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

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas del día veintiséis 
de abril de dos mil 
diecisiete, se reunió, en 
el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura, 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 
Accidental 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 treinta de marzo de dos mil diecisiete. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 

Alcaldesa-Presidente: 
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSLE) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (P.P.) 
D. Carlota López Esteban (P.P.) 
Dª. María del Pilar Parla Gil (P.P.) 
D. Juan José Blasco Yunquera (P.P) 
D. Almudena Herranz García (P.P.) 
D. Fco. Javier Santiago Fernández (P.P.) 
D. Francisco Herraiz Díaz (PSOE) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (PSOE) 
D. Alvaro Martínez Pérez (VxSLE) 
D. Víctor Rufo Benito  
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 Accidental:  
D. Enrique de Couto Vargas 
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2.1.- Devolución de la fianza definitiva presentada por la empresa “Matadero Comarcal Frigorífico de San Lorenzo de El 
Escorial, S.A.” como garantía del contrato de concesión del servicio público de matadero comarcal de San Lorenzo de 
El Escorial. 
2.2.- Moción presentada por D. Víctor Rufo Benito, para la restauración y recuperación de fuentes y manantiales de 
San Lorenzo de El Escorial. 
2.3.- Moción presentada por D. Víctor Rufo Benito, para la creación de un grupo de trabajo sobre la aportación de ideas 
para la dinamización del Valle de Los Caídos como parte del término municipal de San Lorenzo de El Escorial. 
2.4.- Moción presentada por los grupos municipales Psoe, Vecinos por San Lorenzo, En Común San Lorenzo y  Si Se 
Puede San Lorenzo,  para el apoyo y la adhesión a la resolución de la FEMP de 6 de abril de 2017, para reclamar al 
Gobierno del Partido Popular que autorice a reinvertir el superávit generado por las Entidades Locales en el último 
ejercicio. 
2.5.- Moción conjunta de los grupos municipales Vecinos por San Lorenzo, En Común San Lorenzo y Sí Se Puede San 
Lorenzo, para solicitar a Renfe, al Ministerio de Fomento y a la Comunidad de Madrid diversas mejoras en la línea de 
ferrocarril de media distancia Avila-Madrid.  
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- Dación de cuenta del informe trimestral sobre morosidad, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2017. 
3.2.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 25 marzo 
y 21 de abril de 2017. 
3.3.- 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 treinta de marzo de dos mil 
diecisiete. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA DEFINITIVA PRESENTADA POR LA 
EMPRESA “MATADERO COMARCAL FRIGORÍFICO DE SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL, S.A.” COMO GARANTÍA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE MATADERO COMARCAL DE SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL.  Se examina el expediente tramitado para la devolución de 
la fianza definitiva presentada por la empresa “Matadero Comarcal Frigorífico 
de San Lorenzo de El Escorial, S.A.” como garantía del contrato de concesión 
del servicio público de Matadero Comarcal de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
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El expediente ha sido informado favorablemente por la Sra. Tesorera y el Sr. 
Interventor. 
 
Consta en el expediente la propuesta del concejal delegado de Urbanismo, 
Infraestructuras y Obras, Servicios y Medio Ambiente, y Urbanizaciones.  
 
Intervenciones: 
 
Sr. Martínez Pérez: Buenos días a todos. Una vez más nos vemos obligados a 
traer a Pleno un asunto que refleja lo que yo considero, como mínimo, una 
dejadez por parte del anterior Equipo de Gobierno a la hora de gestionar la 
contabilidad y las deudas reflejadas en la misma. El asunto esta vez está muy 
lejos de los 2,5 millones de ingresos ficticios por operaciones urbanísticas, que 
tuvimos que dar de baja el año pasado. 
 
Tienen ustedes los informes de la Tesorera y del Interventor, en el que se 
explica minuciosamente el tema. Esta vez se trata de una fianza o garantía a 
favor de la empresa que explotaba el antiguo matadero, una fianza de 1 millón 
de pesetas, 6.000 euros, que data de 1989 y que había sido reclamada en 
anteriores ocasiones, como refleja el informe del Interventor, las últimas en 
2013 y 2014.  
 
En ambas ocasiones supongo que no se dio contestación o se argumentó, 
como dice el informe del Interventor, pendiente de 15.025 euros. Esa deuda 
pendiente está registrada en la contabilidad de 1995. La concesión del 
matadero, como explica el informe de la Tesorera, se resolvió en 1997 sin que 
se declare el incumplimiento del contratista. El apunte contable de la supuesta 
deuda del contratista, existe, pero como vimos en el caso de los apuntes 
contables de las operaciones urbanísticas, sin ningún soporte documental o 
actuación que pueda acreditar alguna responsabilidad no prescrita.  
 
La conclusión es que traemos al Pleno para su aprobación la devolución del 
aval en la contabilidad, declarando prescrita la deuda de 15.025,30€, a favor 
del Ayuntamiento, de la empresa “Matadero Comarcal Frigorífico San Lorenzo 
de El Escorial”. Una vez más este Gobierno de perdedores, que representa el 
desgobierno más absoluto, prosigue en su tarea de limpiar, fijar y dar esplendor 
a la contabilidad de este ayuntamiento, aparte, por supuesto, de bajar 
impuestos, reducir deuda y ofrecer un grado de transparencia y accesibilidad 
de la información económica de este Ayuntamiento, que jamás había visto. 
Muchas gracias.  
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, nuestra opinión era no devolver el aval en 
lo que no se hiciera efectivo la cantidad que debían estos señores del 
matadero, con los que tuvimos una resolución muy difícil en su momento. Y 
nunca ha habido un informe diciendo que se devuelva, hasta ahora.  
 
No éramos partidarios de que nos tomaran el pelo, y lo que le dijimos al señor 
del matadero es que instara una resolución judicial del tema, cosa que no ha 
hecho nunca, no lo ha hecho nunca ¿Sabe por qué no lo ha hecho nunca? 
Porque sabe que posiblemente lo iba a perder y no tenía razón.  
 
Prescrito o no prescrito, buscado o no buscado, porque se buscó y no había 
manera de encontrar esa sociedad, pues no se hizo nunca, y entonces la 
solución era, mire usted, reclame judicialmente. ¿Que eso nos iba a costar el 
coste del abogado que ya tenemos y las costas judiciales que eran nimias? 
Bien. Nunca se atrevió a hacerlo. Y esa era la solución, y es bien fácil. No 
teníamos por qué devolver 6.000 euros de una cosa en la que nos debía 
15.000.  
 
Ustedes harán lo que crean conveniente, lo que hacen ustedes está bien 
hecho, yo no digo que no, pero nunca hemos tenido un informe del Interventor 
anterior diciendo que se devolviera. Entonces, ¿ahora les van a dar ustedes 
6.000 euros? Pues dénselos, claro, que se los tienen que dar, pero lo más 
normal es decirle lo que le decíamos nosotros. ¿Usted cree que tiene razón? 
Vaya usted al Juzgado y reclame. Así de claro, porque nos debían 15, y nunca, 
nunca ha ido al Juzgado, y fíjese que estamos hablando de un tema de 1997, y 
la fianza es anterior, o sea, que era tan fácil como volver a haberle dicho, vaya 
usted al Juzgado que ya hablaremos allí, y ya hablaremos de lo que nos debe. 
 
Pero ustedes han optado por decir, no, perdemos los 15.000, cosa lógica, 
porque está prescrita, los 6.000, pues bueno, esas son sus maneras de actuar, 
del Gobierno de perdedores, como usted se ha denominado, que ya era hora 
de que usted lo reconociera, y devuélvanles los 6.000 euros. Nosotros no 
vamos a oponernos, nos vamos a abstener, pero mire, si usted le vuelve a 
decir, vaya usted al Juzgado, ese señor no va a ir al Juzgado. ¿Sabe por qué? 
Porque lo tiene perdido, probablemente, aunque esté prescrito. Y las costas 
judiciales eran mínimas, porque para eso pagamos un abogado y un 
procurador.  
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Entonces, ¿esas son sus maneras de actuar? Yo no entro en contra de que 
usted… pero cuando a alguien le toman el pelo, como pasó en aquel momento, 
porque lo que tenía que haber mirado es cómo fue aquella resolución del 
matadero, y los problemas que tuvimos con la resolución del matadero, cosa 
que usted no conoce, claro, pues a lo mejor usted hubiera hecho lo mismo. 
¿Ahora le devolvemos los 6.000 euros? Pues nada, devuélvale usted los 6.000 
euros, pero nuestra opinión es, si usted los quiere los reclama, y ya veremos 
por dónde salimos. Ahora, yo no digo que usted lo haga mal, es su opinión, su 
manera de actuar, pues oye, encantado. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Buenos días a todas y todos. Personalmente, para 
este Grupo Municipal es muy difícil votar favorablemente la devolución de una 
fianza, en este caso, de 6.000 euros, a una empresa que debe al Ayuntamiento 
más del doble de lo que significa este aval. A lo sumo nos surgen varias dudas 
al respecto, que tal vez el Sr. Interventor o el Sr. Concejal de Hacienda tengan 
a bien ilustrarnos.  
 
En primer lugar no nos queda claro por qué no se siguió buscándolo el año 97, 
el domicilio de la empresa, por qué siguió figurando como derecho pendiente 
de cobro hasta este ejercicio si ya se había desistido en 1997 en cobrarlo, 
como dice el informe de Intervención, que las últimas actuaciones municipales 
encaminadas al cobro de esta deuda, son tres notificaciones del 25 de marzo, 
04 y 07 de abril del 97, que fueron devueltas por desconocido o cambio de 
domicilio, y luego, al parecer, no se volvió a hacer ninguna otra actuación. Año 
1997. Dicho de otra manera, ¿por qué debemos declararla prescrita 20 años 
después, y no fue hecho hace 5 o hace 15, hace 10?,¿ por qué hoy venimos 
aquí a declarar, por un lado prescrito la deuda, y la devolución del aval?. ¿Por 
qué cuando se presentaron a reclamar el aval, que por aquí lo pone, que sí que 
es verdad que se personaron, no se les intimó, o por lo menos aquí no surge 
que se les haya intimado a saldar primero la deuda con el Ayuntamiento?, ¿tal 
vez porque ya estuviera prescrita?, no lo sé, o se le solicitó un domicilio para 
notificaciones, o supongo que si van a presentar algo solicitando, ahí habrá un 
domicilio, porque aquí la excusa que se pone para no haber hecho ninguna 
actuación desde el año 97, es que no se pudo notificar por domicilio 
desconocido, o cambio de domicilio.  
 
Entonces, realmente es una cosa muy rara, por un lado perdemos 15.000 
euros, más de 15.000 euros, y ahora tenemos que dar 6.000 a una empresa 
que quedó debiendo al Ayuntamiento. Yo entiendo que las cuentas se están 
clarificando y está habiendo una transparencia que realmente se echaba 
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mucho de menos en este municipio, pero lo que está claro es que con nuestro 
voto favorable no se le va a devolver una fianza a una empresa que le está 
debiendo a día de hoy al Ayuntamiento 15.000 euros, y que es un perjuicio 
para el Ayuntamiento.  Espero respuesta a estas preguntas, y por supuesto 
nuestro voto va a ser abstención, porque como digo no vemos clara esta 
situación. Gracias. 
 
Sr. Interventor: Hola, buenos días. Me remito a lo que he puesto por escrito, lo 
que sí que quiero precisar es que en contabilidad figura un pendiente de cobro 
de 15.000 euros que es imposible de cobrar, es una deuda que está más que 
prescrita, las actuaciones ejecutivas no continuaron, y al no continuar y 
transcurrir más de cuatro años, pues ya no tenemos derecho a cobrar. 
 
Creo que hay más avales en el Ayuntamiento y seguiremos tramitándolos, uno 
detrás de otro, porque si no tenemos opción de ejecutarlos, no podemos ir al 
banco y decir que se ejecute la deuda e ingresen los 6.000 euros porque 
también ha prescrito, pues la posición nuestra es de… del Equipo Económico, 
es de… de la Tesorera y mía, es de que no figure en contabilidad algo que es 
irreal.  
 
El señor este lo ha solicitado en tres ocasiones, y lo mismo que ahora mismo 
se ha visto este expediente, pues iremos viendo el resto de avales que están 
depositados, y conforme vayamos viendo que no podemos ir al banco y 
ejecutarlos, pues informar que eso está prescrito y que no debe figurar en la 
contabilidad. No es otra la cuestión que traemos aquí al Pleno.  
 
Como el Órgano de Contratación fue el Pleno, en este caso, pues es el Pleno 
el que tiene que aportar la devolución y la prescripción. En los demás casos 
iremos viendo quién fue el Órgano de Contratación, y se lo iremos proponiendo 
al Órgano de Contratación. Que no figuren en contabilidad una serie de 
derechos ni una serie de valores en la Tesorería, que no se pueden ejecutar, 
que son inservibles. No sé si quiere alguna aclaración más. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No me queda claro por qué han pasado más de 20 
años y todavía no se ha hecho ni una cosa ni la otra. Alguien tiene que decir 
algo, yo no pretendo que el nuevo Equipo de Gobierno tenga noticias, pero 
alguien tiene que responder a eso, eso es lo que yo digo.  
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Sra. Alcaldesa: Las aclaraciones dadas. ¿Hay alguna intervención más? Sr. 
Zarco, que había dicho, creo que quería hacer uso de su segundo turno de 
palabra.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Muy sencillo. ¿Por qué seguía figurando? Pues 
porque en el caso de que hicieran una reclamación judicial de ese importe 
económico, teníamos muy claro lo que íbamos a decir allí. En su momento, ni 
el Secretario ni el Interventor que había en su momento, dijo que se pagara 
eso. Nos estaban chuleando, así de claro, porque intentamos ir a buscar la 
sociedad y la sociedad era insolvente, y no había manera de cobrarles, y el 
Departamento de Recaudación del Ayuntamiento, lo intentó por todos los 
medios. Y entonces esto es muy sencillo, y usted tiene 10.000 sociedades, que 
al final no tienen ninguna liquidez por ningún sitio, que solo figura el 
administrador único, al que no se puede meter mano, y al final te quedas sin 
cobrar.  
 
Eso ocurre todos los días, y todos los años al Ayuntamiento porque no hay 
manera, y lo sabe usted perfectamente, Sr. Interventor. Y en este caso era más 
doloroso todavía, porque encima había que devolverles un aval. Entonces mire, 
yo me niego. Vamos a votar abstención, ustedes sabrán lo que hacen, pero me 
niego. Que vayan al Juzgado, han venido tres veces o cuatro, o cinco. ¿Saben 
lo que les decíamos? Usted nos debe este dinero. ¿Va usted a pedir el aval? 
Vaya y pídalo en el Juzgado. ¿Sabe cuántas veces han ido al Juzgado a 
pedirlo? Ninguna, ninguna, porque saben lo que hay. 
 
Y aunque eso esté prescrito, está ahí, y si mañana se les ocurre ir al Juzgado, 
ya veremos lo que pasa, aunque lo perdamos, pero ustedes actúan así, pues 
muy bien. 
 
Sr. Martínez Pérez: Para cerrar, yo creo que no hay que buscar los tres pies al 
gato. El problema es que es una deuda que está reflejada en contabilidad, pero 
es que no tenemos ningún soporte documental que sepamos en base a qué 
está esa deuda, eso es lo que está mal, y por supuesto, como ha explicado el 
Interventor y está en los informes, ha prescrito, con lo cual es imposible.  
 
Luego yo creo que hay que defender también, o sea, primero el Sr. Fernández-
Quejo dice que iría al Juzgado y lo perdería, a lo mejor lo ganaría, eso no se 
sabe. Y segundo yo creo que es que también las empresas, los particulares 
que depositan avales y que lo reclaman, tienen sus derechos también, igual 
que pedimos que un vecino que haga una reclamación se le conteste con cierta 
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celeridad, no podemos tener reclamaciones de hace seis, siete, ocho años, 
avales de hace, no sé, veinte años, dando vueltas. Aparte que lógicamente 
tenemos una contabilidad, que es una cantidad simbólica que no tiene mucha 
relevancia en la gran visión de las cuentas municipales, pero no podemos tener 
una contabilidad que no refleja la realidad económica de este Ayuntamiento. 
Nada más. Gracias. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes 
[PUSL]) 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito, Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
En consecuencia, por siete votos a favor y diez abstenciones, lo que representa 
la mayoría del número legal de miembros que componen la Corporación, se 
acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Antecedentes 
Con fecha de 09.01.2017 consta solicitud en el Registro municipal con el nº de 
registro de Entrada 132 (sellado en Correos: 05.01.2017), de D. Fernando 
Gutiérrez Ajates, en representación de la mercantil Matadero Comarcal 
Frigorífico San Lorenzo de El Escorial, A79132338, por la que interesa se 
proceda a la devolución de la garantía definitiva presentada por la citada 
mercantil en forma de aval 106/1, de fecha 03.11.1989, del Banco Hispano 
Americano, por la cantidad de 1.000.000 de pesetas, para responder del 
“cumplimiento de las normas y estipulaciones contenidas en el Contrato 
Administrativo para la concesión del Servicio Público Matadero Comarcal”. 
 
La citada solicitud es reiterativa de otras anteriores con el mismo contenido, 
como la presentada enl 05.03.2013 (registro de entrada: 1063), o la registrada 
el 17.06.2014 con el nº 2975. 
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La concesión del Matadero Municipal se adjudicó a la mercantil arriba indicada 
mediante acuerdo de Pleno de fecha 24.04.1989, formalizándose en contrato 
de fecha 01.10.1989. Consta que dicho contrato fue objeto de resolución por 
acuerdo de Pleno de fecha 30.01.1997, en el que también se aprobó la 
reclamación de las deudas por las vías que legalmente procedan. 
 
La Tesorería municipal emite informe 30/2017 en el que se indica, además de 
los antecedentes anteriores, lo siguiente: 
 
“En el expediente obra un informe de funcionario del Departamento de 
Intervención por el que se hace referencia a supuestas deudas a favor del 
Ayuntamiento, indicándose que fueron reclamadas al interesado con fecha de 
05.12.1994, quien efectuó alegaciones. 
 
En la aplicación de Gestión Tributaria y Recaudación la citada mercantil no 
aparece como deudor a la Hacienda local por concepto alguno.  
 
En la aplicación de contabilidad aparece contabilizada una operación de 
reconocimiento de derechos pendientes de ingreso, ejercicio 1995, por importe 
de 15.025,30 €.  
 
Con fecha de 28.03.2017 se remite nota interna a los Departamentos de 
Intervención y Secretaría a los efectos de que aporten documentación, si la 
hubiera, por la que se acredite la existencia de alguna responsabilidad no 
prescrita a nombre de la citada mercantil, entendiéndose que, de no recibirse 
en este Departamento en el plazo de 10 días, no existe inconveniente a la 
adopción de acuerdo favorable a la devolución de la garantía presentada 
mediante la cancelación del aval. 
 
El Departamento de Intervención remite a esta Tesorería carpeta con 
documentación relativa al contrato arriba indicado, en la que no se observa 
actuación alguna que pueda acreditar la existencia de alguna responsabilidad 
no prescrita a la fecha. 
 
Regimen jurídico 

• Ley 7/85 de Bases de régimen local 
• Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el 

Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Regimen Local 
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• Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por 
Decreto de 17 de junio de 1955 

• Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el Texto 
articulado de la Ley de Contratos del Estado 

• Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Contratación del Estado 

 
Fundamentos 
La normativa estatal en materia de contratos prevé con carácter general que 
las fianzas definitivas sean devueltas a los gestores de los servicios públicos o 
canceladas, en su caso, una vez extinguido el contrato y siempre que no se 
haya acordado la pérdida de la misma, con deducción de las penalidades y 
responsabilidades que hayan de hacerse efectivas si tal procede. 
 
En el expediente de contratación examinado el contrato es objeto de resolución 
por Acuerdo de Pleno de 30.01.1997, sin que se declare el incumplimiento del 
contratista. 
 
Por otro lado, el reconocimiento contable de unos derechos pendientes de 
cobro a favor del Ayuntamiento corresponde al ejercicio contable de 1995. 
 
El canon a pagar por el adjudicatario en los supuestos de concesión tiene la 
consideración de ingreso de derecho público. Como también recoge el contrato 
regulador, el incumplimiento del pago del canon en el plazo establecido 
facultaría a la Administración a perseguir su cobro a través del procedimiento 
de apremio, regulado por la normativa tributaria. Dicha normativa contempla un 
plazo de prescripción de 4 años (5 años con la Ley 230/1963 General 
Tributaria) que ha transcurrido sobradamente desde la resolución del contrato 
acordada por el Pleno municipal con fecha de 30.01.1997. 
 
No se ha detectado ninguna actuación que pueda apreciarse válida a los 
efectos de la interrupción de la prescripción en esta materia. 
 
El órgano competente para acordar la devolución de la garantía será el órgano 
de contratación, es decir, el Pleno municipal. 
 
A la vista de lo anterior, se considera ajustada a derecho la solicitud de la 
mercantil Matadero Comarcal Frigorífico San Lorenzo de El Escorial, 
A79132338, por la que interesa se proceda a la devolución de la garantía 
definitiva presentada por la citada mercantil en forma de aval 106/1, de fecha 
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03.11.1989, del Banco Hispano Americano, por la cantidad de 1.000.000 de 
pesetas, para responder del “cumplimiento de las normas y estipulaciones 
contenidas en el Contrato Administrativo para la concesión del Servicio Público 
Matadero Comarcal”.” 
 
Por parte de la Intervención se emite también informe al respecto con el 
número 2017078, favorable a la devolución de la garantía depositada, por 
motivo de prescripción, en el que se indica lo siguiente: 
 
“El artículo 15 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
señala que prescribe a los cuatro años el derecho de la Hacienda Pública al 
“cobro de los créditos reconocidos o liquidados, a contar desde la fecha de su 
notificación o, si ésta no fuera preceptiva, desde su vencimiento”; que la 
prescripción “se interrumpirá conforme a lo establecido en la Ley General 
Tributaria y se aplicará de oficio”; y que los derechos “declarados prescritos 
deberán ser dados de baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del 
oportuno expediente”. 
 
Por su parte, el artículo 25 del citado texto legal, indica que prescribirá a los 
cuatro años el derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública 
de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los 
documentos justificativos y que “el plazo se contará desde la fecha en que se 
concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación o desde el día 
en que el derecho pudo ejercitarse”. 
 
Finalmente, el Tribunal Supremo, en sentencias de 16/02/2004 (recurso nº 
8797/1998) y 31/10/2012 (recurso nº 1423/2008), entiende que, precisamente, 
porque la devolución de la fianza y de las cantidades retenidas es también una 
obligación, le afectan las previsiones de la Ley General Presupuestaria.” 
  
A la vista de lo anterior, y de conformidad con los informes expuestos, se 
acuerda: 
 
PRIMERO.- APROBAR la devolución de la la garantía definitiva presentada por 
la mercantil Matadero Comarcal Frigorífico San Lorenzo de El Escorial, 
A79132338, en forma de aval 106/1, de fecha 03.11.1989, del Banco Hispano 
Americano, por la cantidad de 1.000.000 de pesetas, para responder del 
“cumplimiento de las normas y estipulaciones contenidas en el Contrato 
Administrativo para la concesión del Servicio Público Matadero Comarcal”, al 
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haber prescrito el plazo para la posible exigencia de responsabilidades 
derivadas del contrato. 
 
SEGUNDO.- DECLARAR prescrita la deuda de 15.025,30 € registrada en la 
contabilidad municipal a favor del Ayuntamiento contra la citada empresa, 
procediendo a su baja en la respectiva cuenta.” 
 
 
2.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR D. VÍCTOR RUFO BENITO, PARA LA 
RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FUENTES Y MANANTIALES DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Se da cuenta de la moción presentada por 
D. Víctor Rufo Benito, para la restauración y recuperación de fuentes y 
manantiales de San Lorenzo de EL Escorial. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la moción correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Rufo Benito: ...tiene la prosperidad económica y social, también es un 
elemento central de la regulación natural de los ecosistemas y del clima, pero 
lo más importante se recoge en el hecho cuatro, donde dice que el apoyo y la 
implicación pública es una condición previa, esencial, para la protección de las 
aguas. Sin el respaldo de la ciudadanía las medidas legislativas están 
condenadas al fracaso.  Los ciudadanos europeos tienen que desempeñar un 
papel importante en la puesta en marcha de la Directiva Marco del Agua, y 
deben ayudar a los Gobiernos a llegar a un equilibrio entre los aspectos 
sociales, medioambientales y económicos que entran en juego. Creo que esto 
que les acabo de leer pues encaja perfectamente con lo que estoy pidiendo en 
esta moción.  
 
Y, por último, pues igualmente quiero resaltar la importancia que, según queda 
constatado, el agua tuvo y las fuentes en la elección del sitio definitivo del 
emplazamiento del Monasterio por parte de Felipe II, desechándose otras 
ubicaciones y optando por estas en base al agua y a las fuentes, que según 
queda constatado, no se acababan nunca, siendo pues un hecho importante 
para la actual ubicación del Monasterio.  
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Y básicamente es eso. Para no leer otra vez la exposición de motivos y demás, 
lo único que voy a leer son los acuerdos que se pretenden. Uno, crear un 
catálogo o inventario de fuentes y manantiales de San Lorenzo de El Escorial 
participativo y online, donde todos los vecinos de San Lorenzo de El Escorial 
puedan aportar sus conocimientos sobre las fuentes, y segundo, realizar una 
estrategia de restauración, conservación y mantenimiento de todas las fuentes 
de San Lorenzo de El Escorial, instando a los organismos competentes a ello, 
si no dependiesen de San Lorenzo de El Escorial, bien sean Patrimonio 
Nacional o la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Muy buenos días, buenos días Sr. Secretario en 
funciones, bienvenido al club. Vamos a ver, no dudo de la buena fe, como 
siempre, del Sr. Rufo, pero esto nuevamente es algo que sin duda quedará en 
agua de borrajas, como le recuerdo que quedó ese grupo de turismo que hasta 
donde yo sé no ha empezado ni siquiera a funcionar, es decir, no ha habido 
impulso por el actual y autocalificado “coalición de perdedores”. 
 
Usted habla, en los acuerdos a adoptar, de realizar una estrategia, estupendo, 
de restauración, de conservación y de mantenimiento, pero mire usted, si es 
que no son capaces de mantener ni el Casco Urbano, si no hay más que darse 
un paseo. Si las fuentes de Casco Urbano están como están, y es competencia 
municipal, el estado del adoquinado está como está, la suciedad está como 
está, y me parece muy bien que establezcamos un catálogo, fenomenal, 
sabremos lo que tenemos, pero esto debe traducirse en actuaciones concretas, 
entonces yo le ruego, nuestro voto será sin duda favorable, pero le ruego que 
esté vigilante y en esa tarea pues intentaremos ayudarle, pero esto no es más 
que un brindis al sol, porque si no son capaces ni de ejecutar las inversiones 
financieramente sostenibles, para lo cual hay dotación presupuestaria, fíjese 
usted para esto que ni siquiera la hay. O sea, aquí no veo más que eso, otro 
con perdón, brindis al sol, realizar un catálogo, una estrategia, sí, sí, pero es 
que esto se traduce en dinero, y no hay en la moción nada relativo a la 
correspondiente dotación presupuestaria.   
 
Y luego habla de instar a los organismos competentes, ya sea Patrimonio o 
Comunidad de Madrid. Pues como siempre, si en las mociones que se 
aprueban que hay que instar a esos organismos, tampoco se hace, y después 
tendremos ocasión de hablar de una moción relativa al Valle de los Caídos, 
¿no?, es decir, que no se ha hecho. Bueno, pues me parece muy bien, 
votaremos a favor porque sería muy deseable, pero también sería deseable, 
uno, controlar que esto se ejecute, y dos, que este equipo o pseudoequipo, 
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pues bueno, pues lo ponga en marcha de verdad, porque si no será eso, una 
charla, una buena voluntad, que sin duda usted tiene, pero hasta ahí. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Buenos días. Víctor, sé que llevas trabajando tiempo en 
esta moción, la cual te voy a apoyar, porque sé que has estado haciendo una 
labor importante de búsqueda en archivos y preguntando. Quiero decir que 
evidentemente las fuentes y los manantiales de San Lorenzo de El Escorial son 
patrimonio muy importante para nuestro municipio. Hace unos días salió la 
noticia de que se había restaurado la Fuente de la Bola, y la verdad es que el 
resultado es magnífico, y bueno, esperemos que la gente también entienda que 
es un patrimonio importante y lo cuide y lo deje libre de pintadas, de residuos 
por las noches, etc., y simplemente pues nada, decir que mi voto será 
afirmativo, y que esperemos que recuperemos alguna de las que hemos 
perdido, porque sin duda, dentro de las rutas turísticas y de naturaleza de 
nuestro municipio, es un activo muy importante.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Nada, simplemente muy breve, vamos a votar 
favorablemente esta iniciativa, ya que también nosotros estamos 
comprometidos con el apoyo a todo lo que signifique potenciar el medio natural, 
y potenciar, valga la redundancia, el turismo en nuestro municipio, así que tiene 
también nuestro voto. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, buenos días. AME, desde luego, también apoyará esta 
moción.  Sabemos que lleva tiempo trabajando en ello, ha realizado un buen 
trabajo que supongo que pondrá en manos de la comisión que se forme para 
poder sacar esto adelante, ya que si lo ponemos solamente en manos de, 
como hemos venido poniendo las cosas, pues aunque sean ustedes como la 
academia, limpien, fijen y den esplendor, pues es importante que empecemos a 
llevarlo a cabo, y empecemos con poner agua, simplemente, las fuentes que ya 
tenemos les pongamos agua. Con eso ya avanzaremos bastante, y los vecinos 
podrán hacer uso de lo que es la fuente. Una fuente sin agua no es una fuente, 
entonces lo primero que debemos hacer es que las mismas, varias de ellas hay 
en el Casco Urbano del municipio, que no tienen agua. Entonces, lo primero es 
ponerlas en funcionamiento, y después llevar a cabo, no solamente un lavado 
de cara, como se han hecho en muchas de ellas, si no realizar el trabajo que 
hay que hacer alrededor de ellas para ponerlas al servicio de los vecinos, pero 
lo fundamental, lo fundamental es que las fuentes tengan agua. Con eso ya 
habremos ganado mucho. 
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Sr. Gimeno Ávila: Buenos días. Bueno, vamos a ver, en el argumento, en la 
exposición, se habla de que el lugar fue elegido por su cantidad de agua, sus 
fuentes..., sus manantiales, vamos, no sus fuentes. Eso pasó hace 450 años. 
La climatología ha cambiado, la presión demográfica se ha multiplicado algo 
exponencial, o sea, increíble, entonces de momento, lo siento, pero no me 
parece… o sea, me parece explicativo desde el punto de vista histórico, pero 
no contundente para empezar a tomar una acción sobre algo que ha cambiado 
radicalmente de su idea original. 
 
Segundo, hay un plan ya en el ayuntamiento, como han dicho, la primera ha 
sido la Fuente de la Bola, luego iremos secuencialmente yendo por las 
municipales, arreglando y dando agua a las que tenemos en el municipio. Y lo 
que ustedes sugieren al final es dar trabajo a un departamento como este de 
Medioambiente, que está saturado, saturado de trabajo. Usted tiene, o 
aparentemente, toda una historia de investigador sobre eso, le pido que lidere 
usted este esfuerzo, que le ponemos medios a su alcance, pero nosotros ahora 
mismo no podemos asumirlo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Gimeno, esa es una decisión mía, y no voy a proponer 
liderar a nadie un grupo de trabajo de fuentes, porque es un trabajo que ya se 
está haciendo, dirigido por usted, porque me consta que ese plan, como ha 
dicho, está hecho. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Algo que lidere, en todo caso, el catálogo de inventarios y 
fuentes y manantiales. Los manantiales no se encuentran .........., hay algunos 
que no existen, simplemente. Como bien ha dicho, no son nuestros, son de 
Comunidad de Madrid y Patrimonio. Entonces eso va a exigir una cantidad de 
trabajo, en la que no… no estamos dispuestos a asumir, porque puede que no 
la podamos cumplir. Entonces, cuando tengan medios suficientes, podría 
asumir una cosa así, en estas circunstancias no lo puedo asumir, pero insisto, 
las fuentes municipales hay todo un plan, se está poniendo en marcha, y como 
han dicho, la primer actuación ha sido la Fuente de la Bola, iremos 
secuencialmente haciendo las demás. 
 
Sr. Rufo Benito: Bueno, yo agradezco el apoyo, y creo que bueno, o sea, 
trabajar precisamente es para eso. Yo todos los conocimientos o todos los 
estudios los pongo, en este caso, como ha dicho la Alcaldesa, a su disposición, 
pero creo que es un proyecto medioambientalmente que merece la pena, y 
creo que ya no solo se trata de las fuentes municipales, o sea, por ejemplo, hay 
fuentes como la de los Capones, que pertenece a Patrimonio, y no es de hace 
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400 años cuando brotaba el agua, sino brotaba hace seis-siete años, con lo 
cual algún problema habrá.  
 
Fuentenueva, es que claro, no le voy a exponer aquí todas las fuentes 
porque… o por ejemplo, Fuente la Mina, que se quemó, está llena de maleza, 
la Fuente de los 40 Pinos en el Monte Jurisdicción, igual, pero ya le digo, no le 
voy a hacer aquí una descripción ni un estudio de todas las fuentes que hay, 
porque eso es objeto de la moción, de que se haga un estudio, y creo que 
tampoco sería tanto trabajo como propongo, la creación de una web municipal, 
las fuentes de San Lorenzo, donde todos los vecinos pues indiquen, “pues yo 
conocía esta fuente, yo la otra, no sé qué”, y se elabore un catálogo. Si eso es 
un trabajo excesivo, pues no sé. Otra cosa ya es luego después la labor de la 
reparación, restauración y conservación de esas fuentes, que luego 
turísticamente pues se puede generar otro tipo de cosas, pero vamos, pero que 
yo ya le digo que yo me pongo a su disposición para dejarle todos los 
conocimientos y todos los estudios que tengo de las fuentes, pero vamos, que 
la moción creo que está clara. 
 
Aparte, según la Directiva Marco del Agua, el agua es un bien de todos, no 
pertenece a Patrimonio, ni al Ayuntamiento, ni a nada, es un bien de toda la 
Humanidad, corra por donde corra, igual que la de los manantiales. A ver si 
ahora resulta que aquí vamos a ser solamente el agua del Ayuntamiento. Pero 
bueno, lo dicho, cierro con esto. Muchas gracias.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito, Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes 
[PUSL]). 
 
Abstenciones: Ninguna. 
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En consecuencia, por diez votos a favor y siete votos en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
En general, y salvo excepciones, si nos damos una vuelta por las fuentes más 
conocidas, y por las no tan conocidas de nuestro pueblo, considero que 
nuestras fuentes no se encuentran en buen estado. Unas se han secado, otras 
tienen sus aguas totalmente desviadas o canalizadas, sin mantener un regato 
con un caudal mínimo, otras han sido totalmente transformadas con elementos 
constructivos que en muchos casos presentan abandono. Visto lo cual podría 
considerarse que la situación de las fuentes como patrimonio cultural, biológico 
y medioambiental sufre una devastación parcial y urge su recuperación más 
aún si consideramos la normativa de obligado cumplimiento que figura en la 
Directiva Marco del Agua Europea en su referencia a las masas de aguas 
superficial y subterránea. 
 
Recuperar los pequeños espacios del agua que se han perdido o degradado es 
un camino de obligatorio tránsito para mejorar nuestro medio ambiente. 
 
Cuando las fuentes se secan, la tierra de su entorno queda huérfana. El agua 
ya no mana en la superficie por su pie, sino que asoma forzada y empujada por 
artilugios mecánicos que no atienden a la razón de los ciclos naturales. 
 
Esto se produce dado el progresivo abandono del caminar por el campo lo que 
conlleva que se vayan perdiendo dichas fuentes y manantiales al no cuidarlas 
nadie. 
 
San Lorenzo de El Escorial es un sitio privilegiado por contar con numerosos 
puntos de agua naturales y fuentes en nuestro municipio y entorno, y además 
algunas de ellas ser fundamentales para que San Lorenzo de El Escorial sea lo 
que es hoy gracias a la elección de este sitio por el Monarca Felipe II. 
 
Según se puede leer en la Carta fundacional del Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial, Fray José de Sigüenza narra que para determinar el lugar concreto 
donde construir el Monasterio influyeron informes como el fechado el día 8 de 
agosto de 1561(archivo Simancas, leg 260, fol.469) en el que se analizan los 
dos sitios que su Majestad el Rey Felipe II había visto. 
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Felipe II se decanta por este sitio, donde se ubica el Monasterio, según explica 
Fray Juan de San Jerónimo en sus memorias porque hallaron una muy 
principal fuente que se llamaba la fuente de Blasco Sancho. 
 
Sobre esta fuente, en uno de los índices del archivo del Monasterio se dice " 
Así se llama comúnmente a la fuente que está por encima del estanque de las 
huertas cuya agua viene a entrar al estanque poco más abajo..." 
 
La fuente de Blasco Sancho se recoge por diversos testimonios, como el ya 
mencionado de Fray José de Sigüenza, era una fuente que manaba y que 
nunca se agotaba ni secaba en verano. 
 
Como vemos la existencia de esta fuente y manantial de aguas abundantes, y 
de fuentes en los alrededores, fue determinante para la elección del definitivo 
emplazamiento del Monasterio por parte del monarca, desechándose La 
Fresneda por ser un terreno pantanoso y La Alberquilla por su insuficiencia. 
 
Siguiendo con estos testimonios, según recoge Fray Juan de San Jerónimo, se 
explica igualmente que existía junto a esta otra fuente que se decía de 
Matalasfuentes, hacia el poniente, camino de Robledo y las Navas, y apartada 
que los naturales de la tierra la tienen por mas principal y la estiman mucho 
más que la de Blasco Sancho por tener el agua más delgada y sana. Es la 
actual fuente de la Reina. 
 
Como vemos, los ejemplos de fuentes en San Lorenzo de EI Escorial y su 
importancia bien merece un reconocimiento y un esfuerzo por su recuperación, 
tanto estética como de los manantiales y aguas subterráneas que las hacen 
brotar. 
 
Por todo ello de acuerda con lo anterior, se acuerda: 
 
1.- Crear un catálogo inventario de fuentes y manantiales de San Lorenzo de 
el Escorial participativo y online donde todos los vecinos de San Lorenzo de El 
Escorial puedan aportar sus conocimientos de las fuentes. 
 
2.- Realizar una estrategia de restauración, conservación y mantenimiento de 
todas las fuentes de San Lorenzo de El Escorial, instando a los organismos 
competentes a ello sino dependiesen del ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, bien sea Patrimonio Nacional o la Comunidad de Madrid.” 
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2.3.- MOCIÓN PRESENTADA POR D. VÍCTOR RUFO BENITO, PARA LA 
CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA APORTACIÓN DE 
IDEAS PARA LA DINAMIZACIÓN DEL VALLE DE LOS CAÍDOS COMO 
PARTE DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 
Se da cuenta de la moción presentada por D. Víctor Rufo Benito, para la 
creación de un grupo de trabajo sobre la aportación de ideas para la 
dinamización del Valle de Los Caídos como parte del término municipal de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado desfavorablemente el expediente y propuesto al Pleno la 
desestimación de la moción correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Rufo Benito: Buenos días otra vez. Vamos a ver, hace dos Plenos 
aprobamos una moción relativa a que el Ayuntamiento estuviese presente e 
informado en relación a las decisiones que se tomasen respecto al Valle de los 
Caídos, puesto que tiene intereses y es Término Municipal de San Lorenzo de 
El Escorial.  
 
Recogiendo el testigo de lo que se habló en el consiguiente debate del Pleno, 
lo que propongo también es la creación de un grupo de trabajo que aporte 
ideas y alternativas para la dinamización y explotación, en todos los sentidos, 
del Valle de los Caídos. Sé que el componente político que rodea al Valle de 
los Caídos pues es problemático, pero el objeto de esta moción, a mi juicio, no 
es precisamente el político, sino el turístico y económico para nuestro 
municipio, el del entorno natural y privilegiado que tiene esta zona.  
 
Sé que cualquier decisión es complicada, respecto al Valle de los Caídos, pero 
también sé que lo primero que se debe hacer para empezar a rentabilizarlo 
como parte de nuestro Término Municipal, es perder el miedo a hablar de él. 
Creo que por ejemplo, establecer allí un aula de la naturaleza en dicho entorno 
sería una iniciativa a valorar por este grupo de trabajo, si se crea. Igualmente 
creo que se debería negociar con Patrimonio, para que la entrada al recinto no 
se cobrase a la entrada, sino para aquellos que quisieran visitar la Basílica. En 
fin, hay muchas cosas que se podrían hacer para potenciar aquello, fuera del 
componente político, que ya digo que sé que lo tiene, y que bueno, y que 
saldrá a relucir, pero es eso.  
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Entonces, básicamente el acuerdo que propongo es el de crear un grupo de 
trabajo que estudie, analice y proponga alternativas para la dinamización y 
explotación en todos los sentidos, tanto comercial, social, turística y 
económicamente, del Valle de los Caídos como parte del municipio de San 
Lorenzo de El Escorial sobre el cual este Ayuntamiento tiene un cierto poder de 
decisión. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. A Patrimonio Nacional esos dos ejemplos que usted 
mismo ha expuesto y más ya se le han propuesto, o sea, que son cosas que se 
van proponiendo, van diciendo que no, pero se han propuesto esas y muchas 
más. Así que de nuevo le digo, como en la otra moción, que es que es un 
trabajo que ya se hace, y no solo propuestas que vengan de los Concejales, 
también propuestas que vienen de cualquier vecino que se acerca con ideas 
que pueden ser buenas para San Lorenzo, en general, o sea, que de nuevo es 
un trabajo que ya se está haciendo.  
 
Sra. López Esteban: Buenos días. Bueno, en relación a este punto, el Grupo 
Popular se va a abstener, y nos vamos a abstener porque no tenemos clara ni 
la funcionalidad ni la operatividad que esta comisión o grupo de trabajo tendría, 
porque la experiencia y estos casi dos años de Gobierno, han puesto de 
manifiesto que las comisiones y las mociones presentadas se quedan en 
presentadas, únicamente.  
 
Porque en aquellas cuestiones que este Equipo de Gobierno o desgobierno no 
le interesan, las reuniones se están convocando o dilatando todos los plazos, y 
no se llevan a cabo, en algunos casos, las decisiones que se toman, y pongo 
por ejemplo, el Cuartel de Voluntarios, edificio sobre el que el Ayuntamiento 
tiene plena capacidad decisoria y sobre el que después de un año y medio 
estamos en el mismo punto que al principio. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, Sra. López, estamos hablando de una moción 
presentada por el Sr. Rufo, por respeto a él, hablemos de la moción del Sr. 
Rufo. 
 
Sra. López Esteban: Lo sé, lo sé, y estoy hablando sobre la moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Tiene usted una parte de ruegos y preguntas, si quiere, para 
hablar del Museo, del Cuartel de Inválidos. 
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Sra. López Esteban: Bueno, yo en mi intervención podré exponer en el 
sentido… 
 
Sra. Alcaldesa: No, el punto ahora es para hablar de la moción del Sr. Rufo, 
sobre el grupo de trabajo… 
 
Sra. López Esteban: Que es sobre la comisión, la creación de un grupo de 
trabajo, sí. 
 
Sra. Alcaldesa: …de un grupo de trabajo de ideas del Valle de los Caídos, solo 
referente a eso. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, ¿pues puedo seguir con la intervención, por favor? 
 
Sra. Alcaldesa: Si se refiere a este punto sí, si no, no. Pasaríamos al siguiente. 
 
Sra. López Esteban: Muchas gracias, pues sigo adelante. Insisto que año y 
medio después estamos en el mismo punto con el Cuartel de Voluntarios, que 
hace un año y medio, el Cuartel de Voluntarios el cual la competencia 
municipal… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, Sra. López, pero ya, si no, ha acabado su turno de 
palabra, si no se refiere a la moción del Sr. Rufo. 
 
Sra. López Esteban: Me estoy refiriendo a la moción, si me deja terminar. 
 
Sra. Alcaldesa: No, pues no le he oído nombrar ni Sr. Rufo, ni Valle de los 
Caídos, qué difícil. 
 
Sra. López Esteban: No, si es a continuación. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: cada línea di Sr. Rufo, y Valle de los Caídos. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, por lo menos… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Tú cada línea dices Sr. Rufo, Valle de los 
Caídos. 
 
Sra. Alcaldesa: …a ver si así lo… 
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Sra. López Esteban: Bueno, si da igual, si se queda, o sea, aquí, está claro que 
cada vez que habla el Partido Popular no interesa lo que dice. Iba ahora mismo 
a hablar del Valle de los Caídos, sobre el cual nuestra competencia municipal 
es limitada, y sobre el que quien tiene plena capacidad decisoria es el Estado y 
Patrimonio Nacional. 
 
En este sentido el Partido Popular en la pasada legislatura, promovió la 
declaración de Bien de Interés Cultural del Valle de los Caídos, esta 
entendíamos y seguimos entendiendo, que es el paso previo para tener una 
mayor capacidad decisoria en la toma de decisiones sobre el Valle de los 
Caídos. No sé si ahora, sí le gusta o no.  
 
Sobre esta iniciativa, el actual Equipo de desgobierno, que nosotros sepamos o 
por lo menos así no nos lo han trasladado, no ha llevado a cabo ninguna acción 
más, no ha realizado ningún tipo de seguimiento, o no se ha preocupado, no le 
interesa, nada relacionado con este asunto. Ni la repercusión a nivel turístico 
que tiene, con más de 300 o cerca de 300.000 visitantes al año, ni de los 
vecinos que ahí residen, o del número de puestos de trabajo existentes. 
 
En este sentido también, el Partido Popular ha presentado el pasado mes de 
febrero, la moción en la que se pedía que se instase a los organismos 
competentes a que se nos tuviese presentes y se nos pidiese opinión sobre 
todas las decisiones que se llevasen a cabo sobre el Valle de los Caídos, de la 
cual, lo único que tenemos constancia es que se ha mandado a Patrimonio 
Nacional únicamente, ni al Estado ni a ningún organismo más.  
 
Desde el Partido Popular, en base a lo que acabo de comentar, el sentido del 
voto es la abstención, porque entendemos que no va a servir absolutamente 
para nada, como no sirve para nada la mitad de las cosas que se plantean 
aquí, pero sí que instamos y pedimos que se inste a Patrimonio Nacional y al 
Gobierno, a que se cumpla y se ponga, se .......... Valle de los Caídos, como 
conjunto, y se procedan a realizar todas aquellas obras de inversión 
necesarias, para reparar las goteras existentes en la Basílica, la reparación de 
la base de la cruz, la puesta en marcha del Restaurante y El Funicular, que se 
reparen las casas del poblado, entre otras muchas acciones. Nada más. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Buenos días. Vamos a ver, desde Ciudadanos lo que 
queremos decir es que igual que se crea un grupo de trabajo para el Valle de 
los Caídos, creo que sería discriminatorio no hacerlo de Las Casillas, de las 
urbanizaciones, del Barrio de Abantos, es decir, si vamos a crear un grupo de 
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estudio, deberíamos crearlo de todos. Creo que los Grupos Municipales 
tenemos la obligación de reunirnos con las asociaciones de vecinos, allí donde 
estén, para evidentemente traer a este Pleno mociones concretas de cómo 
mejorar su vida y su día a día. 
 
En este sentido, creo que esta moción no aporta nada y creo que es 
discriminatoria con otras partes del pueblo, y nuestro voto va a ser el de 
abstención, aparte de que pediría, por favor, que la próxima vez que se pida un 
estudio o una reunión de Concejales, técnicos y tal, se venga con un esquema 
completo de los temas a tratar, es decir, un estudio general de la rehabilitación 
del Valle de los Caídos, creo que es algo muy general. A las reuniones se va 
con un orden del día, con un esquema, con una búsqueda de objetivos 
concretados, y creo que así no hacemos nada y que no, de verdad que no 
aporta nada esta moción, así que nos vamos a abstener. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, buenos días. Decía el Sr. Rufo que no quería hablar del 
componente político pese a que la Portavoz, en este caso, del Partido Popular 
se ha empeñado en lo contrario, pero bueno, yo no voy a hablar del 
componente político, simplemente le voy a hablar del componente judicial. 
Ahora mismo existe una sentencia que obliga a exhumar dos cuerpos del Valle 
de los Caídos y que Patrimonio no ejecuta por problemas, por no hablar de las 
últimas noticias que hemos tenido sobre querellas y demás. Si pretende usted 
que no se cumpla la sentencia judiciales, crear un grupo de trabajo que estudie 
como integrar, pues sinceramente yo lo veo muy difícil, y bueno, aunque no era 
mi intención, Sr. Rodríguez, acabamos de aprobar una comisión de estudio de 
fuentes, sin grupo de trabajo, sin esquema previo, sin estudios técnicos, quiero 
decir, acaba de votar usted lo que ahora mismo critica. Nada más, muchas 
gracias. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Buenos días a todas y a todos. Nosotros ya sabéis, 
ya saben todos ustedes la posición que tenemos respecto al Valle de los 
Caídos, y no queremos dejar pasar la ocasión de decir que sin llevar a cabo las 
recomendaciones que el relator de la ONU sobre este lugar ha hecho, siempre 
nos pondremos en contra. Y por otro lado les recordamos, como también la 
Sra. López ha dicho, que hay un serio riesgo de derrumbes o de incidentes con 
el edificio, si no se ejecutan obras bastante importantes, como ya se sacaron 
las conclusiones, como ya se extrajeron de las conclusiones de la comisión que 
se crearon en tiempos del presidente de Gobierno Zapatero. Gracias.  
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Sr. Montes Fortes: Buenos días, bueno, ya veo como el Partido Socialista hace 
su valoración política de esta moción, Pueblo San Lorenzo también la va a 
hacer, y nosotros opinamos que lo que hay que hacer es instar al Gobierno 
para que se cumplan las directrices de 2011 y recomendaba que los restos del 
dictador salgan de la Basílica. Ahí estamos totalmente de acuerdo.  
 
Segundo, Sr. Rufo, viene aquí a proponernos un plan para analizar y potenciar 
el Valle, comercial, turística, social y económicamente. Este Equipo de 
Gobierno ya lo ha hecho, ya lo ha hecho con un proyecto, y el proyecto se 
llamaba Centro Internacional de Actividades en la Naturaleza, y era un proyecto 
que quería recoger un componente deportivo, un componente ambiental, para 
despolitizar el Valle de los Caídos en ese sentido. Queríamos hacer en ese 
proyecto, que estaba apoyado por el Consejo Superior de Deportes y la 
Federación de Orientación, lo cual fuimos a Patrimonio Nacional a exponerle el 
proyecto, con el beneplácito de los monjes, y nos dijeron que no, que no 
querían este proyecto, y era un proyecto espectacular, era un proyecto para 
rehabilitar y podía crearse allí un centro de interpretación medioambiental. Que 
este deporte, de Orientación es deporte rey en los países nórdicos, o sea, que 
podíamos haber, turísticamente, haber potenciado el Valle de los Caídos.  
 
La idea era hacer con los colegios interpretación para que fueran ahí .......... 
con las personas mayores, y la respuesta fue de Patrimonio Nacional, nos 
dijeron que no, que no querían este proyecto, o sea, yo ya no sé qué más le 
podemos llevar a Patrimonio Nacional para que nos apoye el Valle de los 
Caídos, si es que no lo quiere Patrimonio Nacional, o sea, que no tengo nada 
más que decir. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias Sra. Alcaldesa. Sr. Rufo, estamos de 
acuerdo con que el Valle de Cuelgamuros, actualmente de los Caídos, merece 
un trato igualitario al resto del municipio, en eso coincidimos, sin embargo es 
muy difícil dejar al margen los debates políticos, yo ya se lo he dicho cuando 
usted me comentó que iba a presentar esta moción. Siento decirle que es 
desde todo punto de vista, cándido, y yo diría hasta pueril, creer que hablar del 
Valle de los Caídos se puede hacer sin el componente político que actualmente 
el Valle de los Caídos tiene.  
 
Usted en su moción habla de miedo a hablar del Valle. Seguramente no se 
referirá a este Grupo Municipal, porque nosotros nunca hemos tenido miedo en 
abordar ningún tema respecto al Valle, hemos abordado todo sin complejos, 
cada vez que se ha planteado en este Pleno. Mientras no se logre una 
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resignificación del sitio, como usted citó hace dos Plenos, cuando el Sr. Zarco 
presentó esa moción, que apoyamos, creemos que sin esa resignificación es 
muy complicado poder echar mano de otras cosas. Nosotros en aquella 
oportunidad dijimos que esa resignificación pasaba por que se desvele la 
significación global del conjunto monumental, y que esta rinda memoria a todas 
las víctimas y muertos de la Guerra Civil. Que haya un centro de interpretación 
del Valle, se dignifique el cementerio, se reubiquen los restos de Primo de 
Rivera, y se trasladen los de Franco, y que se preste particular atención al 
cuidado del parque natural. Eso, nosotros hicimos una larga exposición que por 
supuesto no reiteraré hoy aquí.  
 
Dado que se ha enviado una comunicación, como pedía la moción del Sr. 
Zarco, a los organismos correspondientes, el otro día se nos notificó que se 
había mandado, creo que a Presidencia de Gobierno, ah, a Patrimonio, a 
Patrimonio, creo que usted pidió que fuera a otros organismos. Tal vez lo 
adecuado, que ya lo planteamos también en su día, sería debatir previamente 
sobre cuál serían esas opiniones sobre el Valle, que tuviera este Pleno, y que 
luego deberíamos trasladar a dichos organismos. Un grupo de trabajo como el 
que usted propone, antes de que este Pleno elabore un informe de 
conclusiones surgido de ese debate, lo vemos absolutamente inapropiado, por 
lo cual nuestro voto va a ser contrario. Gracias.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pues lo que sí queda claro es que cuando sacamos 
este tema, el Valle de los Caídos, pues se disgregan, ya no hay un Grupo único 
de Gobierno Municipal, sino que cada uno viene a dar su opinión. Primero, dar 
la enhorabuena, porque una vez que se ha ido usted de Ciudadanos, ha 
empezado a hablar como un vecino más de San Lorenzo de El Escorial, y se 
ha dado cuenta de que el Valle de los Caídos pues es una parte del municipio. 
Ya no habla como un Partido Político, eso es realmente cuando uno se da 
cuenta, que lo que tiene que representar es a los vecinos de San Lorenzo y no 
las ideas que pueda tener un Grupo Político en general. 
 
¿Entonces qué ha pasado y qué estamos viendo aquí en esta mañana? 
Primero lo que vemos que su idea, que venía más o menos a complementar lo 
que habíamos hablado antes, las opiniones que tuvo el Partido Popular cuando 
hace varios años presentó una moción sobre la situación actual del Valle de los 
Caídos, la actual de entonces, claro, tres años después la situación es 
diferente, y no hemos progresado nada en la propuesta que hizo el Partido 
Popular. 
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.......... se desmarca, fíjese lo que usted pide en la moción, que todo el mundo 
debería decir, pues yo no veo nada raro, para ponerse a trabajar en un tema de 
algo que sin duda no son los demás barrios del pueblo, es decir, el Valle de los 
Caídos no está como el Barrio del Rosario, no está como el barrio… la zona de 
los Alamillos, o no está como el Barrio de Abantos, por ejemplo, por poner 
alguno. Allí cuando llueve los vecinos colocan piedras en el suelo para poder 
salir de sus casas, porque sí es verdad que les cobramos no solamente el IBI, 
les cobramos también el alcantarillado, y puedo mostrarles las fotos sobre el 
alcantarillado que tienen los vecinos de San Lorenzo de El Escorial en el Valle 
de los Caídos. 
 
Permítanme, estoy hablando yo, yo no le he interrumpido, usted ha podido 
decir lo que ha considerado más oportuno. Y entonces vamos viendo cómo 
viven los vecinos de San Lorenzo de El Escorial en el Valle de los Caídos. Eso 
sin discusiones políticas, en las que no entro. Simplemente decirles, decirles 
que no existe evacuación de agua adecuada, que no se evacúan las aguas 
adecuadamente, y que cada vez que hay una tormenta importante, los vecinos 
colocan piedras, ladrillos o lo que sea necesario, para poder salir de sus casas. 
Téngalo en cuenta, es que es una de las cosas de las que el Sr. Rufo está 
pidiendo que miremos y valoremos, fuera de la valoración política que se dé. 
 
Que los frailes del Valle de los Caídos, que son vecinos de San Lorenzo de El 
Escorial, votantes de San Lorenzo de El Escorial, contribuyentes a las arcas 
municipales, cuando llueve se les inunda, por ejemplo, el parque. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone Sr. Zarco, pero la moción del Sr. Rufo no dice eso, 
dice que se haga un grupo de ideas para dinamizar turística y económicamente 
el Valle de los Caídos.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Perdone, yo he citado tres veces al Sr. Rufo y cuatro el Valle 
de los Caídos.  
 
Sra. Alcaldesa: No, no, que lo que he dicho que la moción del Sr. Rufo no habla 
del alcantarillado ni del IBI de los vecinos que viven en el Valle de los Caídos.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Hablo yo, no habla el Sr. Rufo, hablo yo.  
 
Sra. Alcaldesa: No, pero yo por si acaso… 
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Sr. Zarco Ibáñez: Hablo de que en esta reunión que está pidiendo el Sr. Rufo 
que se mantenga, y que se forme una comisión, veamos todas esas cosas, 
porque creo, y si no se lo pregunta usted a él… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero entonces… exactamente, le voy a proponer si va a hacer 
una enmienda a su moción, esa era mi pregunta, si el Sr. Zarco quiere hacer 
una enmienda a la moción del Sr. Rufo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Cuando termine me ..........  
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, que le estoy haciendo una pregunta, que si es que quiere 
hacer una enmienda a la moción del Sr. Rufo, para… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No estoy haciendo, yo estoy hablando de la moción, si me 
permite, si quiere usted hacer la enmienda al Sr. Rufo, se la hace. 
 
Sra. Alcaldesa: Están hablando distintas cosas. Vale, pero termine. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Puedo seguir? No, no termino, no, sigo hablando, terminaré 
cuando termine. He hablado solamente del Partido Popular, en principio, que 
me parece que ha dado su opinión en cuanto al tema, cosa que no comparto, la 
opinión de Ciudadanos, después llegamos a la opinión que ha dado el Partido 
Socialista, al que usted no ha llamado la atención, y solamente ha hablado de 
los Juzgados y de sacar a los muertos, pero bueno, me parece que todo el 
mundo cuando habla del Valle de los Caídos, podrá decir lo que quiera, cosa 
que le agradezco porque nos abre la oportunidad a todos los demás de poder 
hablar en profundo de este tema. 
 
En cuanto a lo de sacar y exhumar a los cuerpos que ha pedido el Juzgado… 
ha ordenado, pregunte al Partido Socialista por qué no se pueden sacar los 
cuerpos del Valle de los Caídos, porque a pesar de que haya una orden 
judicial, gobernando el Partido Socialista y abandonando el Valle de los Caídos 
como se abandonó en ese momento, prácticamente como está ahora, pues 
suceden una serie de hechos que nos dan al traste con las posibilidades que 
tienen ahora de exhumar los cuerpos, pero eso apúnteselo en el tanto de su 
Partido.  
 
En cuanto a En Común,  pues decirles lo de siempre, ya sé que ustedes 
cuando hablan en nombre del Valle de los Caídos, no les importa que sea parte 
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de San Lorenzo de El Escorial, es algo que les repele. Siento mucho que sea 
así, porque el Valle de los Caídos también es parte de lo que es.  
 
No quiero dejar a Pueblo San Lorenzo, por supuesto, porque ese proyecto que 
ya conocemos, antes de que usted estuviese en el Ayuntamiento, ya que es un 
proyecto que trae su antecesor, con el que hablamos, con el que visitamos el 
Valle de los Caídos y con el que vimos todos los problemas, un punto final que 
no tiene sentido, aparte de que usted quiera sacar al dictador, como ha dicho, 
me parece muy bien, es una parte de la propuesta que debe haber hecho el Sr. 
Rufo, y entonces bien traída aquí, como le ha destacado la Sra. Alcaldesa, que 
no me deja hablar a mí, pero usted puede hablar de Franco y que le saquen.  
Y decirle que bueno, que quizá no se han dirigido ustedes a quien tienen que 
dirigirse. El Patrimonio Nacional no es el propietario del Valle de los Caídos. El 
día que ustedes comprendan que ese es el trasfondo de toda esta historia, 
ustedes les piden permiso no al propietario. Acérquese usted aquí, al Registro 
de la Propiedad, y mire bien a quién pertenece el Valle de los Caídos, porque si 
no tenemos un problema. Acercándose usted verá, el Patrimonio Nacional es 
quien lo gestiona, y cuando alguien gestiona algo, de lo que el Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial debería formar parte hace muchísimo tiempo, pues 
entonces ..........  
 
Si en vez de caerse uno de los evangelistas de las esculturas .......... de San 
Lorenzo que hay en la fachada principal, y el Patrimonio no hiciese nada, el 
Ayuntamiento pondría el grito en el cielo. No he oído todavía poner el grito en el 
cielo a este Ayuntamiento. Sé que el anterior, a través de muchas, muchos 
empujones por parte de AME, pues al final el Partido Popular pidió algo 
importante que no ha conseguido sacar adelante, pero que tenía su trasfondo. 
Pues eso es lo que hay que hacer.  
 
El Valle de los Caídos es una parte más, su monumento es una parte más, 
tendrá el componente político que tenga. El Monasterio de El Escorial, pues ya 
sabe, fue por un enfrentamiento con los franceses, pero no les vamos a pedir 
que solucionemos los problemas con Francia, antes de solucionar los 
problemas del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Ténganlo en cuenta, 
los vecinos del Valle de los Caídos son vecinos de San Lorenzo de El Escorial, 
los problemas que tengan son los problemas que tiene el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, y no utilicen solamente a los vecinos del Valle de los 
Caídos para cobrar impuestos. También hay que darles un servicio, y ese 
servicio no se está dando o se está dando inadecuadamente.  
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Por supuesto que apoyaré lo que usted está diciendo, pero ya ve los intereses 
que tienen todos estos partidos políticos en relación con el Valle de los Caídos. 
Tenemos que dar gracias que por lo menos existe una asociación que intenta 
defender el Valle de los Caídos, porque parece ser que este Ayuntamiento no 
es capaz de defender los intereses de los vecinos de San Lorenzo. Nada más, 
apoyaré su moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Por puntualizar dos cosas. Una, ha dicho que 
igual no habría que dirigirse a quien lo gestiona sino al propietario, cuando aquí 
vienen a pedir en Casa de Cultura al Sr. Concejal, que quieren hacer una 
conferencia, se pregunta al que está gestionando, no van a preguntar al 
propietario. Parece más lógico dirigirse al que lo gestiona que al propietario. 
 
Y luego por otro lado, se ha comentado y el otro día además salió en la 
Comisión, que se había aprobado una moción para declarar bien de interés 
cultural el Valle de los Caídos, que está fuera del actual territorio, y he buscado 
la moción y a mí me sale que fue denegada. En noviembre de 2014. Yo la 
tengo ahora mismo aquí, pero bueno, debe ser otra, porque la de noviembre de 
2014, que me dijo que le sonaba que era en esas fechas, salió denegada con 
su único voto a favor. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Es muy fácil, es muy fácil, no tiene más que… han salido 
muchas, yo he presentado, cada año he presentado una moción por lo 
mismo… 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, vale, pues entonces si me dice… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …y el Partido Popular votaba en contra, pero al final… 
 
Sra. Alcaldesa: Pues… no, no, no, se abstuvo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, o se abstiene, o se abstiene, pero al final el Partido 
Popular, que es lo que intento yo hacerles entender a todos ustedes, pues 
entra en razón y al final es él, el que presenta la moción, y es la moción que se 
aprueba, que es la que tiene aquí.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Y en qué fecha es? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Es una moción presentada por el Valle de los Caídos, no por 
Alternativa Municipal Española. 
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Sra. Alcaldesa: ¿Y de qué fecha es, por favor? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pues ahora mismo, lo tengo aquí, tendría que ver, pero 
vamos, las palabras, con fecha 14… no, tengo la moción pero no tengo la fecha 
aquí, es decir, pero vamos… 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues ya lo buscaremos y ya me lo dirá. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …ahora se la doy, no, no, ahora le doy la moción para que le 
llegue, porque está aquí… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vale. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …y con los votos a favor y en contra, pero como solo está 
extractada esa parte… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, sí, que no tiene la fecha. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …y dice, votos a favor, seis del Partido Popular, votando el 
representante del Grupo Municipal PSOE, dos y uno del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida. Se lo paso ahora cuando lo recoja el… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muy bien, en un receso. Gracias. Pues el Sr. Rufo, para 
cerrar, por favor. No había avisado que quería hacer uso del segundo turno de 
palabra, el Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Yo por alusiones, queda claro que cuando usted habla 
en primera persona del plural, está claro quién presenta esta moción y quien la 
ha hecho, pero bueno, eso es un tema que está claro, porque tal y como la ha 
defendido usted, queda muy claro. Yo le voy a decir una cosa, y no sea 
demagogo. Usted, cuando tuvo la posibilidad de presionar al Equipo de 
Gobierno para aprobar los primeros Presupuestos de esta Corporación, no se 
acordó del alcantarillado del Valle de los Caídos, y usted no ha traído aquí ni 
como inversión financieramente sostenible ni como moción, ninguna moción 
sobre el alcantarillado del Valle de los Caídos, así que no se cuelgue usted 
medallas porque usted tampoco piensa en los habitantes del Valle de los 
Caídos.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: luego te contesto a tí, es más fácil. 
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Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, es que aquí el que tiene que cerrar es… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, es que ..........  
 
Sra. Alcaldesa: Que sí, que sí, pero bueno, digo, que estamos haciendo uso del 
segundo turno, hacemos uso del segundo… no, no, pero el Sr. Rufo que 
termine, que es el que ha presentado la moción. 
 
Sr. Rufo Benito: No, yo lo que quiero es cerrarla. 
 
Sra. Alcaldesa: No, pero espérese, porque pueden hacer uso del segundo 
turno de palabras. Pues Sr. Herraiz y luego el Sr. Zarco, y ya cierra usted. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias. Pues sí, me parece demagogia pura, 
entre otras cosas porque ya lo dijo usted hace seis años. Este municipio es 
muy importante para nosotros porque ahí está enterrado nuestro fundador. 
Quisiera saber para quién es importante el Valle de los Caídos, si para ustedes 
o para los vecinos de San Lorenzo, porque si no, estamos haciendo 
demagogia. Muchas gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Cuando habla de fundador, termine de situar la palabra, pero 
vamos, ya sé en la situación en que están ustedes, no se recuperarán del 
anterior que tuvieron 5 Concejales, evidentemente su defensa se queda en 2, y 
en la siguiente pues les diremos adiós como al Ave Fénix, pero bueno, dicho lo 
que está, sigo insistiendo, el problema de la situación en la que no pueden 
sacar ahora mismo la tiene, como ustedes pueden comprender, la situación en 
que dejaron y apoyaron lo del Valle de los Caídos.  
Y en cuanto a usted, pues qué le voy a decir, solo tenemos que ver el apoyo 
que ha dado a los Presupuestos y cómo se han sacado los Presupuestos de 
este año. Evidentemente… ¿me va a permitir hablar? Yo sí le he dejado a 
usted. Si quiere usted, luego continúa. Me avergonzaría y me avergüenza 
como vecino de San Lorenzo de El Escorial, cómo ha salido, con su apoyo, 
adelante unos Presupuestos del que después y de ahora en adelante, veremos 
los trasfondos que traen todos estos apoyos, que dice que yo no me acuerdo 
del Valle, si hay alguien que se ha acordado del Valle, soy yo, pero hay una 
cosa que es evidente. Usted no sabe ni siquiera qué es el alcantarillado del 
Valle de los Caídos, no sabe lo qué es la Presa, no sabe lo que es nada. Usted 
ha estado conmigo en el Valle de los Caídos visitando el Valle de los Caídos, 
para tener un poquito de referencia,  entonces a los concejales de Ciudadanos, 
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como Grupo Municipal de este pueblo, y evidentemente .......... papel, no, lo 
único... ¿El qué, el que haya estado usted en el Valle de los Caídos? No, les 
puedo enseñar las fotos, no les puedo enseñar… perdone. ¿Algo en concreto 
del alcantarillado?... Ahora mismo, ahora mismo después le enseñaré las 
fotografías del Valle de los Caídos, pero que me de… ¿por qué no me deja 
hablar? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, no, perdón, si es que al único que se le oye es a usted, Sr. 
Zarco, continúe, y déjenle hablar que es el que tiene el turno de palabra, por 
favor. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Le agradezco, le agradezco Sra. Alcaldesa que intervenga 
alguna vez a mi favor. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Todos, por favor, el público también, por favor, el que tiene el 
turno de palabra es el Sr. Zarco. Pues el Sr. Rufo ya para terminar. Por favor, 
Álvaro, por favor. Álvaro, mantenemos el respeto a todos los concejales, 
mantenemos… si no, te tengo que pedir que te vayas. Vamos, vamos a cerrar, 
Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Bueno, para cerrar la moción, decir que el objeto de la moción 
no es el debate en el que hemos caído y en el que se ha entrado, era otro. Ya 
intuía que podía ser esto, pero bueno. Por alusiones decir que la moción la 
presento yo, la redacto yo y la confecciono yo, y lo hago a colación de la que se 
aprobó en el Pleno del mes de febrero y como un posible complemento a ella, 
para crear un grupo de trabajo que aportase ideas y que se debatiera sobre 
ello. Ideas como por ejemplo, pues la que ha leído el Sr. Montes, una idea 
estupenda y que de ese grupo de trabajo podrían surgir otras ideas parecidas, 
similares o mejores, pero claro, si no se debate y si no se crea ningún grupo, 
pues dudo que puedan surgir ideas que se transmitan en hechos y en 
realidades. 
 
Y decir que bueno, o sea, no pretendo discriminar a ningún barrio de San 
Lorenzo de El Escorial, simplemente he comenzado por el Valle de los Caídos 
porque creo que es el que más lo necesita, y porque creo, o sea, que lo que 
pretendo hacer, o pretendía hacer con esta moción es que fuera lo normal. Yo 
me acuerdo hace años, vamos a comer al restaurante del Valle de los Caídos, 
vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero sin hablar de ese tema 
político. Y creo que la mejor forma para despolitizarlo, es haciendo de ello una 
cosa normal. Por eso cuando hablo de perder el miedo, Esteban, no me refería 
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a que ningún Grupo tenga miedo a hablar del Valle de los Caídos, sino 
socialmente, voy al Valle, voy a ver el entorno natural, voy a ver la presa, voy a 
comer allí, independientemente de… Es el objeto de la moción, el componente, 
no hablar en lo que ha derivado, que creo que bueno, era previsible, pero 
vamos, ese simplemente era el objeto. Muchas gracias. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Rufo Benito y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes 
[PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Abstenciones: (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. Rodríguez Fuentes [C´s]. 
 
En consecuencia, por dos votos a favor, ocho en contra y siete abstenciones, lo 
que representa la mayoría del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda desestimar la siguiente moción: 
 
“AI margen de los debates sobre cuál deba ser el futuro el Valle de los Caídos, 
lo cierto es que es una parte del término municipal de San Lorenzo de El 
Escorial, que este ayuntamiento tiene competencias directas sobre él, y que 
funciona como un reclamo turístico en la Comunidad de Madrid y en todo el 
mundo. 
 
Con más de 300.000 visitantes al año, se puede decir que en los últimos años 
es un motor económico en la zona, si bien muy por detrás de los años 90, 
cuando lo visitaban más de 900.000 personas en un año. 
 
Se mire por donde se mire, el debate sobre el Valle de los Caídos es terreno 
minado para muchos, y en esta moción no es intención entrar en ello. Y 
cualquier decisión será complicada y criticada. 
 
El potencial del Valle de los Caídos, como parte de nuestro municipio, como 
parte que se puede rentabilizar económicamente y socialmente, es grande, a 
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pesar de que se encuentra alejado de un centro urbano. Lo primero para 
empezar a rentabilizarlo como parte del municipio es perder el miedo a hablar 
de él. 
 
En el Valle de los Caídos, además de la propia basílica y de la abadía de los 
monjes benedictinos, se encontraban en el poblado, un colegio, bloques de 
viviendas para las familias de los casi 80 funcionarios que cuidaban de su 
mantenimiento, una oficina de correos, una tienda de alimentación y tienda de 
souvenirs. 
 
Además de los edificios de cafetería y restaurante de los que actualmente solo 
queda uno, los otros dos están cerrados, una hospedería, el Centro de 
Estudios Sociales y la escolanía del Valle de los Caídos. 

Todo ello está rodeado en un entorno natural singular, entre bosques de 
coníferas y asentado sobre las rocas de granito de la Sierra de Guadarrama. 
Es el llamado Cerro de la Nava, en el Valle de Cuelgamuros, termino municipal 
de san Lorenzo de El Escorial, a 12 km, y a unos 58 km de Madrid. Como entorno 
natural, es un lugar precioso, con maravillosas vistas de la sierra de 
Guadarrama y lo más importante, parte de nuestro pueblo y responsabilidad de 
nuestro ayuntamiento. 
 
La despolitización del Valle de los Caídos figura en el artículo 16 de Ley de 
Memoria Histórica, en la que, según dicho artículo, el Valle de los Caídos "se 
regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los 
lugares de culto y a los cementerios públicos". Por lo cual esta moción lo que 
pretende es dejar al margen el componente político del mismo, que lo tiene pero 
no es el objeto de esta moción. 

 
Por todo ello, este concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
presenta la siguiente MOCION para su consideración y aceptación por el Pleno 
de los siguientes 

ACUERDOS: 

1.- Crear un grupo de trabajo que estudie, analice y proponga alternativas para 
la dinamización y explotación en todos los sentidos comercial, social, turística, y 
económicamente) del Valle de los Caídos como parte del municipio de San 
Lorenzo de El Escorial, sobre el cual este Ayuntamiento tiene poder de 
decisión.” 
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2.4.- MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, 
VECINOS POR SAN LORENZO, EN COMÚN SAN LORENZO Y  SI SE 
PUEDE SAN LORENZO,  PARA EL APOYO Y LA ADHESIÓN A LA 
RESOLUCIÓN DE LA FEMP DE 6 DE ABRIL DE 2017, PARA RECLAMAR 
AL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR QUE AUTORICE A REINVERTIR 
EL SUPERÁVIT GENERADO POR LAS ENTIDADES LOCALES EN EL 
ÚLTIMO EJERCICIO. Se da cuenta de la moción presentada por los grupos 
municipales socialista, Vecinos por San Lorenzo, En Común y Sí Se Puede 
San Lorenzo, para el apoyo y la adhesión a la resolución de la FEMP de 6 de 
abril de 2017, para reclamar al gobierno del Partido Popular que autorice a 
reinvertir el superávit generado por las Entidades Locales en el último ejercicio. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la moción correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Herraiz Díaz: Muchas gracias. Como ya he dicho, la moción que traemos 
los proponentes es para adhesión y apoyo a la Resolución que tomó la Junta 
de Gobierno Extraordinaria de la FEMP, en el mes de abril de 2017 y que les 
paso a leer. 
 
“Las Entidades Locales españolas son la única Administración Pública que 
cumple con los objetivos de estabilidad. Su contribución a la reducción del 
déficit público del Reino de España ante la Unión Europea ha sido 
determinante. Desde el año 2012, el conjunto de las Corporaciones Locales 
viene generando  el siguiente superávit: en el año 2012, 2.287 millones, en el 
2013,  5.474 millones, en  2014, 5.938 millones, en 2015,  5.094 millones, y en  
2016, 7.083 millones. Pero las restricciones impuestas a su reinversión han 
impedido que los ciudadanos de los municipios españoles vean mejorada su 
calidad de vida. Los Alcaldes y Alcaldesas españoles se ven en graves 
dificultades para explicar a sus vecinos que no pueden atender a sus 
demandas a pesar de contar con recursos disponibles para ello.  
 
Durante los últimos ejercicios, la obligación de circunscribir la reinversión del 
superávit al concepto de “inversión financieramente sostenible” y de generar 
nuevos ingresos por la misma cuantía de la reinversión, ha impedido realizar 
infraestructuras y prestar servicios demandados por los ciudadanos. A estas 
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restricciones, para 2017 se suma la de no poder hacer ninguna reinversión 
hasta que los Presupuestos Generales del Estado de  este año estén 
definitivamente aprobados, a finales de este semestre o principios del próximo, 
haciendo imposible la tramitación de los expedientes administrativos durante 
este ejercicio.  
 
Precisamente ahora, cuando mejor es el superávit de las Entidades Locales 
Españolas, 7.083 millones, un 39 % más que en 2015, casi 26.000 millones en 
términos agregados desde el 2012, y cuando nuestro país, por fin, ha cumplido 
el objetivo de déficit comprometido con Bruselas, más restricciones vamos a 
tener para hacer uso de unos recursos que son nuestros y que deben de ser 
utilizados en beneficio de nuestros vecinos. Esta situación, a juicio de la Junta 
de Gobierno de la FEMP, coincidiendo con todos los Gobiernos Locales de 
nuestro país, no puede ser aceptada. Ha llegado ya el momento de que se nos 
permita reinvertir nuestro superávit sin más restricción que el cumplimiento de 
la estabilidad presupuestaria.  
 
Por todo ello la Junta de Gobierno de la FEMP, en su reunión extraordinaria, 
celebrada el 6 de abril de 2017, a iniciativa del Presidente, Abel Caballero, 
aprueba la siguiente Resolución:  
 
Instar al Gobierno de España y a sus Grupos Parlamentarios a que, por la vía 
de urgencia, adopten iniciativas legislativas que permitan a las Entidades 
Locales españolas reinvertir su superávit sin tener que generar nuevos 
ingresos por su misma cuantía en cualquier iniciativa que consideren oportuna 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, con el único límite, como no 
puede ser de otra manera, de no poner en riesgo su estabilidad presupuestaria. 
 
Teniendo en cuenta la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017, la Disposición adicional nonagésima segunda, deberá 
establecer que el plazo temporal para poder realizar la reinversión del superávit 
en 2016 en los términos señalados, contemple los ejercicios 2017 y 2018, tanto 
en relación con los compromisos de gasto como con las ejecuciones. Por lo 
tanto, quedaría sin aplicación legal el contenido del párrafo segundo del 
apartado 5 de la Disposición adicional decimosexta del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en cuanto a la condición que el gasto 
ejecutado para el 2018, tenga que estar comprometido en el año 2017, 
pudiendo comprometerse y ejecutarse este gasto en el año 2017 y 2018”. 
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Por todo lo expuesto, los Grupos proponentes presentamos para su debate y si 
corresponde aprobación definitiva, la siguiente propuesta:  
 
Mostrar el apoyo y adhesión a la Resolución de la FEMP, que les acabo de 
leer, haciendo propio el contenido de la misma, y dar traslado de la Resolución 
adoptada por el Pleno de la Corporación, tanto a la Junta de Gobierno de la 
FEMP, al Ministerio de Hacienda y Función Pública, así como a los distintos 
Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados.” 
 
Como ya les he dicho, la mayor parte de los Ayuntamientos españoles, entre 
ellos el nuestro, finalizan sus ejercicios con superávit, pero existe una 
herramienta del Ministerio de Economía, llamado Regla de Gasto, que la 
mayoría de los vecinos de nuestros municipios, y me atrevería a aventurar que 
de toda España apenas conoce. A mí particularmente me recuerda a esa prima 
que un buen día, todos descubrimos que teníamos, que se llamaba la Prima de 
Riesgo, esta no es una prima, es una regla y se llama Regla de Gasto.  
 
¿Qué es la Regla de Gasto? La Regla de Gasto es una herramienta que forma 
parte de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y ata de pies y manos a los 
Ayuntamientos porque les obliga a ingresar sus remanentes en el banco, o bien 
dedicarlos al pago de deuda. Es una definición neutra, y me atrevería a decir, 
que amable, de lo que es la Regla de Gasto. Para mí es un corsé que impuso 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que nos impide aumentar el gasto 
público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la 
economía española.  
 
Nuestros vecinos, dicho llanamente, aportan a las arcas municipales más 
dinero del que nos gastamos, para poder cuadrar así las cuentas del resto de 
Administraciones Públicas, Comunidades Autónomas. Esta Regla de Gasto 
impone lo que se llama Techo de Gasto, que al igual que la prima de antes, es 
un concepto con el que nos hemos familiarizado todos a la fuerza, y que impide 
que ningún Ayuntamiento pueda aumentar su gasto para 2017, creo que es 
más del 1,7%, si no tengo mal la cifra, suponiendo que antes no se haya 
incumplido la Regla de Gasto en 2016, y te ves obligado a recortar esas cifras, 
reducir su inversión, prácticamente a cero.  
 
¿Pero cómo podemos los ayuntamientos invertir el superávit presupuestario? 
Pues muy sencillo, con las llamadas inversiones financieramente sostenibles, 
que son inversiones que se recogen en los programas presupuestarios de 
saneamiento, siempre que se dediquen a saneamiento, abastecimiento y 
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distribución de aguas, recogida y tratamiento de eliminación de residuos, al 
alumbrado público y protección y mejora del medio ambiente.  
 
Fíjense que he dicho inversiones que se dediquen al saneamiento y 
abastecimiento y distribución de aguas, todos hemos oído hablar en las últimas 
fechas del Canal de Isabel II, recogida y eliminación y tratamiento de residuos, 
que en la mayor parte de los municipios está privatizado, alumbrado público y 
protección y mejora de medio ambiente, que a mí particularmente también me 
recuerda a esos pliegos de eficiencia energética que salieron hace dos o tres 
años, en otra operación púnica. Esta definición se dio en 2014, ahora tras una 
suerte de órdenes, instrucciones, etc., se permite hacer otra serie de 
actuaciones, pero siempre que se cumpla con una serie de restricciones que 
imposibilitan la mayor parte de las actuaciones necesarias para nuestros 
municipios. 
 
Pongo un ejemplo para que todo el mundo lo entienda: en esta casa, en la 
Casa de Cultura, no se puede instalar un salvaescaleras que permita la 
accesibilidad de personas con movilidad reducida, porque no es propiedad 
municipal, con lo cual ese gasto no puede ir a inversiones financieramente 
sostenibles. Si la queremos instalar, la tenemos que hacer con cargo al 
presupuesto de inversión ordinaria, que obliga a mantener el gasto, que no 
aumente más allá del 1,7%, por lo que nos vemos en la obligación de elegir 
entre unas actuaciones u otras, siendo todas igual de prioritarias. 
 
¿No sería más justo para todos, que siempre que se cumpla con los requisitos 
de saneamiento económico y contención del gasto, poder acometer esa 
cantidad destinada a inversiones financieramente sostenibles, a todo tipo de 
gasto? ¿No sería más justo poder destinar, creo que son, corrígeme Álvaro, si 
me equivoco, 3,5 millones de euros de superávit del año pasado, en programas 
de empleo, de servicios sociales, en promoción cultural, en educación, y un 
largo etcétera de necesidades que tienen nuestros vecinos? Yo pienso que sí 
por lo que les solicito a todos ustedes que apoyen la moción que les acabamos 
de presentar. Muchas gracias. 
 
Sra. López Esteban: Buenos días otra vez. Esta moción lo que nos plantea es 
una modificación de los criterios de reinversión del superávit de los 
Ayuntamientos, modificación que excede con mucho las competencias 
municipales. El Gobierno de la Nación puso en marcha diversas reformas 
legislativas, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria de la que ha hablado el 
Sr. Herraiz, y Sostenibilidad Financiera, o la Ley de Reforma de la 



 
 
 
 

 
 

 39 

Administración Local, que tenían como objetos primordiales, asistencias y 
servicios que debía prestar cada Administración Pública, y evitar así 
duplicidades en cuanto a servicios y gasto público, y además establecer 
limitaciones en cuanto al gasto que pueden realizar las diferentes 
Administraciones Públicas, y obligaciones referentes al destino de los fondos 
públicos para así lograr reducir la deuda y que el dinero de todos se destinen a 
servicios e inversiones que sean sostenibles en el tiempo, y no se queden en 
desuso y vacías. 
 
Es cierto que los Ayuntamientos españoles han cumplido lo establecido en 
estas Leyes desde su aprobación, y que desde el año 2012, han tenido 
superávit, incluido el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, cuando 
gobernaba el Partido Popular, ese que tan mal lo hacía.  
 
Por otro lado la moción también afirma que las restricciones impuestas, se 
sobreentiende que por la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, ha 
impedido que los ciudadanos de los municipios españoles vean mejorada su 
calidad de vida. Entendemos que esto no es cierto puesto que esta Ley 
establece en su Disposición Adicional Sexta, que estos superávits tras pagar la 
deuda, si la hubiese, y atender a otros pagos contenidos en la Ley, pueden 
destinarse a esas inversiones financieramente sostenibles de las que ya he 
hablado. 
 
Los requisitos que incluye la Ley .......... generen en el futuro gastos financieros 
que sean una fuente de déficit, como ya ha ocurrido en el pasado, con 
proyectos como las inversiones de los Planes E del Gobierno Zapatero. Si en 
estos momentos el superávit no puede aplicarse a estas inversiones, se debe 
en parte al bloqueo parlamentario propiciado por Grupos como los que 
presentan esta moción, que han supuesto que los Presupuestos Generales del 
Estado estén prorrogados y no esté vigente la Disposición Adicional Sexta de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria. 
 
El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que ha presentado el 
Gobierno, y que se está tramitando en estos momentos en el Congreso de los 
Diputados, incluye ampliar la vigencia de la Disposición Adicional Sexta, en 
concreto la Disposición Adicional 92 de la Ley de Presupuestos Generales dice 
que en relación con el destino del superávit presupuestario de las Entidades 
Locales correspondientes al año 2016, se prorroga para el 2017 la aplicación 
de las reglas contenidas en esta Disposición Adicional Sexta. Por tanto, una 
vez se aprueben los Presupuestos Generales, se podrá aplicar el superávit a 
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dichas inversiones, y en el caso de nuestro municipio, si no se rompe la Regla 
del Techo de Gasto, como se produjo en el 2015.  
 
Lo que la moción plantea es que los Ayuntamientos podamos reinvertir el 
superávit sin condición alguna, sin tener en cuenta si esas inversiones pueden 
generar .......... locales y .......... necesidad de .......... ese mismo importe. 
Además la propuesta requiere modificaciones legislativas que exceden el 
ámbito municipal y requieren participación del Parlamento. Tal modificación 
afectaría a la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Estabilidad y 
Sostenibilidad Financiera, y a la Disposición Adicional Decimosexta del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 
 
.......... hincapié en que no se trata de una cuestión que afecte solo a este 
Ayuntamiento, sino al conjunto de Entidades Locales españolas, como también 
se ha dicho, creemos que es más oportuno dejar trabajar a la Comisión de 
Estudio para la Flexibilización del Techo de Gasto, que se ha creado en 
noviembre de 2016, de la que forman parte los Ayuntamientos a través de la 
Federación Española de Municipios y Provincias, junto con la Administración 
General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Autoridad Fiscal 
Independiente. Y también que se deje trabajar a la Comisión de Expertos para 
la Reforma de la Financiación Local, que se ha creado el 01 de marzo, y en la 
que los Ayuntamientos están representados por la propia Federación Española 
de Municipios y Provincias, que ha propuesta a cinco de los diez miembros de 
esta Comisión. Los otros cinco los ha propuesto la Administración General del 
Estado. 
 
Además el Gobierno está dispuesto a revisar la Regla de Gasto y a estudiar 
cómo mejorar el Sistema de las Inversiones Financieramente Sostenibles, a fin 
de que los Ayuntamientos puedan invertir sus superávits en aquellos aspectos 
que puedan ser más sostenibles y ayudar a la creación de empleo.  
 
Entendemos desde este Grupo Municipal, que no es una moción ni razonable 
ni responsable, porque el superávit de los Ayuntamientos es un factor 
determinante del cómputo del déficit de las Administraciones Públicas, y la 
reducción del déficit de estas, es uno de los requisitos de estabilidad y 
sostenibilidad que nos exige la Unión Europea. 
 
Entendemos que no es responsable en tanto que la plantean Partidos de este 
Equipo de desgobierno, que no han sido capaces de invertir el dinero existente 
en inversiones financieramente sostenibles aprobadas por este Pleno, 
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derivadas del superávit del año 2015, pero sí se les llena la boca en decir que 
hay que invertir para mejorar la calidad de los vecinos y de que ustedes son los 
que mejor gestionan. 
 
Desde aquí les insistimos en que da igual que tengan superávit, que hayan 
aprobado presupuestos, porque lo que han demostrado sobradamente es que 
son incapaces de gestionar, y que este tipo de mociones no son más que 
mociones políticas para rellenar el Pleno y puro postureo. Y en base a todo lo 
expuesto pues vamos a votar en contra de esta moción. Muchas gracias. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Acabamos de asistir a la demostración práctica de lo 
que el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español hacen para este 
país. Básicamente el Partido Popular no aprueba los Presupuestos porque está 
esperando salvar al soldado PSOE, a que acabe sus primarias, porque yo creo 
que Grupo Parlamentario tiene para votar los Presupuestos, no sé por qué se 
llevan. Y así nos tienen a todos los españoles pendientes del proceso interno 
de un Partido Político.  ¿Se trata de salvar el bipartidismo o de otorgar a los 
ciudadanos del Presupuesto que merecen ya? Estamos a 26 de abril. 
 
Pero bueno, dadas las circunstancias no nos debe llamar la atención. En la 
Comunidad de Madrid, a día de hoy, tampoco hay Presupuestos, porque a una 
Diputada la llamaron tonta, un compañero, y la dieron seis meses de baja por 
depresión, así que parece que los 7 millones de madrileños tenemos que estar 
sin Presupuestos hasta que los Diputados del Partido Popular resuelvan sus 
peleas de patio. 
 
El acuerdo de la Federación Española de Municipios y la de irnos a él cuando 
ha sido aprobado por unanimidad de la Junta de Gobierno de la Federación 
Española de Municipios, en la que hay, entiendo, Alcaldes de todos los 
Partidos Políticos, o de casi todos, pues me parece razonable. Evidentemente 
podemos, podemos discutir y podemos matizar, nos han soltado una parrafada 
de datos técnicos para nada, porque son difíciles de entender y los 
ciudadanos… sí, sí, también para mí, no todos somos tan listos como tú, te lo 
habrán escrito en el Partido y lo has leído aquí. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, por favor, vamos a mantener las formas. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Pero bueno, que lo que se trata es que el municipio, los 
municipios puedan disponer de ese superávit para realizar inversiones 
financieramente sostenibles, y no tener que esperar a que el PP y el PSOE, en 
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esa espera que están manteniendo por salvar el bipartidismo, que es más 
importante que tener presupuestos y que dotar de medios a las distintas 
administraciones.  
 
Así que nada, puede ser matizable el contenido de la moción, pero creo que 
adherirnos a una Resolución de la Federación Española de Municipios cuya 
Junta de Gobierno ha aprobado por unanimidad, pues es lo correcto y a ver si 
al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español, les empiezan a 
importar más los ciudadanos de España, que sus propios Partidos. Nada más.  
 
Sr. Martínez Pérez: Bueno, solo quería hacer unas puntualizaciones desde 
Vecinos por San Lorenzo. Apoyaremos esta moción porque dice claramente 
que a la hora de gastarse el superávit se respetará y no se pondrá en peligro la 
estabilidad presupuestaria. Eso es clave para nosotros.  
 
En términos concretos, esto quiere decir que mientras yo sea Concejal, 
Vecinos por San Lorenzo de El Escorial no apoyará decisiones de gasto con el 
superávit, que nos comprometan a mayores niveles de gasto recurrente a 
futuro, a no ser que haya una contrapartida de reducciones de gasto en otras 
áreas, porque eso creo que supondría socavar la estabilidad presupuestaria 
por la puerta de atrás. Lo que sí creo que es bueno de la moción es que nos 
dan mucha más flexibilidad a la hora de en qué nos gastamos el dinero, que de 
facto, hoy por hoy todavía nos sobran a final de año. 
 
Y luego, y en esto no estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho mi 
compañero Francisco, del Techo de Gasto, la Regla de Gasto, yo creo que es 
una gran decisión, es decir, yo creo que el gasto tiene que evolucionar en línea 
con el crecimiento del PIB nominal, con tus ingresos, y si hubiéramos hecho 
esto en los últimos diez, quince, veinte años, no hubiera pasado lo que pasó, 
entonces hay que tener que tus ingresos vayan de acuerdo con la línea del 
PIB, perdón, tus gastos, y tus ingresos, por lo que sea, porque hay un boom 
inmobiliario, porque la economía va bien, pues se disparan, básicamente tú te 
gastas eso, solo en inversiones o reducir deuda, o en otra serie de gastos, pero 
no vas creando ahí un nivel de gasto que luego cuando caen los ingresos no es 
sostenible.  
 
En fin, esto es un poquito técnico, pero solo decir esas puntualizaciones y yo 
creo que la moción es buena y yo creo que nos debería flexibilizar. Estoy de 
acuerdo con lo que dice Carlota que no es competencia, pero hay que hacer 
montón, hay que apoyar, para que los Ayuntamientos, porque esto nos pasa a 



 
 
 
 

 
 

 43 

nosotros, pasará a quien venga después de nosotros, tengan un poquito de 
flexibilidad a la hora de gastarse ese dinero que es de todos los vecinos y que 
se debe gastar para que su vida mejore. Gracias. 
 
Sr. Montes Fortes: Desde Pueblo San Lorenzo también vamos a aprobar esta 
moción. En cuanto a la explicación de Vecinos sobre la Regla de Gasto la 
compartimos, es la misma en todas las Administraciones, y tenemos la misma 
opinión al respeto. La vamos a apoyar porque en la explicación de motivos está 
más que justificado.  
 
Los Ayuntamientos que tenemos una gestión modélica, el Gobierno debería 
darnos el margen de maniobra para actuar, motivo más que suficiente para que 
se nos permita invertir el superávit conseguido en inversiones que redunden en 
el beneficio de los propios municipios, y por tanto repercute directamente en los 
ciudadanos. Entendemos que si se consigue superávit es de justicia que de la 
buena gestión se beneficien los ciudadanos y no los bancos amortizando 
deuda.  
 
Otro motivo para apoyar esta moción es el problema a los plazos que marca la 
Ley de Presupuestos, cuando se apruebe, puesto que parece que va a ser la 
utilización del superávit en junio, pues esto tendría que aumentar los plazos y 
por tanto es necesario que el gasto se pueda comprometer, tanto en 2017 
como en 2018. Muchas gracias.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pues nosotros sí que vamos a apoyar la moción, nos 
parece que la idea de la Federación de Municipios y Provincias es la adecuada, 
creo que los Ayuntamientos deben poder gastarse ese superavit y que eso 
ayudará y redundará en beneficio del municipio. Lo que sí que digo es que no 
sé por qué tenemos que tener superávit, esa es la base fundamental. Si lo 
tenemos, me parece muy bien que podamos gastárnoslo, ya que es .......... 
decimos.  
 
Es curioso, luego cada uno decimos, para apoyar el mismo, cada uno tiene 
unos motivos, desde el que dice, hoy decide que aunque no somos 
competentes sí que lo va a apoyar, otras veces cuando no somos competentes 
no lo va a apoyar porque no somos competentes, pero hoy toca que sí, y 
entonces bueno, haremos .......... hoy toca que sí.  
 
Lo de modélico, en eso consiste cuando se hace un presupuesto, sea igual los 
gastos que los beneficios, el superávit es algo que sucede, y sucede muchas 
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veces pues por algo que no acaban de hacer, que es gastar el dinero en .......... 
proponiendo a los vecinos, y lo que les ha prometido. En las mismas 
inversiones financieramente sostenibles, no nos gastamos, o nos gastamos el 
50% .......... sostenible. Están pidiendo más dinero, es decir, no solo las 
financieramente sostenibles, sino el total del superávit. A mí me parece 
estupendo, .......... gastar .......... es imposible en beneficio de los ciudadanos.  
 
Luego nos pasa, no nos hemos gastado pero así tenemos las calles, así 
tenemos… así no tenemos ascensor, como decían, que no se podía meter, 
como ha dicho usted con la escalera, en las financieramente sostenibles. Es 
como todo, en unos pueblos sí y en otros no, como bien lo sabe usted, pero sí 
que yo creo que deberían estar por encima de las inversiones financieramente 
sostenibles. No estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Portavoz, en este 
caso, de Vecinos, y en muchos casos con lo que dice el Partido Popular en 
cuanto a este tipo de inversiones, pero sí que los que nos tiene  que dar es que 
un presupuesto tiene que ser lo que es el presupuesto, qué gasto e ingresos 
pues se han .........., que es lo suyo. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, evidentemente esta moción va más allá de San Lorenzo, 
de hecho es una resolución que aprueba la FEMP, que componen ocho mil 
ciento y pico Ayuntamientos, por lo tanto no tiene que ver solo con que si aquí 
se ejecute el 50, 60, 70 o el 40% de las inversiones financieramente 
sostenibles, lo haga Madrid, lo haga Villalbilla, sino con la totalidad de 
Ayuntamientos.  
 
Me gustaría decirle al Sr. Rodríguez, que usted hable de problemas de patio de 
colegio entre el PP y el PSOE, uf, primero miremos nuestro patio y después 
miremos el patio del colegio de los demás. Salvar al soldado PSOE, yo sé que 
es difícil, que ustedes tienen una posición difícil, sobre todo cuando salvamos 
al soldado PSOE, o salvamos al soldado Murcia, o salvamos al soldado Madrid, 
o salvamos al soldado Andalucía, que esto no es simplemente… sé que 
ustedes tienen una posición muy difícil, que en un sitio dicen una cosa, en otros 
otra, y que se les complica. Sé que en el Congreso de los Diputados, ustedes 
están integrados completamente al Partido Popular y a lo que dice el Partido 
Popular, de hecho nos acaba de decir que tiene votos más que suficientes para 
sacar los Presupuestos, si no los saca por algo será. 
 
Y por último decirle al Sr. Zarco, no solo pedimos más dinero, pedimos más 
cosas en las que poder gastarnos el dinero. Es importante que los vecinos 
sepan, que podemos tener 3 millones y medio, 4, 7 y 15 millones de superávit, 
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pero no nos podemos gastar ese dinero. Entonces no solamente pedimos que 
nos permitan gastarnos más dinero, sino que se amplíen las cosas en las que 
podemos gastarnos el dinero.  
 
Estoy de acuerdo en que la Regla de Gasto, en términos generales no es mala 
ha servido para contener el déficit público que estaba desbocado. Yo tengo mi 
propia teoría de por qué estaba desbocado. Evidentemente, si puedo construir 
sin parar y se reparten comisiones, o puedo hacer, no me importa decirlo, 
puedo hacer ERE sin parar y se reparten comisiones, pues evidentemente 
nunca se… nunca se va a contener el gasto público, y no me importa decirlo.  
 
Solamente indicarle al Sr. Martínez que en qué se gasta el dinero o no se gasta 
este Ayuntamiento, si se supera el déficit o no se supera el déficit, suponiendo 
que se pudiese hacer o que nos liásemos la manta a la cabeza, cosa que no se 
puede hacer, como le ha pasado a Madrid, porque el Ministerio de Economía 
intervendría, quisiésemos hacerlo, será una decisión política no del Concejal de 
Hacienda, ni más ni menos, no hay más, es decir, si mañana se trae a este 
Pleno hacer un helipuerto, .......... Concejal de Hacienda. Y nada más. Muchas 
gracias. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. 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: (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. Rufo Benito) 
 
En consecuencia, por diez votos a favor, seis en contra y una abstención, lo 
que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
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“Las Entidades Locales españolas son la única administración pública que 
cumple con los objetivos de estabilidad. Su contribución a la reducción del 
déficit público del Reino de España ante la Unión Europea ha sido 
determinante. 
 
Desde el año 2012, el conjunto de las Corporaciones Locales viene generando 
superávit: 

2012 0,32 % PIB 2.287 mill. 
 2013 0,55 % PIB 5.474 mill. 
 2014 0,53 % PIB 5.938 mill. 
 2015 0,47 % PIB 5.094 mill. 
 2016 0,64 % PIB 7.083 mill. 
  

Pero las restricciones impuestas a su reinversión han impedido que los 
ciudadanos de los municipios españoles vean mejorada su calidad de vida. 
 
Los Alcaldes y Alcaldesas españoles se ven en graves dificultades para 
explicar a sus vecinos que no pueden atender sus demandas a pesar de contar 
con recursos disponibles para ello. 
 
Durante los últimos ejercicios, la obligación de circunscribir la reinversión del 
superávit al concepto de "inversión financieramente sostenible" y de generar 
nuevos ingresos por la misma cuantía de la reinversión, ha impedido realizar 
infraestructuras y prestar servicios demandados por Ios ciudadanos. 
 
A estas restricciones, para 2017 se suma la de no poder hacer ninguna 
reinversión hasta que los Presupuestos Generales del Estado para este año 
estén definitivamente aprobados, a finales de este semestre o principios del 
próximo, haciendo imposible la tramitación de los expedientes administrativos 
durante este ejercicio. 
 
Precisamente ahora, cuando mejor es el superávit de las Entidades Locales 
Españolas (7.083 mill. €, un 39 % más que en 2015; casi 26.000 mill. € en 
términos agregados desde 2012) y cuando nuestro país, por fin, ha cumplido el 
objetivo de déficit comprometido con Bruselas, más restricciones vamos a tener 
para hacer uso de unos recursos que son nuestros y que deben ser utilizados 
en beneficio de nuestros vecinos. 
 
Esta situación, a juicio de la Junta de Gobierno de la FEMP -coincidiendo con 
todos los gobiernos locales de nuestro país no puede ser aceptada. Ha llegado 
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ya el momento de que se nos permita reinvertir nuestro superávit sin más 
restricción que el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. 
 
Por todo ello la Junta de Gobierno de la FEMP, en su reunión extraordinaria, 
celebrada el 6 de abril de 2017, a iniciativa de su Presidente, Abel Caballero, 
aprueba esta Resolución: 
 
1.- Instar al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios a que, por la 
vía de urgencia, adopten iniciativas legislativas que permitan a las Entidades 
Locales españolas reinvertir su superávit sin tener que generar nuevos 
ingresos por su misma cuantía en cualquier iniciativa que consideren oportuna 
para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, con el único límite de no 
poner en riesgo su estabilidad presupuestaria 
 
2.- Teniendo en cuenta la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017, la Disposición adicional nonagésima segunda, deberá 
establecer que el plazo temporal para poder realizar la reinversión del superávit 
de 2016 en los términos señalados contemple los ejercicios 2017 y 2018, tanto 
en relación con !os compromisos de gasto como con las ejecuciones. Por lo 
tanto, quedaría sin aplicación legal el contenido del párrafo segundo del 
apartado 5 de la Disposición adicional decimosexta del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en cuanto a la condición de que el gasto 
ejecutado en el año 2018, tenga que estar comprometido en el año 2017, 
pudiendo comprometerse y ejecutarse el gasto en el año 2017 y 2018. 
 
Por lo expuesto, el Grupo de Socialista de San Lorenzo de El Escorial, 
presenta para su debate y si corresponde aprobación ante este Pleno la 
siguiente, 
 
PROPUESTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

1º) Mostrar el apoyo y adhesión a la resolución de la FEMP haciendo propio el 
contenido de la misma. 

2º) Dar traslado de Ia resolución adoptada por el Pleno de la Corporación tanto 
a la Junta de Gobierno de Ia FEMP, al Ministerio de Hacienda y Función 
Pública así como a los distintos Grupo Parlamentarios en Congreso de los 
Diputados.” 
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Se INTERRUMPE la sesión a las once horas y treinta y cinco minutos y se 
reanuda a las once horas y cuarenta y cinco minutos. 
 
 
2.5.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES VECINOS POR 
SAN LORENZO, EN COMÚN SAN LORENZO Y SÍ SE PUEDE SAN 
LORENZO, PARA SOLICITAR A RENFE, AL MINISTERIO DE FOMENTO Y 
A LA COMUNIDAD DE MADRID DIVERSAS MEJORAS EN LA LÍNEA DE 
FERROCARRIL DE MEDIA DISTANCIA AVILA-MADRID. Se da cuenta de la 
moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Vecinos por San 
Lorenzo y En Común San Lorenzo y Sí Se Puede San Lorenzo, para solicitar a 
Renfe, al Ministerio de Fomento y a la Comunidad de Madrid, diversas mejoras 
en la línea de ferrocarril de media distancia Avila-Madrid. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la moción correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Martínez Pérez: A ver, San Lorenzo de El Escorial es un territorio periférico, 
en el sentido estrictamente geográfico, dentro de la Comunidad de Madrid, pero 
como todos los municipios de nuestra Comunidad tiene movimiento y relación 
intensa, económica y social con la capital.  
 
Al mismo tiempo, por razones históricas y geográficas tenemos una relación 
especial con la Comunidad de Castilla y León, y en particular con las provincias 
de Ávila y Segovia. La moción que presentamos hoy y que espero se adhieran 
ustedes, tiene como objetivo que nuestras comunicaciones y relaciones con 
ambos espacios geográficos, Madrid Capital y Ávila en particular, se 
fortalezcan, y lo hagan desde el punto de vista de conseguir un transporte más 
rápido, seguro y sostenible desde el punto de vista medioambiental.  
 
A nadie se le escapa que desde la década de los 50 del siglo pasado, todo el 
esfuerzo inversor por parte del Gobierno de la Nación y de la Comunidad de 
Madrid ha estado volcado principalmente en ensanchar y mejorar las 
comunicaciones por carretera del Corredor de la A6. El hecho es que podemos 
bajar cómodamente a Madrid en 45 minutos, la mayor parte por autopistas que 
llegan a ocupar hasta cuatro o cinco carriles en ambos sentidos, y fácilmente el 
tiempo de la comunicación por carretera se ha reducido por lo menos a la 
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mitad, en los últimos 60 años, y la capacidad de las vías se ha multiplicado por 
un factor de diez o veinte. 
 
Sé que la M-600, y esto estará de acuerdo conmigo el Sr. Zarco, es un punto 
débil en cuanto a nuestra comunicación por carretera, pero está incluida en 
esos 45 minutos. Por el contrario, el tren a Madrid sigue tardando lo mismo  
que hace más de un siglo cuando se inauguró, y yo creo no ha habido un 
desdoble de vía en los últimos 60 años, por lo menos. La realidad es que la 
mayoría de nuestros vecinos se desplaza a Madrid por carretera, ya sea coche 
particular o autobús, con el peligro y el coste medioambiental que eso acarrea.  
 
La moción que traemos a Pleno nos la ha hecho llegar el Ayuntamiento de 
Ávila y se está presentando en muchos Ayuntamientos de nuestra comarca y 
creemos que mejorará el problema de comunicación que tenemos por vía 
férrea, a la espera de que una vez por todas la Comunidad de Madrid y el 
Gobierno de la Nación, se tomen en serio la inversión en infraestructuras 
ferroviarias útiles, para el día a día de los ciudadanos, y pongan quizá menos 
énfasis en proyectos faraónicos como el AVE. Por supuesto dejo fuera de esta 
apreciación la expansión de la red de Metro.  
 
También creemos que esta moción contribuirá a fortalecer los lazos 
económicos y sociales con nuestros vecinos castellanoleoneses, con los que 
tenemos más en común, desde el punto de vista histórico, geográfico, y de 
orígenes, que con otras partes de la Comunidad de Madrid.  
 
Y bueno, para pedirle personalmente al Sr. Fernández-Quejo, que como 
diputado en la Asamblea de la Comunidad, como miembro de la Comisión de 
Transportes y como Vocal del Consejo de Administración del Consorcio, para 
que trabaje y podamos conseguir lo que pedimos en esta moción, por lo menos 
en cuanto a lo que concierne o que es competencia de la Comunidad de 
Madrid. En la moción pedimos lo siguiente, me limito a leer lo que dice la 
petición, y es propone: 
 
Solicitar a Renfe y al Ministerio de Fomento, que en la línea de ferrocarril y de 
media distancia Ávila-Madrid, incluya en el tramo entre las Estaciones de El 
Escorial y Ávila, la línea C-3 de cercanías Madrid, extendiendo así la cabecera 
de la línea C-3 de cercanías Madrid, desde la Estación de El Escorial hasta la 
Estación de Ávila.  
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Dos, solicitar a Renfe y a la Comunidad de Madrid que incluyan la línea de 
ferrocarril de media distancia Ávila-Madrid, en la zona C-2 del Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid.  
 
Tres, solicitar a Renfe y al Ministerio de Fomento que establezcan en la línea 
de ferrocarril de media distancia Ávila-Madrid, servicios semidirectos, tipo 
CIVIS, en horas punta, que no realicen paradas en el trayecto entre El Escorial 
y Chamartín. Esto para mí es lo más importante y relevante, y para nuestro 
interés particular, tanto de San Lorenzo como de El Escorial. 
 
Y por último, solicitar a la Junta de Castilla y León y a Renfe  que en virtud del 
nuevo convenio de transportes entre las Comunidades Autónomas de Madrid y 
Castilla-León, y al igual que se ha hecho ya con los abonos mensuales que 
tienen como destino Madrid-Chamartín, se establezca el mismo descuento en 
los abonos mensuales, que tengan como destino al resto de localidades 
madrileñas por los que pasa la línea de ferrocarril de media distancia, Ávila-
Madrid. Muchas gracias. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, buenos días. Miren, lo primero que les tengo 
que decir es que la Comunidad no tiene competencias en relación con la 
planificación ni con cobertura y de los servicios de Renfe y cercanías, que 
como ustedes saben corresponde al Ministerio de Fomento, y aún menos para 
intentar influir en las negociaciones que tienen otras Comunidades Autónomas 
con Renfe o con el Consorcio, que ustedes proponen en la moción, aunque 
esto venga de Ávila.  
 
Y les voy a dar unos datos. Miren, la Red de Cercanías tiene 94 estaciones y 
más de 375 kilómetros en vías, en 9 líneas. Llega a 34 municipios y a 18 de los 
20 municipios más grandes de la Comunidad de Madrid, que están por encima 
de los 50.000 habitantes. Cuenta con 274 trenes y 1.140 circulaciones diarias. 
La puntualidad de los trenes es del 96,3%. Tuvo 182 millones de viajeros en el 
2015. El índice de calidad es de 7,38 sobre 10 y el de satisfacción de los 
usuarios el 83,4%, y lógicamente el título que más se usa es el abono 
transportes, en más del 75% de los viajes.  
 
El presupuesto del Consorcio del año 2017, son 2.222 millones de euros, luego 
les explicaré por qué les cito el presupuesto del Consorcio, y contempla 
medidas muy importantes como es la ampliación del abono joven, a los 26 
años y a 20 euros, que favorece la movilidad, el medio ambiente, y que fideliza, 
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sobre todo a los jóvenes, al transporte público, y que les ha permitido a ustedes 
quitar la ayuda al transporte, que nosotros teníamos para nuestros vecinos. 
 
Pero si a eso le sumamos, además, la Comunidad de Madrid congeló tarifas en 
2015 y 2016, 2017 y tiene compromiso de congelar toda la legislatura. Están 
pidiendo cosas en esta moción que nosotros en parte ya hemos pedido 
anteriormente y que en otros pueblos también. Mire, el Alcalde de Robledo, 
anterior Mario de la Fuente, la Alcaldesa de Santa María, el anterior Alcalde de 
Zarzalejo, llevan más de 20 años luchando con el Ministerio, para ampliar las 
cercanías, que es una de las cosas que ustedes piden a sus municipios.  
 
Y en la propuesta de la moción de la C-3 a Santa María, el Consorcio lleva 
haciendo de intermediario mucho tiempo, y lleva convocando reuniones entre 
los Ayuntamientos y el Ministerio y cercanías pues mucho tiempo para obtener 
esa incorporación a cercanías.   
 
Por hacer algo de historia les diré que desde el año 97, y en una reunión que 
mantuvieron esos Alcaldes con el Presidente de la Comunidad Alberto Ruiz 
Gallardón, firmaron un convenio y ese convenio extendía el servicio ferroviario 
de la C-8 hasta Zarzalejo, Robledo y Santa María. Después consiguieron un 
nuevo convenio al aumentar el número de trenes que dan servicio a estos 
municipios y cuyo fin era mantener la parada de los regionales, de los 
regionales exprés en Zarzalejo, en Robledo y en Santa María. Con eso los 
portadores de la tarjeta TAM con cupón del abono C-2 para la corona de El 
Escorial, pues utilizan esos mismos servicios para los cercanías y los 
regionales.  
 
¿A ustedes no les parece raro que los regionales paren en estos tres pueblos 
tan pequeños y no paren en muchos de su recorrido que son más grandes? 
Piénsenlo. Qué cosa más curiosa que paren en esos tres pueblos, y no paren 
en otros muchos que tienen más habitantes. Esa fue una negociación personal 
que hizo Mario de la Fuente con el entonces Ministro de Fomento, que era 
Paco, Francisco Álvarez Cascos, y se autorizó, y fue personal de él, y es 
además curiosa, curiosa, y además con un coste, con un coste para la 
Comunidad de Madrid. 
 
La Comunidad de Madrid asume esos servicios añadidos, y les voy a dar datos. 
El primer convenio que les he hablado le cuesta a la Comunidad de Madrid, en 
el año 2016, 245.000 euros, y el segundo convenio le cuesta 169.000 euros, o 
sea, que lo que ahora tienen Robledo, Santa  María y Zarzalejo, le cuesta 
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anualmente a la Comunidad de Madrid 414.000 euros anuales. ¿Saben 
cuántos viajeros utilizan este servicio? Les voy a dar datos de Renfe, del aforo 
de viajeros de 2015, que es el que está actualizado. Están haciendo el del 16. 
Diariamente, diariamente 28 viajeros de ida en Robledo, y 28 viajeros de 
vuelta. 23 viajeros de ida en Santa María y 13 de vuelta, y 23 viajeros Zarzalejo 
y 20 de vuelta. Eso le cuesta a la Comunidad de Madrid 414.000 euros 
anuales. Como veis, se está haciendo un esfuerzo muy importante en estos 
tres pueblos, ¿no?, .......... Alcaldes.  
 
El 07 de octubre, ya que usted me dice que apoye, le diré que el 07 de octubre 
del año 2016, en la Comisión de Transportes de la Comunidad, de la 
Asamblea, se aprobó por unanimidad una moción, una PNL, muy parecida a 
esta, en concreto la 162/16, y en esa PNL ya se pedía todo lo que ustedes 
piden en esta moción, y ya les digo, se aprobó por unanimidad de los Grupos 
que componen la Asamblea, Podemos, Ciudadanos, Partido Socialista, Partido 
Popular.  
 
A raíz de esa PNL, el propio Consejero envió una carta transmitiéndole al 
Ministerio, a Renfe y a Adif, que se tomase en consideración y solicitando 
sobre todo, que en eso estamos muy de acuerdo, el aumento de los CIVIS, que 
es otra de las cosas que ustedes piden y que ya tratamos en su día con Renfe. 
Lo trató… lo traté yo,  y el concejal de Tráfico en aquel momento, y de 
Transportes que era Gonzalo Cuesta. La verdad es que aumentamos servicios, 
pero no conseguimos lo suficiente y el aumento de los CIVIS para nosotros es 
fundamental, usted se ha referido a ello, y nos parece razonable.  
 
Aunque nosotros conseguimos que se aumentaran servicios, y se han ido 
aumentando a lo largo de estos 20 años, es verdad que no todos los que 
ustedes piden en la moción. Y por ello, nosotros en beneficio de los ciudadanos 
de la Comunidad, sobre todo de San Lorenzo, y no de las Comunidades 
limítrofes, que tendrán que llegar a un acuerdo que crean conveniente con 
Renfe y con el Consorcio, como ha hecho Castilla-La Mancha, en la zona de 
Azuqueca y en las zonas donde ustedes están citando.  
 
Miren, Talavera también está intentando llegar a un acuerdo con el Consorcio. 
Mucha gente está intentando llegar a un acuerdo con el Consorcio, porque 
sobre todo ahora, desde que se ha activado el abono joven, a todos les 
interesa. Entonces mire, esos son negociaciones del Consorcio, de Renfe, 
cercanías, y de esos pueblos o de esas Comunidades, y ahí no tenemos por 
qué meternos. Pero en cualquier caso, aunque solo sea por los CIVIS, y 
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aunque solo sea por defender a los vecinos de San Lorenzo, nosotros vamos a 
apoyarle la moción. 
 
Sr. Martínez Pérez: Bien, yo creo que estamos totalmente de acuerdo en que lo 
clave para los vecinos de San Lorenzo de El Escorial es los trayectos directos o 
semidirectos de los CIVIS, y yo creo que los datos que ha dado no los sé, de 
uso, no sé qué frecuencia tienen esos trenes regionales, pero yo creo que si El 
Escorial actúa como de embudo y acumula pasajeros de todos estos pueblos, 
yo creo que aparte de… yo creo que tendrían mucho más frecuencia el uso de 
esos trenes, ¿no?  
 
Pero bueno, aparte de eso yo creo que es bueno que apoyemos esta iniciativa 
que viene de Ávila y los pueblos que van un poco en la línea de Ávila a El 
Escorial, porque yo creo que va a redundar al final en más pasajeros y más 
poder de presión de cara al Consorcio y a Renfe, y en cualquier caso les 
agradezco su apoyo a esta moción. Gracias. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez 
[PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo 
Benito, 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 del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La línea entre Madrid y Guadalajara está plenamente integrada en la red de 
Cercanías de Madrid (siendo Guadalajara la cabecera de la línea C-2 de 
Cercanías de Madrid), goza en horas punta de servicios CIVIS (es decir, 
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servicios que realizan el recorrido entre Madrid y Guadalajara sin prácticamente 
paradas intermedias) y está integrada plenamente en el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid (CRTM) gozando del Abono C2 del Consorcio 
madrileño, más beneficiados aún que los usuarios guadalajareños del autobús, 
a los que rigen los abonos E 1 y E2 del CRTM. 
 
Todo ello se traduce en que las localidades de Azuqueca de Henares y 
Guadalajara (ambas pertenecientes a la comunidad autónoma de Castilla La 
Mancha) gozan de un servicio ferroviario plenamente integrado en la red de 
transportes de la Comunidad de Madrid, aun perteneciendo a otra Comunidad 
autónoma diferente. Un servicio rápido (gracias a los servicios CIVIS que 
acortan la duración del trayecto), con perpetuidad y como si fueran madrileños 
(al estar integrada en la línea C2 de la red de Cercanías de Madrid) y barato (al 
estar integrada en el CRTM, concretamente en la zona del Abono C2 del 
consorcio madrileño, que además les permite también usar el resto de 
transportes de toda la Comunidad de Madrid con el mismo abono, sin 
necesidad de comprar otro). 
 
Pues bien, el objetivo es igualar y traer esta política de explotación que Renfe 
realiza en la línea Madrid - Guadalajara a las actuales líneas de Media 
Distancia entre Madrid - Ávila y entre Madrid y Segovia. Para ello se invita a los 
ayuntamientos por los que pasa la línea entre Ávila y Madrid, a la Diputación 
Provincial de Ávila y a las Cortes de Castilla y León a que insten a Renfe y al 
Ministerio de Fomento a la consecución de este objetivo, En la provincia de 
Segovia los ayuntamientos de Ortigosa del Monte y de El Espinar (el 14 y el 22 
de diciembre de 2016 respectivamente) ya han aprobado en sus plenos por 
unanimidad mociones en este sentido, 
 
Teniendo en cuenta todo ello, es por lo se acuerda: 
 

1. Solicitar a Renfe y al Ministerio de Fomento que, en la línea de ferrocarril 
de Media Distancia Ávila-Madrid, incluyan el tramo entre las estaciones 
de El Escorial y Ávila en la línea C-3 de Cercanías Madrid, extendiendo 
así la cabecera de la línea C-3 de Cercanías Madrid desde la estación de 
El Escorial hasta la estación de Ávila. 

2. Solicitar a Renfe y a la Comunidad de Madrid que incluyan la línea de 
ferrocarril de Media Distancia Ávila-Madrid en la zona C2 del Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid. 

3. Solicitar a Renfe y al Ministerio de Fomento que establezcan en la línea 
de ferrocarril de Media Distancia Ávila-Madrid servicios semidirectos tipo 
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CIVIS en horas punta que no realicen paradas en el trayecto entre El 
Escorial y Chamartín. 

4. Solicitar a la Junta de Castilla y León y a Renfe que, en virtud del nuevo 
Convenio de Transportes entre las comunidades autónomas de Madrid y 
Castilla y León, y al igual que se ha hecho ya con los abonos mensuales 
que tienen como destino Madrid-Chamartín, se establezca el mismo 
descuento en los abonos mensuales que tengan como destino al resto de 
localidades madrileñas por los que pasa la línea de ferrocarril de Media 
Distancia Ávila — Madrid.” 

 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE 
MOROSIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO 2017. Se da cuenta del informe del Sr. Interventor de lucha contra 
la morosidad del Ayuntamiento correspondientes al primer trimestre de 2017: 
 
“El Interventor que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de 
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales; 10 y 12 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en 
el Sector Público; y 6.2 del R.D. 635/2014, de 25 de julio, por el que se 
desarrolla la metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores 
de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de 
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera; informa de lo siguiente: 
 
1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
Primero.- El artículo cuarto de la citada Ley 15/2010, señala que “los Tesoreros 
o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en 
esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en 
las que se esté incumpliendo el plazo”. 
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Añade dicho artículo que “sin perjuicio de su posible presentación y debate en 
el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, 
a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda 
(actualmente, de Hacienda y Función Pública –MINHAFP) y, en su respectivo 
ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus 
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 
Entidades locales”; y que “la información así obtenida podrá ser utilizada por 
las Administraciones receptoras para la elaboración de un informe periódico y 
de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos para el pago por parte 
de las Administraciones Públicas”. 
 
Esta obligación se concreta en el artículo 4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, indicando que en las 
Corporaciones Locales los sujetos obligados a remitir la información al 
Ministerio son los interventores. 
 
Segundo.- La Ley 25/2013, en su artículo 10, relativo a las actuaciones del 
órgano competente en materia de contabilidad, dispone que “los órganos o 
unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas: 
 1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las 
facturas pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los 
órganos competentes. 
 2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con 
respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron 
anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los 
órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días 
siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.” 
 Además, su artículo 12, relativo a las facultades y obligaciones de los 
órganos de control interno, establece que los órganos de control en el ámbito 
local “tendrán acceso a la documentación justificativa, a la información que 
conste en el registro contable de facturas, y a la contabilidad en cualquier 
momento”; y que “anualmente, el órgano de control interno elaborará un 
informe en el que evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de 
morosidad”, y que “este informe será elevado al Pleno”. 
 
Tercero.- El informe trimestral de morosidad ha de ajustarse a los modelos 
normalizados contenidos en la “Guía para la elaboración de los informes 
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trimestrales” del MINHAFP, que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para 
la coordinación financiera con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 
Siguiendo la citada Guía, este informe trimestral ha de contemplar la siguiente 
información: 
 a) Pagos realizados en el trimestre 
 b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 
 c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del 
trimestre. 
 d) Detalle del período medio de pago global a proveedores y del período 
medio de pago mensual y acumulado a proveedores. 
 En consecuencia, en la nueva aplicación ha desaparecido el formulario 
correspondiente a las facturas o documentos justificativos con respecto a los 
cuales, al final de cada trimestre natural, hubiesen transcurrido más de tres 
meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hubiesen 
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación; 
al haberse derogado expresamente el artículo 5 de la Ley 15/2010, en el que 
se exigía esta información, por la Disposición Derogatoria de la Ley 25/2013. 
 
Cuarto.- El R.D. 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 
metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, ha establecido la metodología económica para el cálculo y la 
publicidad del período medio de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas; y, en su artículo 6.2, recoge la obligación del Ayuntamiento remitir al 
MINHAFP y publicar periódicamente la siguiente información, relativa al 
trimestre anterior: 
 a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie 
histórica. 
 b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie 
histórica. 
 c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie 
histórica. 
 d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad 
y su serie histórica. 
 
Quinto.- La Disposición Adicional Primera de la L.O. 9/2013, de 20 de 
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, dice que 
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“todas las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados 
o dependientes publicarán en su portal web su período medio de pago a 
proveedores e incluirán en su plan de tesorería inmediatamente posterior a 
dicha publicación las medidas de reducción de su período medio de pago a 
proveedores para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en la 
normativa sobre morosidad”. 
 
Este precepto ha sido desarrollado también por el citado artículo 6.2 de la 
Orden 635/2014, en el que se concreta que “la información se publicará en sus 
portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan garantizar la 
accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el MINHAP (en la 
actualidad MINHAFP) facilitará a las corporaciones locales modelos tipo de 
publicación”; añadiendo su Disposición Transitoria Única que “la primera 
publicación trimestral será en el mes de octubre de 2014 referida al trimestre 
anterior”. 
  
Sexto.- Finalmente, el artículo 13.6 de la L.O. 2/2012 indica que “las 
Administraciones Públicas deberán publicar su período medio de pago a 
proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, 
información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se 
garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre 
morosidad”; y “velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de 
compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería”. 
 
Añade dicho precepto que “cuando el período medio de pago de una 
Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo 
máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá 
incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la 
mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente: 
 a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a 
proveedores para poder reducir su período medio de pago hasta el plazo 
máximo que fija la normativa sobre morosidad. 
 b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de 
gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, 
que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su período 
medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa 
sobre morosidad”. 
 
2.- DIFERENCIAS ENTRE LOS INFORMES DE MOROSIDAD Y LOS 
INFORMES DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO (PMP). 
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Los datos a introducir en cada una de las aplicaciones del MINHAFP no son los 
mismos y la forma de calcular el PMP, tanto de operaciones pagadas como 
pendientes de pago, tampoco. 
 
El período medio de pago recogido en el R.D. 635/2014 mide el retraso en el 
pago de la deuda comercial en términos económicos, por lo que puede tomar 
un valor negativo si la Administración paga antes de que hayan transcurrido 
treinta días naturales desde la presentación de la factura (o si al final del 
período de remisión de la información aún no han transcurrido en las 
operaciones pendientes de pago esos treinta días); mientras que la morosidad 
se mide en términos contables y en ningún caso puede tomar un valor inferior a 
cero, ya que, en términos generales, el número de días en los informes de 
morosidad se computan desde que se registra la factura y en el PMP a los 
treinta días de su registro. 
 
En los Informes de Morosidad se incluyen todas las facturas pagadas en el 
trimestre, independientemente de la fecha en la que se expidió la factura. En el 
cálculo del PMP solo se incluyen las facturas expedidas a partir del 1 de enero 
de 2014. 
 
El ámbito objetivo de los Informes de Morosidad son las operaciones 
comerciales, por lo que quedan fuera del ámbito de la Ley las operaciones que 
no están basadas en una relación comercial, tales como las que son 
consecuencia de la relación estatutaria y de personal o las que son 
consecuencia de la potestad expropiatoria. El destinatario tiene que ser una 
empresa, quedando, por tanto, excluidas las que se producen entre distintas 
entidades del sector público. Deben incluirse las facturas litigiosas y, en su 
caso, los gastos sometidos a convalidación. 
 
Por el contrario, para la selección de las operaciones integrantes del cálculo del 
período medio de pago a proveedores se tienen en cuenta las facturas 
expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de 
facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra 
aprobadas a partir de la misma fecha; quedando excluidas las obligaciones de 
pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las 
obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan 
sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de 
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ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos 
dictados por órganos judiciales o administrativos. 
 
3.- INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD DE LA CORPORACIÓN. 
 
El informe trimestral de morosidad del 1er trimestre de 2017 del Ayuntamiento 
se ha elaborado según los modelos normalizados contenidos en la “Guía” del 
MINHAFP, obtenidos del programa de contabilidad utilizado por el 
Ayuntamiento, y que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para la 
coordinación financiera con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 
De esta forma, el número y cuantía global de las obligaciones pendientes de 
pago por parte de la Corporación que superan los plazos fijados en el artículo 
216.4 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es el que se detalla en el 
cuadro que, a continuación, se transcribe: 
 

 Número: 4 
Cuantía global: 12.526,79 

 
 Los datos sobre los pagos realizados en el trimestre son: 
 

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 

Período 
medio 
pago 

(PMP) 
(días) 

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
pagos Importe total 

Nº de 
pagos Importe total 

Gastos en bienes corrientes y servicios 43,3379 437 1.508.713,22 238 205.477,71 

20- Arrendamientos y cánones 54,9160 3 2.904,00 1 992.97 

21- Reparación, mantenimiento y conservación 41,3344 62 51.205,92 29 11.375,59 

22- Material, suministros y otros 43,3867 372 1.454.603,30 208 193.109,15 

23- Indemnizaciones por razón del servicio 0,0000 0 0,00 0 0,00 

24- Gasto de publicaciones 0,0000 0 0,00 0 0,00 

26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro 0,0000 0 0,00 0 0,00 

Inversiones reales 60,7607 13 157.930,97 6 265.073,64 

Otros pagos realizados por operaciones comerciales 68,9717 1 162,00 1 1.320,00 

Pendientes de aplicar a Presupuesto 0,0000 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 46,8017 451 1.666.806,19 245 471.871,35 
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Los datos sobre los pagos pendientes de realizar al final del trimestre son: 
 

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 
PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL 

TRIMESTRE 

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

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
operaciones Importe total 

Nº de 
operaciones Importe total 

Gastos en bienes corrientes y servicios 25,5642 220 472.240,88 1 195,19 

20- Arrendamientos y cánones 0,0000 0 0,00 0 0,00 

21- Reparación, mantenimiento y conservación 27,0482 39 9.382,99 1 195,19 

22- Material, suministros y otros 25,5335 181 462.857,89 0 0,00 

23- Indemnizaciones por razón del servicio 0,0000 0 0,00 0 0,00 

24- Gasto de publicaciones 0,0000 0 0,00 0 0,00 

26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro 0,0000 0 0,00 0 0,00 

Inversiones reales 36,6669 10 45.889,73 1 3.388,00 

Otros pagos realizados por operaciones comerciales 0,0000 0 0,00 0 0,00 

Pendientes de aplicar a Presupuesto 18,3246 110 388.507,89 2 8.943,60 

TOTAL 23,0290 340 906.638,50 4 12.526,79 
 
  
4. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO. 
 
Los datos del período medio de pago del citado trimestre, según la metodología 
contenida en el R.D. 635/2014, son los siguientes: 
 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS 16,77 
IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 2.137.702,18 
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO -6,97 
IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 918.009,80 

  
PERÍODO MEDIO DE PAGO 9,64 

 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS 25 
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MARZO Y 21 DE ABRIL DE 2017. Se da cuenta de las resoluciones dictadas 
por la Alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 25 de marzo y 21 de 
abril de 2017. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Alcaldesa: Quedaba pendiente de hace unos Plenos el tema de la factura 
de Aqualia, que… ah, perdón. Sí, sí, perdón,  Sr. Santiago.  
 
Sr. Santiago Fernández: Una cuestión solamente. En el Pleno del mes de 
febrero le pregunté por la administración electrónica me contestó al mes 
siguiente, el último día, lo que pasa que se le olvidó contestarme a la mitad de 
las cosas. Me ha hecho un listado con 36 puntos, de lo que han hecho, yo le 
pedí que quién era la persona que habían destinado a este tema, le pedí que 
me diese copia de los protocolos y plantillas y todo eso se le ha olvidado. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues lo completaremos, toda la información que le falta. 
 
Sr. Santiago Fernández: De acuerdo. Si quiere para evitarle trabajo, de los 36 
puntos que me pone como 24 o veintitantos, estos ya estaban hechos, eso no 
me copia. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Vale, pues el Sr. Gimeno que va a explicar lo de la factura 
de Aqualia al Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Bueno días otra vez. Ya, bueno, dedicado a todos, voy a 
tratar de aclarar los conceptos. He traído una factura de Aqualia para tenerlo 
delante, la que paga la comunidad donde vivo. Hay cuatro conceptos, uno que 
es la aducción, luego los aclaro, otro que es distribución, otro que es 
alcantarillado y otro que es depuración. Aclaremos los cuatro, así vemos cómo 
están distribuidos. 
 
La aducción, que es un concepto que implica desde la captación del agua en la 
presa, la conducción, el tratamiento en la ETAP y la conducción hasta los tres 
diferentes depósitos que hay en el pueblo, lo asume Aqualia y también lo pone 
y lo carga Canal de Isabel II porque lo tenemos como reserva en caso de fallos, 
luego Canal de Isabel II trae el agua, lo lleva hasta un punto que está donde 
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encima la calle Las Pozas, donde están los Juzgados, y de ahí lo bombea a los 
tres diferentes depósitos. En caso de fallo nuestro tendríamos el apoyo del 
Canal de Isabel II. Entonces, lo que es la aducción, los dos participan, participa 
Aqualia y participa Canal de Isabel II, y por eso los dos, el concepto se repite 
en los dos.  
 
La distribución solo la carga Aqualia, la distribución es justo la salida de una 
vez tratada y una vez almacenada, la distribución a los usuarios, a los vecinos 
hasta el contador, y eso exclusivamente lo carga Aqualia.  
 
El alcantarillado es la salida de las aguas residuales una vez usadas, y también 
lo carga exclusivamente Aqualia, y luego hay un concepto, que es el de 
depuración, que lo carga exclusivamente el Canal de Isabel II, porque al final 
todas esas aguas residuales que cedemos pasan por lo que se llama una 
EDAR, que es una estación depuradora de aguas residuales y esa sí que es 
del Canal de Isabel II.  
 
No sé qué más puedo añadir,  pero conceptualmente eso es, no estoy 
justificando las cantidades y esto, que yo tengo mi postura, vamos, como 
Partido, pero vamos, los conceptos de por qué están los dos, esa es la 
explicación. Si quieren más aclaraciones, se las puedo dar, pero esa es, se 
reproducen por eso, porque son dos servicios diferentes. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, queríamos en primer término que alguien nos 
interpretara la factura, porque hay dudas al respecto de por qué habían esos 
conceptos diferentes de estas dos empresas, y bueno, lógicamente con el tema 
del importe y tal, eso ya es otro tema que no nos ocupaba en esta primera fase 
de la información. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos a los ruegos y preguntas de este Pleno. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, bueno yo, lo primero es un ruego porque me 
cuentan que ha habido un comentario, a mi juicio desafortunado, por parte de 
la Alcaldía, en relación al tema de la M-600. Quedamos en que yo iba a ver si 
coordinaba una reunión con los Grupos para ver si veíamos la manera que 
desde la Asamblea se retomara alguna actuación en la M-600.  
 
Bien, yo hablé con los Grupos, al final sacamos una conclusión y es que era 
casi mejor que me pusiera en marcha con el Consejero, así lo hice, y con el 
Director General de Carreteras, y bueno, pues hemos estado negociando, ver 
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si éramos capaces de a lo largo de lo que queda de legislatura plantear alguna 
actuación en la M-600, en concreto alguna supresión de algún cambio de 
rasante, la ampliación de los arcenes a 1 metro, y alguna cosa más. La entrada 
del camping ya le digo que da acceso a tres negocios particulares, o cuatro, y 
la Consejería no tiene nada claro que ella tenga que hacer el acceso a tres o 
cuatro negocios particulares. 
 
Pero en cualquier caso, .......... Sra. Alcaldesa, yo se lo he venido contando al 
Sr. Zarco, se lo he venido contando a su Portavoz de Tráfico, y usted ha hecho 
un comentario, a mi juicio, desafortunado, diciendo que llevo tres meses y no 
soy capaz de coordinar esa reunión. Entonces, a partir de ahora si quiere usted 
la reunión, la coordina usted, porque yo no la voy a coordinar. Aquí tiene la 
disposición del Portavoz de Transportes de la Asamblea del Partido Popular, 
me da la fecha y la coordina usted, y las actuaciones las hace usted y lo hace 
como usted quiera y como crea precedente, y contará con mi ayuda en lo que 
yo la pueda ayudar. 
 
Sra. Alcaldesa: No sé lo que le han transmitido. El Sr. Zarco, que dice usted 
que le tenía informado, pero el Sr. Zarco preguntó en la Comisión que qué se 
había avanzado en el tema de la M-600, y yo le dije, el Sr. Fernández-Quejo 
nos dijo en diciembre que después de vacaciones, han pasado tres meses y no 
se ha coordinado esa reunión, lo intentaremos mover desde Alcaldía, y eso ha 
sido todo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si a usted su Portavoz de Transportes… 
 
Sra. Alcaldesa: Ni desprecio a nadie… perdón, y fue el propio Sr. Zarco el 
que… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …y Tráfico, al que yo le tengo informado, no le 
cuenta las cosas, no es cosa mía, ¿vale?  
 
Sra. Alcaldesa: Y dice usted que le han dicho al Sr. Zarco y el Sr. Zarco me 
preguntó por esa reunión, no sé por qué me preguntó entonces usted, Sr. 
Zarco, por esa reunión. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, el Sr. Zarco también lo sabía, también 
se lo dije que… también se lo dije que estaba hablando con el Consejero, y con 
el Director General de Carreteras, y de hecho, para los arcenes a un metro, 
que es una de las maneras que hay para mejorar la seguridad, estaba 
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consultando a la Consejería de Medioambiente para ver si eso necesitaba 
valoración de impacto o no, porque si necesitaba valoración de impacto eso es 
un follón que tarda mucho tiempo, pero si no la necesita, podíamos estar en 
una obra de ampliación de los arcenes a 1 metro. Pero en fin, a partir de ahora, 
usted sabrá lo que hace, y así verá cómo la próxima vez se coordina con su 
Concejal y no tiene usted esas declaraciones tan desafortunadas. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, pero vamos, no, no, no, pero si no… a ver, el Grupo 
Popular también está en la Comisión, y usted no fue pero fue… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya, ya, y es el que me lo ha contado. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, no, pero… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y cómo lo dijo usted y en qué sentido. 
 
Sra. Alcaldesa: …tampoco lo dijo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, bien, si no hay más. 
 
Sra. Alcaldesa: Es que lo que es absurdo es aquí, que si no nos dedicamos a 
dar la información, entonces....porque no sé a qué juega el Sr. Zarco 
preguntándome por la reunión si usted le había contado lo que estaba 
haciendo, ni sé a qué vienen estas bobadas, pero bueno, sin ningún problema. 
 
Sr . Fernández-Quejo del Pozo: Usted sabrá, usted sabrá, yo ya le ruego que 
haga usted lo que tenga que hacer y ya está. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, estupendo, pues muy bien. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero yo he seguido informando. 
 
Sra. Alcaldesa:. No, perdón… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, a su Concejal, si usted no se coordina con 
sus Concejales a mí qué me cuenta. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero que a ver, a mí, lo que yo quedé con usted era que iba a 
coordinar una reunión, y a mí no me ha vuelto a hablar de esta reunión, ¿vale?  
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, claro, pero es que yo lo que no tengo culpa 
es de que usted con su Concejal, no comente las cosas. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, pero si no es una cuestión de eso, y a mí me 
preguntaron por esa reunión y yo contesté que esa reunión no se había 
coordinado y que la íbamos a coordinar desde Alcaldía. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues nada, ya sabe, yo cuenta con mi 
apoyo y usted coordina todo lo que tenga que coordinar. 
 
Sra. Alcaldesa: O sea, todo lo que quieren leer fuera de ahí son cosas que no 
tienen nada que ver. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Usted cuente con mi apoyo y coordine todo lo 
que tenga que coordinar a partir de ahora. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿No tiene más ruegos o preguntas, perdone, Sr. Fernández-
Quejo?  
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias. Sí, Sr. Fernández-Quejo, es cierto que 
usted me tiene informado de que habla con el Consejero, de que habla con el 
Director General de Carreteras. Yo con el Consejero hablé, no con el Director 
General de Carreteras, sí con un Subdirector de Infraestructuras, me parece. 
Es cierto que me dijeron que la entrada del camping ellos consideraban que no 
tienen que acometerla, que la tienen que acometer los propietarios de los 
negocios particulares, y cuando vieron el coste, no volvieron a decir nada.  
 
Es cierto que me dijo que quería, que lo estaba tratando usted directamente 
con el Consejero de Transportes, es cierto. Lo que no me ha dicho en ningún 
momento, no me ha dicho en ningún momento es que la reunión con 
Portavoces estaba desechada, eso no me lo ha dicho en ningún momento. Eso 
no me lo ha dicho en ningún momento, o sea, me gustaría aclararlo y creo, no 
sé si al Sr. Zarco… tampoco, me está diciendo, quiero decir, que lo que yo no 
sabía es que ya se había desechado esa idea. La moción decía reunirnos con 
los Portavoces en la Asamblea de Madrid y ver por dónde vamos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Lo que sí le dije, lo que sí le dije no es que la 
reunión estuviera desechada, lo que le dije es que a mi juicio la reunión era 
poco práctica, que era mejor abordar al Consejero y programar un plan para lo 
que queda de legislatura. Ya, ya, bien, pero usted no le ha contado lo que yo le 
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he dicho, y además me parece, oyes, puede ser descoordinación, si yo no digo 
que no. Si mire… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero que la pregunta… que no es eso, que es que la pregunta 
del Sr. Zarco era sobre la reunión, que era lo que se pedía en la moción. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, pero el retintín de la respuesta fue el que 
fue, y estaban mis compañeros delante. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, continúe con los ruegos y preguntas, por favor. 
 
2)  Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien. Otro ruego, no es un ruego, es un 
ruego y una pregunta. Un ruego que tiene que ver con la celebración de los 
cursos de verano este año, en San Lorenzo de El Escorial, un ruego que ya 
llega tarde, que ya llega tarde porque… lamentablemente llega tarde, es ¿por 
qué no ha intervenido usted?. Este tema que se ha planteado en los cursos, 
que usted nos contará ahora, me imagino, ya viene pasando hace años, y este 
tema que lleva pasando hace años, el que lo ha solucionado, y se lo digo así 
de claro, y si no, puede usted llamar al Rector Carrillo, ha sido el Alcalde, 
porque el Rector Carrillo que como usted sabe no es de mi cuerda, pero el 
Rector era el Rector en su momento, y el Alcalde era Alcalde en su momento, y 
lo que tienen es que defender los intereses de los vecinos, me llamaba y me 
decía, “tengo este problema con Eurofórum, y haber cómo solucionamos esto, 
y o lo solucionas tú o no lo soluciona nadie. Me iba a desayunar con él al 
Rectorado, y otras veces venía él aquí, yo hablaba con Eurofórum y así lo 
hemos ido solucionando, porque es un desacuerdo en precio. 
 
Ahora, pues efectivamente, va a haber unas repercusiones para este año, 
usted no ha intervenido, por lo menos que yo sepa, y bueno, pues nos pasa 
como siempre lo que nos pasa. Entonces, si nos cuenta qué es lo que está 
pasando, pues se lo agradecería. Si lo sabe. 
 
Sra. Alcaldesa: Lo único que sé es que los cursos de verano se van a seguir 
celebrando este año en San Lorenzo, no se van a celebrar en Eurofórum, pero 
van a seguirse celebrando, y hemos estado en reuniones, tanto el Concejal de 
Cultura como yo, bueno, no sabría decir ni cuántas, no solo, vamos, por 
teléfono, presenciales, ha habido meses que han sido eso, prácticamente 
semanales, y también nos hemos reunido con Eurofórum, pero los cursos de 
verano se van a seguir celebrando en San Lorenzo, y además hemos 
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colaborado con ellos en todo lo que hemos pedido, eso es simplemente lo 
único que pasa. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues nada, se celebrarán de una 
manera muy diferente, no se harán en los edificios de Eurofórum, y la 
mediación que tenía que haberse hecho, porque a Eurofórum quien le 
condiciona es el ayuntamiento, no el Rectorado, pues no se ha hecho. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero por qué voy a favorecer yo a una empresa privada, 
Eurofórum, frente a otros sitios? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si usted no tiene que favorecer, si quien se lo 
pide son los cursos, no de Eurofórum. 
 
Sra. Alcaldesa: Hombre, no, no, claro que no. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es al revés. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no ha sido así, no ha sido así. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues porque el Rector actual no se lo 
habrá pedido y usted no se habrá interesado. 
 
2:01:14 Sra. Alcaldesa: Yo lo que tengo… no ha sido así. Yo lo que tengo que 
favorecer, por supuesto, es que los cursos sigan celebrándose en San Lorenzo 
de El Escorial, que se hagan… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Vale, pues nada. 
 
Sra. Alcaldesa: …en un sitio o en otro, de ninguna manera voy a meter yo con 
que se hagan en un sitio o en otro, siendo sitios privados.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Esta es el primer paso para que acaben en la 
Ciudad Financiera del Santander. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues será, pues vale, pero nunca voy a poder favorecer 
a una empresa privada. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, si yo no la favorecía, era al revés, le 
hacía tragar con el precio que tenían y les mediaba para que los cursos se 
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celebraran con la dignidad suficiente, como se tienen que celebrar, que yo no 
digo que este año no se haga, pero en los edificios emblemáticos que se 
celebraba. Nada más, yo no tengo más preguntas.  
 
3) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Seguimos recibiendo quejas de usuarios 
de los buses, concretamente dos quejas que tengo fecha y hora y que 
involucran a la Línea 664. El día 04 de abril, el horario 20:45 de Moncloa, deja 
a ciudadanos en tierra porque había más gente de la que podía llevar, y no 
salió otro bus para hacer frente a esas personas que quedaron en tierra, hasta 
el horario que estaba prefijado. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, ¿qué fecha ha dicho, que no la he apuntado? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: 04 de abril. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: 20:45, Moncloa. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, la fecha. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Y luego tengo otra del 14 de abril, otro 664, que a 
las 13:00 horas, de San Lorenzo, salió con 10 minutos de retraso, que ya no es 
la primera vez que sucede que está saliendo con retraso, de hecho yo le hice 
llegar a usted, vamos, que yo iba a Madrid, y salió con 10 o más minutos de 
retraso. 
 
La quería preguntar, si cuando un bus se llena y quedan ciudadanos en tierra, 
la empresa no tiene obligación de sacar otro para solucionar el asunto. ¿No 
hay obligación? ¿No hay manera de que esa gente que queda en tierra, 
digamos, pueda viajar hasta el próximo bus que sale? Pues es una pena 
porque está quedando bastante gente en tierra. 
 
4) Punto limpio. Me comenta un vecino que fue a tirar algunos termómetros que 
había acumulado y tal, y no puede, entonces, la pregunta es, le indican que 
debe llevarlo a Madrid. Pregunta que yo hago es si no hay alguna manera de 
que se puedan recoger en algún sitio aquí y luego nosotros llevarlos a Madrid 
para no ocasionarle a los vecinos la molestia de ir hasta allí. ¿Tampoco se 
puede? Muy bien.  
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Sra. Alcaldesa: Perdón, no contesten sin micrófono, porque no se oye nada. 
Cuando acabe, contesto. Conteste ahora pero… sí, sí, acabe, Sr. Tettamanti, 
ahora le contestan. 
 
5)  Sr. Tettamanti Bogliaccini: El sábado de Semana Santa en los jardincillos, 
antes de la hora de comer, nos comentan que tres alumnos del Conservatorio 
estaban tocando sus instrumentos, al parecer dos violines y un violonchelo, y 
bueno, evidentemente habían concitado la atención de la gente que pasaba por 
allí, turistas, vecinos del pueblo y tal, y se había formado allí un circulo para 
escucharlos, aplaudirlos, etc.  Al poco de comenzar, llegaron dos  policías 
municipales y los hacen marcharse. No sabemos si fue por una denuncia o por 
qué, quisiéramos saber, y queríamos saber si la Policía Municipal tiene alguna 
instrucción de no permitir la música en la calle cuando se respetan horarios y 
yo creo que le dan al pueblo un aire bonito, digamos, sobre todo en fines de 
semana, y que digamos, los que hemos tenido oportunidad de viajar por allí, se 
ve estas cosas en los pueblos, queda muy bonito. Estoy seguro que el Concejal 
de Hacienda coincidirá conmigo, que también ha viajado, que es bonito ir a un 
pueblo por allí y encontrar a músicos en la calle, ¿no?, y en fin. Entonces 
quería saber si esto había sido por alguna denuncia y si hay algún tipo de 
instrucción respecto a permitir que en este caso, gente del Conservatorio, 
pueda tocar en la calle.  
 
6)  Quería preguntarle, Sr. Gimeno, por el tema de los parques de perros. Si no 
recuerdo mal en las inversiones estaba previsto algo de los parques y salió. Me 
preguntan gente que tienen… propietarios de perros, que están llevando a sus 
perros a otros sitios, fuera del municipio, si realmente… sí, a otros parques que 
hay fuera del municipio, cuándo vamos a tener aquí habilitados los parques, y 
me preguntan la ubicación que van a tener esos parques. 
 
7) Y lo último que queda pendiente de una petición que hice en el Pleno 
anterior, el informe de las fincas de la M-600, que no me ha llegado el informe. 
No sé si no lo habéis podido elaborar o ha pasado algo para que no me llegara. 
 
Sra. Alcaldesa: Se mandó por Gestdoc el lunes, creo, y lo deberías tener. Si no 
le ha llegado dígamelo y lo… Por lo menos a todos los partidos, no sé si a 
todos los portavoces o a todos los concejales, eso no me acuerdo pero sí que a 
todos los partidos, seguro. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Si no es molestia que me lo pudiera mandar por 
correo electrónico, lo prefiero. Muchas gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Sí, pero no es por nada, ¿eh?, más de cuatro meses de cuándo 
hay Gestdoc, cuándo hay Gestdoc, y ahora las cosas no se pueden mandar por 
Gestdoc. Seamos un poco coherentes con las peticiones.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Sobre el Punto Limpio, hay una nueva Legislación, cada vez 
nos están condicionando más, antes, bueno, los electrodomésticos va a haber 
que almacenarlos, es un proceso casi continuo, de mejora, y el mercurio, es 
verdad, que no sabemos cómo almacenarlo, cómo tratarlo, pero vamos a 
buscar una manera… ¿perdón? Bueno, ya digo, que no sabemos, y cualquier 
día aparece la Ley que nos provee de algún tipo de acumulador. ¿Perdón? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo sé que el de la farmacia ..........  
 
Sr. Gimeno Ávila: Que sí, bueno, eso lo que venía a ahora era a eso, 
coordinarlo con farmacéuticos y con lo que sea, y asegurarse, o sea, quiero 
decir que existen, pero que no sé cómo lo efectúan. Pues hacerlo de manera 
formal y gracias por el… 
 
Bueno, esa parte, y en cuanto al parque de perros, no, es verdad que no se 
hizo, estaba en las inversiones financieramente sostenibles y no se hicieron el 
año pasado, se van a iniciar en este, y el primero estará en el Parque de la 
Ladera, y el segundo está cuasi definido estará en Pozas, detrás del cuartel, 
no, detrás de la Escuela de Mandos de la Guardia Civil. Miramos en un mapa y 
le defino justo más o menos dónde está. ¿Perdón? 
 
Sr. Blasco Yunquera: De la Plaza de Toros. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Más abajo, un poquito más abajo, justo el límite con el Punto 
Limpio, antes de la calle, que es accidentado y, quiero decir, puede tener 
incentivos o puede no tenerlos, pero por lo menos uno es más lisito y el otro es 
más accidentado.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, gracias. Me habla de tres alumnos del Conservatorio 
tocando en la plaza, como sabe, nosotros hemos puesto en marcha el 
programa de música en la calle, pretendemos que puedan actuar músicos de 
manera libre en la calle, pero hay que hacerlo de manera ordenada, es decir, 
pidiendo autorización se concederán fechas, horas y lugares, y a partir de ahí 
podrán tocar lo que quieran y cuando quieran.  Yo no he dado ninguna orden, 
en concreto, a Policía Local para que levante a la gente que está tocando en la 
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calle, pero evidentemente si carecen de autorización no pueden tocar en la 
calle. Precisamente para evitar eso que se puedan poner en cualquier sitio, en 
sitios donde molesten, puedan interferir, esto me ha dicho que era un sábado 
por la mañana, bueno, pero pueden interferir con ensayos, por ejemplo, en el 
Carlos III o la propia Escuela de Música, por eso se trata de hacerlo de manera 
ordenada. 
 
Ya está puesto en marcha el procedimiento para pedir autorizaciones, se 
solicita a través de correo electrónico, a través de instancia al ayuntamiento y a 
casa de cultura, y ahí se concederán sin ningún tipo de permisos como pasa en 
todos los pueblos del mundo conocido que pretendan ordenarlo. Fíjese que 
nosotros, no como en Madrid, ni vamos a hacer una criba previa, ni vamos a 
ver qué sean músicos semiprofesionales para que toquen bien. No, podrá tocar 
todo el que quiera, dentro, evidentemente, dentro de un orden. Pedir 
autorización, no usar equipo amplificado y hacerlo en los horarios y días 
establecidos. Nada más, eso son los únicos requisitos que se ponen. Muchas 
gracias. 
 
8) Sr. Rodríguez Fuentes: Sra. Alcaldesa, mi pregunta es sobre la comisión del 
mercado, plazos, funcionamiento, composición, y si la actual situación de 
Mercasa, si se han puesto en contacto con Mercasa para ante la dimisión de su 
presidente, creo, y los distintos escándalos que han surgido ..........  
 
Sra. Alcaldesa: No nos hemos puesto en contacto con ellos y no debería 
cambiar, ya que el proyecto está hecho y presentado, y ahora mismo el trabajo 
que queda por hacer sería nuestro, pues esperemos que no nos afecte la 
situación que ha surgido en esa empresa con el proyecto del mercado, de 
rehabilitación del mercado, aunque el proyecto y el estudio fuera suyo. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: ¿Y la Comisión para cuándo, la composición, el 
funcionamiento? 
 
Sra. Alcaldesa: Es que no se quedó en nada en concreto al final, porque lo que 
quedaron era que cuando ellos se reunieran nos iban a avisar, y por ahora no 
nos ha llegado ningún aviso de convocatoria por su parte. Puedo hacer un… 
eso sí que puedo contactar con ellos, solo para recordárselo, porque me 
extraña que desde que nos hicieron la presentación no se hayan  reunido. Se lo 
diré.  
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9) Sr. Zarco Ibáñez: Bien, yo alguna de las preguntas, bueno, era repetir, con lo 
cual pasamos a alguna otra. Seguimos con el tema de las pintadas. ¿Se están 
haciendo limpieza de las pintadas o es una cosa que ya hemos abandonado?  
 
10) Sr. Zarco Ibáñez: En cuanto a seguridad, tenía que preguntar ha habido 
últimamente, me han comentado, una serie de robos en el centro del pueblo y 
quería saber si esto es real y si se ha tomado alguna medida para paliar o por 
lo menos para dar una protección específica, si es que ha sido unos casos 
concretos. 
 
11) Otra de las preguntas es sobre el polideportivo. Estuve el otro día dando 
una vuelta, y la verdad es que ha quedado muy bien la entrada, me ha gustado 
mucho, y sí decirle que salvo el suelo, que creo que sigue igual de resbaladizo 
que era como cuando lo pusieron, los problemas de los días de lluvia, si se va 
a hacer algo para evitar las goteras y las humedades que hay en la 
comunicación de los dos, de la entrada al polideportivo con la zona nueva,  que 
es la parte que estaba peor, estaba peor, pero que ahí no hemos tomado 
ninguna solución, tanto esas ventanas de hierro que hay, que yo creo que 
permiten que entre la humedad, y luego que claramente, paños húmedos en 
paredes que se caen, es algo que debemos de tener en cuenta, porque el 
polideportivo en sí está muy bien, pero no da aspecto, no da en muchos 
lugares aspecto de ser un polideportivo  como el que tenemos.  
 
12) Sí quería hacer una pregunta sobre el tema de la relación con el edificio 
dedicado a los Juzgados, la Justicia si se ha hecho alguna cosa nueva, si se ha 
tomado alguna decisión, y si vemos alguna solución cercana, o simplemente 
estamos en lo mismo que hemos hablado la última vez, porque por si ha habido 
algo nuevo.  
 
13) Y luego, sí, a la vez que hablaba de lo de seguridad, sí preguntarte, porque 
sigo intentando conocer, aunque esté sub judice el problema del Belén, si 
alguna vez deja de estar sub judice que nos enteremos qué es lo que pasó y 
saber el tema que seguiremos preguntándolo en cada una de las reuniones. Y 
en sí pues nada más.  
 
Sr. Montes Fortes: Respecto al polideportivo, la pregunta del suelo  ya me la  
realizó en el Pleno anterior y la contesté, quejas ninguna y constancia, como le 
dije, que se cayó una persona con la lluvia, pero de momento vemos que no es 
habitual. Lo que hemos, o lo que pretendemos hacer, si se permite con Prisma 
o con inversiones sosteniblemente financieras, es seguir modernizando el 
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polideportivo. La parte del polideportivo antiguo, recordemos que tiene más de 
25 años si no me equivoco, ¿no?, y había que modernizarlo. La parte de la que 
usted me habla, es la parte que se construyó posterior, es la ampliación, y es 
verdad que tenemos problemas de humedad en las paredes, que hemos… y en 
el suelo, que hemos intentado solucionar, pero siguen, siguen apareciendo, 
¿no? Entonces son actuaciones que tenemos que valorar para el futuro.  Y 
nada más. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Pintadas, siento que no se note, pero se sigue haciendo, es 
verdad. Por contrato  Recolte  dedica dos personas, un día a la semana, a 
hacer pintadas, de vez en cuando de manera excepcional… algunas veces 
también pintarlas. A quitarlas. Por eso hay tantas, por eso hay tantas. Bueno, 
quitando, eso se hace, y nos suelen mandar fotos del antes y del después, yo 
tengo un archivo con antes y después. Se sigue haciendo pero cada fin de 
semana nos encontramos como que las pizarras nuevas que les hemos puesto, 
son ocupadas al no… lo siento, yo no sé, puedo acabar temporalmente, no, 
acabar no, arreglar algún área, excepcionalmente durante un tiempo, ¿pero 
qué va a pasar el lunes siguiente? Me cuesta, pero digamos, eso se mantiene, 
se sigue y tenemos constancia gráfica del antes y el después.  
 
Sr. Herraiz Díaz: ¿Robos?, sí, se ha robado en un comercio del centro, creo 
que ha sido esta semana pasada, no recuerdo la fecha, se ha detenido a los 
presuntos autores y se han puesto a disposición judicial, y hasta ahí puedo 
leer. Hasta ahí puedo leer porque según me llega, han sido puestos en libertad, 
entonces más no podemos hacer.  
 
Y tengo también constancia de un hurto al descuido, por el sistema del abrazo, 
que no me canso de decirlo, no tenemos que dejar que nadie nos abrace 
nunca, que ha sido una cadena, pero vamos, que no nos abrace nadie nunca 
no, ningún desconocido, y son los únicos conocimientos que tengo de delitos 
contra el patrimonio, en las últimas semanas en el centro del pueblo. Ah, y el 
tema del Belén, seguimos igual, quiero decir, está en el Juzgado, y no nos ha 
llegado nada más.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale. En cuanto al Edificio de los Juzgados, no sé en qué punto 
nos habíamos quedado. Lo último que ha habido fue que vinieron los de 
infraestructuras judiciales, porque como sabéis, bueno, salió publicado que 
iban a invertir en infraestructuras, que de hecho pues en algún momento hasta 
dijeron, se nombró San Lorenzo de El Escorial como sitio donde se iba a 
invertir, entonces yo ahí les llamé, hablé con ellos, para ver si había cambiado 
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algo, y me dijeron que no estaban hablando de inversiones del número de 
millones que hacen falta para acabar ese edificio. Lo que sí han estado es aquí 
en el municipio viendo otros sitios, dónde podrían ubicar algún Juzgado para 
estar en mejores condiciones de las que están ahora mismo, y en eso pues 
hemos estado con ellos, nos hemos reunido y hemos intentado ayudarles en 
ese sentido. No sé si eso lo habíamos llegado a contar o ha sido después de la 
última vez que se preguntó.  
 
El edificio, las noticias son las que eran, que es que Comunidad de Madrid no 
va a terminar el edificio, por lo menos en esta legislatura, no tiene ninguna 
intención, o no tiene la posibilidad de invertir la cantidad que hace falta para 
terminarlo.  
 
14)  Sra. López Esteban: Tenía sin responder que ha respondido en parte el Sr. 
Gimeno ahora, del pasado Pleno pregunté si en referencia a los grafitis, se iba 
a poner en marcha algún tipo de plan especial. Ya me ha quedado claro que 
no, que ahora mismo lo que se está haciendo es lo que se está haciendo por 
contrato, entonces, en base a esto lo que les pido es que se planteen 
seriamente la realización de un plan integral de limpieza de grafitis en el 
municipio, puesto que con lo que tenemos incluido en el contrato, queda de 
manifiesto que es insuficiente para el nivel de pintadas que tenemos, y que la 
imagen que estamos transmitiendo pues no es la deseada ni la que sería 
deseable para nuestro municipio.  
 
En relación con las pintadas, en el muro que hay en la Carretera de la Estación, 
ya el mes pasado se había provocado una pintada que no se ha procedido a su 
limpieza, y a fecha de hoy hay cuatro. Es un muro que normalmente se ha 
limpiado, cuando gobernaba el Partido Popular se limpiaba cuando aparecía el 
primer grafiti, porque está claro que en cuanto hay uno, provoca que se hagan 
muchos más. Ya el mes pasado mi pregunta iba también  por este muro, y a 
fecha de hoy hay cuatro, en negro, que debe ser no sé si de la misma persona, 
son las letras muy parecidas, entonces sí que le ruego que por favor, se limpie 
con la mayor inmediatez posible esas pintadas y se plantee seriamente la 
realización de un plan de limpieza de grafitis en todo el municipio.  
 
15) También otro ruego en relación a la Línea Verde. En el pasado Pleno 
preguntamos sobre el tiempo de respuesta y la resolución de incidencias en 
Línea Verde, y aquí se nos trasladó que el tiempo de respuesta era casi 
inmediato, 8-10 días dijeron, a lo más, y que el grado de resolución era muy 
alto, según habían publicado en sus estadísticas. Yo aquí traigo una 
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contestación a Línea Verde, a una incidencia que traslada un vecino, que ha 
tardado concretamente en ser respondida un mes y 10 días, lejos de los 8-10 
días que nos trasladaban, y era una incidencia respecto a pintadas en un muro 
público, y la respuesta que se le ha dado, y figura como solucionada, es que 
las pintadas deben gestionarse mediante escrito en el Ayuntamiento. 
Sinceramente creo que deja mucho que desear. Línea Verde está creada con 
la intención de facilitar a los vecinos, el que deban desplazarse al 
Ayuntamiento, lo que se le traslada en este caso es que se traslade al 
Ayuntamiento a solicitarlo por escrito, pero es que es más, se le dice 
“solucionada”, y no está solucionada, las pintadas siguen a la espera que el 
vecino se desplace al Ayuntamiento a solicitarlo por escrito.  
 
Luego en las estadísticas se publicará que están solucionadas el 90% de las 
incidencias planteadas. Si se solucionan así todo, pues sinceramente, creo que 
es una deficiente gestión, vamos, una muy deficiente gestión. Entonces les 
ruego que por favor, se tomen en serio las incidencias que le plantean los 
vecinos y que se dé la utilidad que tiene y que se debe de dar a la Línea Verde 
y no hacer a los vecinos que se desplacen innecesariamente a solicitar por 
escrito cuestiones que ya se han planteado a través de esta herramienta. Nada 
más, muchas gracias. 
 
16)  Sra. Parla Gil: Hola, buenos días. Sr. Montes, la pasada Semana Santa se 
expuso .......... Calvario del Monte Carmelo. Según nota de prensa del 
Ayuntamiento se decía que con la ubicación de dicha obra, en la Travesía de 
las Casillas, se buscaba potenciar turísticamente otras zonas del municipio 
menos frecuentadas habitualmente por los visitantes. Me gustaría hacerle tres 
preguntas al respecto. ¿Ha tenido algún coste para el Ayuntamiento dicha 
obra? En caso de ser afirmativo, cuál ha sido este coste. ¿Las esculturas son 
propiedad del Ayuntamiento o del artista? ¿Cuál ha sido el criterio que ha 
seguido para ubicarlo en este lugar exacto? ¿No cree que hubiera sido más 
vistoso en una de las plazoletas que existen en ese barrio y no habría que 
haber cortado una calle?  
Y la tercera pregunta es, me puede hacer balance o memoria de cómo ha 
potenciado turísticamente al municipio esta ubicación?, número de turistas, 
repercusión económica, etc. ¿Hago otra pregunta? 
 
17) Sra. Parla Gil: Bueno, ¿nos podría aclarar a cargo de quién está la 
Delegación de Protocolo? Y entonces, nos gustaría hacer un ruego a su 
responsable: que pudiera encargarse personalmente de la aplicación del 
protocolo a seguir en la organización y participación de los actos, que lleve a 
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cabo este Ayuntamiento, incluso en los más típicos y frecuentes, que no por ser 
así deben de ser desatendidos. La imagen corporativa debe ser cuidada y 
valorada. San Lorenzo de El Escorial es un Ayuntamiento con un reconocido 
prestigio a todos los niveles, y sus representantes tenemos el deber de guardar 
el respeto que se merece en cualquier lugar al que se asista, como a las 
distintas costumbres, fiestas y tradiciones, y especialmente a sus vecinos. 
Muchas gracias.  
 
Sr. Montes Fortes: Bueno, referente a la exposición del grupo escultórico, parte 
de una idea de intentar potenciar turísticamente el municipio, en las fechas de 
Semana Santa, que consistía en realizar La Pasión por diferentes artistas del 
pueblo o no del pueblo, y representarla en materiales, pues como bien puede 
ser chapa u otro tipo de materiales. Entonces la idea era que empezara en el 
centro del pueblo hasta el final el Barrio de las Casillas, ¿no? Iniciamos el 
proyecto por el Barrio de las Casillas con la última escena, para ver qué 
aceptación tenía, y evaluación y con esos datos seguir con este proyecto o 
dejarlo ahí aparcado.  
 
El coste que ha tenido al Ayuntamiento han sido los materiales, que hablo de 
memoria, pero creo recordar que no llega a 250 euros, tengo que darte la cifra 
exacta, porque no lo sé, que fue comprar la chapa y comprar el barniz, y las 
varillas, y las maderas pues bueno, fue una donación de la parroquia. El 
proyecto se le expuso tanto a la Junta de Cofradías que en principio pues 
bueno, no lo vio con malos ojos e intentamos ser lo más respetuosos. Se 
decidió ubicar en esa posición porque se pensó que era la más idónea respecto 
a las vistas, y no en otra plaza. También valoramos, como bien dices, instalarla 
en la plaza, pero bueno, al final se instaló ahí y la idea es seguir con el 
proyecto para abajo, por eso se instaló allí.  
 
Me piden los datos de asistencia, pues la verdad que no los tenemos ahora, es 
una cosa que tenemos que evaluar para ver si seguimos o no seguimos con el 
proyecto. También me pregunta de quién es la obra, de momento se realizó 
ese proyecto con la condición de que si seguía, pues la obra siempre se podría 
exponer por parte del Ayuntamiento en Semana Santa, y no sé si me dejo algo 
más, que me has preguntado. Sí, estamos… sí, son datos que queremos saber 
para ver si continuamos o no con este proyecto, y luego articularlo de alguna 
manera, porque claro, al final son obras de mucho tamaño y se nos produce un 
problema de almacenaje. Lo demás que… no sé, si me queda algo pues luego 
lo veo y se lo contesto en el siguiente Pleno. 
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18)  Sr. Blasco Yunquera: Sí, vamos a ver. Yo quería saber cuál es la situación 
actual del SAU2, si se ha mantenido alguna reunión, alguna visita, dónde se ha 
producido, quiénes han asistido, es decir, cuál es la situación actual, y si ha 
habido actuaciones que por favor se nos indique, y si hemos sido invitados o no 
a las reuniones que hayan podido existir. 
 
19) Para el Sr. Martínez. No sé si conoce el Sr. Concejal por informar, que el 
entonces Concejal, su predecesor, y la Sra. Alcaldesa, de un cambio de una 
futura Ordenanza, del cambio de una tasa del cambio de titularidad, lo que se 
dejó de ingresar superaba los 9.000 euros. ¿Conoce usted que ese es el 
perjuicio económico, que han tenido los vecinos de San Lorenzo de El Escorial, 
más de 9.000 euros?  
 
20) Y también me gustaría saber qué está haciendo, como Concejal de 
Hacienda, respecto de la deuda que mantiene Grupo Arturo Cantoblanco, es 
decir, anterior explotador del Hotel Miranda Suizo. ¿Ustedes han notificado al 
Juzgado la existencia del crédito, si es que hay un concurso? ¿Qué 
actuaciones han llevado desde que están gobernando en el Ayuntamiento, en 
reclamación de esa deuda? ¿Sabe cuándo prescribe? ¿A qué ejercicios 
corresponde? ¿Si es tan amable nos podría facilitar para el siguiente Pleno, la 
copia de los requerimientos efectuados? Lo digo por equipararlo con aquello 
que pasó hace 20 años. Vamos a ver lo que pasa hoy. ¿Se ha estudiado por 
parte de los Servicios Económicos, y por su parte o del Sr. Interventor, Sra. 
Tesorera, en fin, cualquier miembro del departamento económico, la posibilidad 
de subrogación en las deudas existentes del del anterior titular respecto del 
actual titular de ese negocio en concreto?  
 
Y en general y para no tener que dejar esta herencia a los que nos sucedan 
dentro de 20 años, sí le rogaría, si es tan amable, un informe que ya pedí hace 
unos cuantos Plenos, de qué deudas prescriben en este ejercicio, qué 
actuaciones se han llevado a cabo en reclamación, y qué deudas van a 
prescribir el que viene, para que el tirón de orejas no sea dentro de 20 años, 
sino si puede ser, evitar incluso el tirón de orejas. Es decir que en ese ámbito 
de fiscalización, que sin duda corresponde a la Oposición y que ustedes se han 
encargado de hacer muy bien, o la Oposición que había 20 años de continuo 
hacía, pues yo voy a hacer, por favor qué se está haciendo, y no dejamos, a 
poder ser, que prescriban. Ese es mi ruego.  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, en cuanto al SAU, ahora le puede contestar alguno de 
los que estuvo en la reunión. Ha habido una última reunión el viernes pasado, 
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era una reunión que propusieron a los Concejales del Equipo de Gobierno, yo 
propuse que la reunión fuera en el propio SAU para verlo allí in situ, luego 
coincidió con las comisiones, y de los Concejales que íbamos a ir solo pudo 
acercarse el Sr. Martínez. Como al final la Comisión acabó, bueno, más o 
menos a la hora a la que era la reunión, llamamos, todavía no habían 
empezado, y entonces se fueron a acercar también el Sr. Gimeno y el Sr. 
Montes, y el Sr. Rodríguez  estaba todavía en mi despacho cuando yo llamé, y 
dijo, “ah, ¿es que vais a ir a ver el SAU?”, “pues sí”, “¿y no podría acercarme 
yo?”, y dije, “pues sí”. Entonces el Sr. Rodríguez también fue con ellos y al final 
estuvieron los cuatro en el SAU viéndolo. Después el Sr. Tettamanti me 
comentó que a él también le hubiera gustado ir, y yo quedé con él que 
podíamos hacer otra reunión y allí, además también si se prefería, con el resto 
de miembros de la Corporación. Eso es lo que tiene que ver con reuniones que 
se han hecho.  
 
En cuanto a la situación actual, pues alguno de los que estuvieron allí in situ, le 
podrán comentar algo más que yo. No sé si el Sr. Gimeno, el Sr. Montes, no 
sé. Sr. Gimeno, si quiere aportar algo más de cómo está la situación ahora, 
aunque entiendo que no ha cambiado con respecto a lo último que dijimos, 
¿no?, que se estaba esperando… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Para aclararme…antes de que conteste respecto a la 
situación. En lo que se refiere a la reunión, inicialmente era una reunión de 
Concejales del Equipo de Gobierno, me ha parecido entender. 
 
Sra. Alcaldesa: Para algunos, bueno, vamos, quiero decir, la habían pedido 
conmigo y con el Sr. Gimeno, como yo no podía ir se lo dije al Sr. Martínez que 
no estaba en la Comisión, no, no, el Sr. Gimeno, por eso digo, y el Sr. Montes 
fue… bueno… 
 
Sr. Blasco Yunquera: En aquel momento hace extensiva la invitación a, no sé si 
forma parte del Equipo de Gobierno o no, al Sr. Concejal de Ciudadanos, la 
hace extensiva, pero no juzga oportuno hacerla extensiva al resto de Grupos 
Municipales, ¿no?, para entender, o sea… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, porque simplemente no estaban allí, no por otra cosa, o 
sea, fue porque el Sr. Rodríguez todavía estaba en mi despacho cuando yo 
estaba hablando por teléfono con ellos. 
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Sr. Blasco Yunquera: Bueno, pero que quiero decir, que hoy en día, con estos 
medios tan maravillosos, o que los carga el diablo, no lo sé, simplemente… 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, peso es que no hay ningún problema, y como he dicho,  
en hacer otra, que se va a hacer, porque el Sr. Tettamanti ya lo pidió y se 
quedó que se iba a hacer. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, si lo que pudo ser y no fue, suele ser que ya no se 
puede repetir. Será otra reunión. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, por supuesto. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Y me puede indicar si también esa reunión culminó o no 
culminó en comida, quién la pagó, cómo fue?  
 
Sra. Alcaldesa: Pues yo como no fui, eso no tengo ni idea.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Hombre, algo, pues no sé, a ver si… no sé, algo le 
habrán informado, supongo, pero bueno. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues sí, me han informado de la situación del SAU, eso sí que 
me han informado, pero que más o menos es la que está ahora. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya, pero usted comprenderá que estos detalles son 
importantes a la hora de la transparencia, la participación ciudadana… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, le estoy contando lo que me contaron.  
 
Sr. Blasco Yunquera: No, me está usted contando lo que quiere contar, no lo 
que le pregunto. 
 
Sra. Alcaldesa: Le estoy contando lo que me contaron.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí. 
 
Sra. Alcaldesa: Usted me ha preguntado si luego comieron. Le he dicho que no 
lo sé.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Había alguien de otro grupo que se enteraba por los 
periódicos, pero bueno, dejaremos ahí. 
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Sra. Alcaldesa: Perdón, un momento, ¿me está llamando mentirosa, Sr. 
Blasco? 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no, yo digo que es que había uno de un grupo 
político que se enteraba por los periódicos. 
 
Sra. Alcaldesa: No, a ver, usted me ha preguntado… no, es que no… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues no lo sé si usted será su caso también que se 
entere por los periódicos. Si no la cuentan las cosas… 
 
Sra. Alcaldesa: No, es que no se me ocurre preguntarle a un concejal luego 
que dónde ha comido. Es que me parece tan absurdo, porque no se lo 
pregunto a diario, ni a usted tampoco, no le pregunto con quién ha desayunado 
hoy. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Usted me puede preguntar lo que quiera, que yo le voy a 
responder lo que me dé la gana, en su línea, la línea la marca usted y ..........  
 
Sra. Alcaldesa: No, es que no me interesa, no me interesa, pues no, no, 
perdone pero no. El tema es usted me ha preguntado y yo le he dicho no lo sé. 
Yo cuando he hablado luego con ellos… 
 
Sr. Blasco Yunquera: El tema es que mi labor es controlar la gestión, dónde se 
produce el gasto, cómo se produce el gasto, si hay equidad o no, todo eso es 
mi labor como concejal.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, y yo les he preguntado qué os contaron del SAU, y me 
han contado… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Usted responda lo que quiera, responda lo que quiera… 
 
Sra. Alcaldesa: …cómo estaba el SAU, que de eso era de lo que se trataba. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …y hará lo que quiera. 
 
Sra. Alcaldesa: En cuanto a la deuda de Arturo con el Ayuntamiento, se lo 
podemos buscar la información para el siguiente Pleno, pero vamos, todo lo 
que usted ha contado hoy aquí no es ni más ni menos que lo que yo conté en 
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la Comisión del viernes, .......... que yo transmití, ahora usted lo traiga al 
Pleno… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, claro. 
 
Sra. Alcaldesa: …y el próximo Pleno le contestaremos.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí, claro, pero por eso, tendrán que ser transparentes.  
 
Sra. Alcaldesa: Si tiene algún ruego o pregunta más, si no, pues continuamos. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, necesito saber qué ha pasado en el SAU y cómo 
terminó esa reunión, dónde fue, y en fin, qué miembros hubo.  
 
Sra. Alcaldesa: Los miembros ya se lo he dicho, si quieren comentar algo más, 
pues el Sr. Gimeno mismo, que estuvo allí, por favor, que nos cuente. 
 
Sr. Gimeno Ávila: La reunión fue sobre el terreno, estuvimos con tres de los 
propietarios, nos mostraron todas las obras en curso, nos mostraron una serie 
de problemas que hay con la cerca histórica, con el acceso del agua del Canal 
de Isabel II, en fin, estuvimos recorriendo los lugares problemáticos y los 
lugares no problemáticos, estuvimos recorriéndolo todo entero. Nos plantearon 
una serie de temas que hay pendientes todavía de resolver por parte del 
ayuntamiento desde... .......... en vez de hacerlo en una sola fase, se lo querían 
hacer en tres fases diferentes, que está por resolver o por definir en el 
Ayuntamiento, y poco más.  
 
En cuanto a los problemas, el problema principal que tenían era que tenemos 
que responder si el proceso se va a hacer en una fase o en tres. El Sr. 
Secretario saliente no lo ha concluido, lo concluiremos nosotros, la decisión de 
si .......... supone eso, digamos, desde el punto de vista del proyecto. Y el Sr. 
Gimeno, el Sr. Micky y el Sr. Javi, fuimos invitados por uno de los propietarios 
del SAU, que a su vez es propietario del restaurante donde estuvimos, que 
antes era La Sopa Boba y ahora no sé cómo se llama. El Sr. Álvaro no estuvo 
en la comida, estuvimos nosotros tres, el Sr. Martínez.  
 
21) Sra. Herranz García: Buenos días. Tengo varias preguntas. La primera, 
Sra. Alcaldesa, me gustaría hacerle una pregunta acerca del criterio que se 
sigue para la elección del número de temas en los concursos-oposición, para la 
misma categoría profesional. Seré un poco más concreta para ubicar la 
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pregunta. Para la categoría C-2, ustedes en Junta de Gobierno acordaron y 
aprobaron que tendrían un mínimo de cuatro temas, los concursos-oposición. 
Voy a recurrir alguno de los concursos, en uno de ellos, por ejemplo, de 
carácter temporal, de auxiliar administrativo, bueno, pues fueron de seis temas, 
perfecto.  Un poco más adelante, para la bolsa de auxiliares administrativos, 
también, siete temas. Perfecto, está dentro del mínimo. Pero llegamos ahora a 
la plaza de oficial de inhumaciones, que está, por cierto, en pleno proceso de 
presentación de las instancias, desde este lunes hasta el próximo 09 de mayo, 
y cuál es nuestra sorpresa que solo tienen que examinarse de dos temas, para 
una plaza de funcionario interino, categoría C-2, también es por una baja, que 
se supone o se prevé larga, por la situación, nos gustaría saber qué pasa en 
este caso, es un caso especial, está hecho a la carta, no sé, no lo sabemos, no 
queremos pensar mal, ni mucho menos, pero cuanto menos suena… o sea, es 
raro, cuando se había aprobado en Junta de Gobierno otra cosa. 
 
.......... Junta, me gustaría pedirles tanto a Javier desde Ciudadanos, como a 
Esteban desde Si Se Puede, que son adalid de la transparencia, que estas 
cosas pues también pudieran estar alertas a estos procesos de selección. Les 
ruego que rectifiquen, que pudieran rectificar esta convocatoria, a lo que si no, 
nosotros les comunicamos, que impugnaríamos las bases ya que no 
comprendemos muy bien por qué no se sigue el acuerdo y hay esa diferencia 
para la misma categoría profesional, de temario a presentarse. Esa es una de 
las preguntas. 
 
22) La otra es para María José. Es referente a los Presupuestos participativos 
de 2018, que según calendario pues deberíamos estar en marcha, y no sé en 
qué situación están, sinceramente no lo sé, igual ya están en marcha, y si 
vamos a hacerlo de nuevo de manera atropellada, a la carrera, al final. Me 
gustaría que pudieras aclarárnoslo.  
 
Y bueno, la última es para Jesús, solo quería preguntarle si hay, bueno, alguna 
expectativa para posible construcción del parque en la zona de Unamuno 
Residencia Cooperativa, si en esta ocasión podrá haber posibilidades, ya que 
bueno, se propuso para las inversiones financieramente sostenibles, no había 
suficiente dinero, pero el caso es que no se ha gastado en otras cosas, en esto 
tampoco. Nos gustaría saber si en esta ocasión podría haber posibilidad. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: En el tema de los puestos de trabajo le contestaremos en el 
siguiente Pleno para… bueno, me está diciendo el Sr. Secretario que le puede 
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contestar ahora. Podemos contestarlo, pero vamos, si no, por tener toda la 
información.... Pues adelante. 
 
Sr. Secretario: Digamos, a este tema le puedo contestar yo porque es el tema 
específico mío, que es el tema de Personal, que es en lo que yo trabajo 
realmente en el Ayuntamiento, y sí puedo decirle, primero, hay que diferenciar 
dos cuestiones, una, personal laboral fijo y personal funcionario, y otra personal 
laboral temporal.  
 
En principio, las bases que se han aprobado, en las que hay una serie de 
temas, que esa serie de temas solo hacen referencia a la parte general, no 
hacen referencia a la totalidad de temas. Hay una Normativa específica que 
habla, dependiendo de los grupos funcionariales, el número de temas mínimo 
que tendrían que tener, y ahí es donde nosotros hicimos unas bases generales. 
Está perfectamente regulado, ahí se habla de un mínimo, un mínimo de 10 
temas para los grupos E o AG, 20 para los Grupos C2, 40 para los grupos C1, 
60 para los grupos A2 y 90 para los grupos A1. Esa Normativa es específica 
para el personal funcionario. 
 
Bien, entonces nosotros en las Bases Generales lo que hemos puesto son los 
temas generales, el mínimo también que nos permite la Ley. Los específicos, 
dependiendo de las plazas que sean, siempre que sean de la escala general o 
la escala especial, se establecerán con los responsables de sus áreas. Eso 
mismo lo vamos a hacer con el personal laboral fijo. Pero en cuanto al personal 
laboral temporal o los funcionarios interinos, que es el caso del funcionario, no 
hay ninguna Normativa que nos obligue a ajustarnos a ese sistema.  
 
¿Qué hacemos? El procedimiento que solemos hacer es hablar con el Concejal 
responsable, con el técnico responsable y el Departamento de Personal y 
Recursos Humanos. Ver también la urgencia, porque también hemos sacado 
hace poco unos procesos selectivos que eran concursos, porque era urgente. 
Teníamos, aunque llevaba mucho tiempo, de baja a la archivera y la 
bibliotecaria, necesitábamos cubrirlo porque estábamos teniendo problemas de 
urgencia, y lo hemos sacado solamente como concurso.  
 
Nosotros cuando hacemos las bases, ahora mismo al que hace referencia del 
oficial de inhumaciones, y esas bases las hemos hablado y las hemos 
consensuado, con la técnico que ahora mismo lleva el área, que es  Aranzazu 
Hermana Ugarte, y ella lo ha hablado con su Concejala y lo que hemos 
planteado, o lo que han planteado, en esta ocasión, que se hiciera un 
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concurso-oposición, y el concurso con los puntos y una oposición con dos 
pruebas. Pero ese es el tema, no hay ninguna ley que nos diga, 2, 4, 24. 
Evidentemente cuando los técnicos ven, entienden que 2-4 temas, en este 
caso se lo hemos solicitado al técnico, nos han dado dos, a nosotros no nos 
parece mal, lo que sí que nos parecería mal, es que todo eso, como bien ha 
dicho usted, estuviese teledirigido.  
 
Yo sí que le puedo decir que yo participo en todos los procesos selectivos, 
primero por ser el responsable de Personal, y segundo porque suelo ir de 
Secretario, y yo no permito que estén teledirigidos. Todos los exámenes, al 
menos, se hacen de forma anónima, salvo esos que sean prácticos, que vamos 
a ver a las personas, y lo que no dudo es de la gente que va a ese tribunal a la 
hora de calificar. Los seleccionamos de entre nuestro personal, y no dudo para 
nada de ellos. Y el resto de exámenes, como digo, son anónimos. Sean 2, 4, 
24 temas, la gente se tiene que preparar todos los temas, desarrollarlos, y se 
corrigen sin saber quién es. 
 Eso es lo que puedo decirle. Si quiere que le explique alguna cosa más yo se 
lo puedo explicar, pero lo que sí que le puedo decir es que es muy claro, y si no 
ponemos 2,4, 24, que podría llegarse en un momento determinado a decir, 
pues si es interino, 2,4, podría darse. No se ha hecho, porque como le digo, no 
hay una ley que nos obligue, como sí que nos obliga en el caso de 
funcionarios, no nos obligan laborales fijos pero también lo hacemos porque los 
equiparamos.  
 
Sra. Herranz García: Sí, le agradezco la explicación. Lo que nos chocaba es 
que en Junta de Gobierno sí que se hubiera aprobado o propuesto, que para 
los C2, que creo que oficial de inhumación está en esta categoría, C2, fuera de 
un mínimo de 4 temas, un mínimo, ¿vale?  
 
Sr. Secretario: Evidentemente no se puede, y nosotros no exigimos para plazas 
temporales, el mismo número de temas, porque normalmente son 
circunstanciales, en este caso, es para cubrir una baja, en otros casos son por 
necesidades puntuales, pero como digo, nosotros hablamos con los técnicos, y 
en ese momento determinado los temas que nos han pasado son dos. Pueden 
ser suficientes, si ellos lo creen así, y nosotros, como la Ley no nos obliga a 
poner 4, 12, 24, aceptamos lo que nos dice el técnico y es lo que llevamos a 
Junta de Gobierno.  
 
De todas maneras, sí que hay una cosa muy clara, independientemente me 
parece bien que lo pregunte aquí, pero nosotros tenemos siempre abierta la 
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puerta en el Departamento de Personal, para darle todas las explicaciones 
ahora, antes y después, se lo podemos explicar sin ningún problema. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí, sobre los Presupuestos participativos que usted 
me pregunta. Estamos retomando el estudio de las propuestas ciudadanas 
para los textos de Reglamento de participación y de Presupuestos 
participativos, evidentemente si lo hubiéramos ya aprobado pues tendríamos, 
estaríamos un poco más ajustados con el calendario que en su momento 
pudimos prever, cuando digo pudimos es porque queda todavía la aprobación.  
Está claro que ni aún habiéndolo aprobado en enero estaríamos cumpliendo 
calendario, pero no obstante es verdad que usted me pregunta, si luego lo 
vamos a tener que hacer de forma atropellada y no es lo deseable. Entonces, 
mi idea es que la próxima reunión de la Comisión, o las próximas, tienen que 
tratar los puntos relativos al, al texto de los presupuestos participativos, con las 
modificaciones propuestas por el grupo motor, y por algún vecino más.  
 
De acuerdo a lo que salga, a lo que demos por bueno, quizá os podamos hacer 
una aprobación en Comisión, particular, para los presupuestos participativos 
del 2017-2018. Digo aprobación particular parecido a como se hizo para el 
proceso anterior, aunque no tan abreviado, no tan atropellado, quizás, con más 
márgenes. Entonces mi idea sería que si para ponerlo en marcha ya podría ser 
bajo la autorización de la Comisión de Participación, y con las características 
que estime oportunas.  
 
Sr. Gimeno Ávila: En cuanto al Parque de Unamuno  la idea es meterlo en los 
PIRS, está claro que con los problemas de tiempo que tenemos con las 
inversiones financieramente sostenibles, no podemos y el proyecto original 
creo que lo explicado alguna vez,  va a quedar modificado por el acceso que 
pidieron los vecinos, para el Cuerpo de Bomberos, o sea, para que los 
camiones de Bomberos puedan llegar hasta allí. Tenemos que hacer una cita 
con el responsable de Bomberos, que nos marque cotas y plazas de 
aparcamiento, teniendo en cuenta que están también allí los depósitos de gas, 
quiero decir, que él tiene que hacer un plan con lo que es posible o no es 
posible.  
 
Se trataría de acceder desde la calle Residencia, y no sabemos si las 
pendientes son buenas o no, quiero decir, que una vez que se establezca esto, 
nos meteremos en el PIR que tenemos tres años para implementarlo. 
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23)  Sr. Santiago Fernández: Buenos días. Quería hacer unas preguntas al Sr. 
Gimeno, primero. Me gustaría preguntarle sobre las obras realizadas en la 
Plaza de San Lorenzo. ¿.......... la semana pasada? ¿Me puede decir quién ha 
solicitado este arreglo? ¿Quién ha solicitado este arreglo? ¿Me podría hacer 
una valoración de lo que le ha costado a todos los vecinos de San Lorenzo de 
El Escorial las tres o cuatro obras que se han realizado en los últimos… año y 
medio, en esa plaza? Sí que me imagino que eso no lo podrá dar ahora, pero si 
me hace el valor, también valore lo que ha costado cuando estuvo Aqualia 
metiendo cámaras, obra civil, obras… si me hace el favor.  
 
 
24)  Luego me gustaría hacerle otra pregunta. Por Registro de Entrada el 07 de 
abril de este año, he podido ver que hay una solicitud del propietario de la 
Plaza de San Lorenzo de El Escorial, de Toros, solicitando la revisión de los 
tendidos de sol y sombra de dicha plaza. ¿Me puede informar si se ha hecho y 
cuáles han sido las conclusiones? Que en la Plaza de Toros ha habido una 
solicitud de revisión por parte del propietario de la Plaza de Toros, para que 
revisen los tendidos de sol y sombra de dicha plaza. Sí, es un Registro de 
Entrada del 07 de abril, no le puedo decir el número porque no lo he apuntado, 
pero se lo puedo buscar si quiere.  No veo el contenido, porque bueno, 
Gestdoc, como ha dicho la Alcaldesa, o sea, le vemos, pero le vemos a 
medias, porque si  son entradas no podemos verlos, no tenemos acceso. Y 
nada, es saber si hay el informe, y si no… 
 
 
25) Y luego una pregunta para el Sr. Montes. Viendo que al parecer por lo que 
cuentan, y yo he podido… saber si han arreglado la Plaza de Toros, me 
gustaría saber si está adelantándose usted y haciendo gestiones para que 
podamos tener toros esta año en las fiestas patronales. Nada más. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Plaza de San Lorenzo. La primera fue una petición por el 
Presidente de la Comunidad, quejándose de unas humedades, más que 
humedades unas salidas de agua que se manifestaban principalmente en la 
librería que hay debajo. Aqualia, el hueco ese grandísimo que hubo, hasta que 
llegaron a las atarjeas, a la acometida, entonces vieron que eran atarjeas que 
estaban totalmente destruidas, y lo que se terminó fue aprovechando el cierre 
de la calle del Rey, para arreglar unos blandones… ha preguntado que cuántas 
se han hecho, le estoy expli… 
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Sr. Santiago Fernández: No, no, no, le he preguntado que cuál ha sido la 
última. 
 
Sr. Gimeno Ávila: La última se acabó el viernes pasado.  
 
Sr. Santiago Fernández: ..........  
 
Sr. Gimeno Ávila: Justo terminar eso, quiero decir, terminamos, hicimos un 
bypass, una salida diferente, pero luego había otras conducciones que venían 
del Edificio Alaska y de otros que estaban en muy malas condiciones, o sea, 
esto son obras que están hechas hace muchísimos años. Entonces, en esa 
misma actuación se vio, lo de la atarjea se eliminó, pero quedaban pendientes 
otras dos actuaciones en las conducciones de agua que venían del edificio. 
Con la de la atarjea eliminamos todo lo que venía del norte de la ciudad, del 
norte del municipio, pero nos quedan las cercanas, y lo que se ha hecho en la 
última es solucionar, espero que sea verdad, las que venían justo desde el 
edificio de al lado.  
 
Sr. Santiago Fernández: ..........  
 
Sr. Gimeno Ávila: No, era todo parte del… hay un proyecto que se hizo… 
 
Sr. Santiago Fernández: ..........  
 
Sr. Gimeno Ávila: Eso estaba en los Presupuestos, todo era parte de una 
partida que se llamaba Alcantarillado, puede que lo tenga hasta aquí. 
Eliminación de atarjea en la Plaza de San Lorenzo y conexión de la calle del 
Rey. Todo eso era parte de… o sea, no hay una sola actuación. La actuación 
única fue la primera que hizo Aqualia, como parte de su mantenimiento, para 
averiguar el estado de la atarjea. Esa la hizo Aqualia, como Aqualia como 
mantenimiento. Esto es algo más que mantenimiento, y entonces esto se hizo 
con los Presupuestos, las inversiones financieramente sostenibles.  
 
Sr. Santiago Fernández:  ..........  
 
Sr. Gimeno Ávila: Desde luego. 
 
Sr. Santiago Fernández: ..........  
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Sr. Gimeno Ávila: No los ha hecho, no sé muchas cosas, entre ellos no sé… Lo 
acabamos el viernes y estamos esperando un poco… En cuanto los vecinos 
me digan que ya no tienen, espero que sea suficiente garantía, no sé, 
tendremos que esperar a que llueva.  
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a continuar. No sé si en cuanto a la Plaza de Toros se 
ha hecho algo con ese registro que entró. No, para continuar con las 
respuestas. El registro de la Plaza de Toros, que si se ha hecho algo. ¿Todavía 
no se ha hecho? 
 
Sr. Gimeno Ávila: No, bueno… 
 
Sra. Alcaldesa: Pues si ya le pasa al Sr. Montes, para que diga… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Ahora mismo no soy consciente de que se haya pedido eso, 
simplemente no me ha llegado, lo estarán solucionando los técnicos, pero yo 
como concejal, no soy consciente de que se haya pedido. Seguro, seguro, 
vamos, si… 
 
Sra. Alcaldesa: No, si lo tendrá, seguro, lo tendrá en Urbanismo. Pues… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Lo miro y pregunto el estado a los técnicos. 
 
Sr. Montes Fortes: Respecto a los toros que se puedan producir en las Fiestas 
de San Lorenzo de El Escorial, vamos, seguimos con la misma situación de la 
Plaza de Toros, creo que el propietario ni la arregla, no sé si la arreglará, y por 
lo cual… bueno, nosotros… yo no tengo constancia de ese escrito, lo 
revisaremos y si se ha arreglado mandaremos  me imagino, al técnico 
municipal, que compruebe que lo que dice el escrito es lo correcto.  
 
Y a partir de ahí, en cuanto a los Presupuestos de Fiestas, pues no tenemos 
contemplado ninguna partida para realizar fiestas taurinas, y no sé si cómo en 
ocasiones anteriores, si con su Gobierno lo querrá pagar Tercera Edad, que es 
con que pagaba esta fiesta taurina.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Algún ruego o pregunta más? Pues si no hay 
nada más pues damos por concluido el Pleno, y pasaremos a la parte de 
ruegos y preguntas del público, si lo hay. Muchas gracias. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las trece 
horas y veinticinco 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 
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