquí, no sé dónde pero está aquí, si quieren se lo 
enseño, porque dice, en una visita que ha hecho a Collado Villalba, que ellos, 
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que Ciudadanos han conseguido bajar el IBI un 8,5%, y que se recoge en el 
Presupuesto de 2017.  
 
Entonces, mire, voy a ver si me lo da, y se lo llevo, porque esto hay que 
aclararlo. Yo, no sé si miente o es algo peor, a mí me da la sensación de que 
no es que mienta. La sensación me da de que le han engañado, que es peor, y 
lo que quiero es aclarar si le han engañado o no. Que yo creo que es lo más 
probable que haya sucedido, que le hayan engañado. Pero desde luego lo que 
sí le digo es que a la vista de las declaraciones que tengo aquí, está mintiendo, 
¿vale?  
 
Usted puede haber bonificado los pagos como los teníamos nosotros… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, Sr. Fernández-Quejo, de verdad que yo… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Vale. 
 
Sra. Alcaldesa: …ya hablamos de todo, pero estar ahora aquí hablando de las 
declaraciones de un Diputado de la Asamblea… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, es que está mintiendo. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pero háblelo con él allí, pero no aquí. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues un ruego. Le ruego me aporte el tipo 
vigente de IBI, ¿vale? No, no, me lo aporte y certificado, y lo puedo pedir y lo 
pido. Y el importe previsto que se ha liquidado, no cobrado, que se ha 
liquidado, para el año 2016, y el 2017, para que usted vea dónde está el dinero 
de más que hay, que son cerca de 400.000 euros, si no es más, lo que ustedes 
van a cobrar por IBI este año, por lo menos lo que han aprobado. Entonces me 
lo certifican, si son tan amables, y es un ruego. 
 
2) Luego, durante estos últimos veinte años, apenas se han hecho campañas 
de la Dirección General de Tráfico, en San Lorenzo de El Escorial, campañas 
que son voluntarias y que no se han hecho, por lo que no son obligatorias, y 
porque este que les habla no lo ha considerado conveniente, porque yo era el 
Jefe de la Policía y no lo he considerado conveniente. Y no lo hice porque mi 
política es no sancionar, y mi política es no multar a los ciudadanos, y sí, 
bueno, pues atenderles en educación vial, y yo esto lo hice, y lo digo bien claro, 
porque el Jefe de Policía al que le expliqué esta cuestión me dijo que si se 
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hacían las campañas sin los controles, como ustedes están haciendo, los 
policías iban a cumplir su obligación e iban a sancionar y multar a todos los 
vecinos que pararan y que él no lo podía evitar, y que incluso lo veía correcto. 
 
De hecho, usted sabe porque se lo habrán contado, que vino aquí el Director 
General de Tráfico a decirme a mí que por qué no hacía las campañas, le di la 
explicación, me tomé un café con él y le dije, y se puede usted marchar a 
Madrid que yo no estoy aquí ni para multar a los vecinos, ni para recaudar a 
costa de multar a los vecinos, sino para enseñar, para aconsejar y para avisar 
a los ciudadanos, no para recaudar y multar.  
 
Entonces mi pregunta es si a ustedes les parece bonito y les parece lógico, lo 
que están ustedes haciendo con las campañas a base de controles de tráfico, 
multando a todo el que paran y recaudando para las arcas del Ayuntamiento, 
porque esto es lo que está pasando ahora mismo. Y le puedo decir de un 
montón de vecinos a los que han parado, que les han metido 300 euros de 
multa por no llevar cinturón. Pero es que mi propuesta siempre ha sido la 
misma. Mire, usted le para, le para, le avisa, le enseña, le dice que no vuelva a 
cometer esta irregularidad, pero no va a saco a por él. Y esto es lo que están 
ustedes haciendo. No ustedes, ustedes lo ponen en marcha, y los policías los 
hay cara y cruz, y como des con el de la cruz, que hay algunos, lo que hacen 
es multar y todo lo que pueden. Y se lo digo así de claro, porque eso lo he 
vivido yo en veinte años. Por eso no se han hecho las campañas. ¿Ustedes las 
están haciendo? Me parece razonable, ¿por qué no las van a hacer?, pero que 
sepan que van recaudar y multar, y eso es lo que quiero que sepan, ni más ni 
menos. 
 
Entonces, el ruego es que me aporte un escrito, por escrito, la información de 
este primer trimestre, del número de multas puestas a los ciudadanos por 
nuestra Policía, especificándome por qué se denunció y qué sanción conllevó 
esa denuncia y sus importes correspondientes. Y le ruego también que me 
especifique dentro de ese informe las multas y datos correspondientes a las 
campañas que haya tenido nuestra Policía en este trimestre. Y lo que ruego, 
que si es posible, lo haga con celeridad y sin ningún dato de carácter personal 
para no incumplir la Ley de Protección de Datos. Ese es el segundo ruego. 
 
3) La tercera pregunta, aunque le hablarán luego mis compañeros, del autobús 
escolar, ese que han montado. Estoy recibiendo numerosas quejas de vecinos, 
vecinos que son de otros barrios, que no son de la zona centro de San Lorenzo 
de El Escorial, o del Barrio del Zaburdón. Mayoritariamente, aunque son de 



 
 
 
 

 
 

 177

varios barrios, son de La Pizarra y de Felipe II, que tienen como colegio público 
adscrito, aunque haya libertad de elección, el colegio más cercano a su 
domicilio, y ese colegio más cercano a su domicilio es el Colegio 
Antoniorrobles, y que se consideran vecinos de segunda, porque pagan sus 
impuestos y se sienten abandonados porque no pueden tener un servicio 
similar cuando por distancia, y con el problema de la carretera, quizá sean los 
que más lo necesitan. Y ustedes ponen un servicio y a ellos les han dejado 
abandonados y eso es lo que me están transmitiendo a mí.  
 
Mi pregunta es si usted cree que ustedes se han hecho con Ciudadanos, para 
vestir de mala manera una aprobación de los Presupuestos del 2017 es lógico, 
y es equitativo para los vecinos de San Lorenzo, y fundamentalmente y 
específicamente para los vecinos de La Pizarra y de Felipe II. No sé si me 
quieren contestar ahora o no. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo lo que quería era… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si yo del IBI lo que quiero es que me lo de por 
escrito. 
 
Sra. Alcaldesa: Lo que quería era solo preguntar… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Me lo hace por escrito y me lo certifica. 
 
Sra. Alcaldesa: Que le quería preguntar… oye… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Me lo certificará, porque se lo estoy pidiendo 
que me lo certifique y tiene la obligación de hacerlo. 
 
Sra. Alcaldesa: Que lo único que quería era que me aclarara que la gente de la 
ruta escolar de Felipe II entiendo que es porque vienen a colegios que no son 
el más cercano, porque ahí hay ruta, por eso digo, que entiendo que serán 
otros centros. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que yo no sé a dónde vienen, lo que sí que sé 
es que me dicen, estos señores tienen un autobús y yo soy ciudadano de 
segunda porque no lo tengo. 
 
Sra. Alcaldesa: No, Felipe II y La Pizarra tienen ruta, tanto al Juan de Herrera 
como al Antonio Robles. Eso es lo que le estoy diciendo. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero tendrá ruta donde usted quiera. Ellos lo 
que quieren es un autobús que les desplace a sus colegios y les vuelva a traer. 
 
Sra. Alcaldesa: Eso le he preguntado……que a qué colegio… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no tienen ruta. 
 
Sra. Alcaldesa: Hombre, hombre, mire, o sea, Antoniorrobles y Juan de Herrera 
tienen ruta a Felipe II y a La Pizarra, y ya está, o sea, tienen ruta, hasta ahí. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, bueno, pues a lo mejor será a otros 
colegios. Yo le digo, y le puedo decir las personas. 
 
Sra. Alcaldesa. Pues por eso le digo, que ya que… no, si no, por eso, como 
tenía usted la información, le estoy preguntando la información. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo lo que le digo es que ustedes han montado 
un sistema aquí, que solo vale para una serie de personas. ¿Que va a dar 
servicio a 40 personas? Perfecto. Pero que han dejado abandonados a alguna 
parte consustancial del pueblo. 
 
Sra. Alcaldesa: No, se ha dicho desde el principio que se podía ampliar, por 
eso le estoy preguntando a qué centros van. El Sr. Herraiz, que debe querer 
contestar. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, con respecto a las campañas de Tráfico, usted no las 
haría, pues me parece estupendo. Nosotros sí las hacemos entre otras cosas 
porque es escandaloso el número de gente que conduce sin cinturón de 
seguridad, y de niños sin sistema de retención infantil. No, sabe usted de sobra 
que si esto fuera con fines recaudatorios habría sitios, muchos más sitios 
donde multar. Habría muchos más sitios donde multar que no en un control en 
el que se paran en una semana 200 vehículos.  
 
En cualquier caso yo sí había pedido que esta mañana, que esta mañana me 
preparasen y se publicasen en la Web, los datos estadísticos del número de 
multas. Usted me los pide, no hay ningún problema, yo se los paso. Y en 
cuanto a la ruta de Felipe II y La Pizarra, estarán igual de abandonados que 
estaban hace veinte años, porque no hemos quitado un autobús a unos para 
ponérselo a otro. Pues entonces, a ver, usted nos ha dicho, nos ha dicho que 
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tienen derecho al colegio más cercano, que es el Antoniorrobles, y para ahí sí 
tienen ruta. Los que quieran subir a Conchas o al Alfonso, ¿vale?, que les pilla 
más lejos, pero que vengan y lo propongan, claro, que vengan y lo propongan. 
 
4) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Señor… esto es un ruego para el Sr. 
Concejal de Hacienda, y es un ruego y es que usted ha dicho que el Casco 
Histórico, que es Patrimonio de la Humanidad… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no ha dicho eso. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que no lo es. 
 
Sra. Alcaldesa: No, es que no ha dicho eso, ha dicho que son... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero ha dicho que no tiene calidad para serlo. 
Como siempre, lo ha dicho con el desprecio que le caracteriza, y con las 
maneras elitistas que tiene. A mí eso no me gusta, no me gusta que se hable 
mal del Casco Histórico de San Lorenzo de El Escorial. Todos, en la medida 
que hemos ido pudiendo, lo hemos ido mejorando día a día, pero lo que no se 
me ocurre es despreciarlo. Eso se lo digo así de claro. 
 
5)  Sr. Rodríguez Fuentes: Vale. Este ruego va al Concejal de Hacienda y a los 
Servicios Económicos del Ayuntamiento. Como bien sabrán, el pasado 16 de 
febrero del 2017 el Tribunal Constitucional ha resuelto la cuestión de 
inconstitucionalidad 1012/2015, promovida por un Juez de lo Contencioso de 
Guipúzcoa, sobre los artículos de una Norma Foral, que regula el Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la 
Plusvalía, la que todos conocemos como Plusvalía Municipal.  
 
Dichos preceptos, que son idénticos a los recogidos en la Ley de Haciendas 
Locales de nuestra Ordenanza, y que regulan dicho gravamen, han sido 
declarados inconstitucionales y nulos, en la medida en que someten a 
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. Dicha 
Resolución pone de manifiesto la inadecuada regulación de un impuesto, cuya 
exigencia es potestativa y que ha obligado a afrontar pagos a numerosos 
contribuyentes que no habían obtenido ningún beneficio de Plusvalía en la 
transmisión de sus viviendas y locales en nuestra localidad, fuera motivada de 
una elección personal o fruto de necesidad de una imposición legal, como han 
sido los supuestos de ejecución hipotecaria.  
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A este respecto, y gracias a la iniciativa de Ciudadanos, el Congreso ha 
aprobado que las familias afectadas, con fecha de hoy, que las familias 
afectadas recuperen su dinero y que se reforme la Norma para acabar con este 
impuesto inconstitucional y confiscatorio. Todos los Grupos han apoyado 
nuestra reforma salvo el Partido Popular, que ha votado en contra de los 
derechos más elementales de los contribuyentes.  
 
Por todo esto solicito y si no obtengo respuesta pues lo presentaré por moción 
para el próximo Pleno, que desde los Servicios Económicos del Ayuntamiento, 
se establezcan los procedimientos necesarios para detectar cuántos de 
nuestros ciudadanos han tenido que pagar esta Plusvalía sin necesidad, y que 
se pongan a estudiar una posible revisión de la Ordenanza que ahora mismo 
no tengo aquí los artículos, pero que en ciertos artículos  ha declarado 
inconstitucional, el Tribunal Constitucional. Muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Lo que pide es el informe de Servicios Económicos, 
para poder después, con ese informe, valorar la modificación de la Ordenanza? 
Gracias.  Sí, Sr. Tettamanti. 
 
6) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Primero recordar que tenemos pendiente una 
pregunta de hace algunos Plenos, la interpretación de la factura de Aqualia, yo 
en aquel momento había preguntado por qué en nuestra factura de Aqualia 
vienen dos conceptos diferentes, uno que se lo pagamos a Aqualia 
directamente, y otro al Canal de Isabel II. ¿Ya hoy sería posible contestar esa 
pregunta?. ¿Sigo y me contesta después el que…? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí porque además creo que el Sr. Gimeno prefiere que un día 
se pase por su despacho, verlo allí despacio, y luego si quieren aquí se hace 
un resumen o algo, así que… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: El tema es el siguiente, yo hago esta pregunta aquí 
en el Pleno porque se me hace a mí y es que realmente me interesa que 
quienes han hecho esta pregunta sepan el motivo, digo, para algo… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, por eso digo, que luego se puede traer aquí un 
resumen, un resumen, una aclaración o lo que sea. 
 
7) Sr. Tettamanti Bogliaccini: … no, por eso, para algo pienso que 
retransmitimos los Plenos. ¿Nos podría, eso sí, recordar, hasta cuándo está 
vigente el contrato de Aqualia? ¿Eso sí lo recuerda? No importa. Me lo 
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contesta en el próximo. Bueno, no. Vale, me lo contesta después. Esto viene a 
colación de un ruego que vamos a hacer, que solicitamos la copia digital del 
contrato, yo sé que es un contrato bastante largo y demorará y tal, pero 
deseamos analizar la posibilidad de una vuelta al espacio público de Aqualia, 
ya que ahora tenemos mecanismos para efectuar este análisis, pero para eso 
debemos tener un acceso a ese contrato. 
 
8) Sigo. Supongo que será cuestión de educación. Si nos podría recordar 
cuáles son las obligaciones del Ayuntamiento con los colegios y qué funciones 
cumple el Consejo Escolar. Si me lo quiere contestar hoy o… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero si puede haga todas las preguntas seguidas. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ah, vale, vale, vale, no, yo pensé que se contestaba 
simultáneo. Vale.  
9) Con respecto al tema del IBI, si hemos entendido bien, se presupuestaba un 
incremento de esta recaudación según dijo el Concejal de Hacienda en el 
Pleno de Presupuestos. No sé, creo recordar algo así como el 4% que hubo un 
incremento, debido a reactualización de revisiones catastrales. Si este dato es 
así, digamos, que es debido este incremento a estas revisiones, queríamos 
preguntar si esto viene a raíz de que se han descubierto alguna obra no 
autorizada, y si esto ha afectado a alguna finca de la Carretera de Guadarrama.  
 
10) Otra pregunta. Quiero recordar que cuando preguntamos también hace 
varios Plenos, el tema de la inspección de las obras de la finca de Carretera de 
Guadarrama, se nos informó por parte del Concejal de Medioambiente, que no 
se iban a hacer en forma presencial, no se iba a mandar personal a hacerlo, 
pero sí que se iba a tener un dron, para hacer ese tipo de inspecciones. Un 
dron de catastro, no recuerdo exactamente. La pregunta que quería hacer es 
que si finalmente esa inspección se ha llevado a cabo. 
 
11) Y por último, es un ruego a todo el Equipo de Gobierno, como la mayoría 
sabéis, en el mes de abril, diversas asociaciones hacen aquí, en San Lorenzo 
de El Escorial, un acto en pro de la Memoria Histórica, que tiene como acto 
central, al final, en el cementerio, donde han sido ajusticiadas muchas 
personas, como ya sabemos, y creemos que es oportuno que el Equipo de 
Gobierno pueda participar también de estos actos, en forma presencial, 
acompañando. De hecho, hemos solicitado a la Alcaldesa una entrevista para 
algunos miembros de estas asociaciones, que esperamos luego de salir  del 
Pleno que nos pueda conceder ese día, pero ya instamos al Equipo de 
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Gobierno que participe de estos actos en pro de la Memoria Histórica, porque 
en ellos se recuerda el grave atentado contra los Derechos Humanos y los 
delitos de lesa humanidad que se produjeron en aquella época y que debemos 
recordar para que nunca más se produzcan en España. Muchas gracias. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí. Buenas noches de nuevo. Eran dos preguntas, 
las obligaciones del Ayuntamiento para con los colegios, se resumen en las 
que dice la Ley, mantenimiento de los centros públicos y el seguimiento del 
absentismo y por lo tanto de la escolarización. Todo lo que se hace por encima 
de eso es ya algo que implementa el Ayuntamiento como servicios a los 
ciudadanos.  
 
Las funciones del Consejo Escolar. El Concejo Escolar es el Órgano máximo 
de gobierno de los centros escolares. Reúne en su… es un Órgano colegiado y 
reúne a todos los sectores de la Comunidad Educativa, la Dirección y los 
Profesores, todos son docentes, pero vamos, la Dirección por un lado, los 
docentes también, los padres/madres, AMPA, a veces es un representante de 
AMPA y otras veces son padres que se postulan y son elegidos, y personal no 
docente, y un miembro del Ayuntamiento. Y como Órgano máximo de gobierno 
de los centros escolares ha de recibir explicaciones de Dirección, de las 
gestiones que se hacen, de los documentos anuales, importantes, la 
Programación, también la Memoria de final de curso, una especie de dación de 
cuenta o seguimiento del curso, por ejemplo los resultados por evaluaciones, y 
algunas otras cosas más. Informes de las AMPAS, actividades extraescolares, 
y otro tipo de cosas, por ejemplo, la ruta escolar, se ha rendido también 
cuentas o se ha dado explicaciones, y cualquier cosa que afecte a la vida 
escolar. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Solo responder eso, lo del dron, creo que ya lo dije en algún 
Pleno, en el Pleno anterior. Cuando vino la persona encargada y puso en 
marcha su… antes de venir miró en los planos que tienen, que son bastante 
aproximados, pero la mayoría de los objetivos se alejaba más de los, creo que 
son 900 metros, sobre la vertical donde está el puesto. Entonces no pudo 
hacerlo, simplemente porque se poNdría fuera de la Ley. O sea, son muy 
restrictivos, pueden hacer en un día metros determinados, y la mayoría de las 
observaciones que les pedimos estaban fuera de ese diámetro. Desde los dos 
caminos, ese que pasa por el camping, o desde la Carretera de Guadarrama, 
podía mirar uno o dos, pero no cumplía, digamos, la petición total.  
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Sra. Alcaldesa: En cualquier caso, sí que las fincas que están en tramitación o 
han estado, se ha hecho o se ha visitado en persona por los técnicos, entonces 
si quiere de ahí se puede sacar la información que usted en su momento pidió 
sobre… pues esa se la podemos hacer llegar. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Ya hay informe? 
 
Sra. Alcaldesa: En las que han estado tramitando, las licencias o… o sea, las 
que lo habían pedido, quiero decir, si no tenía ninguna pedida, claro. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, las que solicitamos en su día en el Pleno. 
 
Sra. Alcaldesa: Eso. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Pues, ¿nos puede hacer llegar por favor el 
informe, un informe? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, bueno, puedo pedir un informe, claro. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, para todos.  
 
12) Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, yo tenía que hacer varias preguntas. Primero, 
creo que fue en el anterior, no recuerdo bien, hablamos del Polideportivo, del 
problema de que el agua no estaba suficientemente caliente, de la piscina 
climatizada. Quiero saber si eso se solucionó o es que no había ningún 
problema y el agua estaba estupenda. 
 
13) Como segunda pregunta, quiero hablar de la Carretera de Robledo. La 
Zona continuación del roble, al que llegan todos nuestros mayores andando, 
era un castaño, perdón, el castaño, la carretera está deplorable. Yo no sé, creo 
que no es cosa del Ayuntamiento, pero si el Ayuntamiento tiene que hacer, 
pues sí que lo es, tiene que por lo menos retirar los árboles que han caído, es 
decir, llevan meses, meses, algunos árboles rotos, y caídos, de verdad que no 
están caídos en la carretera, pero sí en el lateral, con lo cual habría que 
retirarlos, porque la verdad que como no tiene casi arcén, si te arrimas con el 
coche se araña el coche o lo que sea, y si tiene alguien algún accidente, pues 
evidentemente un problema importante. 
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14) Después, si nos fijamos bien en la carretera de Robledo, venimos hacia 
San Lorenzo en esa entrada, los carteles del Ayuntamiento están todos 
pintados, llenos de pintadas, las pareces de la Casita del Príncipe, del Campo 
del Golf, la Casita del Infante, perdón, y del Campo del Golf, están pintados, 
creo que deberíamos hacer un llamamiento a Patrimonio Nacional en que 
adecentase un poco, un poco esa entrada, en cuanto a las paredes tal y como 
las tiene, e igual que las señales de tráfico, todas ellas pintadas, todas. Quiero 
decir, desde luego es deplorable ver la entrada desde ahí, yo es que ya sé que 
tengo fijación por esa entrada, por la Carretera de Robledo, pero es verdad que 
últimamente se encuentra bastante mal. Nunca ha estado bien, pero parece ser 
que las pintadas vuelven a fluir de una manera importante.  
 
15) La otra pregunta son las conversaciones, si seguimos manteniendo 
conversaciones con el problema de Patrimonio Nacional en la Casa de Cultura, 
que había que ahora renovar el contrato, y sobre todo el Parque de la Bolera, si 
hemos solucionado esos problemas que parece ser que existían. 
 
16) Después de las conversaciones que tuvimos con la Directora del Colegio 
Público San Lorenzo, quiero saber si el Ayuntamiento ha tomado alguna 
medida de todos los problemas que se nos contaron en esa reunión o si no es 
posible tomar ninguna de las medidas sobre lo que allí se habló.  
 
17) Y en el tema de las fincas, ya que le ha pedido Esteban, le rogaría que nos 
la hiciese llegar, y sobre todo si ha habido, si ha habido alguna legalización de 
edificaciones. Sabíamos que había edificaciones que no eran legales, que ya 
se hablaron, y si se ha pedido legalización de  las mismas, porque ya que oí el 
comentario que era mejor legalizarlas que ponerse a trabajar en ellas.  
 
Sr. Montes Fortes: Respecto al agua caliente, te voy a contestar en dos… Los 
vasos de la piscina climatizada están… la temperatura está a la máxima que 
permite la Ley, y tenemos un problema con el agua caliente de las duchas del 
pabellón central, no los de la piscina, sino de los vestuarios, el pabellón central 
donde se cambian los equipos. No llega el agua caliente y entonces hemos 
pedido ofertas y vamos a instalar válvulas independientes en cada vestuario 
para marcar la temperatura y que llegue a la temperatura que marca la válvula, 
porque el agua caliente sale de las calderas y cuando llega al vestuario, no es 
la misma la temperatura que marca las válvulas a la que llega al vestuario.  
 
Hemos tenido que hacer una primera obra de una caldera que no tenía o no 
cumplía con la salida de humos que consideramos reglamentaria, y hemos 
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tenido que adecuarla y hacer una salida de humos independiente, porque tenía 
peligro esa caldera. Ahora ya esa caldera estará en funcionamiento bien, y el 
siguiente paso es instalar las válvulas independientes en cada vestuario.  
 
Respecto a lo que dice el Sr. Zarco, como no tiene el micrófono, me pregunta 
por el suelo del Zaburdón, que cuando llueve resbala y produce caídas. 
Nosotros cuando se instaló el suelo era lo que permitía la Ley de adherencia, 
no en el pabellón, y sí es verdad que se ha caído alguna vez alguna persona 
por la lluvia pero no se inundó tan grande como dice usted, pero sí ha habido 
alguna caída, sí. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Bueno, voy a responder lo que plantea el Sr. Zarco. 
Si recuerdo bien, la Directora del Colegio San Lorenzo, en el momento en que 
nos entrevistamos, nos solicitaba fundamentalmente la retirada de la ruta 
escolar, luego planteaba algunas otras características de su centro. De lo que 
planteaba, la mayor parte de las cosas no están realmente a nuestro alcance, 
pero no obstante, adelantándonos a esas quejas, sí que estamos haciendo 
acciones pero antes de ese planteamiento, antes de ese planteamiento ya 
conocemos algunas… alguna situación que podemos… a las que nos podemos 
adelantar. Bueno, creo que ya lo han oído otras veces pero no… bien, lo repito 
porque me parece que está bien decirlo. 
 
Pensando en el Colegio San Lorenzo, fue la contratación de la logopedia. 
Luego resultó que ha sido mucho más útil para otros colegios. A ver, ha sido 
útil para todos, pero donde estaban más atendidos los niños, en logopedia, 
precisamente por la Comunidad de Madrid, era en el Colegio San Lorenzo, 
quizás porque los casos eran más claros y quizás más agudos, entonces 
estaban más atendidos, pero a ellos también les llega la logopedia y se les 
atiende, para cuestiones de aprendizaje, pero antes que aprendizaje es más 
bien cosas de lectoescritura. 
 
También, el auxiliar de educación, o en este caso es una mujer, la auxiliar de 
educación, ya está contratada desde enero del 2016, y viene también a ayudar 
en las tareas de los docentes cuando tienen un exceso de niños con idiomas 
diferentes. Ahí entra el juego el auxiliar de educación. Y en el Colegio San 
Lorenzo, solo en el Colegio San Lorenzo se está pagando un programa que se 
llama Perros y Letras, que ayuda a tres niños a arrancar con la lectura, en la 
que estaban atrasados. 
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Por el contrario, con la solicitud de la retirada, que no se iniciara la ruta escolar, 
como saben se ha empezado esta semana, no hemos atendido esa demanda, 
yo pregunté en el Consejo Escolar que hubo unos poquitos días después, el 
día 07 de marzo, el día 07 de marzo hubo un Consejo Escolar en el Colegio 
San Lorenzo, eran solo dos días después, tres días después de la reunión que 
tuvo lugar en Alcaldía, y pregunté a la directora qué había ocurrido, si había 
mejorado la situación del colegio cuando la Comunidad de Madrid… no sé si 
era una ruta escolar municipal o era de la Comunidad de Madrid, la que 
funcionaba también entre el Barrio del Zaburdón y el centro. Era de la 
Comunidad de Madrid, ¿no? Sí, es cierto. Lo he preguntado pero ahora me doy 
cuenta con su respuesta que fue también en el año en que se revisaron las 
distancias y demás. Fue en el curso 2012, me parece, o 2013. Bueno, le 
pregunté si había cambiado la situación del colegio respecto a cuando había 
ruta o cuando no la había. Me respondió que no, que no había mejorado, no 
había empeorado, fue indiferente la situación de la ruta.  
 
Sr. Herraiz Díaz: En cuanto a lo del Parque, mantuvimos reunión a principios 
de mes, no recuerdo ahora mismo el día, con Patrimonio, con el Presidente de 
Patrimonio, con la Gerente, y bueno, ahora mismo le puedo decir que las 
sensaciones son muy buenas, luego ya si quiere privadamente le concreto un 
poco más, porque no está cerrado del todo, pero son buenas las sensaciones, 
pinta bien.  
 
18)  Sra. López Esteban: Sí, varias preguntas. Por un lado si se va a poner en 
marcha alguna acción o programa de fomento del empleo en el municipio.  
 
19) Por otro lado sabemos o tenemos constancia de que tienen sobre la mesa 
o se ha estado negociando el contrato de alquiler de la Casa de la Cultura, en 
la que nos encontramos, y en principio, corríjame si me equivoco, se ha 
concedido una prórroga hasta el mes de diciembre, y la pregunta es si se 
está… que me confirme si esto es así… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, ¿ha dicho el contrato de alquiler de la Casa de la 
Cultura? 
 
Sra. López Esteban: Sí. 
 
Sra. Alcaldesa: No acaba este año. 
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Sra. López Esteban: Bueno, pues era que me corrigiera, si se estaba 
negociando la prórroga… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no acaba este año. 
 
Sra. López Esteban: …del posible contrato. Vale. 
 
Sra. Alcaldesa: Acaba el año que viene. 
 
20) Sra. López Esteban: Por otro lado, al Sr. Gimeno, hace varios meses, en el 
mes de noviembre, le pregunté en el Pleno sobre los pasos de cebra, del Paso 
de Juan de Borbón, de los cuales se había procedido a pintar dos pastillas, y 
las otras estaban un mes después sin rematar. Aquella pregunta, usted me 
contestó que se iba a proceder a pintar los pasos de cebra, a fecha de hoy las 
pastillas que se pintaron están otra vez desconchadas, si se va a proceder a 
reparar los pasos de cebra, para cuándo, teniendo en cuenta que tenemos a la 
vuelta de la esquina la Semana Santa, y que la imagen que estamos 
transmitiendo a los turistas por un lado, es de dejadez absoluta, y por otro que 
estén en buen estado los pasos de cebra redundan en la calidad de vida y en la 
seguridad de todos los vecinos que diariamente transitan por esa zona.  
 
21) En la línea también  que ha comentado el Sr. Zarco, y también para el Sr. 
Gimeno, cada vez son más los espacios, fachadas, muros de vivienda, públicos 
y privados, que están llenos de grafitis. Cuando un muro se limpia, en el 
momento que aparece una pintada, al día siguiente o dos días después, está 
todo lleno. ¿Se va a hacer algo al respecto? ¿Se ha pensado si se va a poner 
en marcha algún plan antigraffitis? No hemos notado ninguna mejoría, no sé si 
se ha llevado a cabo alguna acción, pero lo cierto es que en la misma línea, 
tanto para los vecinos como para los visitantes, la imagen deja mucho que 
desear. Y tenía por aquí alguna más. No, en principio esas dos porque… 
 
Sr. Montes Fortes: Ha salido recientemente de la Comunidad de Madrid 
subvenciones para certificados de profesionalidad, y el Ayuntamiento ha 
solicitado una para hacer un certificado de profesionalidad de administrativos 
para diez desempleados. Es lo que hemos solicitado a la Comunidad de 
Madrid, y estamos esperando su aprobación.  
 
22)  Sra. Parla Gil: Hola, buenas tardes a todos. Nos están llegando noticias 
preocupantes de un aumento de robo en domicilios, sobre todo en las 
urbanizaciones, y también hay una gran inseguridad en las personas mayores, 
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porque se han producido también  robos a plena luz de día, pues con tirones de 
bolso, tirones de cadenas. También hay entradas en domicilios, pues con la 
excusa de alguna… se dan a conocer como agentes de alguna compañía, y 
han entrado y les han robado, y también se están recibiendo llamadas, 
especialmente a las personas mayores, que dicen que les informan sobre la 
forma de prevenir el ictus, o también ahora, me ha llegado la última, que les 
ofrecen tarjetas con especiales descuentos, en establecimientos del pueblo. 
¿Se está tomando alguna medida respecto a esto? Y bueno, sobre todo las 
personas mayores, que son un colectivo muy vulnerable y del que se están 
aprovechando la gente. 
 
23) También quería preguntar si se va a llevar a cabo alguna acción con motivo 
del 30 aniversario del hermanamiento con San Quintín. Durante años 
anteriores se han llevado a cabo distintas actuaciones como intercambio de 
estudiantes, competiciones deportivas, actos culturales, etc. ¿Se va a hacer 
algo al respecto? 
 
Sr. Herraiz Díaz: A ver, robos en domicilios y en urbanizaciones. Yo también lo 
he leído, me ha llegado, pero lo cierto es que a mí me pasa informe todos los 
días la Policía Local de las actuaciones del día anterior, y no consta ninguna, lo 
cual no significa que no lo haya. Puede ser que hayan denunciado en Guardia 
Civil, ¿eh?, pero a mí constarme, no. Hemos preguntado a Guardia Civil y 
tampoco parece, lo cual no quita que de manera puntual hayan entrado en 
algún chalet, pero a mí, de verdad, se lo digo de corazón, no me consta. 
 
En cuanto a las personas mayores, yo mismo este verano estuve dando una 
pequeña charla sobre cómo prevenirla sobre este tipo de timos, de ventas 
agresivas, de estafas, concretamente a la Asociación de Mayores, hace un par 
de semanas se lo di a la Asociación de Amas de Casa, desde Cruz Roja, me 
consta, creo que los están llamando también para incidir en que no hagan caso 
a lo que les dicen por teléfono, demás. A   Policía se le ha explicado 
claramente que si reciben llamadas de personas mayores que dicen que les 
han llamado, que les digan que no hagan caso, quiero decir, que estamos 
haciendo, en la medida en que podemos, estamos en ello. De hecho, gracias a 
la campaña del ictus, pues yo creo que hemos conseguido que no llegasen a 
estafar a nadie, porque se detectó suficientemente a tiempo, se dio publicidad, 
se movió rápidamente y que sepamos, no ha habido ninguna estafa. 
 
En cuanto robos al tirón, igual, no me consta… me consta hace varios meses, 
diría yo, un señor que le quitaron una cadena de oro, pero poco más. Por eso 
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le digo, que me consta, o sea, quiero decir, yo recibo información de Policía 
Local, que no significa que no pongan la denuncia en Guardia Civil, entonces 
esa a mí no me llega, porque… Pues a lo mejor, el que dice usted es el que me 
llegó a mí, un señor. No le recuerdo, ¿eh?, que no digo que no, que puede ser 
que sí, pero que no lo recuerdo.  
 
En cuanto a San Quintín, sí, estamos preparando el acto, creo que es para 
septiembre, ¿no?, si no recuerdo mal, pues para hacer un intercambio de 
estudiantes, de equipos deportivos, queremos llevar incluso un cuerpo de baile, 
una visita institucional, pero bueno, ahora se están intercambiando correos, 
viendo qué pueden mandar ellos para acá, para hacerlo un poco recíproco. 
Pero sí, le digo que sí, que se va a realizar. 
 
Iba a haber colegios que visitaban también en septiembre. Sí, aquí iban Juan 
de Herrera, me parece que iba, y el Alfonso.  
 
Sra. Alcaldesa: Además de la Inmaculada Concepción que también va. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Y las Conchas, que van siempre. O sea, pero que sí, que 
estamos trabajando en ello.  
 
24) Sr. Blasco Yunquera: Sr. Gimeno, un recordatorio, porque me consta que 
ya se lo han dicho varios vecinos. Contenedores de calle Pozas precintados y 
clausurados, para ver si el mes que viene les puede dar la buena noticia de que 
se han subsanado. Digo los subterráneos, lo que se inundan, que llevan desde 
septiembre así, precintados. Me consta que se lo han dicho a usted 
personalmente, es por si podemos transmitir una buena noticia para el 
siguiente Pleno. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, pero hay gente que sigue echando, rompe el plástico, 
pero bueno.  
 
25) Y después me han comentado también que hay unos alcorques muy 
profundos, y que se lo han advertido en la esquina de Dorregaray con Infantes, 
con mucho peligro porque transitan muchos niños hacia Concepcionistas, que 
bueno, ha habido varias caídas, y que no están, pues como se hace el 
tratamiento en el centro, con las láminas estas de, supongo que es PVC o 
madera, para evitar ese tipo de caídas. Si el próximo Pleno les podemos dar la 
alegría de que se han instalado, genial, porque evitaremos eso. 
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26) Ahora el Sr. Martínez.  He oído, no sé si será correcto o no, ¿…si se va a 
montar un servicio de inspección fiscal? ¿Me lo puede confirmar, si eso es una 
noticia cierta, un servicio de inspección fiscal? ¿Para cuándo prevén ustedes y 
si ese servicio de inspección fiscal también lo va a ser de revisión de las 
Ordenanzas, o sea, de cumplimiento, perdón, de la Ordenanza de Ornato y de 
la Ordenanza de Terrazas? Solo fiscal. Bien.  
 
Entiendo, por lo que he podido leer de la Ordenanza de Terrazas para 
simplificar, o por lo que yo he podido buscar en las Ordenanzas, en las Normas 
subsidiarias, que cuando habla usted del metro veinte, se refiere a la sección 3, 
uso público comercial, epígrafe 2, condiciones de habitabilidad e higiene, 5, 
punto 22, accesos, y dice: “Todos los locales dedicados a actividades 
comprendidas dentro de esta sección, tendrán un acceso desde la vía pública, 
con una anchura no menor de 1,20”. Usted se ha dado cuenta que el 
Ayuntamiento no cumple esa Normativa, no tiene un acceso de 1,20. ¿Va a 
retirar usted las jardineras? ¿Va a ampliar la acera de la calle Gobernador, para 
que tenga un acceso de 1,20? Si es tan amable y me responde. O sea, pongo 
una sin responder. Vale.  
 
Dos. Vamos a ver, ¿supondrá el incumplimiento de ese 1,20, la revocación de 
la concesión, o una multa? Preguntas dos y tres.  
 
Pregunta cuatro, ¿quién vigilará, Policía Local, Servicios Técnicos, Concejal? 
Esa es la cuatro, a, b y c. Tres posibilidades. ¿Ese mismo tratamiento de 
vigilancia, control y de metro veinte, se exigirá a compañías suministradoras de 
luz, de telefonía, a mobiliario municipal, postes de señalización? Pregunta 
cinco, apartados a, b, c, d, f. Bien. Para que responda, es decir, ¿se va a 
eliminar todo eso para que el acceso pueda ser de 1,20? 
 
27) Bien. Pregunta seis. Me ha parecido entenderle que desde septiembre 
usted lleva pidiendo que se le haga un informe, parece ser que sobre los 
seguros. Y le pregunto algo muy concreto: a) ¿Los técnicos no trabajan? b) 
¿Usted no puede hacerles trabajar, o no sabe? c) ¿Es así como usted gestiona 
su negocio privado de sábado a miércoles?, si sus empleados no trabajan 
¿usted espera? Muchas gracias.  
 
Sr. Martínez Pérez: La vigilancia del cumplimiento de la Normativa de Terrazas 
corresponde al arquitecto municipal, que es el técnico que informa de la 
viabilidad de las terrazas, y todas en principio tienen que cumplir ese 1,20. Las 
cosas que usted ha comentado ahí son de Urbanismo, que no es mi 
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competencia. No lo sé, es que yo no llevo Urbanismo. Se lo tendrá que 
preguntar al arquitecto municipal o al Concejal de Urbanismo. Yo puedo hablar 
de terrazas, y el que las hace cumplir, el que las hace cumplir o sea, el que 
vigila por su cumplimiento es el arquitecto municipal, y supongo que cuando a 
una terraza se le invita a retirar o a tener un incumplimiento, si no lo hace pues 
supongo que tendrá… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, solo un momento, por aclarar. El 1,20 es el 
mismo que ahora mismo tienen que cumplir, las terrazas tienen su espacio 
marcado y ya está, no tienen que ir cada día a vigilar si la terraza se ha movido 
o no, no creo que nadie vaya a ir a mover, a borrar la cuña y a pintarla un poco 
más allá. Entonces, es exactamente lo mismo que hay ahora, es exactamente 
lo mismo que hay ahora y lo mismo que va a seguir habiendo. Nada más.  
 
En cuanto a la accesibilidad, por supuesto, que tendrían que cumplirla todas las 
calles de San Lorenzo. Ya se han quitado unas cuantas jardineras que no lo 
cumplían, y tenemos que seguir avanzando, y muchísimo, en ese sentido. 
Continúe 
 
Sr. Martínez Pérez: La verdad es que me encantaría tener la varita mágica de 
decir a los funcionarios, hagan esto y háganlo ya, pero claro, me sorprende que 
desde que ustedes estuvieron, ¿cuántos, seis, siete años, sin un concurso de 
esto?, y desde 2013, y desde 2013 nada, desde 2013 sin haber sacado el 
concurso. Bueno, el Partido que usted representa. Vale, bien, pues el Partido 
que usted representa. 
 
Sr. Blasco Yunquera: El resto de preguntas. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero cuáles? Pero si hemos contestado a todas. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que si va a suponer revocación de licencia, porque se 
prevé en la Ordenanza un régimen sancionador o una multa. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, pero que si ya le hemos dicho que esto es exactamente 
igual que lo que hay ahora mismo en las terrazas. Las terrazas ahora mismo 
cumplen el 1,20, y lo tienen pintado en el suelo, y entonces están ahí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Usted está diciendo algo que no es verdad. 
 
Sra. Alcaldesa: Hombre, es así. 
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Sr. Blasco Yunquera: Ni incluso en las que usted ha concedido, pero bueno, lo 
veremos en el siguiente Pleno. 
 
01 Sra. Alcaldesa: Vamos, yo no he ido a medirlas, pero yo, trabajando esta 
Ordenanza con el técnico… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Me parece que alguna sí ha ido usted a medir, según me 
han dicho. 
 
Sra. Alcaldesa: …trabajando esta Ordenanza con el técnico, le he dicho, “¿esto 
cambia en algo el criterio que se toma ahora?”.  Y me ha dicho, “no, porque 
mantenemos el 1,20 de paso”.  Entonces, entiendo que las que están ahora 
mismo, lo tienen que cumplir. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si yo lo que pregunto es el régimen sancionador, es 
multa o revocación. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, si no la ha dado por contestadas, pues contestarlas 
para el siguiente Pleno. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si le dijese yo lo que se puede usted leer, si le dijese yo 
lo que se puede leer.  
 
 
28) Sra. Herranz García: Sí, buenas noches. Bien, le quería hacer dos 
preguntas. La primera creo que no ha debido quedar muy clara la pregunta de 
mi compañera Carlota, y quería volverla a hacer yo, porque no ha quedado 
muy clara la respuesta. La Casa de la Cultura se divide el contrato, que está 
firmado con Patrimonio, en dos partes, la parte de arriba, efectivamente, no 
cumple ahora, pero la parte de abajo, donde se encuentra, precisamente, la 
Oficina de Turismo, lo que nos consta es que termina el 30 de abril del 2017. 
¿Se ha renovado ese contrato, no se ha renovado? 
 
Sra. Alcaldesa: El de la Oficina de Turismo, sí, el de la Casa de Cultura, no, es 
que son contratos separados. El de la Oficina de Turismo sí y se… ya se 
notificó, digamos, el fin del contrato, se pidió la renovación y se nos ha 
mandado.  
 
Sra. Herranz García: ¿Y hasta cuándo la renovación? 
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Sra. Alcaldesa: Pues ahora mismo no sé si eran cuatro o cinco años, lo mismo 
que la anterior, cuatro o cinco años. 
 
Sra. Herranz García: Si nos lo puede facilitar en algún momento. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, todavía no lo hemos firmado, es la notificación, 
digamos, o la… 
 
Sra. Herranz García: Bueno, pero lo habrá notificado en cuánto es  el plazo.  
 
Sra. Alcaldesa: sí, sí.  
 
29) Sra. Herranz García: Gracias. Para el Sr. Gimeno, nos transmiten algunos 
vecinos su inquietud por la situación actual de Línea Vverde. No saben, desde 
hace prácticamente, bueno, no sé una fecha exacta, pero unos dos meses, no 
se recibe contestación a las incidencias que se pasan por Línea Verde, no 
sabemos… 
 
Sra. Alcaldesa: Pues yo le puedo asegurar que cada vez que se contesta a mí 
me llega un correo, y le puedo asegurar que se contesta. 
 
Sra. Herranz García: Yo no digo que no se conteste a todos, o sea, a algunos. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, se contesta. 
 
Sra. Herranz García: Efectivamente, de principio a fin, de nuestros mundos. Yo 
le digo lo que nos transmiten los vecinos, yo represento a los vecinos, a mí me 
hacen la consulta y yo se la consulto al Concejal pertinente. Ustedes contestan, 
o el que quiera, lo que les corresponda, yo no tengo ningún problema. Me 
gustaría saber quién lo contesta, y por qué no se contestan a todas las 
incidencias, ya que a las incidencias que emite el Sr. Álvaro sí que le 
contestan. Supongo que se hacen más en primera persona y les llegarán 
antes. 
 
Sra. Alcaldesa: No, las incidencias salen igual, con usuario que es anónimo, o 
sea, que no tiene nada que ver. 
 
Sra. Herranz García: Bien, pues no lo sé. 
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Sra. Alcaldesa: Yo le digo, lo único que podemos hacer es, publicamos las 
estadísticas, se le pueden pasar, si quiere puede venir a mi despacho, le 
enseño las respuestas, los tiempos, porque son muchas, y cada una llega, 
acaban en el área que acaban, porque hay algunas que, o sea, que van para… 
todas van para distintas áreas, o sea que no las… que se gestiona cada una 
desde su área, quiero decir, y la responden ellos, también.  
 
Sra. Herranz García: Bien, ¿y cada área contesta a las suyas? 
 
Sra. Alcaldesa: A las que le tocan, porque son los que tienen que decir si está 
resuelta, en proceso, o si no se puede hacer nada, lo que sea.  
 
Sra. Herranz García: Bien, bueno pues, sí, si son tan amables sí que me 
gustaría conocerlo, y de todas maneras yo confirmaré con estos vecinos que 
nos han pasado esta inquietud, pues hacia qué área eran indicadas estas 
incidencias.  
 
Sra. Alcaldesa: Claro, tiene... cualquier día, cuando quieras, lo puedes venir a 
ver y lo vemos directamente. Sí, mejor. 
 
Sra. Herranz García: No, no, por eso voy a preguntar a estos vecinos hacia qué 
área iban vinculadas, por saber quién tenía que contestar. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdona, y también como está diciendo el Sr. Herraiz, que la 
dificultad de resolverlo, o sea, si por ejemplo es una retirada de un coche, ese 
proceso lleva meses. Entonces, no se le puede contestar porque no se ha 
hecho. Otra cosa es una cosa de una bombilla de una farola rota, que se hace 
mucho más rápido, o sea, que también puede ser por eso, o sea, que no se 
haya contestado porque no se ha resuelto.  
 
Sra. Herranz García: Bien, bien, yo me aseguraré de que son estas incidencias.  
 
30) Sr. Santiago Fernández: Buenas noches. Sra. Juárez, hoy me gustaría 
hacerle un ruego, pero vamos, es casi más un agradecimiento. Muchas 
gracias, muchas gracias por invitar a los Concejales de la Oposición al minuto 
de silencio que se realizó el pasado día 23 de este mes, con motivo al rechazo 
al atentado de Londres. Y le doy las gracias por invitarnos a un acto, que se 
realizó a las 12:00 de la mañana, y al que nos invita por correo electrónico a las 
11:36 minutos, vamos, 24 minutos antes.  
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Mire, Sra. Juárez, hay un refrán que dice mucho un amigo mío y es: “Si quieres 
que a tu bar no vaya, invítame ese mismo día por la mañana”. Pues bien, 
puede hacerle suyo, porque es lo que hace usted normalmente con esta 
Oposición. Muchas gracias.  
 
31) y quería hacer otro ruego, que me pasa mi compañero de mesa, es a ver si 
solucionamos el tema de la megafonía, ya lo ha dicho en algún Pleno más, a 
ver si podemos conseguir, como quiere el Sr. Tettamanti, y que funcione la 
megafonía, que haya más micros y que… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, ya les dijimos que aquí es que no se pueden tener más 
de dos micros, que no es por otra cosa, que no es porque no queramos tener 
micros, es que no permite la megafonía que hay aquí tener más de dos micros, 
nada más.  
 
Sr. Santiago Fernández: Seguro que hay un sistema. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pero habría que cambiarlo entero, entonces para 
cuando lo cambiemos, espero que nos hayamos vuelto al edificio del 
Ayuntamiento.  
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Rufo, no sé si quiere hacer algún ruego o pregunta. ¿No? 
Vale, pues… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Los micrófonos del Salón de Plenos no se pueden 
traer aquí y enchufar aquí? 
 
Sra. Alcaldesa: No, va todo unido al mueble que hay allí.  
 
Sra. Alcaldesa: Como es el último Pleno que nos va a acompañar José Luis, el 
secretario, quería simplemente darle las gracias, desearle suerte y nada más, 
que ya vendrá a vernos de visita. No sé si quiere aprovechar para decir algo.  
 
Sr. Secretario: Gracias. He estado doce años en San Lorenzo trabajando. He 
trabajado como he creído saber que era mejor. Habré hecho cosas bien y 
cosas mal. Creo que un funcionario no tiene que tener mayor protagonismo, 
por lo tanto, simplemente agradecerles a todos este detalle y nada más. La 
vida continúa. Gracias.  
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veintidós 
horas y cuatro 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 
 


