
 
 
 
 

 
 

 1 

BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA 
VEINTICINCO  DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las 
dieciocho horas del 
veinticinco de mayo de 
dos mil diecisiete, se 
reunió, en el Salón de 
Plenos de las 
Consistoriales de este 
Real Sitio, el Pleno de la 
Corporación  Municipal, 
con la composición que  
al margen se indica, al 
objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, la 
sesión ordinaria 

correspondiente 
previamente convocada 
para  este día. 
 
Comprobado que existe 
“quórum” suficiente y 
que se encuentran 
presentes la Sra. 
Alcaldesa-Presidente y  
el Sr. Secretario 
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 veintiséis de abril de dos mil diecisiete. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.- Modificación de crédito 2017/18. Créditos suplementarios por inversiones financieramente sostenibles. 
2.2.- Modificación de precios públicos del Área de deportes 2017.  

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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2.3.- Propuesta presentada por los grupos municipales En Común San Lorenzo, PSOE, Sí Se Puede San Lorenzo y 
Pueblo San Lorenzo, para instar al gobierno de la Comunidad de Madrid para que garantice la financiación de las 
Escuelas municipales de música y danza en los niveles existentes del año 2007. 
2.4.- Propuesta presentada conjuntamente por los grupos municipales En Común San Lorenzo y Sí Se Puede San 
Lorenzo para la defensa de procesos de municipalización. 
2.5.- Propuesta presentada por los grupos municipales Sí Se Puede San Lorenzo y En Común para la aprobación de 
un protocolo contra los cortes de suministro de agua y el control del contrato firmado con FCC AQUALIA. 
2.6.- Propuesta presentada conjuntamente por los grupos municipales Pueblo San Lorenzo, Sí Se Puede San Lorenzo, 
PSOE, Ciudadanos Partido de la Ciudadanía y En Común  para la celebración del World Pride 2017. 
2.7.- Propuesta presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular, AME y el concejal no adscrito D. Víctor 
Rufo Benito, para la organización por parte de la Alcaldía de un acto de Jura de Bandera para personal civil en nuestro 
municipio. 
2.8.-  Propuesta presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular, AME y el concejal no adscrito D. Víctor 
Rufo Benito solicitando la realización de la tradicional corrida de toros de San Lorenzo. 
2.9.- Propuesta presentada por D. Víctor Rufo Benito y el grupo municipal AME para el fomento del alquiler social en el 
conjunto de viviendas del poblado del Valle de Los Caídos de San Lorenzo de El Escorial. 
2.10.- Propuesta presentada por D. Víctor Rufo Benito para la restauración y recuperación del merendero de la 
Penosilla en el Monte Abantos de San Lorenzo de El Escorial. 
2.11.- Propuesta para concesión de medalla de oro del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a la Asociación 
Entorno Escorial. 
2.12.- Propuesta para concesión de medalla de plata del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a D. José Guillermo 
Sánchez Abasolo. 
2.13.- Propuesta para concesión de medalla de Bronce del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial al P. Paulino 
González Fernández. 
2.14.- Propuesta para concesión de medalla al mérito artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a Dª María 
de Prado Herranz. 
2.15.- Propuesta para concesión de medalla al mérito artístico de este Real Sitio a D. Manuel Rincón Álvarez. 
2.16.- Propuesta para concesión de medalla al mérito artístico de este Real Sitio a D. José Nicas Montoto 
2.17.- Propuesta para concesión de medalla al mérito artístico de este Real Sitio a D. José Ruiz Guirao. 
2.18.- Propuesta para concesión de mención honorífica a Foto Quesada de San Lorenzo de El Escorial. 
2.19.- Propuesta para la concesión de mención honorífica de este Real Sitio a Dª Irene Schiavon Matteo. 
2.20.- Propuesta para concesión de una Placa de Reconocimiento a la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. 
2.21.- Propuesta para entrega de una Placa de Reconocimiento a la Congregación “Hijas Santa María de Leuca”. 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 22 abril y 
19 de mayo de 2017. 
3.2.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
 
ANTES DE EMPEZAR CON EL ORDEN DEL DÍA LOS PUNTOS 2.11 A 2.21 
POR ACUERDO UNANIME DE TODOS LOS CONCEJALES SE RETIRAN Y 
NO SE TRATAN EN ESTE PLENO 
 
 
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 veintiséis de abril de dos mil 
diecisiete. 
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2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 
2.1.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2017/18. CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS 
POR INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. Se examina el 
expediente tramitado para la modificación presupuestaria mediante la 
concesión de créditos suplementarios, financiados con parte del remanente 
líquido de tesorería procedente de la liquidación del ejercicio anterior.  
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente ha sido informado favorablemente por el Sr. Interventor. 
 
Consta en el expediente la propuesta del concejal delegado de Hacienda, 
Planificación económica y comercio. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Martínez Pérez: Buenas tardes a todos. Les traigo, para su aprobación, la 
modificación de créditos 2017/8, por valor de 1.340.000 euros, que representan 
la propuesta de este equipo de Gobierno respecto a las inversiones 
financieramente sostenibles para este ejercicio. Las IFS que presentamos este 
año son principalmente inversiones nuevas y algunas que no se adjudicaron el 
año pasado. Del total de IFS de 1.340.000, alrededor de 643.000, es decir, la 
mitad corresponden a obras y mejoras en el Polideportivo, y 470.000 euros, 
que es alrededor del 35 %, corresponden a obras públicas, es decir, calzadas, 
alcantarillado, etcétera. Y en eso seguimos la tónica del año pasado.  

El Polideportivo es una infraestructura cuya parte más antigua data de 1991, y 
que sigue necesitando con urgencia mejoras de todo tipo, ya que sufrió un 
abandono casi total desde el punto de vista de inversión por parte del anterior 
equipo de Gobierno, aparte de la construcción del pabellón Norte. Es, además 
con diferencia, la infraestructura con mayor uso de los vecinos de toda 
condición y edad.  

La financiación de estas inversiones se hace con parte del remanente líquido 
de Tesorería procedente de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior. 
Les recuerdo que el límite a la hora de gastarnos el remanente líquido de 
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Tesorería es el superávit generado, ya que no podemos vulnerar la estabilidad 
presupuestaria, es decir, gastarnos más de lo que ingresamos. Con esta 
modificación de crédito, y las números 5 y 8, ya aprobadas en anteriores 
Plenos, estamos muy cerca de gastarnos el superávit del año pasado en 
términos de estabilidad presupuestaria.  

Les recuerdo, por último, que no podremos gastarnos este dinero si no se 
aprueban los Presupuestos Generales del Estado o se emite un decreto que lo 
permita. En las modificaciones propuestas al proyecto de presupuestos, o en 
las enmiendas al proyecto de presupuestos generales en el Congreso, está la 
de la Federación Española de Municipios y Provincias que aprobamos en el 
último Pleno, y que nos permitiría ejecutar y gastar el dinero de todas las IFS 
que aprobemos hoy, y que no ejecutemos o adjudiquemos durante 2017, en el 
2018, sin esperas ni trámites, lo cual redundará en una mejor planificación y 
ejecución.  

No tengo nada más que añadir, más que pedirles el voto favorable a estas 
inversiones, que son tan necesarias en nuestro pueblo, y que van a redundar 
en una mayor calidad de vida para todos los vecinos. Muchas gracias. 

 

Sra. López Esteban: Buenas tardes. El Partido Popular va a votar en contra de 
este punto, en coherencia al voto que realizó cuando se presentaron los 
presupuestos municipales. No vamos a entrar en la valoración de las 
inversiones propuestas. Acaba de decir el concejal, fruto del abandono en 
algunos casos. Desde este equipo, cuando estaba en el Gobierno, se 
realizaron todas las inversiones que económicamente y financieramente nos 
fueron posibles. De hecho, algunas de las que no se llegaron a ejecutar y que 
se quedaron proyectadas, las incluyeron ustedes en las inversiones 
financieramente sostenibles del ejercicio pasado, y algunas incluso de herencia 
recibida, las siguen planteando ustedes en estas que nos traen hoy aquí.  

Nos presentan ustedes una modificación del presupuesto, presupuesto que ha 
entrado en vigor hace dos días, como quien dice, y que ya necesita de 
modificaciones. Y nos traen una modificación que inicialmente iba a ser de 
600.000 euros, y vía enmienda de urgencia va a ser de un millón trescientos, 
para que luego les moleste que digamos que son el desgobierno de la 
improvisación. En dos días desde la convocatoria de la comisión el pasado 
lunes, a su celebración el jueves, se les han ocurrido nuevas inversiones por 
valor de más de 500.000 euros. Seguro que eso es fruto de la valoración de las 
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necesidades reales de nuestros vecinos, como los 78.000 euros que se van a 
gastar ustedes en cubrir un ascensor en la Casa de la Mujer.  

Y vamos a votar, además, en contra, porque después de hablar de 
participación y transparencia, aplican el rodillo ese, que decían que aplicaba el 
Partido Popular cuando tenía mayoría absoluta, y no la suma de 
individualidades que ustedes tienen ahora, porque ahora cuentan con su socio 
de Gobierno, Ciudadanos. Vamos a votar en contra porque pese a que a 
ustedes se les llena la boca de intenciones, no han sido capaces de ejecutar 
las inversiones aprobadas con cargo al superávit del pasado ejercicio, y 
muchas de ellas las vuelven a incluir ahora. A ver si este año son capaces, y ya 
no podrán decir que la culpa fue nuestra.  

Y, finalmente, vamos a votar en contra porque, tal y como establece el informe 
de Intervención en su punto cuarto, y ha dicho el concejal, la aprobación de 
estas inversiones queda supeditada a la entrada en vigor de la Ley General de 
Presupuestos del Estado, en la que permite prorrogar para este ejercicio las 
reglas especiales del destino del superávit de Entidades Locales. Aunque así, 
si no son capaces de hacerlas, ya tendrán alguien a quien echar la culpa. Este 
año dirán que, en vez del Gobierno del Partido Popular en San Lorenzo del 
Escorial, la culpa es del Partido Popular en el Estado. Nada más, muchas 
gracias. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Buenas tardes. Bien, en la línea de lo que veníamos 
hablando, el voto del Alternativa Municipal Española cuando se realizó el 
presupuesto fue negativo. Para ser consecuente con lo que hicimos la otra vez, 
no por esta ampliación, el presupuesto es ya bueno. Sí es verdad que con ello 
ampliamos una serie de obras fundamentales y necesarias en este pueblo, 
pero no creo que sean todas las que este ayuntamiento precisa. Echamos en 
falta muchas cosas. Vemos, fundamentalmente, una gran mejora en el 
alcantarillado, y una inversión importante, pero echamos en falta algo que 
hemos hablado en el último Pleno, y que deberíamos haber incluido y 
aumentado, y que fue el alcantarillado del Valle de los Caídos. Sí que nos 
quedó, hablamos precisamente con el concejal de Ciudadanos, que nos dijo 
que no habíamos hablado de él antes, hoy lo volvemos a traer, y vemos que 
falta. Si usted va a apoyarlo, podrían, por lo menos, haber intentado que 
incluyese parte de ello, porque no hay duda que si hay algo que está mal en 
alcantarillado de San Lorenzo del Escorial es el de su barrio, que es el Valle de 
los Caídos. Insuficiente y casi inexistente, y por eso vemos una falta 
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importante. No con que ustedes lo incluyeran, pero sí que haría falta que, por lo 
menos, se hubiesen fijado en ello.  

Creemos que la inversión no es suficiente. Se irá acercando, y supongo que 
ustedes la irán aumentando según nos acerquemos a las próximas elecciones, 
también es un canto a lo que hay que ir haciendo para dejarlo hasta el final, 
pero hay que echar en cara que no fueron capaces de sacar adelante las 
inversiones que el año pasado, tanto, dijeron que habíamos puesto trabas a las 
mismas. Veo que repiten, y algunas de ellas, pues que no salen adelante, no 
salieron la vez pasada, las repiten ahora, y espero que esta vez salgan 
adelante.  

Le echaremos luego la culpa a que no se aprobaron los Presupuestos 
Generales del Estado, pero sin los Presupuestos Generales del Estado, las 
deberíamos haber hecho el año pasado. Con lo cual, el no haberlas sacado no 
es echarle la culpa a lo que pase ahora. Si no hemos sido capaces el año 
pasado de mover esa cantidad menor, vamos a ver cómo sacamos adelante 
las que vienen ahora.  

Sería importante que llevasen ustedes adelante las mismas. Supongo que las 
sacarán, igual que van a sacar el presupuesto, igual que sacaron el 
presupuesto en general, y espero que las lleven a cabo, que no tengamos que 
decir lo mismo que el año pasado. Las llevarán a cabo, no será con nuestro 
voto, porque, al igual que votamos al presupuesto general en contra, votaremos 
en contra de esta ampliación, que creemos insuficiente, y que debería haber 
recogido otras muchas cosas que no vienen en su nueva modificación. 

 

Sr. Martínez Pérez: Bueno, sólo aclarar que podemos decidir cuándo o cómo 
nos gastamos el superávit, una vez que se ha liquidado el presupuesto y 
cuando presentamos los presupuestos todavía no estaba liquidado del todo el 
presupuesto del 2016, por eso se hace la enmienda ahora. El año pasado 
traemos las IFS en el Pleno de marzo. Hicieron una comisión, etcétera, lo 
retrasaron, se inventaron inversiones que no habían preparado. El caso es que 
lo trajimos otra vez, como ahora, al Pleno de mayo, con lo cual, entre los plazos 
para publicar, etcétera, pues empezamos a poder contratar a finales de junio, 
principios de julio. Este año, me temo va a pasar lo mismo, pero, bueno, si se 
aprueba la enmienda de la Federación Española de Municipios y Provincias, yo 
creo que va a estar todo mucho más suave, más fácil, y espero que el grado de 
ejecución sea mayor que el año pasado. 
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Sobre el grado de ejecución de las inversiones del año pasado, se presentaron 
1.495.000 euros. Entre lo ejecutado del año pasado, las obligaciones 
reconocidas netas en este ejercicio, el grado de ejecución va a llegar a un 60 
%, teniendo en cuenta que se hicieron adjudicaciones a la baja, importantes. O 
sea que, en términos comparables, yo creo que el grado de ejecución ha 
llegado al 75 %, que no está mal.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. Rodríguez Fuentes 
[C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común 
SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor y ocho votos en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se estima oportuno por esta Concejalía tramitar un expediente de modificación 
de créditos de concesión de créditos suplementarios financiado con el 
remanente de tesorería para gastos generales, en base a los siguientes 
antecedentes y fundamentos jurídicos: 
 
1.- ANTECEDENTES. 
 
1º.- La Liquidación del Presupuesto de 2016 puso de manifiesto un superávit, 
en términos de capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas 
(SEC), de 2.427.562,89 € €, tal como se indicó en el informe nº 2017031 de 
Intervención. 
 
2º.- La citada Liquidación también ofrece un remanente líquido de tesorería 
para gastos generales de 4.022.933,94 €. 
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Dicho remanente debe ajustarse, tal como se indicó en el informe de 
Intervención nº 2017030, emitido con ocasión de su aprobación, en la forma 
que se indica: 
 
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES: 4.022.933,94 
ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR PTO.: 496.251,35 
ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS: 8.408,58 
REMANENTE TESORERÍA GASTOS GRALES. AJUSTADO: 3.518.274,01 

 
3º.- Parte de este remanente pretende ser destinado a una serie de inversiones 
financieramente sostenibles, por importe de 538.796,15 €. 
 
4º.- Para dar cobertura a los gastos propuestos es necesario efectuar la 
modificación de créditos que se contiene en el informe nº 2017101 de la 
Intervención que obra en el expediente. 
 
5º.- Esta modificación presupuestaria, al afectar a créditos del capítulo 6 del 
Estado de Gastos, motiva, a su vez, la modificación del Anexo de Inversiones 
del vigente Presupuesto en la forma que se detalla en el Anexo que acompaña 
al informe de Intervención citado en el apartado anterior. 
 
 2. NORMATIVA APLICABLE. 
 
PRIMERA.- El artículo 32 de la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), establece que el 
superávit presupuestario determinado de acuerdo con las normas del SEC o, si 
fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales, se destinará a 
reducir el endeudamiento neto. 
 
No obstante, el artículo primero, apartado Doce, de la Ley Orgánica 9/2013, de 
20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, incluyó 
una nueva Disposición Adicional Sexta en la LOEPSF donde se contemplaron 
unas reglas especiales para el destino del superávit presupuestario. 
 
SEGUNDA.- La D.A. 92ª del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017, en relación con el destino del superávit 
presupuestario de las Entidades Locales correspondiente al año 2016, prorroga 
para 2017 la aplicación de las reglas contenidas en la Disposición Adicional 
Sexta de la LOEPSF. 
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Los requisitos que deben reunir las Entidades Locales para poder destinar el 
superávit presupuestario de 2016 a fines distintos de la amortización de deuda 
son los siguientes: 
 a) No superar los límites de endeudamiento fijados en los artículos 51 y 
53 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), por lo que se 
refiere a las operaciones a corto o a largo plazo, respectivamente. 
 b) Liquidar el ejercicio 2016: 
- con capacidad de financiación en términos consolidados según criterios de 
contabilidad nacional y, simultáneamente, 
- con Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG) positivo. 
 c) Que el período medio de pago a los proveedores de la Entidad Local, 
de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago 
previsto en la normativa sobre morosidad. 
 
Cumplidos los requisitos anteriores se actuará del siguiente modo: 
 
Las Entidades Locales deberán destinar el superávit en contabilidad nacional o, 
si fuera menor, el RTGG: 
 a) A la financiación de las obligaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto a 31 de diciembre de 2016 (cancelación de la cuenta 413, 
«Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto» o 
equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y 
presupuestaria que resulta de aplicación). 
 b) A la amortización de las operaciones de endeudamiento vigentes en 
aquella cantidad que evite que la Entidad Local incurra en déficit según 
contabilidad nacional en el ejercicio 2017 (en el que se destinará el saldo 
generado en 2016), y si así lo decide la Entidad Local, el importe positivo 
restante se podrá destinar a la financiación de inversiones que sean 
financieramente sostenibles a lo largo de su vida útil, definidas en la 
Disposición Adicional 16ª del TRLRHL. 
 
En el caso de que no se aplique, total o parcialmente, al destino anterior, se 
deberá aplicar la cuantía restante a amortización adicional de operaciones de 
endeudamiento. 
 
El gasto financiado con el superávit presupuestario no se considerará como 
gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto contenida en 
el artículo 12 de la LOEPSF. 
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TERCERA.- El artículo 177 del TRLRHL, dispone que “cuando haya de 
realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y 
no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no 
ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación 
del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de 
suplemento de crédito, en el segundo”; añadiendo que “el expediente, que 
habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la 
aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y 
requisitos que los presupuestos”; y que “serán asimismo, de aplicación, las 
normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que 
se refiere el artículo 169 de esta ley.” 
 
CUARTA.- La Base de Ejecución nº 7 del vigente Presupuesto de la 
Corporación, que precisa que el acuerdo de incoación del expediente 
corresponde al Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de Hacienda 
o, en caso de que no exista este órgano, por la Alcaldía-Presidencia.  
 
Por todo lo expuesto, se acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 
2017/18, mediante la concesión de créditos suplementarios, en la forma que se 
indica, una vez hecha la modificación que planteaba la enmienda. 
 

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS: 
APLICACIÓN 

PPTARIA. DESCRIPCIÓN 
CRÉDITOS 

DEFINITIVOS AUMENTO 
CRÉDITO 

TOTAL 

1530 61900 Admón. vías públicas. Otras inver. 
rep. infraest. y b.d.u.g. 241.473,95 287.890,00 529.363,95 

1710 60900 Parques y jardines. Inv. nueva 
infr/bienes dest. uso gral. 15.000,00 23.825,85 38.825,85 

9330 63200 Gestión del Patrimonio. Inv. rep. 
edif./otras construcciones. 337.800,02 838.836,30 1.176.636,32 

1600-61900 Alcantarillado. Otras inver. repos. 
infra./bienes uso gral. 76.776,34 189.660,00 266.436,34 

TOTAL AUMENTO DE GASTOS.......... 1.340.212.15 € 
 
Dichos gastos serán financiados con parte del remanente líquido de tesorería 
para gastos generales procedente de la Liquidación del Presupuesto del 
ejercicio anterior, tal como se indica: 
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APLICACIÓN 
PPTARIA. DESCRIPCIÓN 

PREVISIÓN 
ACTUAL AUMENTO 

CONSIGNACIÓN 
DEFINITIVA 

870.00 Remanente de Tesorería. Para 
gastos generales. 970.613,31 1.340.212,15 2.310.825,46 

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS.......... 1.340.212,15 € 
 
Con ello, la operación resultaría nivelada y sin déficit inicial. 
 
SEGUNDO.- Modificar el Anexo de Inversiones del vigente Presupuesto en la 
forma que se detalla en el Anexo del informe de Intervención nº 2017101 que 
obra en el expediente, quedando como sigue: 
 

2017043 Gestión del Patrimonio. Cambiar 
pavimento pabellón principal. 2017 278.740,00 9330-

63200 Progr./Subcon. 3ºTen/alc 

 
TERCERO.- Exponer al público el citado expediente durante quince días a 
efectos de reclamaciones. 
 
CUARTO.- Supeditar la aprobación definitiva a que durante el período de 
exposición pública no se formulen reclamaciones y a la entrada en vigor de la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 en la que se permita 
prorrogar para este ejercicio las reglas especiales del destino del superávit de 
las Entidades Locales.” 
 
 
2.2.- MODIFICACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS DEL ÁREA DE DEPORTES 
2017. Se examina el expediente tramitado para la modificación de los precios 
públicos del área de deportes. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor y por la Sra. Tesorera, 
así como por el técnico de deportes. 
 
Consta en el expediente la propuesta del concejal delegado de deportes. 
 
 
Intervenciones: 
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Sra. Alcaldesa: Me informa el señor secretario que había un error material. 
Ahora lo van a repartir, si quiere, señor Montes. 

Sr. Montes Fortes: El error material es que, en el punto de intervención, en vez 
de decir "unihockey" debía decir "iniciación deportiva". 

Sr. Montes Fortes: Buenas tardes a todos. La Concejalía de Deportes del muy 
Ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, en este caso, con informe de 
Intervención y de Tesorería, somete a Pleno la aprobación de los precios 
públicos para la temporada 2017-2018, con la congelación de la mayoría de las 
tarifas y con la bajada de algunas actividades infantiles. Esta propuesta 
consiste en la bajada de las tarifas trimestrales de las escuelas de gimnasia 
rítmica y karate, además de bajar la cuota de actividad de adultos de ciclo 
indoor, igualándola al resto de actividades de adultos similares en horarios 
semanales de práctica. Pensamos que las escuelas deportivas deben de seguir 
un criterio de igualdad e inclusión para todos los niños y niñas, y por eso 
equipararse el precio entre ellas. 

El impacto en los ingresos de esas actividades quedaría de la siguiente 
manera, según los datos de la temporada pasada. Ingreso de actividad de la 
gimnasia rítmica con tarifa anterior: 14.812. Con la nueva tarifa pasaría a 
11.250 euros en ingresos.  

Karate, con la tarifa anterior serían 8.725, con la nueva tarifa se recaudaría 
5.235.  

Y ciclo indoor, con la tarifa anterior: 8.220, y con la nueva tarifa son 6.850. 

Con estos precios el número de estos alumnos aumentará, y también subirá los 
ingresos de las cuotas anuales. 

En la actividad de ciclo indoor los últimos años ha bajado el número de 
alumnos de una forma bastante alarmante, y consideramos necesaria esta 
bajada de precios para incentivar la actividad.  

¿Cómo vamos a hacer frente a esta merma de ingresos? Es a través de la 
gestión directa de las actividades de rítmica y de las actividades de adultos, 
que estimamos un ahorro en gimnasia rítmica de 921 euros, en karate un 
ahorro de 4.480 euros, y en ciclo indoor un ahorro de 4.263 euros. Estas tarifas 
empezarán a entrar en vigor desde el 1 de septiembre de 2017. Muchas 
gracias. 

Sra. López Esteban: Buenas tardes, otra vez. Pues, que nos presenten este 
punto con el título de modificación de precios públicos, no sé si lo que ustedes 
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pretenden es tomarnos el pelo, o será el titular con el que traten de engañar a 
los vecinos de nuestro municipio. Primero, por traerlo por urgencia a la 
comisión, argumentando esta urgencia en que, si no, no les iba a dar tiempo a 
que entrasen en vigor. Pero, señor Montes, ¿qué precios han modificado? Son 
insignificantes.  

En segundo lugar, porque para aprobar lo que aquí plantean, nosotros 
entendemos que no corría tantísima prisa. Lo que ustedes presentan como 
modificación de precios públicos es simplemente la inclusión de tres disciplinas 
(hemos quitado ahora el unijockey por error material) nuevas en las escuelas 
deportivas. Iniciación deportiva, algunas artes marciales, según lo que... 
Iniciación deportiva y otras artes marciales, según lo que nos acaban de 
facilitar, y lo que ya se oye como el capricho del concejal, que es el rugby, que 
cuenta con una alta demanda en nuestro municipio, y que no va a hacer más 
que aumentar o contribuir a aumentar el déficit que tiene el área de deportes. 
Esperemos que al concejal no le guste el patinaje sobre hielo, o pronto, como 
dicen por ahí, tendremos una pista cubierta en San Lorenzo del Escorial a 
costa de todos.  

Además de los precios que ha comentado en el ciclo indoor, que ha comentado 
el concejal, y en gimnasia rítmica, las únicas bajadas que hemos encontrado 
nosotros son 25 céntimos, una cantidad muy importante, en la actividad de 
tenis perfeccionamiento.  

Además de las bajadas que ha comentado el concejal, en gimnasia rítmica y en 
ciclo indoor, las únicas bajadas que nos hemos encontrado nosotros son de 25 
céntimos en la actividad de tenis perfeccionamiento, que pasa de 47,25 a 47; 
de treinta céntimos en la entrada de adultos al centro de agua y salud, sesenta 
céntimos menos para los no empadronados, que curiosamente salen siempre 
más beneficiados; veinte céntimos en la entrada a mayores de 65 años en el 
centro de agua y salud, cuarenta céntimos para los no empadronados. Y a eso 
se reduce todo.  

La modificación y la urgencia. No existe una modificación de precios real que 
redunde en los vecinos, ni aparecen por ningún sitio las anunciadas bajadas de 
tasas de sus respectivos programas. Claro que nos queda claro, cada vez más, 
que renunciaron a sus programas, y el equipo de desgobierno, ni lo tiene, ni lo 
quiere, es mejor improvisar, aunque esto ya no nos sorprende.  

Sólo una puntualización más, y corríjanme si me equivoco, no sé si se debe a 
un error material. Según lo establece la ordenanza general de gestión, 
recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público de 
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este ayuntamiento, su artículo 44 bis establece que en los precios públicos se 
aplicarán con carácter general las bonificaciones del 30 % para familias 
numerosas de categoría general, y del 50 para los de categoría especial. Esta 
ordenanza fue modificada en septiembre del 2015, por lo cual es conocida por 
todos.  Si esto es así, les digo que, si estoy equivocada, ruego me disculpen, y 
si no, me corrijan. Les ruego que revisen el expediente presentado al Pleno, y 
que han pasado por el concejal de Deportes, la Secretaría, la Tesorería y la 
Intervención, y modifiquen el anexo 1 en lo relativo a las bonificaciones a 
familias numerosas, adaptándola a esta ordenanza general, al objeto de que se 
aprueben las bonificaciones correctas a las familias numerosas para las cuotas 
abono familiar que constan en el expediente con el 10 y el 15, y no con el 30 y 
el 50 que corresponde, según la ordenanza.  

Muchas gracias. 

Sra. López Esteban: Esto habría que aclararlo, porque si no, vamos a aprobar 
incorrectamente... 

Sra. Alcaldesa: Ah, vale, vale. Sí, sí. No, si, era por si alguno más tenía alguna 
otra duda. Si quiere el señor Montes contestar. 

Sr. Montes Fortes: Respecto a lo que dice la concejala del Partido Popular, si 
vamos al acta de Junta de Gobierno local que se aprobó los precios de 
deportes de 2015 y 2016, consta en descuento en número de familias 
numerosas en cuotas a las actividades y escuelas de categoría general, en un 
30 %, y en categoría especial un 50 %. 

Sra. López Esteban Le indico que en el informe que nos han pasado, y así está 
publicado en la página web. En el expediente que nos han facilitado para el 
Pleno, que es el mismo, y comprobándolo en la página web, en los precios 
públicos por la prestación de servicios de actividades deportivas, anexo 1, en la 
página 2, descuentos a miembros de familias numerosas para cuotas abono 
familiar, categoría general 10, categoría especial el 15. Del anexo 1. 

Sra Alcaldesa: Pero en las cuotas de actividades para abonados pone el 30 y el 
50, como ha dicho.  

Sra. López Esteban: Vale. Si yo, lo que estoy diciendo, es que, si la ordenanza 
general de tributos rige en las bonificaciones el 30 y el 50, habrá que adaptarlo 
en todos. En las cuotas de actividades, efectivamente, pone 30 y 50, pero en 
las de abonados, en la página anterior, pone 10 y 15. Si la ordenanza general 
establece con carácter general las bonificaciones del 30 y el 50, será para todo, 
no para unas cosas sí, y otras no. 
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Sra. Alcaldesa: Sí, le entiendo. 

Sra. López Esteban: Si estoy equivocada, les he dicho al inicio... 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Que varía su informe, y que lo cambien. 

Sra. López Esteban: Si luego... A partir de ahí hay otra duda que me surge, y 
es que se está cobrando, cuando hay una cosa aprobada, respecto de las 
cuotas de abonados. ¿Se está aplicando la bonificación del 30 al 50, la del 10 y 
la del 15?, y en ese caso, ¿qué va a pasar con las...? Si está aprobada esta 
ordenanza desde septiembre del 2015, si se ha estado pagando de más en los 
casos en los que había bonificación.  

Sr. Fernández Quejo del Pozo:  Y si se va a devolver. 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Yo les pediría que hicieran un estudio un poco 
serio y lo traigamos el próximo Pleno, porque esto no es nada fácil. Es muy 
probable que ustedes no estén aplicando la ordenanza, y haya que hacer una 
devolución a todos los abonados. 

Sra. Alcaldesa: Sí, pero que son dos cosas distintas, yo creo. Una cosa es... 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Pero, es que van a tener... Son distintas, pero 
van a tener que hacer una devolución a todos los abonados de todo. 

Sra. Alcaldesa: Bueno, ahora el señor interventor nos dirá, pero que son dos 
cosas distintas. Una es la bajada de precio que se pone aquí, y a raíz de este 
informe, si se ve que se ha estado cobrando mal, porque ese descuento 
aplicaba a todo y no se ha hecho, habrá que mirarlo, revisarlo, devolver, lo que 
diga. Pero que son cosas diferentes, yo creo. 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Pues que informe de nuevo el interventor, y que 
lo corrija. 

Sra. Alcaldesa: Señor interventor, por favor. 

Sr. Interventor: Buenas tardes. En principio, la Normativa que está en vigor es 
la que se está aplicando. En el expediente no puede haber dos supuestos 
diferentes, y se debe de tratar simplemente de un error a la hora de transcribir 
el anexo completo en el expediente. 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Bien. Pues, modifíquenlo, y nos lo dan. Pues, 
yo quiero verlo... 

Sr. Interventor: Sí. Pero eso se hará de oficio, porque eso no tiene ninguna 
variación. Lo que está aprobado es lo que se tiene que aplicar. 
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Sr. Fernández Quejo del Pozo: Entonces, ¿qué vamos a aprobar? 

Sr. Interventor: Y si hay un error en la página web, pues esa página web 
deberá corregirse a como está en la Junta de Gobierno. 

Sra. López Esteban: En la página web y en el informe. Y en los informes que 
nos habéis facilitado. 

Sr. Interventor: Pues, habrá que corregirlo a como está en los acuerdos, y ya 
está. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Buenas tardes, a todas y todos. Ya veníamos, desde 
hace bastante tiempo, recibiendo quejas de vecinos, respecto al tema de los 
precios, no solamente en el área de deportes, sino en otras. Y, realmente, nos 
parece bien la iniciativa, porque se ha hecho un estudio pormenorizado. Es 
verdad que hay ese error, pero creo en la palabra del señor interventor, de que 
es un error de transcripción. Entendemos que este tipo de cosas hay que 
hacerlas, y realmente los precios se pueden mejorar para que, de alguna 
manera, esa carga impositiva importante que tenemos sobre los vecinos, de 
alguna manera tenga, por allí, digamos, maneras de que repercuta de alguna 
manera, sobre todo para gente menos favorecida y que lo necesita, y, por 
supuesto que no va en detrimento de las arcas públicas, por lo cual, no veo 
ningún impedimento ni ningún problema para que esto pueda realmente 
aprobarse hoy mismo, y que ya se ponga en vigor lo antes posible. Gracias. 

Sr. Zarco Ibáñez: Bien. Primero, en cuanto al tema fundamental, que era la 
congelación y la bajada, me parece un poco cicatera. Es una de las cosas que 
nos hemos estado quejando, de que los precios eran muy altos. Llevamos una 
serie de años que, es verdad que los precios públicos en materia de deportes 
eran altísimos, y eso es lo que nos ha llevado a que hayamos perdido la 
fidelidad de los vecinos, y que se han ido yendo incluso a realizar deportes a 
centros privados, para poder realizarlos. La idea de bajarlos es buena. Desde 
luego, bajándolos, intentaremos recuperar todo esto. Pero pienso que nos 
quedamos un poquito cortos. Es demasiado poco lo que se rebaja. Por eso 
decía que era un poco cicatera. 

En cuanto al tema de la gestión, pues está bien que recuperemos algunos la 
gestión directa que deberíamos intentar recuperarlo en la mayor parte de lo que 
hablamos. Como luego se pretende llevar en una moción más adelante, pues 
apliquémonoslo también en el tema de los deportes que podríamos llevarlo 
adelante.  
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Pero, por último, el tema, sí que he de decir que yo no me había dado cuenta, 
está muy bien que lo traigan aquí el tema de este error, pero igual que hemos 
rectificado el error material en este mismo asunto, hace un momento, que es lo 
primero que nos han dado, sí que deberíamos hacer las cosas bien. Es 
importante que hagamos las cosas bien. Tenemos hasta septiembre, quiero 
decir, hasta septiembre, como nos ha dicho el señor concejal, no van a entrar 
en vigor. Pienso que debemos llevar las cosas como deben hacerse, igual que 
hemos retirado otros asuntos para hacerlos en la forma que hay que hacerlos. 
Si eso no va a suponer que los vecinos vayan a seguir pagando más, pues 
hagamos las cosas de... 

(...) se interrumpe el audio 

Sra. Alcaldesa: ...salga o no salga. Entonces, lo que se está planteando aquí es 
otra cosa. Nada más por aclararlo, pero para que usted cierre, señor Montes. 

Sr. Montes Fortes: Bueno. El Partido Popular, para argumentar una bajada de 
precios públicos habla de los caprichos del concejal. Yo creo que el concejal no 
tiene ningún capricho. Sencillamente intenta potenciar todos los deportes, y si 
hubiera patinaje sobre hielo, y ojalá hubiera, también lo potenciaríamos para 
que se desarrollara en San Lorenzo del Escorial en la medida de nuestras 
posibilidades. Capricho del concejal puede ser crear unijockey femenino. 
Capricho del concejal pueda ser fútbol femenino. Todos esos proyectos que 
estamos apostando y que, seguramente, sean muy beneficiosos para el 
deporte en San Lorenzo del Escorial. 

Dice que es una bajada insignificante. Bueno, pregúnteselo al padre de los 
niños y niñas que hacen rítmica, que, en vez de pagar 26 euros al mes, 
pagarán 15. Yo creo que es una bajada importante.  

Y, segundo, después de las palabras del interventor, que se puede modificar en 
caso de que haya un error material, pues yo mantengo el punto para su 
aprobación. Muchas gracias. 

Sr. Zarco Ibáñez: Yo no tengo inconveniente en aprobar una bajada, pero lo 
que sí que nos tiene que decir el señor secretario o el señor interventor, si es 
válido. Quiero decir, que luego no tengamos un problema con el mismo. Es 
decir, que luego tengamos que volver a repetirlo, porque no tenemos prisa, es 
en septiembre. Entonces, quiero decir, si esta modificación, ahora mismo no se 
lleva a cabo, ¿esto supone que en el mes de septiembre no va a haber podido 
bajarse los precios? O, ¿estamos seguros que una modificación, esta 
modificación, no nos va a llevar a que sea inválida la votación de lo que 
estamos aprobando? Eso es lo que hay que saber, si exactamente lo que usted 
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nos dice, y nos va a decir in voce, es un informe in voce de que es válido, a mí, 
por supuesto que me parece y considero que sería aceptable, pero tenemos 
que tener ese informe que nos diga que eso es válido como tal. 

Sr. Interventor: El objeto de la bajada de la bonificación de los precios públicos, 
no incluía para nada lo de las familias numerosas. Entonces, lo que se ha 
apuntado por la Intervención han sido las modificaciones, los cambios que se 
modificaban, y no afectaba para nada al tema de las familias numerosas. Si 
hay un error en el expediente, lo que está claro es que no puede haber dos 
normas en las que cada una decida o diga lo contrario y, sobre todo, una 
misma norma donde aplique dos porcentajes distintos. En la ordenanza general 
hay unos porcentajes, en la de precios públicos, cuando se habla de 
actividades, hay unos porcentajes, y lo que se deduce claramente es que en la 
de abonados hay un error a la hora de transcribir el porcentaje de una de las 
familias numerosas. Y ya está, es un error material. Hay que corregirlo. De 
todas formas, se puede revisar y se puede mirar el último acuerdo, y es lo que 
hay que aplicar, lo que está aprobado, y lo que está en vigor. Y hoy no se 
debate ese tipo de modificación, se debaten otros cambios. 

(no se oye) 

Sra. Alcaldesa: Vamos a votar, por dejar el punto cerrado, y esperamos, a ver 
qué pasa con el audio. ¿Vale? 

 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes 
[PUSL] y  Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]) 
 
Votos en contra: 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. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Rufo Benito y Sr. 
Zarco Ibáñez [AME]). 
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En consecuencia, por ocho votos a favor y nueve abstenciones, lo que 
representa la mayoría simple del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Antecedentes 

 
1- Con fecha 17 de abril de 2017 el Concejal Delegado de Deportes D. Miguel 

Ángel Montes Fortes acuerda el inicio del expediente para la revisión de los 
precios públicos relativos al área de Deportes. 

 
2- Consta en el expediente relación de los nuevos precios públicos propuestos. 

 
3- Con fecha 13 de mayo de 2017, el Coordinador de Deportes presenta 

informe y estudio económico relativo a los ingresos y gastos, detallándolos 
según las características de la actividad deportiva de que se trate, como 
justificación del expediente de modificación de los precios públicos de esta 
área.  

 
Indica el Técnico que los nuevos precios suponen la congelación de la 
mayoría de las tarifas y la bajada de algunas de las actividades infantiles. 

 
4- Del examen de la propuesta se desprende que las modificaciones a realizar 

implican la inclusión dentro de escuelas deportivas de algunas disciplinas 
nuevas (como rugby, iniciación deportiva y otras artes marciales), el redondeo 
a la baja de las tarifas de deportes de raqueta (pádel y tenis) y de algunos de 
los precios para entradas al centro de agua y salud, así como algún que otro 
ajuste (supresión de la cuota por copia de carnet por pérdida o extravío, por 
aplicarse la tarifa general). 
 

5- Con fecha de 17 de mayo se complementa el informe anterior con las 
previsiones presupuestarias de las modificaciones planteadas, recogiéndose 
las minoraciones previstas de ingresos, y, por otro lado, los ahorros 
estimados con motivo de la contratación directa del monitor en gimnasia 
rítmica, kárate y ciclo indoor. Atendiendo a dichas previsiones se alcanzarían 
unas minoraciones de ingresos de unos 8.400 €, y, por otro lado, unos 
menores gastos de alrededor de 10.200 €. 

 
6- El expediente ha sido remitido a los Departamentos correspondientes 

(Intervención, Tesorería) a los efectos de la emisión de los informes 
oportunos. 
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7- La entrada en vigor de los nuevos precios se producirá, una vez publicados, 

desde el 01 de septiembre de 2017. 
 

Normativa aplicable 
 

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

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

- Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) 

 
 

Fundamentos de derecho 
 
1.- El artículo 44 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales   aprobada por Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo) señala: 
“1.El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del 
servicio prestado o de la actividad realizada. 
2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público 
que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite 
previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los 
presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la 
diferencia si la hubiera”. 
 
2- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en su art. 7, apartado 3, dispone que “Las 
disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, 
los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así 
como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación 
de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, 
deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al 
cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera.” 
A la vista de los datos recogidos en el informe técnico sobre previsiones de 
menores ingresos y menores gastos para la nueva temporada, se desprende que 
los menores ingresos se verían compensados con los menores gastos, por lo 
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que se entendería cumplido el principio de eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos. 
 
3.- En el establecimiento y aprobación de los precios públicos ha de seguirse el 
procedimiento previsto en el artículo 47 de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. El órgano competente es el Pleno de la Corporación, sin perjuicio de 
sus facultades de delegación en la Junta de Gobierno Local. 
 
4.- Una vez aprobado el precio público y como requisito para su efectividad debe 
procederse a su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
A la vista de lo anterior se acuerda: 
 
1- Aprobar la modificación de los precios públicos del Área Municipal de 

Deportes, en los términos que figuran en el ANEXO I. 
 

2-  Proceder a la publicación de los precios públicos del Área Municipal de 
Deportes en los términos señalados en el artículo 45 de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 
      
        ANEXO I 

 
PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
 

El artículo 3 de la Ordenanza se modifica con la introducción de los nuevos precios 
que se detallan a continuación y sustituyen a los existentes: 
 

ABONOS DEL AREA MUNICIPAL DE DEPORTES 
          
  ANUAL 
  ALTA RENOVACION 

  EMPADRONADO NO 
EMPADRONADO EMPADRONADO NO 

EMPADRONADO 

BEBE 18,00 € 25,00 € 15,00 € 22,00 € 
INFANTIL 42,00 € 57,00 € 38,00 € 51,00 € 
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ADULTO 53,00 € 71,00 € 48,00 € 64,00 € 
> 65 45,00 € 51,00 € 34,00 € 45,00 € 
FAMILIAR 105,00 € 117,00 € 79,00 € 105,00 € 
EQUIPO INFANTIL 53,00 € 71,00 € 40,00 € 53,00 € 
EQUIPO ADULTO 75,00 € 100,00 € 55,00 € 75,00 € 
          

    
  

EMPADRONADO NO 
EMPADRONADO 

SUPLEMENTO MESUAL DE ESCUELA 
O ACTIVIDAD PARA NO ABONADOS 7,50 € 10,00 € 

          

    ABONADOS NO ABONADOS   

ABONO DEPORTE SUPLEMENTO ALUMNOS 
ACTIVIDADES CON PROFESOR 11,00 € 22,00 € Mensual 

ABONO DEPORTE 18,00 € 36,00 € Mensual 
ABONO ANUAL INFANTIL SKATE 5,00 € 10,00 €   
ABONO ANUAL ADULTO SKATE 7,00 € 14,00 €   
          

    EMPADRONADO 
NO 

EMPADRONADO   
ABONADO VERANO INFANTIL   20,00 € 27,00 €   
ABONADO VERANO ADULTO   28,00 € 38,00 €   
ABONADO VERANO FAMILIAR   50,00 € 69,00 €   
          

    ABONADO NO ABONADO 
  

TEMPORADA PISCINA VERANO 
INFANTIL   28,00 € 50,00 €   
TEMPORADA PISCINA VERANO 
ADULTO   40,00 € 70,00 €   
TEMPORADA PISCINA VERANO 
FAMILIAR   80,00 € 138,00 €   
NADO LIBRE VERANO ADULTO   25,00 € 50,00 € Mensual 
NADO LIBRE VERANO >65   14,00 € 28,00 € Mensual 

DESCUENTOS  A MIEMBROS DE FAMILIAS NUMEROSAS PARA CUOTAS ABONO FAMILIAR 
CATEGORÍA GENERAL 10 % 
CATEGORÍA ESPECIAL 15 % 
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CUOTAS DE ACTIVIDADES Y ESCUELAS PARA ABONADOS CUOTA 
MENSUAL 

CUOTA 
BIMENSUAL 

CUOTA 
TRIMESTRAL 

ESCUELAS DEPORTIVAS BALONCESTO     45,00 € 

  FUTBOL SALA     45,00 € 

  FUTBOL 7     45,00 € 

  ATLETISMO     45,00 € 

  INICIACIÓN DEPORTIVA     45,00 € 

  BADMINTON     45,00 € 

  VOLEIBOL     45,00 € 

  RUGBY     45,00 € 

  ALEDREZ     45,00 € 

  UNIHOCKEY     45,00 € 

  GIMNASIA RÍTMICA     45,00 € 

  KARATE U OTRAS ARTES MARCIALES     45,00 € 

  GIMNASIA MANTENIMIENTO PERSONAS 
MAYORES     GRATUITO 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS BADMINTON ADULTO 20,00 €     

  AEROBIC-ZUMBA ADULTO (3 días por 
semana) 30,00 €     

  AEROBIC-ZUMBA ADULTO (2 días por 
semana) 25,00 €     

  GIMNASIA DE MANTENIMIENTO (2 
Días por semana) 24,00 €     

  GIMNASIA DE MANTENIMIENTO (3 
Días por semana) 28,00 €     

  MUSCULACION 30,00 €     

  FITNESS POLIVALENTE 50,00 €     

  KARATE U OTRAS ARTES MARCIALES 
ADULTO 30,00 €     

  METAFIT 25,00 €     

  FITNESS CARDIOTONIC 25,00 €     
  YOGA 30,00 €     
  ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 30,00 €     

  CICLISMO INDOOR 25,00 €     

  PILATES 25,00 €     

  PADDEL INFANTIL 31,00 € 62,00 €   
  PADDEL ADULTO 38,00 € 76,00 €   
  PADDEL PERFECCIONAMIENTO 48,00 € 96,00 €   

  TENIS INFANTIL 26,00 € 52,00 €   
  TENIS ADULTO 37,00 € 74,00 €   
  TENIS PERFECCIONAMIENTO 47,00 € 94,00 €   
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NATACION ACUAEROBIC     75,00 € 

  BEBES     87,00 € 

  INFANTIL     72,00 € 

  ADULTO     78,00 € 

  PERSONAS MAYORES     42,00 € 

  COMPETICION (2 DÍAS)     72,00 € 

  COMPETICION (3 DÍAS)     102,00 € 

NATACION CURSO VERANO BEBES (Por Curso) 30,00 € 

  INFANTIL (Por Curso) 27,00 € 

  ADULTO (Por Curso) 32,00 € 

  PERSONAS MAYORES (Por Curso) 15,00 € 

DESCUENTOS A MIEMBROS DE FAMILIAS NUMEROSAS EN CUOTAS DE ACTIVIDADES Y ESCUELAS 

CATEGORÍA GENERAL   30% CATEGORIA ESPECIAL   50%       
 

PRECIOS PUBLICOS CENTRO DE AGUA Y SALUD 

          
  Abonado No abonado Suplemento 

actividad 
Sin actividad 

complementaria 

Entrada Adulto 12,00 € 24,00 €     
Entrada > 65 8,00 € 16,00 €     
Entrada tarjeta platino 1,00 € 1,00 €     
Abonado Mensual Adulto     10,00 € 30,00 € 
Abonado Mensual > 65     7,00 € 25,00 € 

          
          

ABONO- HOTEL Anual de cálculo 
trimestral       

Hasta 25 habitaciones 120,00 €       
De 26 a 50 habitaciones 145,00 €       
De 51 a 75 habitaciones 165,00 €       
De 76 a 100 habitaciones 180,00 €       
De 101 a 150 habitaciones 190,00 €       
Más de 150 habitaciones 210,00 €       
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  Abonados No abonados     
Bono Salud Oro Plus 20,00 € 40,00 € Mensual   
Bono Salud Oro 35,00 € 65,00 € Mensual   
          
          
Musculación + CAS              35,00 €  Según suplementos Mensual   
          
          

GRUPOS HIDROTERAPIA       
Especiales 153,60 € Mensual     
Normales 307,20 € Mensual     

 
 

ENTRADAS Y ALQUILERES 
USO POR HORA ABONADO NO 

ABONADO     

ENTRADA PISCINA 
BEBES (-
3) 0,00 € 0,00 €     

" INFANTIL 2,00 € 3,00 €     
" ADULTO 3,00 € 5,00 €     
" >65  0,00 € 3,00 €     

BONO 10 BAÑOS INFANTIL 15,00 € 22,50 €     
" ADULTO 22,50 € 37,50 €     
" >65  0,00 € 22,50 €     

SAUNA ADULTO 3,00 € 5,00 €     

BONO 10 USOS SAUNA ADULTO   22,50 € 37,50 € 
HORARIO BAJA 
UTILIZACIÓN* 

USO  POR PISTA     ABONADO NO 
ABONADO 

PISTA TENIS INFANTIL 2,00 € 4,00 € 1,00 € 2,00 € 
" ADULTO 4,00 € 7,00 € 2,00 € 4,00 € 

BONO 10 USOS TENIS INFANTIL 16,00 € 30,00 €     
" ADULTO 30,00 € 52,50 €     

PISTA PADEL INFANTIL 4,00 € 7,00 € 2,00 € 4,00 € 
" ADULTO 6,00 € 11,00 € 3,00 € 6,00 € 

BONO 10 USOS PADEL INFANTIL 30,00 € 50,00 €     
" ADULTO 45,00 € 82,50 €     

PLUS LUZ POR PISTA TENIS O PADEL   3,00 € 3,00 €     

USO POR HORA O SESIÓN Abonado 
Infantil 

 
Abonado 

Adulto 

 
No Abonado 

Infantil 

 
No Abonado 

Adulto 
SALA POLIVALENTE POR PERSONA   1,00 € 1,60 € 2,00 € 3,20 € 



 26 

PORTERIA, CANASTA Y BADMINTON POR PERSONA 1,00 € 1,60 € 2,00 € 3,20 € 

PLUS LUZ  2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

ROCODROMO POR PERSONA   1,00 € 1,50 € 2,00 € 3,00 € 

MESA TENIS DE MESA EN SALA   1,00 € 1,50 € 2,00 € 3,00 € 

PISTA SKATE POR PERSONA   0,50 € 0,75 € 1,00 € 1,50 € 

PLUS LUZ  ROCODROMO Y SKATE 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60 € 

ALQUILER POR HORA ABONADO 
NO 

ABONADO     

CALLE PISCINA   48,00 € 96,00 €     

ROCODROMO   13,00 € 26,00 €     

ALQUILER SALAS POLIVALENTES   25,00 € 50,00 €     
ALQUILER PISCINA 200,00 € 400,00 €     
ALQUILER PABELLON GRANDE   200,00 € 400,00 €     
ALQUILER PABELLON PEQUEÑO   130,00 € 260,00 €     
USO MUSCULACIÓN  3,60 € 5,50 €     

ALQUILERES POR HORA O SESIÓN Equipo 
Abonado 
Infantil 

Equipo 
Abonado 

Adulto 

Equipo 
No Abonado 

Infantil 

Equipo 
No Abonado 

Adulto 
PISTA CUBIERTA   17,00 € 24,00 € 34,00 € 48,00 € 

1/3 PISTA CUBIERTA   8,00 € 12,00 € 16,00 € 24,00 € 

PISTAS PABELLONES DE COLEGIOS 50% DE DESCUENTO 

CAMPO FUTBOL 7   20,00 € 29,00 € 40,00 € 58,00 € 

CAMPO DE FÚTBOL   31,00 € 44,00 € 62,00 € 90,00 € 

PLUS LUZ POR PISTA PABELLÓN   4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 

PLUS LUZ 1/3 DE PISTA   2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

PLUS LUZ CAMPO FUTBOL 7   6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 

PLUS LUZ CAMPO FUTBOL   9,00 € 9,00 € 9,00 € 9,00 € 
DESCUENTOS ALQUILERES MENSUALES 
(Mínimo un día a la semana) ABONADOS 

      

EQUIPOS INFANTILES 40%       

EQUIPOS ADULTOS 20%       

      EQUIPO ADULTO 

      PABELLÓN 
1/3 

PABELLÓN FUTBOL 7 
PISTA PARA PARTIDOS DE LIGAS MUNICIPALES POR EQUIPO 6,00 € 4,00 € 8,00 € 

ALQUILERES PISCINA POR TEMPORADA   
MODULO MENSUAL TEMPORADA COLEGIOS MUNICIPIO (Max. 25 personas) 221,00 €   
MODULO MENSUAL TEMPORADA (Máximo 25 personas) 335,00 €   
MODULO MENSUAL SIN PROFESOR (Máximo 25 personas) 128,00 €   

            
Notas:           
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*Horario baja utilización tenis y padel: De lunes 
a viernes de 9 a 14 del 1 de septiembre al 30 de 
junio           

 

PRECIOS PÚBLICOS VARIOS 
      

        
Copia carnet por pérdida o extravío   4,50 €   
Cópia de llave de jaula por pérdida o extravío   4,50 €   

Anulación de reserva de Pabellón menos 48 Horas antes   4,50 € 
Por hora 
reservada 

Cópia de llave de taquilla por pérdida o extravío   11,00 €   
Anulación de reserva de curso o actividad   4,50 €   

 
 
 
Se interrumpe la sesión a las dieciocho horas y treinta y cinco minutos  y se 
reanuda a las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos. 
 
 
2.3.- PROPUESTA PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES EN 
COMÚN SAN LORENZO, PSOE, SÍ SE PUEDE SAN LORENZO Y PUEBLO 
SAN LORENZO, PARA INSTAR AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID PARA QUE GARANTICE LA FINANCIACIÓN DE LAS ESCUELAS 
MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA EN LOS NIVELES EXISTENTES DEL 
AÑO 2007. Se da cuenta de la moción presentada conjuntamente por los 
grupos municipales En Común, PSOE, Sí Se Puede San Lorenzo y Pueblo San 
Lorenzo para instar al gobierno de la Comunidad de Madrid para que garantice 
la financiación de las Escuelas municipales de Música y Danza en los niveles 
existentes del año 2007 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones: 
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Sra. Santamaría Cereceda: Buenas tardes. El título completo de la moción es: 
instar a la Comunidad Autónoma de Madrid para que garantice la financiación 
de las escuelas municipales de música y danza en los niveles existentes del 
año 2007, al tiempo que establezca un marco Normativo y reglamentario sobre 
la materia, e impulse la creación de una Mesa de trabajo con actores 
interesados en la definición de este marco. 
Los motivos. Las escuelas municipales de música y danza nacieron en España 
a mitad de los años '80, y fueron consolidadas como base de la reforma de la 
educación musical y de la danza, inscrita en la Ley Orgánica General del 
Sistema Educativo, LOGSE, de 3 de octubre de 1990. El principio y fin de estos 
centros educativos es permitir que todas las personas, sin perjuicio de edad, 
formación previa o condición económica, disfruten de una formación en música 
y danza de calidad para generar así un tejido social y cultural de aficionados a 
la práctica artística, de manera complementaria a la enseñanza que se imparte 
en los conservatorios. El desarrollo y crecimiento en la Comunidad de Madrid, 
de las escuelas municipales de música y danza, fue de tales proporciones que 
convirtió este tipo de espacios en uno de los servicios básicos en cualquier 
municipio en el que se instalaron, siendo percibidos por la ciudadanía como 
imprescindibles. Fueron uno de los patrimonios culturales vivos con más éxito 
de nuestra comunidad, orgullo de municipios y de alumnos, y en algunos casos 
llegaron a ser referentes a nivel estatal.  
Para cumplir su función como servicio público básico por parte de los 
municipios, se ha venido reivindicando durante años la necesidad de que la 
responsabilidad de la financiación fuese compartida por las Administraciones y 
el propio alumnado. Este modelo implicaba que cada agente, Comunidad de 
Madrid, ayuntamiento y usuarios del servicio, a través del pago de tasas 
municipales, se responsabilizaba de hacer frente cada uno, de un tercio de los 
costes del servicio. A pesar de estas premisas, la Comunidad de Madrid nunca 
llegó a cubrir su parte correspondiente, que fue reduciendo progresivamente 
hasta eliminar la financiación en 2012, sin justificación alguna. La consecuencia 
de este abandono ha sido el desmantelamiento de una red que estaba siendo 
un importante dinamizador de la vida cultural, educativa y social de los 
municipios. Dicho abandono ha provocado una importante desigualdad entre 
los municipios y entre sus vecinos, que ha llevado a los ayuntamientos a 
enfrentarse a la toma de decisiones traumáticas, como han sido el cierre de 
escuelas, privatizaciones, subidas abusivas de tasas, etcétera.  
Esto, indudablemente, ha repercutido en la calidad y en el acceso a una 
educación que ponía la enseñanza y la práctica de la música y la danza al 
alcance de todos. De esta forma, se ha perdido el espíritu con el que (...). A 
esto se une que además de no realizar aportación económica, la Comunidad 
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de Madrid tampoco se está haciendo cargo de la responsabilidad que la 
legislación le atribuye en el desarrollo de un marco normativo común para las 
escuelas de música y danza de los diferentes municipios de la región. La 
Comunidad de Madrid es de las pocas comunidades autónomas que no ha 
desarrollado el Reglamento de las escuelas de música y danza, tal y como se 
dispone en la Normativa estatal, que establece que estas han de ser 
reglamentadas por las Administraciones educativas.  
Esta Normativa autonómica, armonizada con la estatal, garantizaría que todos 
los municipios de la Comunidad de Madrid pudieran contar con unos mínimos 
de calidad educativa en estas materias, y que, por tanto, no hubiera 
desequilibrios territoriales, algo que se viene dando en función de la situación 
de cada municipio. Esta ausencia del marco normativo autonómico tiene como 
consecuencia la existencia en los municipios de una oferta educativa básica, 
diferente de distintos requisitos, tanto para el ejercicio de la docencia como de 
las condiciones mínimas de las instalaciones. Y, de igual manera, tampoco se 
garantiza la financiación de los centros, por lo que quedan al amparo de la 
sensibilidad cultural y educativa de los Gobiernos locales. 
Las escuelas municipales de música y danza son piezas necesarias en una 
política cultural y educativa, porque fomentan el gusto y el placer de la 
ciudadanía por las artes y la cultura, porque facilitan el acceso a una educación 
de calidad a todos los sectores de la población, algo fundamental para la 
socialización, la creación de nuevos públicos y la integración del arte y la 
cultura en la vida cotidiana de la ciudadanía.  
La Comunidad de Madrid ha de ser garante de su existencia, 
independientemente de la posibilidad de los municipios, y garante también del 
acceso para los habitantes de la región que quieran participar en ellas. Para 
ello es necesario un marco estable de financiación que habría de orientarse 
paulatinamente al modelo europeo de financiación a tercios, 33 % Gobiernos 
autónomos, 33 % ayuntamientos, 33 % matrículas. El objetivo de esta 
concepción es establecer un modelo económicamente sostenible, y profundizar 
en la corresponsabilidad de todos los actores participantes en su 
funcionamiento.  
La moción contiene cuatro puntos, y si toca, los leo también. Por todo esto, los 
grupos que se adhieren En Común, en esta solicitud, proponen:  
Uno. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la recuperación de la 
financiación autonómica de las escuelas municipales de música y danza de la 
Comunidad de Madrid, destinada al funcionamiento, equipamiento, 
instalaciones y compra y arreglo de los instrumentos en los niveles que tuvo en 
el año 2007, para que se garantice un marco estable de financiación para todos 
los municipios de la Comunidad de Madrid.  
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Dos. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la elaboración de un 
marco normativo reglamentario, tal y como se estipula en la legislación estatal. 
Esta Normativa deberá regular cuestiones de acceso de instalaciones, de 
requisitos de profesorado, y de un mínimo marco pedagógico adaptado a las 
especificidades, tanto de la música como de la danza. 
Tres. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que constituya una Mesa 
de trabajo que cuente con la representación de los ayuntamientos y la 
comunidad educativa, directores, profesorado, personal no docente, con las 
asociaciones de padres, madres y de alumnos, y con expertos de la música y la 
danza, con el fin de definir los objetivos y contenidos necesarios de dicho 
marco normativo.  
Cuatro. Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de la Comunidad 
de Madrid y a los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de 
Madrid. 
La Comunidad de Madrid estuvo, desde que se crearon estuvo financiándolos, 
creo que, a tres partes, sin que hubiera un marco normativo desarrollado para 
la comunidad, como he leído en la exposición. A partir del 2007 se fueron 
reduciendo las inversiones y, finalmente, en el curso 2012-2013, se eliminaron. 
Y en algunas comunidades autónomas existe ya Reglamento, me parece que 
ordenanzas, y alguna comunidad autónoma, Valencia en concreto, tiene una 
financiación a tres partes, que es la que establece también las sugerencias 
europeas. Se persigue, por lo tanto, que se aumente, aunque sea 
paulatinamente, hasta llegar a los tercios, y que haya un marco normativo 
también autonómico. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí. Yo quería preguntarle si el 2007 marca una fecha en la 
cual, hasta entonces, la Comunidad de Madrid abonaba este 33 %, y a partir de 
ahí es cuando lo ha dejado de abonar, por eso han cogido esa fecha. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí, así es. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien. Lo único que veo, pues, como siempre, cuando 
hacemos las mociones, luego dicen que las mías huelen rancio, pero ponemos, 
nos repetimos, nos reiteramos. A mí, sería una cosa para apoyar, pero cuando 
escribimos, nos damos cuenta que la ha escrito En Común, ni ponemos lo de 
asociaciones de padres madres, que no las conocía, las de alumnos alumnas, 
las de expertos expertas. Y, sin embargo, nos dejamos arriba directores 
directoras. O sea que, cuando lo pongamos, lo ponemos todo. Y ya puestos, 
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por decir algo, que me parecería muy bien que esto se pusiese en marcha para 
el 2007. Pero corrijamos esas y lo dejamos todo un poquito más definido. 
Sra. Santamaría Cereceda: Salvando la distinción de género, lo de asociación 
de madres padres, eso sí que existe. Ahora los colegios, en la mayoría no hay 
APA, hay AMPA. Es asociación de madres padres. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, si no... No digo que no exista... 
 
Sra Alcaldesa: No, no. Me refiero que eso sí que es un organismo que existe 
ahora mismo. Lo demás, lo entiendo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Y, como lo estamos poniendo, pues lo ponemos en todo. 
 
Sra. Alcaldesa: Que sí.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra intervención? La duda ha quedado aclarada, ¿no? 
Con la respuesta de la señora concejala. ¿Alguna otra? 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Bueno, por decir algo que no había dicho 
anteriormente. Esta moción se inscribe en el contexto de otras muchas 
mociones que están teniendo lugar en estas fechas en la Comunidad de 
Madrid. Este es un mapa en el que figuran unas quince localidades. El nuestro 
no está, y quizás, igual que el nuestro, alguna más tampoco está. Mociones 
presentadas en ayuntamientos. Alguna de ellas ha tenido ya lugar, y ha sido 
aprobada. Otras están por realizarse, alguna llegará al mes de junio, pero la 
mayoría están siendo en estas fechas. Y procede de la coordinación de los 
directores de escuelas de música, no digo que estén todos, pero, vamos, me 
consta que están muchos, que son numerosos, que están teniendo reuniones 
periódicamente para, no solamente ahora, que creo que algún grupo político de 
la asamblea lo está abanderando, sino que llevan, pues todos estos años que 
para ellos han sido de crisis, están poniéndose en contacto continuo para instar 
la mejora, la recuperación de las inversiones. Muchas gracias. 
 
 
 Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez 
[PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo 
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Benito, Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. 
Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las Escuelas Municipales de Música y Danza nacieron en España a mitad de 
los años ochenta y fueron consolidadas como base de la reforma de la 
Educación Musical y de la Danza, inscrita en la Ley Orgánica General del 
Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990. El principio y fin de 
estos centros educativos es permitir que todas las personas, sin perjuicio de 
edad, formación previa o condición económica, disfruten de una formación en 
música y danza de calidad, para generar así un tejido social y cultural de 
aficionados a la práctica artística de manera complementaria a la enseñanza 
que se imparte en los conservatorios. 
 
El desarrollo y crecimiento en la Comunidad de Madrid de las Escuelas 
Municipales de Música y Danza fue de tales proporciones que convirtió este 
tipo de espacios en uno de los servicios básicos en cualquier municipio en el 
que se instalaron, siendo percibidos por la ciudadanía como imprescindibles. 
Fueron uno de los patrimonios culturales vivos con más éxito de nuestra 
Comunidad, orgullo de municipios y de alumnos, y, en algunos casos, llegaron 
a ser referentes a nivel estatal. 
 
Para cumplir su función como servicio público básico por parte de los 
municipios, se ha venido reivindicando durante años la necesidad de que la 
responsabilidad de la financiación fuese compartida por las administraciones y 
por el propio alumnado. Este modelo implicaba que cada agente, Comunidad 
de Madrid, Ayuntamiento y usuarios del servicio a través del pago de tasas 
municipales, se responsabilizaba de hacer frente cada uno de un tercio de los 
costes del servicio. A pesar de estas premisas, la Comunidad de Madrid nunca 
llegó a cubrir su parte correspondiente que fue reduciendo progresivamente 
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hasta eliminar la financiación en 2012 sin justificación alguna. 
 
La consecuencia de este abandono ha sido el desmantelamiento de una red 
que estaba siendo un importante dinamizador de la vida cultural, educativa y 
social de los municipios. Dicho abandono ha provocado una importante 
desigualdad entre los municipios y entre sus vecinos y vecinas, que ha llevado 
a los ayuntamientos a enfrentarse a la toma de decisiones traumáticas como 
han sido el cierre de escuelas, privatizaciones, subida abusiva de tasas, etc. 
Esto, indudablemente, ha repercutido en la calidad y en el acceso a una 
educación que ponía la enseñanza y la práctica de la música y la danza al 
alcance de todas y todos. De esta forma se ha perdido el espíritu con el que 
nacieron estas escuelas. 
 
A esto se une que, además de no realizar aportación económica, la Comunidad 
de Madrid tampoco se está haciendo cargo de la responsabilidad que la 
legislación le atribuye en el desarrollo de un marco normativo común para las 
Escuelas de Música y Danza en los diferentes municipios de la región. La 
Comunidad de Madrid es de las pocas comunidades autónomas que no ha 
desarrollado el reglamento de las Escuelas de Música y Danza, tal y como se 
dispone en la normativa estatal que establece que estas han de ser reguladas 
reglamentariamente por las administraciones educativas. 
 
Esta normativa autonómica armonizada con la estatal garantizaría que todos 
los municipios de la Comunidad de Madrid pudieran contar con unos mínimos 
de calidad educativa en estas materias y que por tanto no hubiera 
desequilibrios territoriales, algo que se viene dando en función de la situación 
de cada municipio. Esta ausencia de marco normativo autonómico tiene como 
consecuencia la existencia en los municipios de una oferta educativa básica 
diferente, de distintos requisitos tanto para el ejercicio de la docencia como de 
las condiciones mínimas de las instalaciones y, de igual manera, tampoco se 
garantiza la financiación de los centros, por lo que quedan al amparo de la 
sensibilidad cultural y educativa de los gobiernos locales. 
 
Las Escuelas Municipales de Música y Danza son piezas necesarias en una 
política cultural y educativa porque fomentan el gusto y el placer de la 
ciudadanía por las artes y la cultura; porque facilitan el acceso a una educación 
de calidad a todos los sectores de la población, algo fundamental para la 
socialización, la creación de nuevos públicos y la integración del arte y la 
cultura en la vida cotidiana de la ciudadanía. 
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La Comunidad de Madrid ha de ser garante de su existencia, 
independientemente de la posibilidad de los municipios, y garante también del 
acceso para los habitantes de la región que quieran participar en ellas. Para 
ello es necesario un marco estable de financiación que habría de orientarse 
paulatinamente al modelo europeo de financiación a tercios: 33 gobiernos 
autónomos, 33 % ayuntamientos, 33 % matrículas. El objetivo de esta 
concepción es establecer un modelo económicamente sostenible y profundizar 
en la corresponsabilidad de todos los actores participantes en su 
funcionamiento. 
 

MOCIÓN 
 

Por todo esto el grupo  los grupos EN COMÚN SAN LORENZO PROPONEN al 
Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial: 
 
1.- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a la recuperación de la 
financiación autonómica de las Escuelas Municipales de Música y Danza de la 
Comunidad de Madrid, destinada al funcionamiento, equipamiento, 
instalaciones y compra y arreglo de instrumentos, en los niveles que tuvo en el 
año 2007, para que se garantice un marco estable de financiación para todos 
los municipios de la Comunidad de Madrid. 
 
2.- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a la elaboración de un marco 
normativo reglamentario tal y como se estipula en la legislación estatal. Esta 
normativa deberá regular cuestiones de acceso, de instalaciones, de requisitos 
de profesorado y de un mínimo marco pedagógico, adaptado a las 
especificidades tanto de la música como de la danza. 
 
3.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que constituya una mesa 
de trabajo, que cuente con la representación de los ayuntamientos, la 
comunidad educativa (directores, profesorado, personal no docente), con las 
asociaciones de padres-madres y de alumnos/as, y con expertos/as de la 
música y la danza, con el fin de definir los objetivos y contenidos necesarios de 
dicho marco normativo. 

 
4.- Dar traslado de los presentes acuerdos al gobierno de la comunidad de 
Madrid y a los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de 
Madrid.” 
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2.4.- PROPUESTA PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR LOS GRUPOS 
MUNICIPALES EN COMÚN SAN LORENZO Y SÍ SE PUEDE SAN LORENZO 
PARA LA DEFENSA DE PROCESOS DE MUNICIPALIZACIÓN. Se da cuenta 
de la moción presentada conjuntamente por los grupos municipales En Común 
y sí Se Puede San Lorenzo para la defensa de procesos de municipalización. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado desfavorablemente el expediente. 
 
Antes de comenzar a ver este punto se presenta una enmienda por el Sr. 
Tettamanti Bogliaccini. 
 
Sometida la enmienda a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito, 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. Rodríguez Fuentes [C´s] 
 
En consecuencia, por diez votos a favor, seis en contra y una abstención, lo 
que representa la mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la enmienda presentada. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí. Gracias, señora alcaldesa. Estos grupos municipales 
suscriben la idea de que el...  Perdón, me he liado. Es que tengo la de la informativa, 
pero, bueno, da igual, ¿no? 

 (...)  

Ah, vale. Sí, sí. Lo primero eso, decir que luego de la informativa, se hicieron 
enmiendas, ¿no? Por lo cual proponemos la moción enmendada, modificando así, 
simplemente, la exposición de motivos.  
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Sra. Santamaría Cereceda: Hemos modificado la exposición de motivos. Hemos 
reducido el texto, y quizás hemos eliminado algunos comentarios. 

Sra. Alcaldesa: Hay que votar la enmienda, lo primero, sí. Leedla, o que aplique los 
cambios el señor Tettamanti. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí. 

(...) 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Pero, digo, si aprobamos directamente el texto este, no... 

 

Sra. Alcaldesa: Sí, sí. Era por si quería un poco explicar cuáles han sido los cambios, o 
si no, damos un par de minutos, o tres, o cuatro, para que se lean la enmienda. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Que me parece que va a ser lo mejor. De hecho, ya se está 
leyendo. 

Sra. Alcaldesa: ¿Pasamos a votar la enmienda, o...? 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, claro. 

Sra. Alcaldesa: Bueno, si la habéis leído, no sé si... 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Brevemente. Nosotros habíamos presentado con En Común 
una moción con una exposición de motivos, en la cual hubo dos grupos municipales, 
por lo menos, que nos comentaron que no estaban de acuerdo con alguna parte de esta 
exposición y, bueno, que nos pasaron sus comentarios, y creímos oportuno cambiarlos, 
y por lo cual presentamos ahora esta nueva. No hay mucho más. 

Lo que pasa es que es bastante..., no, es un poco complicado. O sea, el espíritu de la 
moción anterior, porque, digo, como comento, ha sido cambiar algunos aspectos de la 
exposición de motivos, pero lo importante, que es...  

(Murmullos). 

Perdón, señor Fernández-Quejo. Tengamos un poco de educación. 

 

Sra. Alcaldesa: Perdón, señor Fernández-Quejo, déjele al señor Tettamanti. Luego... 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Estoy hablando, me deja... Yo lo escucho cada vez que 
habla, y a veces no me agrada escucharlo. 
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Le quiero decir que los acuerdos, eso sí, los tres puntos, los hemos mantenido. 
Simplemente han cambiado algunos aspectos en la exposición de motivos. Pero, yo creo 
que en una moción en realidad lo importante es... La moción es sobre la defensa de los 
procesos de municipalización. Esa es la moción. 

 

Sra. Alcaldesa: Vamos a pasar a votar la enmienda, y luego ya, pues pasamos a... La 
enmienda, lo que se ha cambiado en la exposición de motivos en la propuesta. 

 

Sr. Herráiz Díaz: Con permiso. Buenas tardes.  

¿No sería más lógico, primero, que nos presente la moción, una vez que se presente la 
moción, enmendarla, votar la enmienda, y después hacer la votación definitiva? Es que 
estamos... 

Sra. Alcaldesa: Realmente es eso lo único que ha venido por escrito, porque era una 
cosa que se habló en la comisión. 

Sr. Herráiz Díaz: Estamos haciendo una enmienda sobre algo que el 99 % de los 
humanos no conocen. Entonces, por eso digo yo que primero lea la moción original que 
traía. 

Sra. Alcaldesa: Por eso le decía que si quería explicar los puntos que se habían quitado, 
para que quedara claro cuál era la enmienda. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Por una cuestión de tiempo consideré que era más oportuno 
pasar directamente, pero lo que pasa es que se han cambiado párrafos completos, quiero 
decir. 

Sra. Santamaría Cereceda: Esteban, quizás presentamos el contexto en el que se produce 
esta... 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Si quieres hacerlo tú, encantado. 

Sra. Santamaría Cereceda: Sí, venga. Si me da permiso la señora alcaldesa. 

Sra. Alcaldesa: Sí, sí. Claro, adelante. 

Sra. Santamaría Cereceda: La moción se inscribe en un contexto. El Gobierno ha 
aprobado recientemente los Presupuestos Generales del Estado, con algunas, ¿cómo se 
diría? 

(Murmullos).no se ha aprobado 
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Sra. Santamaría Cereceda: Perdón, propone. Sí, es un borrador. Perdón, es un borrador 
de presupuestos generales, en el que hay unas disposiciones que establecen algunos 
elementos. En concreto, la disposición adicional 27 establece literalmente que las 
Administraciones no podrán considerar como empleados públicos a los trabajadores de 
los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos, cuando los contratos se 
extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el 
secuestro o intervención del servicio.  

Dicho en palabras más llanas: un servicio externalizado, puesto en manos de una 
empresa, puede revertir al ayuntamiento de nuevo, proceso que se llama 
municipalización o remunicipalización. El adicional 27 del borrador de los presupuestos 
generales establece que esos trabajadores de esas empresas que volverían al 
ayuntamiento, caso de Siglo XXI, de este modo no podrían ser considerados 
trabajadores del ayuntamiento, de modo que ocurre lo siguiente... 

 

Sra. Alcaldesa: Perdona. No podrían ser considerados, no. no podrían ser contratados 
por el ayuntamiento. 

 

Sra. Santamaría Cereceda: No podrían ser contratados por el ayuntamiento. Pero, a su 
vez, este obstáculo para remunicipalizar se encuentra con una figura que contiene la ley 
del 2012, que es la tasa de reposición del 10 %, que traducido es: de todos los 
trabajadores que pueden causar baja en una Administración, en este caso el 
ayuntamiento, sólo se puede reponer como personal fijo en algún momento, uno, de 
modo que, para el cumplimiento de servicios, en el caso de tener que recuperar un 
servicio que estuviera externalizado, no tendríamos posibilidad. Sí tendríamos una 
posibilidad, que es volviendo a contratar una empresa externa. 

 

Pues, se aprueba por mayoría la enmienda.  

 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí. Como ya la señora Santamaría ha explicado un poco 
algunos temas de aquí, voy a pasar directamente a leer los acuerdos y luego, si me 
permitís, a hacer la defensa de la moción. 

Los acuerdos que pedimos entonces al Pleno son: 
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Primero, instar al Gobierno central a que elimine el texto íntegro de la disposición 
adicional vigesimoséptima del borrador de los Presupuestos Generales del Estado 2017. 

Segundo. Instar al Gobierno central a que elimine la tasa de reposición que limita la 
contratación pública por parte de las Administraciones, y a que libere los recursos a los 
ayuntamientos donde se prestan los servicios para la ciudadanía, como le exige la Carta 
Europea de Autonomía Local. 

Tercero, dar traslado de estos acuerdos al Gobierno central, a la Mesa del Congreso y a 
los distintos grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados. 

Como comentaba la señora Santamaría, en estas fechas se están tramitando los 
Presupuestos Generales del Estado para este año, y todo parece indicar que estos serán 
aprobados en los próximos días. No podemos, por lo tanto, dejar pasar la oportunidad de 
hacer llegar al Gobierno, a la Mesa del Congreso y a los grupos parlamentarios con 
representación en el Congreso, la posición que este ayuntamiento tiene respecto a la 
disposición adicional vigesimoséptima. Esta disposición limita la autonomía de los 
organismos públicos, pone nuevas trabas legales a la gestión directa de los servicios, se 
contradice con el principio de eficacia, eficiencia, economía y calidad con que los 
organismos públicos deben gestionar sus recursos. 

La gestión directa de los servicios públicos se ha demostrado que es más barata a las 
arcas públicas, dignifica las condiciones laborales, al no estar sujetas a la explotación 
empresarial. Y, quiero aquí, hacer un punto de reflexión, porque en este ayuntamiento sí 
que hemos vivido esto en primera persona, y con la empresa de limpieza de los edificios 
públicos municipales, cuando hemos visto que una empresa ha hecho lo que ha querido 
con el salario y con la necesidad de sus trabajadores. Frena la corrupción ligada a la 
contratación. Participación de los usuarios y trabajadores en la mejora de la gestión. 

Entonces, desde nuestros grupos municipales queremos hacer constar nuestro firme 
rechazo a la disposición adicional 27 incluida en el proyecto de ley de los Presupuestos 
Generales del Estado para este año '17, por los siguientes motivos: 

Primero, ataca el principio de autonomía de los municipios y entes locales consagrado 
en el artículo 140 de la Constitución española. Y, leo textual: "La Constitución garantiza 
la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su 
Gobierno y Administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados 
por los alcaldes y concejales". 

Segundo, obstaculiza severamente los procesos de reversión hacia la gestión directa de 
los servicios y obras de titularidad pública, que actualmente están gestionados por 
empresas y entidades privadas mediante contratos, al no poder incorporar a las 
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trabajadoras y trabajadores que actualmente prestan sus servicios con probada 
experiencia y profesionalidad. 

Tercero, pretende fomentar reacciones contra la remunicipalización entre los colectivos 
de trabajadores afectados, al ver el despido como única salida de estos procesos. 

Cuatro. Suponen una nueva traba legal a la remunicipalización de los servicios, que se 
suma a las ya conocidas, y contradice uno de los supuestos pilares de la Ley de 
Sostenibilidad, que es la eficiencia en la prestación de los servicios públicos que, cada 
vez está más probado, se consigue con la gestión directa. Es un obstáculo a la 
participación ciudadana y al cumplimiento de programas electorales que impulsan, en 
muchos municipios, la reversión de gestión de contratos en manos públicas. 

Por todo ello, exigimos el respeto a los principios mencionados anteriormente, y 
reclamamos la eliminación de la citada disposición adicional 27 del proyecto de ley de 
los Presupuestos Generales del Estado para este año 2017.Gracias. 

 

Sra. López Esteban: Buenas tardes. Pues, como se esperarán, el Partido Popular va a 
votar en contra de esta moción. No estamos de acuerdo, ni en la forma, ni en el fondo. 
Ni en la forma por las acusaciones que se manifiestan en la exposición de motivos, 
algunas que han retirado ahora, ni, por supuesto, en el fondo.  

En esta moción de Podemos, que es quien la ha redactado, nos cabe la duda de si no se 
fían del trabajo que realizan sus respectivos partidos en el Congreso de los Diputados. Y 
nos proponen ahora ustedes, hecha por En Común y por Sí Se Puede San Lorenzo, una 
enmienda que no es más que la condición que el señor Martínez puso en la comisión 
para poder apoyar esta moción. En esta moción se tergiversa el sentido de las 
disposiciones adicionales que mencionan, la 27 y la 35 del borrador de presupuestos, 
dando a entender en el texto que dichas disposiciones desvirtúan o van en contra de 
diversos preceptos de la Constitución y de otras leyes. Si bien, a nuestro juicio, nada 
más lejos de la realidad. Lo que pretenden esas disposiciones es garantizar que la 
incorporación de los trabajadores a las Administraciones públicas se realice respetando 
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de evitar que los 
trabajadores públicos accedan al puesto a dedo por una resolución política, y no a través 
de la correspondiente prueba selectiva.  

La disposición adicional vigesimoséptima establece básicamente que todos aquellos 
trabajadores de empresas contratistas, tanto de obras como de servicios públicos, si 
dichos contratos se extinguen, no podrán ser incorporados a la entidad pública en 
calidad de empleados públicos, mientras que la disposición adicional trigesimoquinta 
establece la exigencia de responsabilidad para aquellos responsables públicos, que en lo 
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referente a la contratación de personal laboral, no cumplan las prescripciones, y en los 
términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, y demás Normativa reguladora 
de la contratación laboral, así como de acuerdo con las previsiones de la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, siéndoles de aplicación los 
principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, y 
debiendo respetar, en todo caso, lo dispuesto en la Ley 53/84, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y cualquier otra Normativa en 
materia de incompatibilidades.  

En resumen, estas dos disposiciones quieren evitar que se contrate a personal en las 
Administraciones públicas, sin las pruebas adecuadas, y sin garantizar que los principios 
constitucionales que he mencionado, igualdad, mérito y capacidad, se cumplan. Es 
decir, quieren evitar que, con la excusa de revertir a la gestión directa, una obra, un 
servicio público, el responsable político decida contratar a los trabajadores de la 
empresa que anteriormente ejecutaba la obra o prestaba el servicio de manera indirecta, 
convirtiéndolos, sin ningún tipo de prueba, en empleado público, con los beneficios que, 
en muchos casos, puede suponer este cambio, y creando redes clientelares.  

Si un Gobierno municipal quiere volver a asumir la gestión directa de un servicio u obra 
pública, puede hacerlo, pero siempre con empleados públicos que hayan pasado su 
correspondiente proceso selectivo, no con trabajadores de empresas privadas 
transformados en empleados públicos gracias al dedo o al capricho de un gestor de 
turno. Entendemos que esto no les gusta porque significa recordarles que hay que 
cumplir la ley.  

En otro orden de cosas, aunque durante varios años se ha mantenido un control por 
parte del Estado, del aumento de personal que podían realizar las diferentes 
Administraciones públicas españolas, como una de las herramientas para controlar el 
déficit y sanear las cuentas de las diferentes Administraciones, hay que recordar que 
para mejorar el empleo del sector público, el Ministerio de Hacienda y Función Pública 
ya ha avanzado que aprobará una oferta pública de empleo de 67.000 plazas para 2017. 
De esto, ustedes no dicen nada. Unas plazas que se suman a las 250.000 plazas de 
empleo público que se crearán en los próximos tres años, de acuerdo al plan de 
estabilización 2007-2019, firmado por el Ministerio de Hacienda con Comisiones 
Obreras, UGT y CSIC.  

Pasando ahora del análisis de las disposiciones adicionales que mencionan en la 
moción, lo que nos resulta más llamativo es que, quien presenta esta moción, Podemos 
y En Común San Lorenzo es quien nos presenta esta moción, y nos resulta llamativo 
porque se convierten ustedes en abanderados de la municipalización. Pero, 
curiosamente, cuando tienen la oportunidad, hacen lo contrario, unos desde el Gobierno, 
y otros desde la oposición. Demagogia y postureo que en los Plenos queda muy bien.  
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Acusamos por escrito que los Gobiernos del PP han decidido poner trabas a los 
procesos de municipalización en los Ayuntamientos, incluso hablan de atentado contra 
la democracia y la autonomía local, y de imponer un modelo de gestión, cuando ustedes, 
los que presentan la moción, hacen lo contrario. Y les pongo unos ejemplos recientes en 
los que ustedes, desde el Gobierno, En Común, y otros desde la oposición, como 
miembro de la Junta de Gobierno, Podemos, podrían haber iniciado procesos de 
municipalización y, sin embargo, no lo han hecho.  

Contratación del servicio de limpieza de edificios municipales y limpieza de colegios, 
aprobado por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno, incluidos En 
Común y Podemos. Contratación de asistencia jurídica y representación del 
ayuntamiento ante los juzgados y tribunales, aprobado por unanimidad de los miembros 
de la Junta de Gobierno, incluidos En Común y Podemos. Contratación de veterinario 
municipal, aprobado por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno, 
incluidos En Común y Podemos. Contratación de los servicios de asistencia técnica de 
obra civil e infraestructura, aprobado por unanimidad de los miembros de la Junta de 
Gobierno, incluidos En Común y Podemos, entre otros.  

Pues, señores, en base a las palabras de su propia moción, están ustedes, junto con todo 
el equipo de desgobierno, saboteando los procesos de municipalización, imponiendo 
privatizaciones en contra de los intereses y derechos de todos. Están incurriendo en una 
intromisión inconstitucional en la autonomía local. Ustedes, y sigo utilizando sus 
propias palabras, están utilizando procesos poco democráticos y poco transparentes, y 
expoliando lo público. En definitiva, y como les decía antes, esta moción no es más que 
postureo y demagogia, pero allá cada uno con su conciencia. Nosotros tenemos claro 
que por sus actos los conoceréis. Muchas gracias. 

 

Sra. Alcaldesa: Perdone, es que no sé si le he entendido mal. Si de la página anterior 
que ha terminado, me puede leer a partir del segundo párrafo, porque creo que le he... 
En serio, que creo que le he entendido mal lo que estaba exponiendo. Que no he querido 
interrumpirla para que continuara. De la página anterior que tenía, a partir del segundo 
párrafo, si me lo puede repetir, porque creo que, si no, le he entendido mal. No todo, me 
refiero eso, un párrafo ahí. 

(...). 

El segundo párrafo.  

(Murmullos). 

Pero, si es sólo porque no lo he entendido bien.  
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(....). 

Bueno, pero era para poder ahora... Es que me ha parecido entender que nosotros 
estábamos en contra... 

Sra. López Esteban: Si lo hace por no interrumpir, me interrumpe cuando quiera. O sea, 
que no voy a volver a repetir la intervención. 

Sra. Alcaldesa: Pues, muchísimas gracias, señora López. Qué amable es usted. 

 

 

Sra. Alcaldesa: Bueno, perdón, no lo va a repetir pero voy a contestar creyendo o, por lo 
menos, lo que creo que he entendido, porque ha dicho usted que nosotros no estamos a 
favor de los procesos de municipalización. Ha quedado claro en la exposición del señor 
Tettamanti y de la señora Santamaría, que con la tasa de reposición no podemos 
contratar personal, y eso es lo que quieren, volver a seguir llevando los presupuestos. 
No podemos. Se pueden crear una o dos plazas al año, y es todo lo que estamos 
haciendo. Todo eso que ha querido usted leer ahí, haciendo demagogia, no se podía 
municipalizar. Y lo que esto sigue haciendo, es al revés: nosotros somos los que no 
queremos contratar a nadie por la puerta de atrás. Nosotros no queremos más Siglos 
XXI, que es lo que tuvieron ustedes. Y, por eso mismo, queremos contratar a gente con 
exámenes, con pruebas, con lo que sea. Y, entonces, eso es lo que nos va a impedir, si 
se aprueba esto en el Congreso. Pero esto era así, o sea que, no sé si igual eso, como no 
me lo ha querido repetir, igual simplemente le he entendido mal, porque, vamos, 
alucinante que diga eso, si no. Me parece realmente sorprendente que diga que nosotros 
somos los que no queremos. Sorprendente. 

Sra. López Esteban: A las pruebas me remito. 

Sr. Rodríguez Fuentes: Buenas tardes a todos. El sentido del voto de Ciudadanos va a 
ser negativo. Y, antes de exponer el por qué, quiero expresar mi sorpresa. Yo, señora 
alcaldesa, sí que estoy alucinando. Yo entendí en su momento, cuando pasó lo de Siglo 
XXI, que quedó claro que, entre todos los partidos, menos el Partido Popular, que en 
vez de despedir a los trabajadores de Siglo XXI, entendiendo que habían entrado por la 
puerta de atrás a la función pública, los admitíamos como trabajadores laborales, como 
una solución, digamos, para darle salida a través de concursos oposición. Y aquí hago 
un paréntesis, señora alcaldesa. ¿Para cuándo el inicio de esos procesos de selección? Y 
ahora, lo que ustedes defienden es eso, a la enésima potencia. Es decir, que cojamos una 
contrata de basuras y contratemos a todos de laboral, y luego... 

Sra. Alcaldesa: Perdón, señor Rodríguez. Que, es que no es eso lo que dice esto. 
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Sr. Rodríguez Fuentes: Sí, sí. 

Sra. Alcaldesa: No, no. Además, léalo. Dice: "Se les contrata como indefinidos no fijos, 
y tras los..." 

Sr. Rodríguez Fuentes: Estoy en el uso de la palabra, por favor. 

Sra. Alcaldesa: No, no. Es que... Pero, es que creo que está cometiendo un error. 

Sr. Rodríguez Fuentes: Se les contrata como laborales, y luego se les da acceso a la 
función pública. 

Sra. Alcaldesa: No. Tras los correspondientes procedimientos de ingreso. Es 
exactamente lo mismo que queremos hacer aquí. 

Sr. Rodríguez Fuentes: Pero, es que... Señora alcaldesa, por favor, le digo que me deje 
exponer... 

Sra. Alcaldesa: No, pero, bueno, pero es que lo que quiero es... Lo que está diciendo no 
es así. 

Sr. Rodríguez Fuentes: La moción está clara. 

Sra. Alcaldesa: O sea... No, no. Perdón, es que la moción está muy clara, y lo que se 
pide es que... Claro, es que está totalmente confundido.  

Lo que se pide es que se deje a los ayuntamientos, justamente eso, que puedan entrar los 
trabajadores, y con los procesos selectivos, acaben formando parte o no de la plantilla 
municipal. Pero, en ningún caso, se está abriendo aquí la mano a que entren sin plaza. 
Vamos, de ninguna manera. Ninguno de los que podemos apoyar esta moción 
estaríamos de acuerdo con eso. 

Sr. Rodríguez Fuentes: Se está abriendo la mano a laborales, señora alcaldesa. 

Sra. Alcaldesa: No, no. La idea de todo esto... No, bueno. 

Sr. Rodríguez Fuentes: Que sí. Perdone, mire, estoy en el turno de la palabra. Luego, 
cuando quiera, cuando termine, me... 

Sra. Alcaldesa: No, no. Pero, bueno, es que no es así, vamos. 

Sr. Rodríguez Fuentes: Es lo que tiene. Es claramente así. Es decir, los contrato como 
laborales, y luego empiezo los procedimientos. Con lo cual, si nos está costando Siglo 
XXI, que son, no sé de memoria, diez, veinte trabajadores, pues, como hagamos lo 
mismo con una contrata fuerte, pues nos vamos a encontrar de golpe con cien o ciento y 
pico trabajadores de laborales en el ayuntamiento, y ponte a hacer procesos. Y la verdad 
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es que alucino de que ustedes hablen de Siglo XXI en la motivación de esta moción, 
porque ya quedó claro y, vamos, yo así lo expuse en el Pleno, que habíamos entendido 
todos, y yo creo que, si alguno no lo entendió así, que había sido una puerta de atrás a la 
función pública. Claro, pero luego llega el Partido Popular y, claro, dice que, señora 
Esteban, habla usted de demagogia, postureo, de dedo y capricho. Yo le quería 
preguntar cuántos procesos de selección se hicieron en el Siglo XXI. ¿Cuántos? 

O sea que, ustedes, ahí sí que les valía la puerta de atrás, y ahora no les vale la puerta de 
atrás. Si es que, vamos, es verdaderamente alucinante. Pero, bueno es lo que hay. 
Nosotros, en la línea. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Son funcionarios públicos. 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Estoy... Por favor... 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Son laborales públicos? 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Perdona... 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es que usted ha estado diciendo... 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: No, no, perdona, ¿quién les paga el sueldo? 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que, si son funcionarios o laborales, que eso es la 
función pública. 

Sra. Alcaldesa: Vamos a mantener el tono 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: La función pública... 

Sr. Rodríguez Fuentes: Estoy en mi turno de palabra. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No mienta. La función pública son los laborales y los 
funcionarios. 

Sr. Rodríguez Fuentes: Ustedes crearon una sociedad para contratar a gente a dedo. Y 
luego, este ayuntamiento ha tenido que asumir esas nóminas para promover los futuros 
concursos oposición.  
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(Murmullos). 

Sr. Rodríguez Fuentes: Que estoy en el uso de mi palabra. Luego, si quiere, me 
contesta, como la señora alcaldesa. En fin. 

Así que, siguiendo, siendo coherentes con lo que defendimos con Siglo XXI, entenderá 
usted que votemos en esta moción que no. Pero, no porque sea no a los procesos de 
municipalización, si no nos negamos a eso. Es una posibilidad que tienen los 
ayuntamientos y que respetamos. Lo que pasa es que, sabiendo cuándo finalizan los 
contratos con esas contratas, pues el ayuntamiento debe de organizarse para la 
contratación mediante concurso oposición de esas personas, para, a la hora de que el 
contrato se extinga, poder dar ese servicio. 

¿Queda claro? Entonces, no voy a repetir el acceso a la función pública, el principio de 
igualdad y todo eso, porque creo que queda bastante claro. No, no estoy confundido. Al 
final, usted lo que quiere es meter laborales a saco, y encontrarnos con un problema, 
porque todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que han incluido muchos 
laborales en su plantilla, tienen problemas, y muy graves. Y la tasa de reposición, y todo 
eso que se quejan ustedes de las leyes del Gobierno, pues las leyes del Gobierno han 
tenido su sentido en un periodo en que los ayuntamientos, pues metían gente a dedo, y 
al final suponía, sobre todo, un agravio comparativo con los funcionarios públicos que 
habían pasado un concurso oposición. Y lo que no entiendo es que ahora, después de lo 
de Siglo XXI, que creo que quedó bastante claro, que era una puerta de atrás, que era 
gente cogida sin ningún tipo de proceso, nos propongan la posibilidad de incorporar a 
todos los trabajadores de las contratas como laborales del ayuntamiento, para luego 
hacer el concurso oposición. Pues, sinceramente, es que no lo entiendo. Es decir, sí al... 
Perdone, perdone, estoy yo en el uso de la palabra. Sí al proceso de municipalización, 
pero cumpliendo la ley. No trate de esquivarla. Hay una ley, y hay que cumplirla.  

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Por alusiones, un momento. 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Nada más. 

 

Sra. Alcaldesa: A ver, señor Fernández-Quejo, quiere contestar algo por alusiones. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, sólo dos cosas. Mire, los funcionarios públicos son 
laborales, son funcionarios. Ninguno de estos señores es, ni funcionario, ni laboral. Por 
eso, ahora tienen que hacer sus pruebas electivas, si se convoca. 
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(Murmullos). 

Bien. Y le voy a decir otra cosa: en veinte años en este ayuntamiento, en veinte años, ni 
un solo familiar cercano mío ha entrado a este ayuntamiento. 

 

Sr. Rodríguez fuentes: Yo he preguntado por los procesos de selección, eh? 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ni uno... Si usted me deja hablar... ¿Me deja usted 
hablar? ¿Me deja usted hablar? 

 

Que no se oye. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ni uno solo. Por el hecho de que no le dejado 
presentarse, ni a las oposiciones. Le he pedido por favor siempre a mis familiares, que 
no se presentaran, porque me parecía una desvergüenza como la copa de un pino, que 
estando yo aquí de alcalde o de concejal, se presentan a una oposición para una plaza en 
el ayuntamiento. Y me parecía despotismo. Y por eso, en veinte años, nunca ha 
ocurrido. Y le reto a que lo busque. En veinte años no lo ha habido. Otros no hacen lo 
mismo. 

 

Sra. Alcaldesa: Si los procesos son abiertos, tampoco tiene por qué. Vale, pero quiero 
decir que no pasa nada, se puede presentar todo el mundo, el problema es que luego se 
le dé la... 

(Murmullos). 

Una cosa es dar las plazas... 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: El despotismo es meter a gente a dedo, sin ningún proceso de... 
Eso es lo que usted ha hecho en veinte años. 

 

Sra. Alcaldesa: Vale. Vamos a continuar. 

(Murmullos). 

Una cosa. 
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(Murmullos). 

Nos ha planteado el señor Rodríguez que, sabiendo los plazos de finalización de 
contratos, que hay que organizarse. Totalmente de acuerdo, pero eso podría ser 
perfectamente, si no hubiera tasa de reposición. Como le he dicho ahora mismo, el año 
que viene se acaba un contrato en el que hay cuarenta personas contratadas. Si yo, y es 
un caso real, si sólo puedo contratar una o dos al año, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Veinte años 
para llegar a tener contratada a la gente en el ayuntamiento? ¿Veinte años no pudiendo 
contratar a nadie más, sólo a los que están en esa empresa? Que, de verdad, o sea, es 
totalmente incompatible mantener la tasa de reposición con estar dando libertad para las 
plantillas en los ayuntamientos. Y, no entiendo por qué el Gobierno tiene que intervenir 
en esto, cuando además los ayuntamientos son los que están cumpliendo mejor con la 
deuda. No lo entiendo. No entiendo por qué el Gobierno tiene que decidir cómo se 
contrata en los ayuntamientos, y forzarnos a seguir teniendo todo externalizado, que es 
lo único que hacen estas disposiciones: nos obliga a no poder... Que ya lo está haciendo, 
porque con las dos personas al año, (01:13:56) puedo no externalizar.  

 

Sr. Herraiz Díaz: Sí. Muchas gracias. A ver, es que yo creo que el problema, quizá el 
señor Rodríguez, allí es donde se confunde, o donde piensa que la moción dice otra 
cosa. Como bien ha dicho la Alcaldesa, en un proceso, nosotros ahora queremos 
remunicipalizar la limpieza de edificios. Son cuarenta trabajadoras. No puedo hacer 
cuarenta nuevas plazas, porque la tasa de reposición es cero, sólo me permite uno. Con 
lo cual, no tengo más remedio que tenerlo externalizado siempre. Siempre. Veo bien lo 
que usted dice de, bueno, pues haga usted, saque usted cuarenta plazas, que no sean las 
mismas, que se presenten a un concurso libre, una oposición libre, y que entre el que 
más méritos y más capacidad tenga. Pero, es que no me dejan crear esas cuarenta plazas. 
Ahí es donde vamos a que se quite la eliminación de la tasa de reposición para 
remunicipalización de servicios. O sea, no estamos hablando de crear nuevas plazas por 
decir: "pues ahora quiero crear un servicio de agentes de movilidad", porque entonces es 
donde me pueden decir: "¿dónde va usted?" "Está usted creando un servicio nuevo". 
Pero servicios que ya presto a través de terceros, ¿por qué no puedo seguir prestándolos, 
haciéndolos propios? Nada más, muchas gracias. 

 

Sr. Martínez Pérez: Sólo quería hacer un apunte económico, porque me ha parecido oir 
en la intervención de Carlota, cierto, no sé, alardeo de cómo... Lo bien que está 
gestionado el déficit y la situación fiscal del Gobierno español. No sé si lo saben 
ustedes, pero esta semana han salido del procedimiento de déficit excesivo, Croacia y 
Portugal. España no ha salido del procedimiento de déficit excesivo. Seguimos en 
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déficit excesivo. Estamos bajo la tutela de la Comisión Europea. Y está claro que las 
entidades locales tienen superávit, o sea, no somos los responsables de ese déficit 
excesivo. Son el Gobierno central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas. 

Y, luego, totalmente de acuerdo, y apoyo lo que ha dicho la señora alcaldesa sobre este 
tema. Yo sólo puedo hablar de la experiencia que he vivido aquí desde que he llegado a 
este ayuntamiento, y está claro que Siglo XXI era una red clientelar que nosotros 
estamos corrigiendo con las pruebas de acceso, y no sé cómo todos los empleados que 
trabajan en este ayuntamiento, pero lo que sí yo me doy cuenta es que hay grandes dosis 
de parentesco. A lo mejor han pasado todo el mundo sus pruebas, pero estoy seguro que 
no hay ningún pariente del señor Fernández-Quejo, pero hay unas redes de primos, 
hermanos, muy curiosas. Parejas, que estoy seguro que han pasado todos sus... 

 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Pero míos, no. No... 

Sr. Martínez Pérez: Que he dicho que usted no. He dicho que suyo no,  pero que hay... 
Se repiten muchos apellidos, muchas relaciones. Y, nada más, muchas gracias. Es mi 
experiencia, es lo que he visto. Gracias. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, estamos hablando de remunicipalización. Es claro lo que 
nuestro partido ha venido diciendo sobre la remunicipalización. Los acuerdos que 
llegamos con este Gobierno hace dos años, cuando se aprobaron los primeros 
presupuestos, y tanto Ciudadanos como, en este caso, Sí Se Puede, pues llegamos a 
unos acuerdos para remunicipalizar, sobre todo tres asuntos fundamentales, que eran la 
Empresa Municipal de la Vivienda, Siglo XXI y AURIGA. 

Sí que se comenzó el movimiento por los dos primeros. Se intentó, se comenzó y se 
hizo desaparecer estas dos empresas municipales, que eran sociedades anónimas. Y 
comenzamos a integrar a los trabajadores. Pero, como bien ha dicho Ciudadanos, dos 
años llevamos. Dos años.  

Sé que es difícil, porque en este ayuntamiento, es que nada sale adelante. Yo siento 
tener que decirlo, pero todo es muy lento, muy lento. Y yo sé que me va a volver a decir 
la señora alcaldesa que me repito. Me repito, pero porque no me queda más remedio. 

Con AURIGA no hubo manera. Por eso me llama mucho la atención que, En Común, 
traiga aquí esto. Nos ha dicho mil veces que no podía vivir sin ellos, y que eran 
imprescindibles, y me argumenta la tasa de reposición. Pero la tasa de reposición, en el 
mismo caso que hemos tenido con AURIGA o con Siglo XXI, podían haber hecho 
exactamente lo mismo, haber hecho algo similar. Pero no, ahí hemos continuado, y 
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cuando se ha acabado AURIGA, hemos vuelto a contratar una nueva empresa. Igual ha 
pasado con la limpieza. Creo que no se han puesto todos los mimbres en la cesta. Con lo 
cual, lo que sí que me queda claro, que es un brindis al sol. No sólo un brindis al sol, 
sino que además presentamos una cosa que simplemente es un postureo. Y digo que es 
un postureo porque, si llevamos esto ahora mismo al Parlamento, en unos presupuestos 
que prácticamente están terminados, y de lo que estoy completamente de acuerdo con 
ustedes, que esa disposición adicional debe ir fuera. Nos muestra que estamos aceptando 
lo que nos vienen diciendo, porque no quitando esa disposición acabamos con este 
problema. Es un problema que ha surgido, sin duda, por la crisis económica, y por eso 
se ha puesto esa tasa de reposición. Es verdad que a los municipios les afecta de una 
manera muy directa, pero igual que se ha llegado a un acuerdo de estos sindicatos con la 
Administración, para convocar todas estas plazas, que queda muy bonito hablar de 
250.000 plazas, cuando en realidad, de esas 250.000 plazas, 210.000, por decir alguna, 
van a ser meter interinos. Quiero decir, es recolocar lo que hemos ido poniendo ahí, y 
van a salir unas cuantas plazas. Bueno, pues decimos 60.000 en tres años, pues por decir 
algunas. Y eso es lo que han dicho los sindicatos, no es que lo esté diciendo yo aquí. 
Eso es una verdad plasmable. Quiero decir, eso es lo que nos está sucediendo, es lo que 
no debemos hacer. Quiero decir, que si tenemos interinos, que también existe, el 
interino también existe, y es una parte de la Administración, pues nos lleva a este 
planteamiento. Luego ellos tienen muchas más posibilidades de acceder a esas plazas 
que va a tener la gente que viene de la calle. Y ese es el fondo. Ese es el fondo. Yo lo 
digo de postureo, porque cuando hemos hablado, cuando propusimos aquel acuerdo 
para los primeros presupuestos, todos estábamos de acuerdo. Y quizá habíamos entrado 
en el ayuntamiento y no sabíamos lo que era, y qué era lo que pasaba en esa situación. 
Pero ha pasado el tiempo, han pasado dos años, y no hemos... Yo creo que no hemos 
puesto, por parte de todos, lo que había que hacer para que esas plazas, como está 
diciendo Ciudadanos en este caso, salgan. Seguimos lentos, seguimos a ese pasito que 
nos hemos marcado, que no sé cuál es la razón, pero que todo... Debe ser como la 
canción "despacito, despacito", pues es como va este ayuntamiento. Y, entonces, 
tenemos un verdadero problema. 

Sí que me gustaría que se solucionase. Yo estoy de acuerdo con la postura que se está 
presentando con la moción. Pero creo que en mucha parte es postura. Yo me voy a 
agregar a esa postura. Yo les voto favorablemente que esto lo mandemos al éste, que no 
nos va a conducir a nadie, pero, bueno, por posicionarme en este caso con lo que es 
exactamente la municipalización, que creo que es muy importante, y que el 
ayuntamiento debe tener y cubrir los servicios necesarios e imprescindibles para que los 
vecinos vean que ellos mismos, el mismo ayuntamiento, puede conseguir sin necesidad 
de una ayuda excesiva de empresas externas, el realizar sus servicios. Creo que sí es 
verdad que la empresa externa, en muchas ocasiones ayuda, pero hay servicios que son 
imprescindibles, que tienen que ser mantenidos por los ayuntamientos. Y en este caso, 
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el servicio del que estaba hablando con usted, y que ha hablado tantas veces, y que, sin 
embargo, pues me parece un poco de postureo, porque creo que podían haber hecho un 
poquito más para ver solucionado este problema. Usted me dirá que no, pero, bueno, en 
eso nos mantenemos, en que usted dice que sí, y yo digo que no. 

Entonces, sí que es importante hacer llegar. Asegúrense de que llegue. De que llegue al 
Gobierno. Que se va a aprobar dentro de poco, porque yo pedí lo del Valle de los 
Caídos, y no ha llegado más que al Patrimonio Nacional. Quiero decirte, que llegue 
todo, porque si no, pasa eso que digo, lento, lento, y despacito, despacito, y nos pasa lo 
que nos pasa, que todo llegue en el momento que tiene que llegar.  

Nada más. 

 

Sra. Alcaldesa: Ya que ha vuelto a sacar, señor Zarco, el tema de AURIGA, y hablando, 
como estamos hablando, de la tasa de reposición, como usted bien sabe, AURIGA 
realizaba, hablando de manera muy general, dos tareas, una relacionada con la asesoría 
urbanística, y otra relacionada con la supervisión de servicios. Usted sabe que la plaza 
de supervisión de servicios la hemos planteado en la plantilla para que sea municipal. 
Entonces, por lo menos deme el beneficio de decir que hemos municipalizado la mitad 
de AURIGA. Ya que siempre me está echando en cara que no se ha municipalizado, y 
teniendo en cuenta la tasa de reposición, y que lo que podemos sacar es una plaza, dos, 
una y media, pues creo que no está mal que hayamos podido remunicipalizar esa mitad. 
Igual es un poco en el sentido en que iba hablando el señor Rodríguez, y tampoco es un 
contrato que lo hayamos hecho a quince años, a veinte, a treinta. Lo hemos sacado 
también breve, pensando en que, si cambian las cosas, lo podamos hacer de otra manera. 
Pero nuestra intención, desde luego, es esa, y nos ha parecido, perdone, que termino en 
un momento, que, dentro de las dos cosas, lo que es asesoría urbanística y la supervisión 
de servicios, nos parecía que lo que no tenía sentido era que los servicios externos a su 
vez estuvieran externalizados. Nos parecía de cajón.Nada más. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: No solamente. Le doy la razón en esto, pero también le digo, y espero 
que me la dé usted, que su compromiso era remunicipalizarlo, no me diga ahora que es 
que no hemos podido, eh. Yo le digo que es su compromiso, el compromiso que tomóo 
delante de estos tres grupos municipales, fue que lo iba a hacer inmediatamente, igual 
que hizo con la Empresa Municipal de la Vivienda, y lo mismo que con Siglo XXI. No 
lo hizo, admítamelo, igual que le admito yo que ahora ha hecho la mitad. Pues me 
parece, lo que le decía yo, despacito, despacito, si lo podemos poner como himno 
municipal. 
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Sr. Rodríguez Fuentes: Además lo acabo de consultar con Víctor. Nosotros, el tema de 
AURIGA, no pedimos la municipalización. Nosotros dijimos que cuando se acabara el 
contrato, se buscara otra solución que no fuera AURIGA. No hablamos en ningún 
momento en esos acuerdos, de que se municipalizara el tema de AURIGA. 
Simplemente esa puntualización. 

Sr. Rufo Benito: Buenas tardes a todos.Bueno, yo, en la línea que ha comentado Carlos, 
creo que la moción, pues tiene parte de postureo, pero, vamos, y por lo que veo, pues 
cada uno o cada grupo ha entendido la moción de una forma. Yo les voy a decir cómo la 
entiendo y, Esteban, te digo, vamos a ver, estoy de acuerdo con que los ayuntamientos 
tengan la capacidad de decidir cómo quieren prestar, pues esos servicios, si de forma 
directa o de forma municipal. O sea, hasta ahí estoy completamente de acuerdo. Creo 
que debe de ser en base a variables, como la eficacia, la efectividad, el coste y otras 
posibles variables. Todo siempre en base a informes técnicos. Y de ahí que el Gobierno 
local tiene o debería de tener la capacidad de elegir cómo quiere prestar esos servicios. 

Al final, de una forma u otra, los que pagan son siempre los ciudadanos, y los que, en 
base a lo anteriormente expuesto, lo que quieren son hechos y eficacia en el servicio que 
se les da. Por lo que he oído, pues supongo que existirán sitios donde la gestión 
indirecta sea más cara que la directa, y en otros sitios donde la gestión directa sea más 
costosa y genere un gasto estructural para el ayuntamiento, como se ha dicho. Creo que 
después de leer y de releer la moción, pues entiendo que lo que ustedes piden es la 
posibilidad de que en este caso el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial pueda 
elegir el modo en el que preste determinados servicios, en base a las variables 
anteriormente citadas, y bajo informes técnicos. Si usted ahora mismo me puede 
confirmar en el Pleno que el objeto de esta moción es el de no imponer un modelo u 
otro, sino llegado el momento de elegir lo más rentable y lo más eficaz para este 
ayuntamiento, el Gobierno que esté, o quien esté, lo pueda hacer, pues cuente con mi 
voto favorable para esta moción. Aunque, como en la línea que ha comentado Carlos, 
creo que tiene un poco de postureo, porque no depende del ayuntamiento.Muchas 
gracias. 

 

Sra. Alcaldesa: Si quiere contestar al señor Rufo directamente, para resolver la duda. 
No, bueno, pero sólo para la duda. Y también, de todas maneras, cerraría usted. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, simplemente decir que la moción es lo que es. O sea, no 
le busquemos lecturas que no hay. O sea, lo que se está pidiendo simplemente, no es 
que el ayuntamiento pueda remunicipalizar o pueda tal, o pueda cual. Simplemente, que 
no se le cierre, como se le está cerrando, si efectivamente, se aprueba esto, la 
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posibilidad de decidir o de poder debatir al menos, qué es lo que quiere con esas 
empresas que no están en este momento... que han sido tercerizadas o que han sido 
sacadas de la órbita del ayuntamiento, con empresas privadas. Eso es lo que estamos 
pidiendo. Lo que pasa es que, si esto, esta enmienda se aprueba, efectivamente, lo que 
va a pasar es que no vamos a poder... que va a ser absolutamente baladí seguir hablando 
de todos estos asuntos, porque la ley no nos lo va a permitir. Eso es, nada más. Luego, 
ya llegado el caso, y esta enmienda no se aprueba, ya discutiremos aquí la manera o las 
perspectivas que puede haber al respecto, pero aquí, lo que se está pidiendo, es que no 
se coarte la libertad en ese sentido, de la autonomía de los ayuntamientos. No hay otra 
cosa. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Quisiéramos hacer uso del segundo turno. 

 

Sra. Alcaldesa: Ah, perdón. Como no lo habían pedido, yo ya había cerrado. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Yo estaba contestando a él, y yo he entendido que contestaba. 

 

Sra. Alcaldesa: No, no era el cierre. Pero, bueno, pues si quiere un segundo turno, los 
demás también. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Vamos a ver. Es que, yo sí que no salgo de mi asombro, Esteban, 
y lo digo en general y con todo el respeto del mundo, porque tenemos vocación de 
diputados. Es decir, esto tendría que ser objeto de un debate en el seno del Congreso de 
los Diputados, no de la Asamblea de Madrid. Tenemos un marco normativo, como 
tenemos un marco normativo que nos impone la legislación vigente, una intervención 
externa al propio ayuntamiento. Es decir, es como venir ahora a decir: "oye, ¿por qué 
nos tiene que controlar el Estado a base de un cuerpo nacional, cómo y dónde gastamos 
el dinero?" Pues, mire usted, hay una legislación. Si usted tiene vocación de que se 
cambie, por favor, el Pleno es largo, tenemos muchos temas de interés para el 
municipio, para nuestros vecinos, que estamos obviando. Es decir, no se... 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Si. La Jura de bandera 

Sr. Blasco Yunquera: Perdón, perdón, un momento. Mire usted, estoy en el uso de la 
palabra, y luego, la jura de la bandera, usted ya dirá lo que estime oportuno, pero 
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déjeme que sea breve y que me centre en lo que quiero centrarme, que es en decirle: 
déjese de postureos, porque usted mismo presenta una moción incongruente. Sabe que 
no lo puede hacer, pero lo pide. Brindis al sol. Usted, respete la Normativa vigente, 
hable a sus queridos amiguitos de partido a nivel nacional, que se dejen de memeces del 
tipo que dicen, de mociones de censura ridículas, o trabajamos todos y cada uno de los 
concejales de a pie.  

Trabajemos por el municipio, dejemos el debate de las cuestiones políticas nacionales a 
quien lo tiene que debatir: Congreso de los Diputados. Y, si usted quiere, discutimos 
todo lo que queramos, pero, por favor, cuestiones municipales que sean de la 
competencia municipal, y hagamos un favor a nuestros vecinos: prestémosles el servicio 
para el que nos han elegido, porque esto, de verdad, es un brindis al sol, es una pérdida 
miserable de tiempo, porque no podemos hacer nada, y se lo están diciendo por activa y 
por pasiva. Ustedes tendrán una forma de gobernar. ¿Que remunicipalizar? Estupendo, 
en el marco normativo. Y, si no les gusta, ganen las elecciones, y lo cambian. Esto es 
así, y esta es la democracia que tenemos, no es la de Maduro, querido amigo, es la que 
tenemos en España. 

Sra. Alcaldesa: También es parte de nuestros derechos poder decirle al Gobierno qué es 
lo que pensamos, pues es ni más, ni menos, que lo que se plantea aquí, y acepta... 

Sr. Blasco Yunquera: Eso y mociones nacionales, todas las que quieran, claro. 

Sra. Alcaldesa: Hemos venido aquí a defender la unidad de España, le recuerdo, por su 
grupo, Partido Popular. Nos trajo aquí una moción para defender la unidad de España. 
Así que, si hemos hablado de eso aquí, creo que eso nos ha abierto un campo muy 
amplio para debatir, y algo como esto, que afecta directamente al municipio, me parece 
que si eso... 

 

Sr. Blasco Yunquera: Siempre mociones en cumplimiento de la legislación vigente. 

 

Sra. Alcaldesa: Sí, sí. Que la unidad de España (01:31:52) San Lorenzo del Escorial, no 
me cabe duda.  

 

Sra. López Esteban: Solicitada por los vecinos de este municipio, un 21 % al que 
representamos  

Sra. Alcaldesa: Pero, no, no. Pero, por supuesto. Y el que representen En Común y Sí 
Se Puede. Lo que quiero decir es que es, si se puede traer eso, que no diga ahora el 
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señor Blasco, que no se puede traer una cosa que afecta directamente, aunque la 
decisión no sea nuestra, va a afectar directamente a lo que podamos gobernar y hacer en 
este municipio. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Y la filosofía, en general, también nos afecta a todos. Podemos 
hablar del sexo de los ángeles, y podemos hablar de la paz mundial, y podemos hablar 
de que todos seamos muy buenos, eso también lo podemos hablar, si quiere. Y que no 
haya hambre, todo eso lo podemos debatir hasta la eternidad. Pero, señores, que estamos 
aquí para hacer algo en pro del municipio. 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Nada. De acuerdo con la intervención del señor Blasco, la 
disposición adicional vigesimoséptima cumple una función, y esa tasa de reposición se 
irá ampliando en la medida en que este país, pues mejore sus perspectivas económicas, 
y de esta manera se ha evitado durante estos años, desmanes de los ayuntamientos que 
también han generado muchos problemas, y con el dinero de los ciudadanos. Nada más. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Voy a ser breve porque, evidentemente, al señor Blasco le 
importuna que se gaste el tiempo aquí. Voy a empezar por el principio, porque, como 
primero habló la señora López Esteban. Usted dice que no confiamos en nuestros 
representantes en el Congreso, por eso traemos la moción aquí. No entiendo eso, porque 
vosotros habéis traído aquí, a este Pleno, cosas que las lleváis en todos los sitios, y que 
las presentáis para la Comunidad de Madrid o para donde sea, y yo jamás he puesto ni 
cuestionado que vuestros representantes no cumplan las tareas. O sea que, eso, 
realmente no sé a qué viene, y no lo entiendo ni lo entenderé, por más que se esfuerce 
en explicármelo. 

La enmienda, que alguien hablaba de la, creo que era Carlos, no recuerdo exactamente, 
la enmienda es resultado de la posición de dos partidos. Y la verdad que, para mi gusto, 
la exposición de motivos fue absolutamente atemperada, porque si hubiéramos tenido 
aquí la posibilidad, pero era bastante largo, de leer lo que proponíamos, realmente 
vosotros tendríais que estar muy agradecidos con los dos partidos que han solicitado 
atemperar. Porque, realmente, la moción era bastante más fuerte con el partido, sí, sí, 
con el partido de Gobierno, bastante, con respecto a la que hemos consensuado. De 
hecho, hubo otro partido que cuestionaba apoyarlo, justamente porque pretendían que se 
mantuviera porque se quería dejar allí reflejado lo que pensábamos respecto al partido 
de Gobierno, el Partido Popular.  



 56 

Yo entiendo que al Partido Popular le gusta muchísimo lo privado. Ya lo hemos visto en 
todas las áreas. Y si no, que se lo digan a los trabajadores de la sanidad, por ejemplo, 
¿no? 

Por otro lado, algún indicio y alguna pauta de este gusto exacerbado por lo privado que 
tiene el Partido Popular lo vemos todos los días cuando vemos los noticieros y nos 
enteramos, por ejemplo, que la población de Soto del Real crece día a día. Entonces, 
evidentemente, claro que entendemos por qué les gusta tanto lo privado y lo privilegiáis 
sobre lo público. Sé que hay otros inquilinos de Soto del Real que también están por 
otros motivos, pero también por estas cosillas. 

Demagogia y postureo, son dos palabritas que van muy unidas en este Pleno, y que se 
utilizan como arma arrojadiza cada vez que alguien propone algo que verdaderamente 
entiende de que es adecuado en el momento que se está viviendo. Ya tendremos en este 
Pleno, ocasión de ver, antes que termine, postureo puro y duro, y demagogia pura y 
dura. Por lo cual, aquí no me voy a quedar demasiado. 

Señor Rodríguez, no le pido que se fíe de mi palabra, ni que se fíe de los concejales de 
En Común, porque entiendo que ideológicamente tenemos muchas diferencias. Pero, 
usted me concederá que yo no tengo, con el señor Martínez, tampoco demasiadas 
afinidades ideológicas y, posiblemente, en lo económico. Le puedo asegurar que, si esta 
propuesta fuera en el sentido que usted lo ha mencionado, el primero que hubiera 
negado que esta propuesta saliera adelante, y se hubieran opuesto, son los señores de 
Vecinos, por ejemplo, por decir algo. Le quiero decir eso. 

De todas maneras, yo le entiendo que usted no entienda lo que nosotros estamos 
proponiendo hoy aquí. ¿Por qué? Porque vosotros estáis encantados con los 
presupuestos que el Partido Popular está promoviendo para este año 2017. Lo 
entendemos y, por eso, lo respeto. Yo creo que, si vosotros vais a la cola en esto del 
Partido Popular con los presupuestos, no voy a pretender hoy aquí que usted entienda o 
quiera entender esto que estamos planteando. 

Por último, señor Juanjo, no... 

(Murmullos). 

Don Blasco. Le puedo asegurar que no tengo vocación de diputado. 

(Murmullos). 

No tengo vocación de diputado, y aquí, creo que la mayoría no tenemos vocación de 
diputado. Simplemente, que aquí se tratan temas de todo tipo, y ya la señora alcaldesa 
ha tenido a bien recordar, que yo lo tenía aquí apuntado, que hemos aprobado, se ha 
aprobado, no, no hemos aprobado, una moción por la unidad de España. O sea... Y lo 
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que vendrá, porque estoy convencido que vendrán otras cosas. Entonces, digo: cuando 
usted presenta unidad de España u otras mociones que no afectan directamente a los 
ciudadanos, a los vecinos de San Lorenzo, no es postureo, no es demagogia. Nosotros, 
cuando presentamos algo que está enfocado a esto, sí es postureo y sí es demagogia. 

(Murmullos). 

Macho, aclárese, por favor, porque la verdad que no le entendemos. 

 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito, Sr. 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] y Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]). 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
 
En consecuencia, por diez votos a favor y siete en contra, lo que representa la 
mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, 
se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“Exposición de motivos 
  
I. El  Gobierno ha decidido poner trabas a los procesos de remunicipalización 
de los servicios públicos que se están dando en muchos ayuntamientos, 
procesos que se han puesto en marcha básicamente para recibir la creciente 
petición popular en este sentido y para cumplir con una de las principales 
funciones de los ayuntamientos: garantizar el acceso a un serie de derechos 
inalienables de la ciudadanía. También ha decidido impedir por arriba lo que se 
está consiguiendo por abajo, en un claro atentado por otra parte a la 
democracia y la autonomía local imponiendo un modelo de gestión política 
frente a otras opciones democráticamente electas por la ciudadanía. 
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La Disposición Adicional 27 del borrador de los PGE recoge que las 
Administraciones "no podrán considerar como empleados públicos (..) a los 
trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios 
públicos (..) cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por 
resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del 
servicio". 
 
Hasta el momento, lo más común en los procesos de remunicipalización es que 
el personal de las empresas contratistas pase a la Administración en primer 
lugar como indefinidos no fijos y, tras los correspondientes procedimientos de 
ingreso, de forma definitiva. 
 
También incluye esta Disposición, que en los supuestos en los que "en 
cumplimiento de una sentencia o previa tramitación de un procedimiento que 
garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad", el 
personal se incorpore a sociedades mercantiles públicas se contabilizará como 
personal de nuevo ingreso en el cómputo de la tasa de reposición. 
Como bien sabemos, la tasa de reposición es la limitación que tenemos los 
ayuntamientos para contratar personal. Esta limitación viene impuesta desde 
hace casi diez años, desde el inicio de la crisis, y marca un número concreto y 
exacto de trabajadores que pueden contratar las Administraciones. 
 
La entrada en vigor de esta disposición implicaría que casi ningún proceso de 
remunicipalización de cierta envergadura, con un volumen de trabajadores 
considerable, se pudiera dar. 
 
II.- Esta Disposición Adicional vigesimoséptima parece tener la intención de 
sabotear los procesos de remunicipalización ya iniciados e imponer las 
privatizaciones aún en contra de los intereses y derechos de todos y todas. 

Con esta medida, se utiliza la limitación de contratación de personal para 
impedir que los servicios se remunicipalicen o pasen a gestión directa. Si no 
hay personal para prestar el servicio ni puede contratarse, no hay más remedio 
que cerrar el servicio o mantener la gestión indirecta. 

Lo que el Gobierno disfraza de medida en materia de personal es una 
intromisión inconstitucional en la autonomía local, robando a los 
Ayuntamientos la capacidad de elegir el modo de gestión de los servicios 
públicos de entre los distintos modos de gestión legalmente posibles. 
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III.- Por otro lado, después de más de seis años de crisis, los Ayuntamientos 
han sido las únicas administraciones que han conseguido reducir 
significativamente su deuda, y que han mantenido los servicios públicos con 
un enorme sacrificio por los recortes de recursos, han cumplido con las 
estrictas reglas de estabilidad presupuestarias y financiera con durísimas 
contrapartidas en caso de no cumplir. 
 
De esta manera, pensamos que si el propio Gobierno central hace discursos 
de recuperación económica, es hora de que liberen los recursos a los 
Ayuntamientos para los servicios públicos y permitan la renovación de las 
plantillas públicas así como la nueva contratación como forma de potenciar los 
servicios públicos con la creación de empleo de calidad. 
 
Por todo lo expuesto, se propone a este Pleno del Ayuntamiento, los 
siguientes ACUERDOS: 
 
1. Instar al Gobierno central a que elimine el texto íntegro de la Disposición 
Adicional Vigésima Séptima del borrador de los Presupuestos Generales del 
Estado 2017. 
 
2. Instar al Gobierno central a que elimine la tasa de reposición que limita la 
contratación pública por parte de las administraciones, y a que libere los 
recursos a los Ayuntamientos donde se prestan los servicios para la 
ciudadanía como le exige la Carta Europea de Autonomía Local. 
 
3. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno central, a la Mesa del Congreso 
y a los distintos grupos parlamentarios con representación en el Congreso de 
los Diputados.” 
 
 
2.5.- PROPUESTA PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES SÍ SE 
PUEDE SAN LORENZO Y EN COMÚN PARA LA APROBACIÓN DE UN 
PROTOCOLO CONTRA LOS CORTES DE SUMINISTRO DE AGUA Y EL 
CONTROL DEL CONTRATO FIRMADO CON FCC AQUALIA. Se da cuenta 
de la moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Sí Se 
Puede San Lorenzo y En Común para la aprobación de un protocolo contra los 
cortes de suministro de agua y el control del contrato firmado con FCC Aqualia. 
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Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, señora alcaldesa. Estos grupos municipales 
suscriben la idea de que el abastecimiento de agua y el acceso al agua potable es un 
derecho humano universal, conforme ha sido configurado y reconocido por la propia 
Asamblea General de las Naciones Unidas, así como por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, siendo requisito del mismo derecho el acceso 
asequible al mismo, debiendo primar dicha configuración sobre cualquier otro aspecto, 
y más aun, sobre los aspectos de mera rentabilidad económica y de aumento de la 
recaudación de una entidad privada.  

El propio Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, en su sesión de 
mayo de 2012, realizó observaciones sobre los recortes realizados por el Estado español 
instando abiertamente al mismo a que, en virtud del principio de indivisibilidad, 
universalidad e interdependencia de los derechos humanos, adopte las medidas 
legislativas tendientes para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, a 
un nivel de rango análogo al que se aplica a los derechos civiles y políticos. En 
consecuencia, estos grupos municipales entienden que debe extremarse la vigilancia del 
cumplimiento de los pliegos del contrato firmado entre el anterior Gobierno del Partido 
Popular y FCC Aqualia SA, que tiene como objeto la gestión del agua y del 
alcantarillado por parte de FCC Aqualia SA hasta el año 2034, y recalco, 2034. Esta es 
la herencia que nos ha dejado el Partido Popular en San Lorenzo: la hipoteca que 
tenemos con el agua, máxime si tenemos en cuenta que Aqualia es la empresa cabecera 
de FCC para la gestión del agua. FCC Fomento de Construcciones y Contratas está 
siendo investigada en varios casos de corrupción: trama Bárcenas, donde figura como 
donante para la caja B del Partido Popular; trama Aquamed, en la que su entonces 
presidente Miguel Jurado fue detenido por su presunta implicación en el fraude que 
supuso Aquamed; trama púnica, donde se demuestra que FCC financió ilegalmente al 
Partido Popular. 

Además, varios ayuntamientos como Barcelona, Zaragoza, Oviedo y Sanlúcar de 
Barrameda, entre otros, han interpuesto procesos legales contra FCC Aqualia, por 
delitos como fraude, cobros ilegales, malversación y prevaricación. A esto hay que 
añadir, siguiendo la idea de que el abastecimiento de agua y el acceso al agua potable es 
un derecho humano universal, que es necesario y urgente establecer un protocolo 
explícito, público y transparente, que impida los cortes de suministros en San Lorenzo 
del Escorial por parte de FCC Aqualia. 
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Por todo ello, los grupos municipales Sí Se Puede y En Común, solicitan para la 
aprobación, los acuerdos siguientes: 

Que este ayuntamiento extreme la vigilancia en el cumplimiento de los pliegos del 
contrato firmado por FCC Aqualia SA. 

Que este ayuntamiento, por medio de sus competencias como parte fundamental de las 
obligaciones y derechos establecidos en la mencionada Normativa internacional, y en 
directa aplicación, su interpretación y desarrollo, hará efectiva la garantía de acceso a 
una dotación mínima para cada ciudadano y ciudadana, así como garantizar el 
suministro de agua en caso de impagos justificados por informe social. 

Bueno, luego pedimos, en el siguiente punto, un protocolo de actuación para evitar los 
cortes de suministro. 

Valorar la creación y puesta en marcha del siguiente procedimiento: 

Uno. FCC Aqualia SA pondrá en conocimiento del Ayuntamiento de San Lorenzo del 
Escorial, el nacimiento de las órdenes de corte cuando se produzca el tercer aviso del 
suministro, junto a todos los datos del usuario objeto de la actuación. 

Segundo. Desde ese momento, FFC Aqualia concederá un período no menor a veinte 
días hábiles para que el ayuntamiento actúe, y se comprometerá a no ejecutar ninguna 
actuación que desarrolle la orden de corte. 

Tercero. El ayuntamiento trasladará de forma urgente el expediente de corte de 
suministro a sus servicios sociales, para que recabe la información sobre el usuario 
afectado, e informe si este se encuentra en situación de insolvencia económica y 
emergencia social. 

Cuarto. El informe deberá ser puesto en conocimiento de FCC Aqualia para que en los 
casos de insolvencia económica y emergencia social se paralice de manera inmediata la 
ejecución del corte del suministro, restableciéndose si fuera preciso el suministro 
normal de agua. 

Quinto. Como medida adicional y necesaria, el ayuntamiento solicitará a FCC Aqualia 
un aplazamiento para el pago de la deuda contraída por el usuario, la aplicación de la 
correspondiente bonificación por exención social con carácter retroactivo en su factura, 
el fraccionamiento en el pago de la deuda y, posponiendo, además, la obligación de 
pago durante el tiempo que para cada caso se considere procedente. Este protocolo será 
sustituido por la concesión automática del suministro vital desde el punto primero de los 
siguientes acuerdos en los siguientes casos particulares: que el o la afectada, a 
requerimiento de la concejalía, demuestra estar incurso en un procedimiento de 
ejecución hipotecaria de su vivienda habitual, que ha de ser aquella en la que sea la que 
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se produzca el corte; demostrar estar en negociaciones con la entidad bancaria o titular 
del préstamo de su vivienda para la toma de cualquiera de las medidas establecidas en el 
anexo 2 del Real Decreto 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin recursos; encontrarse en causa de las situaciones de especial 
vulnerabilidad establecidas en el artículo 1.2 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de 
Medidas Para Reforzar la Protección de los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de 
Deuda y Alquiler Social. 

Este caso es extensible a aquellos casos en los que existan negociaciones con el titular 
del bien, en caso estar en riesgo de desahucio, cuando haya contrato de alquiler. El 
Pleno del ayuntamiento insta al Gobierno municipal a negociar este protocolo con FCC, 
esperando que el mismo pueda estar en vigor antes de tres meses. 

Somos conscientes, porque así nos lo ha explicado ya la concejala en su día, de Asuntos 
Sociales que actualmente en este municipio, por lo menos, no tiene constancia el 
ayuntamiento de que se estén aplicando cortes. Lo que básicamente estamos solicitando 
con esta moción es que haya un protocolo escrito en el cual, por transparencia, por 
información a la ciudadanía, esté claramente estipulado, como hemos hablado aquí, los 
casos, y cómo esto debe ponerse en conocimiento de la gente. Esto viene un poco a 
colación porque entendemos de que, digamos, el negociar con Aqualia que no haya 
determinados cortes, no puede ser una voluntad de un equipo de Gobierno o de un 
concejal en particular, sino que esto debe ser una voluntad del Pleno del ayuntamiento, 
de todo el Gobierno, de todos los que integramos este ayuntamiento, y que sea, como 
digo, público y transparente, para que todo el mundo sepa cuáles son las reglas del 
juego. Gracias. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Buenas tardes. A mí, la verdad es que esta propuesta me 
deja... les confieso que me deja realmente preocupado, y les voy a decir por qué. Una 
propuesta que firma el concejal del área responsable de la contrata municipal de servicio 
de aguas, en la que se dice que se fiscalice y se vigile el cumplimiento del pliego..., me 
imagino que lo estará haciendo. Me imagino que no será usted tan irresponsable, y no 
estará haciendo dejación de funciones, y no está siguiendo el pliego de Aqualia. Porque 
usted está, y una de sus obligaciones y la de este ayuntamiento es vigilar y controlar el 
pliego de Aqualia. Cuando usted lo pide, será porque no lo hace, porque, si no, no 
entiendo por qué lo pide. De verdad, estoy un poco asombrado. Usted tiene la 
obligación de vigilar el cumplimiento del pliego de Aqualia. Usted, el equipo de 
Gobierno y la alcaldesa, pero usted principalmente.  

Entonces, si usted tiene la obligación de hacerlo, ¿qué pasa? ¿Que no lo está haciendo, 
que viene aquí pidiéndolo? ¿Por qué firma usted esto? ¿No lo hace, o qué? Usted tiene 
que hacerlo, día a día, en todos los momentos, y no sólo de Aqualia. De Aqualia, de 
GSC y de todas las contratas del ayuntamiento. Y, si no lo hace, dígamelo. Y si no, ¿por 
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qué firma usted esto? Porque si lo firma, es porque no se hace. Está claro. Si no, ¿para 
qué lo iba a firmar? Entonces, estoy verdaderamente preocupado. 

Por otra parte, mire, ya lo ha dicho el señor Tettamanti, ¿aquí ha habido corte, señora 
concejal, en familias de insolvencia económica y emergencia social, de agua, y no se les 
ha ayudado desde la Mancomunidad? Me imagino que no. Yo, en eso sí que estoy al 
día, porque me lo cuentan parte de los componentes de la Junta, y sé que, además, usted 
lo ha dicho en este Pleno. Entonces, si aquí no pasa, y si pasa, lo arregla la 
Mancomunidad inmediatamente, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos trayendo 
aquí? Nosotros tenemos el problema solucionado. No hay por qué aprobar 
absolutamente nada. Otra cosa es que, por alguna irresponsabilidad de la 
Mancomunidad o de alguien, ese corte se produjera en una familia desfavorecida y con 
insolvencia económica, y no se actuara rápidamente. Pero me consta, me consta, porque 
me dice Aqualia que no corta. Que no corta a ninguna familia con insolvencia 
económica y en emergencia social. Y sé, por la concejala, que se preocupa 
personalmente de que eso no suceda y de que se cumpla, y de que nadie se quede sin 
agua.  

Entonces, se piden dos cosas: una, relacionada con Aqualia. Por favor, garantíceme que 
se le está fiscalizando, que me deja preocupado. Y si no, no sé para qué firma esto. Y, 
por otra parte, otra cosa que me parece absurda: aquí no está pasando nada en ese 
sentido, la concejala responsable se preocupa de ello, y la Mancomunidad de servicios 
sociales también. Y no hay ninguna familia en este pueblo con insolvencia económica y 
emergencia social, que es lo que usted dice en su propuesta, que aquí se le corte el agua. 
El primero que no la corta es Aqualia. Pero, en el caso de que la cortara Aqualia, no 
dude usted que yo iría a por Aqualia. Lo diría públicamente.  

Ahora, yo no soy el responsable de evaluar el cumplimiento del pliego. Es este señor 
concejal que tenemos enfrente, y que firma esto. Por lo tanto, nuestro voto será en 
contra. Y le ruego que nos lo diga y nos lo aclare, y a la señora alcaldesa, también. Me 
preocuparía mucho que no se estén ustedes preocupando de controlar el pliego. Mucho. 
Este, y todos, que para eso están aquí. Y no digo a los técnicos, digo los técnicos y 
ustedes, como hacíamos nosotros. 

 

Sr. Herraiz Díaz: Bueno, pues voy a hacer uso del segundo uso de la palabra. 

A ver, es que yo creo que aquí se mezclan dos cosas. Se ha querido enfangar con los 
incumplimientos de Aqualia, porque, como es una multinacional, es el diablo vestido de 
verde, se ha querido hablar de incumplimientos, cuando no se producen, y a la vez, lo 
hemos mezclado con un protocolo que garantice que no va a haber cortes de agua. 
Evidentemente, a mí, que haya un protocolo que garantice que no haya cortes de agua, 
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me parece perfecto. Ahora, la forma que tienen ustedes de proponerlo, no me parece tan 
perfecta. Hablan ustedes en su punto 1 de que FCC Aqualia pondrá en conocimiento del 
Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial el nacimiento de las órdenes de corte cuando 
se produzca el tercer aviso del suministro, junto a todos los datos del usuario objeto de 
actuación. Pues, yo creo que esto vulnera claramente la Ley de Protección de Datos.  

El ayuntamiento, Servicios Sociales, realizará un informe. El informe deberá ser puesto 
en conocimiento de FCC Aqualia para que en todos los casos de insolvencia económica 
y emergencia social se paralice de manera inmediata la ejecución del corte y condena 
del suministro restableciéndose si fuera preciso el suministro normal de agua. Es decir, 
si era malo que Aqualia nos diese los datos económicos del usuario, ya que el 
ayuntamiento, a través de sus servicios sociales, le dé los datos de insolvencia a 
Aqualia, ya es de premio Nobel.  

Que el ayuntamiento solicitará a FCC Aqualia un plazo para que el pago de la deuda 
contraída por el usuario. A ver, los plazos los tiene que solicitar el que debe, o los tiene 
que ofrecer el que cobra. El ayuntamiento no puede solicitar un aplazamiento. Podrá 
mediar, podrá mediar, pero no puedo solicitar el plazo... O sea, yo no puedo bajar, como 
ayuntamiento, a solicitar comprar un coche a plazos el señor Blasco. Ya, pero como no 
puedo, pues... 

Y, luego, en cuanto a hablar de...., me sorprende. Me sorprende enormemente que 
hablen sólo de casos de vulnerabilidad social, aquellos que son ejecutados hipotecarios. 
¿Y la gente que vive de alquiler? ¿Y la gente que está en renta mínima de inserción? ¿Y 
la gente que vive en casa de sus padres, pero ha perdido cobrar todo tipo de subsidios y 
de prestaciones? ¿Esa ya no la metemos, porque no están ejecutados hipotecariamente?  

Y, nada más. Siento haberme adelantado a mi compañera, que es la concejala de 
Servicios Sociales, y es la que quería intervenir. Muchas gracias. 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Sí. Desde Ciudadanos queremos manifestar el total acuerdo con 
lo expuesto hasta ahora. Y volvemos a lo mismo: incumplimiento de leyes, 
incumplimiento de contratos, que no todo vale. Es decir, entendemos que los servicios 
sociales están funcionando, que la Mancomunidad está tratando los casos, y que 
Aqualia está cumpliendo con los protocolos. Nada más. 

 

Sr. Gimeno Ávila: Buenas tardes. Como ustedes ven, esto lo firman dos grupos, uno de 
ellos vigila, y creo que algo lo que puedo  y lo mejor que se, el cumplimiento del 
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contrato de Aqualia, y el otro pide que extreme, no dice que no vigile, dice que extreme 
la vigilancia. 

(Murmullos). 

Hay muchas maneras... 

(Murmullos). 

Vale. 

 

Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, no hablen sin micrófono, que luego no se escucha.  

Adelante, señor Gimeno. 

 

Gimeno Ávila: Se pide que extreme. O sea, insisto, yo soy uno de los que firma, creo 
que no extremo, porque no uso esa palabra muy habitualmente, pero vigilo el contrato. 
El otro grupo me pide, y no me parece mal, a ver qué medios tengo y qué capacidad 
tengo para extremarlos. Y el resto, eso es, digamos, un ruido, es algo que entiendo que 
le altere, y yo trato de aclarárselo. Se vigila, pongo los medios suficientes, y tengo muy 
buenas relaciones, y nos presentan unas cuentas que son claras y limpias, y el señor 
interventor está al día de todas y cada una de ellas. Entonces, se puede extremar, no 
están pidiendo nada tan raro. 

Y, en cuanto al protocolo, vamos, es un protocolo que puede tener las pegas que 
queráis, pero se está ejerciendo en muchos lugares de España y de Madrid. Hay barrios 
de Madrid... Esto no se lo ha inventado, ni ese señor, ni me lo he inventado yo. Hemos 
copiado un protocolo, hemos modificado. O sea, quiero decir, que tener un protocolo 
que no dependa de la buena voluntad del encargado local de Aqualia, del concejal, que 
dura lo que dura, no sé, es exigible tener... 

 

Sr. Herráiz Díaz:  ....el protocolo me parece bien. Que, simplemente, como recogen en 
él, no me parece bien, a la par que es en un 90 % ilegal. Pero, que no me parece mal que 
exista... Perdón. 

No me parece mal que exista ese protocolo. No me parece mal. Si yo, como jurista, toda 
la norma que sea escrita, mejor que la que no sea escrita, evidentemente. 
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Gimeno Ávila: Pues, insisto en que se está aplicando este protocolo en varios sitios de 
España y en Madrid en algunos barrios. Y no parece que ha tenido ni problemas legales, 
ni problemas de protección de datos. 

 

Sr. Montes Fortes: Nos parece bien que pueda existir un protocolo para este tipo de 
actuaciones, que no sea solo verbal, sino esté por escrito. Comparto la intervención del 
portavoz socialista, en este sentido. Y decir, respecto a lo que a mí respecta con FCC 
Aqualia, efectivamente, que la seguimos, la vigilancia. Y la vigilamos. Y por eso, 
cuando analizamos el pliego, vimos: oiga usted, usted el Spa lo tiene que cerrar, igual 
cuando tiene que cerrar la piscina. Por eso conseguimos poder abrir media hora más el 
Spa, porque vigilamos el pliego y dijimos: "oiga usted, que aquí lo dice este pliego". 
Entonces, sí que vigilamos a Aqualia en la medida que podemos. Pero sí que, por 
nuestra parte, hay una vigilancia extrema de los pliegos. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Sí.Bueno, el tema del agua ha sido algo recurrente. Desde 2011 he 
criticado el contrato que tenemos con Aqualia, pero es el contrato que tenemos. Será 
hasta por 33 años, y es una cosa que hemos dicho constantemente que nos parecía 
excesivo. Se han conseguido otro  tipo de contrataciones a través de esa misma, pero el 
problema fundamental está en este protocolo. Yo supongo que la actuación de los 
servicios sociales incluye este tipo de cosas. Cuando ocurren casos como este, nos 
informará la señora concejala si han ocurrido casos así, y si los han solucionado. Si se 
han solucionado, no tiene mucho sentido. Y si no se han solucionado, lo que nos 
quedamos es cortos. Quiero decir, el protocolo sólo recoge el problema hipotecario, 
como bien nos ha dicho el portavoz socialista, y creo que debería ampliarse. Claro, 
ampliar hasta el infinito es difícil, porque siempre sacarán cosas nuevas, y habrá nuevos 
problemas. Yo creo que el contrato, si como lo llevan exhaustivamente desde los 
servicios que nos han incluido, se recogerá, y recogerá este tipo de actuaciones en el 
caso de cortes. Si no ocurre así, pues, evidentemente, quizá nos hemos quedado un 
poquito cortos en el contrato. El contrato es el que debería especificar lo que sucede, 
para que no tengan que surgirnos, hacer un protocolo como este. Si no es así, pedir una 
ampliación del contrato y recoger lo que sea preciso, pero recogerlo en el contrato. No 
un protocolo de actuación que afectará a este contrato y a otros muchos, no solamente a 
los servicios de agua. Porque afectará a gas, a electricidad, a etcétera, en los casos 
hipotecarios. Creo que es una actuación de los servicios sociales, que lo que viene a 
cubrir los servicios sociales, supongo que la concejala nos indicará que eso se hace así. 
En el caso de no hacerse, deben ser los servicios sociales los que deben recogerlo, y no 
un protocolo de actuación, sobre una actuación de los mismos servicios sociales. 
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Sr. Blasco Yunquera: Es un segundo. Sólo es para dar las gracias al concejal de Sí Se 
Puede por alabar, de la manera que lo ha hecho, las leyes promulgadas por el Partido 
Popular. 

(Murmullos). 

Perdone, que voy a terminar de intervenir en mi segundo turno, porque usted hace 
alusión a determinadas leyes que se están aplicando, situaciones de especial 
vulnerabilidad establecidas en el artículo 1.2 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, 
gobernando el Partido Popular, y el Real Decreto 6/2012, de 9 de marzo, medidas 
urgentes para la protección de deudores hipotecarios, también gobernando el Partido 
Popular. Muchas gracias por copiar en su intervención las medidas en protección de 
todas estas situaciones de emergencia que está realizando el Partido Popular. Gracias, de 
verdad. 

 

Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias, señora alcaldesa. Pues, como ya se lo comenté 
al señor Tettamanti en su momento, y alguna vez que lo he dicho aquí, también, cierto, 
bueno, en primer lugar, la moción tiene dos partes, yo no voy a entrar en la primera, 
sobre la contrata, ya la han contestado algunos compañeros. Pero en la que me 
corresponde, yo les puedo contar lo que se hace actualmente. Son muy pocos los casos 
que han llegado, ninguno por temas hipotecarios. O sea, lo sé perfectamente, porque son 
muy pocos los que han llegado hasta este punto, porque la gente suele venir antes. 
Aqualia no corta el agua, da los avisos primero. Y, desde la misma oficina, si alguien le 
manifiesta que tiene problemas para pagar, lo derivan a servicios sociales.Con la 
anterior persona que estaba en Aqualia, me llamaba, o yo le llamaba, lo que sea, no 
había ningún problema, y nos indicaba que esta persona había manifestado que tenía 
algún problema para el pago, había sido derivada aquí, algunas veces vienen, otras no 
vienen, y les llamamos nosotros.  

En ningún momento se les ha cortado el agua mientras ha durado la tramitación, que 
suele ser rápida, porque estos casos los atendemos de urgencia. Pero, en ningún 
momento. O sea, no puedo decirle algún caso que haya pasado, porque no hay ninguno. 
Y puede decirme que a lo mejor no los conozco, pero es que los conozco todos, porque 
soy yo personalmente la que habla con Aqualia, no hablan ni los trabajadores sociales, 
ni el director, ni nada, soy yo la que habla con Aqualia. 

No tengo ningún inconveniente en que esto que hacemos de forma... no le voy a decir 
habitual, porque no es habitual, o sea, son casos muy concretos, quede escrito, pero no 
puedo, o sea, no puedo aceptar el protocolo que usted me pone aquí, porque, 
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evidentemente, los informes que nos pasa Aqualia, los que nosotros le pasemos, o sea, 
nosotros no le pasamos ningún informe a Aqualia, ni Aqualia me lo pide. Y Aqualia, lo 
que nos pasa, que será dentro del contrato, realmente es un poco los impagos en general, 
pero no todos los que vienen en esa lista son usuarios de servicios sociales, porque 
puede venir en la lista un impago de que a alguien se le ha pasado el recibo, que no es la 
primera vez. De la lista que nos pueden mandar cada seis meses, a lo mejor son dos los 
de servicios sociales. Se les llama, y es simplemente que han retrasado el pago porque 
están esperando, si son receptores de renta mínima, a cobrar su renta para poder pagar, y 
ya está. Está dentro del mismo plazo. Aqualia les hace los fraccionamientos, porque sé 
que si alguno ha acumulado alguna deuda, es Aqualia quien le hace el fraccionamiento 
y le pone las facilidades de pago, y siempre en contacto con nosotros.  

Nosotros, una vez que el caso está con nosotros, Aqualia sabe que no le va a cortar el 
agua, y espera a nuestra decisión, así sea un día, dos días, veinte, como si son treinta, 
Aqualia nunca nos ha puesto pegas en ese sentido. Y ya le digo que los casos estos son 
contados con los dedos de la mano, nunca llega al aviso de corte, nunca. Muy pocas 
veces llega al aviso de corte, y el usuario viene a decir "mañana me cortan el agua". 
Suelen venir "mañana me cortan el agua", no es cierto, porque no es cierto. Pero, bueno, 
porque el aviso le pone así: "se le cortará el agua en dos días, quince", no lo sé lo que 
pone ahora mismo, me parece que son quince días el aviso de Aqualia. Si lo que quiere 
es que eso lo pongamos por escrito, pues podemos darle forma, pero, desde luego, tal 
cual viene redactado, yo le comento que no. O sea, que es inviable. O sea, no se va a 
enviar un informe por parte nuestro, ni el tema que comenta aquí, sobre las viviendas, 
los procesos de ejecución hipotecaria. De hecho, es que de eso no hemos tenido 
ninguno. O sea, ha habido gente que es la vivienda suya, y no podía pagarlo, y otras 
personas que están en alquiler y no han podido pagar el recibo del agua, pero en ningún 
caso, de estos.  

Entonces, yo, tal cual está, no se la puedo votar a favor, porque hay cosas que me 
parecen, como ha dicho el compañero, que no son ni legales. Yo no puedo mandar un 
informe de servicios sociales a Aqualia, no se lo mando ni al señor interventor cuando, 
y es verdad, y lo puede decir, cuándo les solicita las ayudas del ayuntamiento. O sea, los 
informes de servicios sociales nos salen de servicios sociales, porque creo que no 
deberían de salir. Entonces, evidentemente, no se lo voy a mandar a una tercera 
empresa, cuando ya le digo que ni se lo mando al interventor. Y es así, simplemente. 
Gracias. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Por ir contestando lo que me ha ido diciendo. No sé 
por qué usted, señor Herraiz, entiende de que yo, mi intención es enfangar, como usted 
ha dicho textualmente, porque es una empresa multinacional. A mí me da igual que sea 
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una multinacional o sea nacional, o sea lo que sea. Yo aquí estoy, como creo que 
estamos todos, para, comprometidos con el municipio, y si esa empresa está haciendo 
las cosas bien, como parece que así se dice aquí, y se ha manifestado, genial. Lo que 
pide la moción es extremar los controles, ni más, ni menos. Le ha faltado decir, como ya 
ha dicho en otras ocasiones, que esto era, digamos, una propuesta bolivariana. Se lo 
recuerdo, porque le faltó esa palabrita. Como parece ser que aquí defender determinadas 
cosas es bolivariano, en fin. 

Ley de Protección de Datos, también ha manifestado. Lo que le estamos planteando 
aquí es que esto no sea una cosa pública. Yo no estoy planteando aquí que se ponga una 
pizarra en la puerta del ayuntamiento, de servicios sociales, donde se diga quién es la 
persona que no puede pagar el servicio del agua. Aquí, lo que se está pidiendo, y ya veo 
que de alguna manera se hace, es que servicios sociales atiende a esa persona y deriva, 
en este caso a la concejala, que parece que es usted misma la que lleva este tema 
directamente con Aqualia. Yo no estaba pretendiendo que se enterara más gente, ni 
mucho menos. Faltaría más. Yo no quiero que nadie se sienta incluso denostado o 
afligido porque tenga que ir a pedir algo, y que se entere el número de personas que se 
tiene que esperar, y ni una más. Eso lo tengo yo absolutamente claro. 

Habéis dicho que nos hemos comido alquiler y renta mínima de inserción. Yo estoy 
encantado de aceptar, si queréis incluirlo y hacer una enmienda, incluir a estos que 
habéis mencionado. Nosotros entendimos, como dijo el señor Zarco en su turno de 
hablar, que, digamos, esto no es tampoco una barra libre. Quiero decir, tratamos de ser, 
de alguna manera, lo más ecuánimes, y tratar de contemplar. Pero, evidentemente, estos 
casos, si estamos dispuestos y tenemos la fortaleza de ponerlo sobre la mesa, cuente con 
mi voto de ampliarlo. Cuente con que acepto la enmienda, quiero decir, si quiere incluir, 
como ha dicho aquí, a renta mínima de inserción. 

No hemos afirmado que se esté incumpliendo, porque creo haber entendido que el señor 
Rodríguez también iba por esa línea, de que nosotros decíamos que se incumplía, o tal. 
No, no. Nosotros queremos que se extreme, vuelvo a repetir, la vigilancia de un contrato 
que es muy largo para nuestro ayuntamiento, y que realmente creo que tenemos que 
estar todos vigilantes, Gobierno y oposición, y han dicho que lo están haciendo. Yo pido 
nada más que se extreme y se vigile día a día, cotidianamente, ya está. 

Claro, el señor Fernández-Quejo decía que para qué se necesita un protocolo de este 
tipo. Pues, bien, yo le tengo que decir, señor Fernández-Quejo, que cada vez que lo 
escucho hablar en un Pleno, usted es una fuente inagotable para mí de, evidentemente, 
no un ejemplo, sino de lo contrario. Usted, hace unos Plenos atrás, cuando se habló este 
tema del agua, usted dijo más o menos textualmente: "En la época que yo era alcalde, si 
alguien tenía un problema, venía a hablar conmigo, y yo se lo solucionaba". Palabras 
más, palabras menos. Desgraciadamente no lo traje para este Pleno, pero si lo quiere, 
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para el próximo se lo traigo. Pero, más o menos, y creo que hay algunos concejales aquí 
que lo han escuchado. Esto es lo que creo que debemos combatir. Esa posición caciquil 
de decirle al ciudadano: "venga, venga, dígame lo que le pasa, que yo se lo arreglo". No, 
señor. No, señor, las cosas claras, negro sobre blanco. No la voluntad del político de 
turno que le dice al ciudadano "yo te lo arreglo", y luego eso, evidentemente, genera un 
clientelismo detrás. Eso no lo queremos en San Lorenzo del Escorial. Y los que queráis 
este tipo de cosas, a nosotros no nos vais a encontrar. No nos vais a encontrar. Nos vais 
a encontrar en la acera contraria. No lo queremos. 

Esto va en línea del compromiso con la transparencia. Si esto, logramos de que sea 
público el protocolo, se va a enterar todo el mundo, y todo el mundo va a estar en 
condiciones de asistir.  

Todo el mundo presumimos aquí de que como existe la Oficina de Asuntos Sociales, 
cualquiera que tiene un problema va y lo plantea. La realidad dice que no es tan así, que 
hay gente (02:11:55) de esto que hay, de subvenciones o de tal, o que cual. 

 

Sra. Alcaldesa: A ver, por favor, respetemos el turno de palabra, que, si no, no vamos a 
acabar. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Cuando yo termine, usted me pone a caldo, no tengo ningún 
problema, pero déjeme continuar. 

 

Sra. Alcaldesa: Yo sí. No se pone a caldo a nadie. Vamos a continuar. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Perfecto. 

Nada más que eso, un protocolo público y claro, negro sobre blanco. No estamos 
pidiendo mucho más, y el control de esto, de que el contrato se haga. 

Señor Blasco, no se preocupe, el PP no es desastroso absolutamente. Alguna ley, alguna 
ley se puede coger. Alguna ley se puede coger. No se preocupe, no se ponga nervioso. 

Señora Ajates, si este ejemplo de protocolo no le satisface, entendemos y estamos 
dispuestos a aplicar el que le parezca adecuado. La única... No, un protocolo escrito. La 
única cosa que pedimos es eso: que sea escrito y público, nada más que eso, el 
protocolo. Nada más. Si a usted le parece que tal o que cual, no hay ningún problema, 
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pero simplemente eso, que sea público, nada más. No estamos pidiendo nada más. 
Gracias. 

 

Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Por alusiones, el señor Herraiz y el señor Fernández 
Quejo querían intervenir. 

 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Sí. Dos cosas. Mire usted: cuando alguien venía, y viene, 
y me pide un favor, y lo puedo ayudar, lo ayudo, igual que está haciendo la concejala, 
que la vienen a buscar a ella en muchos casos. Igual que les pasa a algunos de los 
concejales, igual que le ha pasado a la concejala de Servicios Sociales. Y fíjese usted si 
sabe poco cómo funciona esto, que, durante veinte años como presidente de la 
Mancomunidad, he estado firmando los talones para este fin y para esta finalidad, de 
todos los municipios que componían la Mancomunidad, y no han tenido que venir a 
verme para decirme nada. De todos los municipios. No se puede usted hacer idea los 
talones que he firmado para ayudar, desde servicios sociales, a todo el que lo ha 
necesitado, y previo informe de los técnicos. Todos, porque los he firmado yo todos 
personalmente, uno a uno, de todos los pueblos, y nunca he preguntado nada. O sea que, 
deje usted de decir cosas raras, que siempre está usted diciendo cosas raras. 

(Murmullos). 

Sr. Herráiz Diaz: Mire, señor Tettamanti, cuando yo me refiero a enfangar porque es 
una multinacional, cuando yo hablo de multinacional me refiero al tamaño de la 
empresa, nada más. Ustedes, como ya nos tienen acostumbrados estos últimos meses, en 
el Parlamento de la nación, luego la Comunidad de Madrid, por lo que veo aquí 
también, mezclan FCC Aqualia con una cantidad de casos de corrupción y con una serie 
de acciones legales que se han iniciado en unos municipios, y seguidamente pone que se 
vigile a Aqualia en este municipio, sin darse cuenta que está metiendo en un lío a su 
compañero que firmó la moción. Sin darse cuenta que está metiendo en un lío a su 
compañero que firma la moción, porque, evidentemente, ustedes, a lo que se refieren, o 
yo quiero entender que usted, lo que se refiere, a que se vigile que no cometan 
ilegalidades, no que no se esté ejecutando bien el contrato. Pero, como no lo redactan 
bien, pues lo meten en un lío. En cuanto a lo de bolivarianos, yo digo lo que digo 
cuando digo, y cuando quiero, y esta vez no lo he dicho, ni se lo voy a decir, no voy a 
alimentar más su ego. Muchas gracias. 
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Sra. Ajates Rodríguez:  Un segundín, sólo. ¿Me permite? 

 

Sra. Alcaldesa: Sí, sí, señora Ajates, ¿quería decir algo? Perdón. 

 

Sra. Ajates Rodríguez: Que, aunque no haya salido, que la intención... O sea, como lo 
he dicho en mi intervención, yo no tengo ningún problema en poner por escrito lo que 
ya se hace. Lo que sí que le he dicho, que no podía compartir lo que viene en la moción, 
porque, como entre que se juntan dos cosas que no vienen a cuento, en el protocolo que 
usted propone hay cosas que no estoy de acuerdo, pero que no tengo ningún 
inconveniente en poner por escrito y hacer el protocolo de lo que se hace actualmente. O 
sea que, cuando quiera, nos podemos sentar a verlo. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Le agradezco. Tuvimos la opción de hacer los cambios 
pertinentes ahora. Qué pena que no lo aprovechamos, porque estaba dispuesto, como 
dije, a cambiar, con tal de que el protocolo saliera adelante. De todas maneras, acepto su 
propuesta, y encantado de redactarlo junto a usted. 

 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. 
Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Zarco Ibáñez 
[AME]). 
 
Abstenciones: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sr. 
Rufo Benito y  Sr. Montes Fortes [PUSL]) 
 
En consecuencia, por cinco votos a favor, ocho en contra y cuatro 
abstenciones, lo que representa la mayoría simple del número legal de 
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miembros que componen la Corporación, se acuerda desestimar la siguiente 
moción: 
 
“Este Grupo Municipal suscribe la idea de que el abastecimiento de agua y el 
acceso al agua potable es un derecho humano universal conforme ha sido 
configurado y reconocido por la propia Asamblea General de las Naciones 
Unidas, así como, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, siendo requisito del mismo derecho, el acceso asequible al mismo, 
debiendo primar dicha configuración sobre cualquier otro aspecto y, más aún, 
sobre los aspectos de mera rentabilidad económica y de aumento de la 
recaudación, de una entidad privada. 
 
El propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su sesión 
de Mayo de 2012, realizó observaciones sobre los recortes realizados por el 
estado español, instando abiertamente al mismo, a que en virtud del principio 
de indivisibilidad, universalidad e interdependencia de los derechos humanos, 
adopte las medidas legislativas pertinentes para garantizar los derechos 
económicos, sociales y culturales un nivel de protección análogo al que se 
aplica a los derechos civiles y políticos. En consecuencia, este Grupo Municipal 
entiende que, debe extremarse la vigilancia del cumplimiento de los pliegos del 
contrato firmado entre el anterior Equipo de Gobierno, del Partido Popular, y 
FCC Aqualia S.A. que tiene como objeto gestión del agua y del alcantarillado 
por parte de FCC Aqualia S.A., hasta el año 2034, máxime si tenemos en 
cuenta que 
 

• Aqualia es la empresa cabecera de FCC para la gestión del agua. 
• FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, está siendo investigada 

en varios casos de corrupción: 
o Trama Barcenas - Donde figura como donante para la caja B 

del Partido Popular 
o Trama Acuamed - En la que su entonces presidente, Miguel 

Jurado, fue detenido por su presunta implicación en el fraude 
que supuso Acuamed 

o Trama Púnica - Donde se demuestra que FCC financió 
ilegalmente al Partido Popular 

• Además, varios ayuntamientos, como Barcelona, Zaragoza, Oviedo y 
Sanlúcar de Barrameda, entre otros, han interpuesto procesos legales 
contra FCC Aqualia S.A, por delitos como fraude, cobros ilegales, 
malversación y prevaricación. 
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A esto hay que añadir, siguiendo la idea de que el abastecimiento de agua y el 
acceso al agua potable es un derecho humano universal, que es necesario y 
urgente establecer un protocolo explícito, público y transparente, que impida los 
cortes de suministro de agua en San Lorenzo de El Escorial por parte de FCC 
Aqualia S.A. 
Por todo ello los Grupos Municipales Sí Se Puede San Lorenzo y En Común 
San Lorenzo solicitan para su aprobación los siguientes acuerdos, que se 
remitirían, en su caso, a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Da Cristina 
Cifuentes Cuencas. 

ACUERDOS 
• Que este Ayuntamiento extreme la vigilancia en el cumplimiento de los  

pliegos del contrato firmado con FCC Aqualia S.A 
• Que este Ayuntamiento, por medio de sus competencias, como parte 

fundamental de las obligaciones y derechos establecidos en la 
mencionada normativa internacional y de directa aplicación, su 
interpretación y desarrollo, hará efectiva la garantía de acceso a una 
dotación mínima para cada ciudadano y ciudadana, así como, garantizar 
el suministro de agua en caso de impagos justificados por informe social. 

 
En este sentido, se propone el siguiente protocolo de actuación para evitar 
cortes de suministro: 
 

• Valorar la creación y puesta en marcha del siguiente procedimiento: 
 

1. FCC Aqualia S.A. pondrá en conocimiento del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial el nacimiento de las órdenes de corte 
(cuando se produzca el tercer aviso) del suministro junto a todos 
los datos del usuario objeto de la actuación. 

 
2. Desde ese momento, FCC Aqualia S.A. concederá un periodo no 

menor a veinte días hábiles para que el Ayuntamiento actúe y se 
comprometerá a no ejecutar ninguna actuación que desarrolle la 
orden de corte. 

 
3. El Ayuntamiento trasladará de forma urgente el expediente de 

corte de suministro a sus Servicios Sociales para que recabe la 
información sobre el usuario afectado e informe si éste se 
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encuentra en situación de insolvencia económica y emergencia 
social. 

 
4. El informe deberá ser puesto en conocimiento de FCC Aqualia 

S.A., para que en los casos de insolvencia económica y 
emergencia social se paralice de manera inmediata la ejecución 
del corte y condena del suministro restableciéndose si fuera 
preciso el suministro normal de agua. 

 
5. Como medida adicional y necesaria, el Ayuntamiento solicitará a 

FCC Aqualia S.A. un aplazamiento para el pago de la deuda 
contraída por el usuario, la aplicación de la correspondiente 
"Bonificación por Exención Social" con carácter retroactivo en su 
factura, el fraccionamiento en el pago de la deuda y posponiendo 
además la obligación de pago durante el tiempo que, para cada 
caso, se considere procedente. 

 
Este protocolo será sustituido por la concesión automática del suministro vital 
desde el punto primero en los siguientes casos particulares: 
 

• Que el/la afectado/a a requerimiento de la concejalía demuestra estar 
incurso en un procedimiento de ejecución hipotecaria de su vivienda 
habitual que ha de ser aquella en la que sea en la que se produzca el 
corte. 

 
• Demostrar estar en negociaciones con la entidad bancaria o titular del 

préstamo de su vivienda para la toma de cualquiera de las medidas 
establecidas en el Anexo II del Real Decreto 6/2012, de 9 de marzo, de 
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. 

 
• Encontrarse en alguna de las situaciones de especial vulnerabilidad 

establecidas en el artículo 1.2 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de 
medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler social. Este caso es extensible a 
aquellos casos en los que existan negociaciones con el titular del bien 
en caso de estar en riesgo de desahucio cuando haya contrato de 
alquiler. 

 
El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno Municipal a negociar este 
protocolo con FCC Aqualia S.A., esperando que el mismo pueda estar en 
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vigor antes de tres meses. 
 
 
2.6.- PROPUESTA PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR LOS GRUPOS 
MUNICIPALES PUEBLO SAN LORENZO, SÍ SE PUEDE SAN LORENZO, 
PSOE, CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA Y EN COMÚN  PARA 
LA CELEBRACIÓN DEL WORLD PRIDE 2017. Se da cuenta de la moción 
presentada conjuntamente por los grupos municipales Pueblo San Lorenzo, Sí 
Se Puede San Lorenzo, PSOE, Ciudadanos- Partido de la ciudadanía y En 
Común para la celebración del WORLD PRIDE 2017. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
 
Sr. Montes Fortes: Sí. Es cierto que los derechos del colectivo LGTBI han avanzado en 
los últimos años, como con la Ley de matrimonios del mismo sexo, la Ley de Identidad 
y Expresión de Género, la Ley de Protección Integral Contra la LGTBI-fobia y 
discriminación por razón de orientación e identidad sexual de la Comunidad de Madrid. 
Sin duda, una ley que defiende los derechos de las personas del colectivo LGTBI. 

Este año se cumplen cuarenta años de las primeras manifestaciones del colectivo 
LGTBI, aquel junio de 1977, por las ramblas; treinta años de las primeras 
manifestaciones del barrio de Chueca, y diez años de la celebración del Europride, que 
fue la primera vez que el evento se celebra en un país del Sur de Europa. 

Este año se celebra en Madrid una cita histórica para nuestro país: el World Pride. Un 
acontecimiento a nivel mundial, que concentrará en Madrid a más de cuatro millones de 
personas venidas de todo el mundo, para realizar una de las manifestaciones más 
importantes del mundo.  

La semana del 23 de junio al 2 de julio no solo será una gran fiesta en Madrid, sino 
mucho más. Es una reivindicación para dar voz y apoyar a todas aquellas personas que 
durante el resto del año sufren por ser gays, lesbianas, transexuales, bisexuales o 
intersexuales. Además, el Word Pride es una oportunidad para todas las personas, para 
que seamos capaces de demostrar al mundo que España es un país tolerante y sigue 
avanzando en contra de la LGTI-fobia, no sólo en el deporte o la educación, sino 
también en todos los ámbitos de la sociedad. Que se puede educar desde los colegios y 
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desde las familias. Estas últimas, jugando un papel importante en la educación de sus 
hijos. Que se vea con normalidad lo que muchos consideramos ya que es muy normal. 

En este plenario, tristemente, no han sido muchas las mociones que se han aprobado 
respecto al colectivo LGTBI, aunque sí es verdad que recientemente se ha realizado una 
campana en colaboración con la asociación Arcópoli contra la violencia LGTBI en el 
deporte por el Día Internacional de la LGTI-fobia en el Deporte. 

Paso a anunciar los acuerdos que se proponen: 

Traer el apoyo del ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial a la Asamblea de Madrid, 
por promover la declaración de la Comunidad de Madrid como comunidad autónoma 
abierta, amigable y tolerante con las personas LGBTI, bajo la denominación 
"Comunidad de Madrid LGTI friendly", como expresión del compromiso de la 
Comunidad de Madrid con las personas LGTBI y sus justas causas. 

Apoyar al Gobierno de la Comunidad de Madrid en colocar la bandera LGTBI en la 
sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde el viernes 23 de junio de 2017 al 
domingo 2 de julio de 2017, en un lugar destacado. El Ayuntamiento de San Lorenzo 
del Escorial la colocará, como ya viene haciéndolo desde el año 2015, en un lugar 
destacado. 

Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid y otras instancias competentes, 
Ministerio de Fomento y Consorcio de Transportes de Madrid, a emprender acciones 
específicas en materia de promoción del transporte público durante la semana de 
celebración del World Pride, en 2017, con la ampliación de los horarios de cercanías y 
líneas interurbanas de trasporte público, en los municipios de nuestra comunidad, o la 
implantación de un bono transporte específico que abarate el servicio durante estos días. 

Impulsar una campaña informativa y de sensibilización contra las agresiones a personas 
LGTBI en todos los espacios que competen al Ayuntamiento de San Lorenzo del 
Escorial, especialmente los lugares de ocio, entretenimiento, educativos, asistenciales, 
administrativos y de transporte. 

Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a los 
grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Madrid, al Ayuntamiento 
de Madrid y al Ministerio de Fomento. 

Quiero finalizar con esta frase de un gran luchador, Pedro Zerolo: "Sea cual sea su voto, 
quiero decirle que los homosexuales no somos orientaciones sexuales que vagamos por 
el espacio. Somos sus hijos, sus hermanos, sus amigos, sus compañeros de trabajo". 
Muchas gracias. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Nuestro voto será favorable. Como usted comprenderá, 
yo soy el portavoz de transportes del Grupo Popular de la Asamblea, Entonces, bueno, 
vamos a votar a favor, pero las cuestiones... Saber que se va a abrir el metro 24 horas, y 
se van a... (no se oye) 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Vamos a votar en contra porque pensamos que hay una 
discriminación. Y se lo digo en el tema del transporte, fundamentalmente, porque los 
demás no nos van a dar el bono transporte específico. Y me gustaría que se incluyese a 
todo el mundo cuando se va a dar algo más barato.  

Y, después, pues que seguimos en la misma tónica de los demás años, y creo que hay 
otros temas en los que no se toman las mismas medidas, por lo que creo que es una 
discriminación. 

 

Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias. 

Aparte de la celebración que significa, lo que es evidente es que Madrid, esos días se 
llena de cientos de miles de visitantes, y creo que es un evento que hay que apoyar. Y, 
simplemente hacerle una puntualización al señor Montes. Cuando habla de ley de 
matrimonio del mismo sexo, en realidad es la Ley de Matrimonio Igualitario. Nada más. 
Muchas gracias. 

 
 
Scometido 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. Rodríguez 
Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En 
Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede 
SL]) 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: (Sr. Rufo Benito) 
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En consecuencia, por quince votos a favor, un voto en contra y una abstención, 
lo que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“La Asamblea de Madrid ha aprobado el pasado mes de Febrero de 2017 por 
unanimidad, una Proposición No de ley (PNL), para promover la Declaración de 
la Comunidad de Madrid como "Comunidad Autónoma abierta, amigable y 
tolerante con las personas LGTBI" bajo la denominación "Comunidad de 
Madrid LGTBI friendly. 
 
Esta PNL, en su exposición de motivos decía así: 
 
El 28 de junio se conmemoran en todo el mundo las revueltas de Stonewall en 
el Greenwich Village de Nueva York en 1969, acontecimiento que supuso el 
nacimiento del movimiento de liberación gay, lésbico, transexual y bisexual 
(LGTBI), y que se celebra internacionalmente como Día del Orgullo LGTBI. Una 
conmemoración nacida de la ciudadanía contra la injusticia, la discriminación y 
la constante persecución social, y que dio origen a un movimiento por los 
derechos civiles y los derechos sexuales en todo del mundo. La dignidad de 
cada persona y el libre desarrollo de la personalidad constituyen la base del 
Estado de Derecho y están amparados en el artículo 10 de la Constitución 
española. La igualdad de trato y ante la ley de las personas 
independientemente de su orientación sexual o identidad de género, es un 
derecho universal reconocido por la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en el artículo 14 de la Constitución española. A pesar de esto, la 
homosexualidad (y con ella implícitamente la bisexualidad y la transexualidad) 
está castigada penalmente en 76 estados. En 8 países (Sudán, Sudán del Sur, 
Somalia, Irán, Mauritania, algunas zonas de Nigeria, Arabia Saudí y Yemen) 
está castigada con la pena de muerte, a lo que cabría añadir la enorme 
violencia social que las personas LGTBI viven, en diferentes grados y de 
múltiples formas, en todo el mundo. A pesar cíe los avances logrados con la 
aprobación de Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de 
Género e Igualdad Social y no Discriminación y la Ley 3/2016, de 22 de julio, 
de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de 
Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid y que nuestra 
sociedad, de manera mayoritaria, vea con respeto la diversidad afectivo-sexual, 
siguen existiendo numerosas agresiones y prejuicios ante un colectivo 
especialmente vulnerable a la discriminación, y que sufre un mayor riesgo de 
exclusión social. Este año se celebra por primera vez en la historia el World 
Pride en Madrid con motivo del 40 aniversario de la primera manifestación del 
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Orgullo LGTBI cíe España en 1977. Una movilización ciudadana que tuvo lugar 
en las Ramblas de Barcelona, donde se congregó un buen grupo de personas 
valientes para denunciar la persecución penal y social de la diversidad sexual y 
de género. Por todo esto, es imprescindible que las autoridades públicas 
sigamos realizando una apuesta decidida y sin ambages para luchar contra 
cualquier tipo de discriminación, promoviendo políticas favorables a la igualdad 
de trato hacia lesbianas, gays, transexuales y bisexuales e impulsando la 
consolidación y reconocimiento de la plena igualdad de derechos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los grupos firmantes de esta moción elevan al 
Pleno para su debate y aprobación el siguiente: 
 
ACUERDO: 
 
1. Trasladar el apoyo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a la 
Asamblea de Madrid, por promover la declaración de la Comunidad de Madrid 
como "Comunidad Autónoma abierta, amigable y tolerante con las personas 
LGTBI" bajo la denominación "Comunidad de Madrid LGTBI friendly" como 
expresión del compromiso de la Comunidad de Madrid con las personas LGTBI 
y sus justas causas. 
 
2. Apoyar al gobierno de la Comunidad de Madrid en colocar la bandera LGTBI 
en la sede de gobierno de la Comunidad de Madrid desde el viernes 23 de 
junio de 2017 al domingo 2 de julio de 2017 en un lugar destacado. 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial la colocara como ya viene 
haciéndolo desde el año 2015 en un lugar destacado. 
 
3. Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid y otras instancias 
competentes (Ministerio de Fomento y Consorcio de "Transportes de Madrid) a 
emprender acciones específicas en materia de promoción del transporte 
público durante la semana de celebración del World Pride 2017, corno la 
ampliación de los horarios de Cercanías y líneas interurbanas de transporte 
público en los municipios de nuestra Comunidad, o la implantación de un bono 
de transporte especifico que abarate el servicio durante esos días. 
 
4. Impulsar una campaña informativa y de sensibilización contra las agresiones 
a personas LGTB1, en todos los espacios que competen al Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, especialmente en los lugares de ocio, 
entretenimiento, educativos, asistenciales, administrativos y de transporte. 
Sumándose así a las campañas realizadas en fechas pasadas, como es la 
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colaboración con la asociación Arcópoli contra la violencia LGTBI en torno al 
día internacional contra la LGTfobia en el deporte, o la actuación del Coro de 
Hombres Gays de Madrid. 
 
5. Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, a los Grupos Parlamentarios con representación en la Asamblea de 
Madrid, al Ayuntamiento de Madrid y al Ministerio de Fomento. 
 
 
2.7.- PROPUESTA PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR LOS GRUPOS 
MUNICIPALES POPULAR, AME Y EL CONCEJAL NO ADSCRITO D. 
VÍCTOR RUFO BENITO, PARA LA ORGANIZACIÓN POR PARTE DE LA 
ALCALDÍA DE UN ACTO DE JURA DE BANDERA PARA PERSONAL CIVIL 
EN NUESTRO MUNICIPIO. Se da cuenta de la moción presentada 
conjuntamente por los grupos municipales Popular, AME y el concejal no 
adscrito D. Víctor Rufo Benito para la organización de un acto de jura de 
bandera para personal civil en nuestro municipio. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Me voy a limitar a leer la exposición, ya que se hace conjuntamente 
por el Partido Popular, Alternativa Municipal Española y don Víctor Rufo Benito, 
concejal no adscrito. 

Exponemos que la jura de bandera es la expresión pública individual y cívica de lealtad 
hacia España y los españoles. Es una promesa que se hace por voluntad propia, defender 
los intereses colectivos de España, siendo uno de los actos más solemnes que existen, y 
en el que pueden participar todos los españoles que lo deseen si cumplen los requisitos 
exigidos para ello. El rey Carlos III, del que acabamos de celebrar el aniversario, en 
1785 encargó esta bandera como pabellón de su armada real. Por tanto, nadie tiene 
derecho a patrimonializarla en exclusiva, porque es la bandera de todos los españoles, 
de los que servimos a través de cargos públicos o de los que trabajan en empresas 
privadas. Una bandera que une e integra a todos los españoles, hombres y mujeres. 

El origen de esta tradición de toma juramento a quien acaba de entrar en el ejército, es 
una ceremonia que procede de la antigua Roma. Ya entonces, mediante el sacramentum, 
se convertía jurídicamente a un ciudadano en un legionario. En España existen 
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testimonios de estos actos desde la Edad media, en tiempos de la reconquista. Mediante 
el juramento se creaba una relación que no se daba entre el rey y un súbdito cualquiera, 
pues el soldado pasaba a percibir del monarca un sueldo y armas, y estaba obligado a 
defenderle a él y a su reino. Con el paso de los siglos, la ceremonia se ha ido adaptando 
al tiempo actual, pero mantiene su esencia. Desde el siglo XIX, y al compás del 
perfeccionamiento del sistema político en el que el ejército había dejado de ser real, es 
decir, defensor de los intereses del rey soberano, para pasar a ser nacional, defensor y 
protector de los intereses del pueblo soberano, estas ceremonias se celebran con toda la 
solemnidad en las calles y plazas más importantes de las ciudades y pueblos. 

Desde hace pocos años, a raíz de suprimirse el servicio militar obligatorio, es común 
organizar esta por parte de las fuerzas armadas, actos de jura de bandera dirigidos al 
personal civil. La jura de bandera, lejos de lo que algunos puedan creer, este proceso no 
está reservado exclusivamente al personal militar. Cualquier ciudadano que lo desee 
puede participar en una jura civil. La jura civil es la expresión cívica, pública e 
individual de la lealtad hacia España y hacia los españoles. Se trata de un compromiso 
por defender los intereses colectivos y comprometerse a ello, siendo un buen ciudadano. 

El ciudadano decide por voluntad propia mostrar ante todos que está decidido a 
contribuir por el bien común. Es una promesa que el ciudadano se hace a sí mismo, y 
que puede desempeñar en cualquiera que sea su labor en la sociedad, ya sea en el 
trabajo o con la familia, en el entorno público o privado, pagar sus impuestos como 
exige la ley, colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando la 
situación lo requiere, comportarse de forma adecuada. Son muchas las ciudades y 
pueblos de España que realizan este acto organizado conjuntamente con los 
ayuntamientos y las fuerzas armadas. El acto comienza con una revista a la Fuerza por 
parte (se va el audio) de una parte da comienzo un pequeño acto militar cuya parte 
principal es el homenaje a los que dieron su vida por España. Recitados los espíritus y 
retirada la fuerza, se dará al fin a la parada militar con un desfile. 

Por ello mismo y lo que acabamos de hablar, solicitamos, por cuanto antecede y 
atendiendo la petición y el sentir de muchos vecinos de San Lorenzo del Escorial, que 
quieren prestar juramento o promesa ante la bandera, y cumplen los requisitos 
establecidos por ellos, se realice, por parte de esta Alcaldía, las gestiones pertinentes 
ante las fuerzas armadas para la organización conjunta con el ayuntamiento, de una jura 
de bandera para personal civil en nuestro municipio, de acuerdo con la orden de 
Defensa 1445/2004, de 16 de mayo, modificada por la orden 8/2017, de 9 de enero, 
Ministerio de Defensa, Boletín Oficial 126, de 25 de mayo de 2004.  

La última modificación, de 16 de enero de 2017, y la referencia en el Boletín Oficial del 
2004, por lo que se establece el procedimiento para que los españoles puedan solicitar y 
realizar el juramento o promesa ante la bandera de España, permitiendo que, sin querer 
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vincularse a las fuerzas armadas con un carácter profesional, puedan manifestar su 
compromiso con la defensa de nuestro país y rendir homenaje a nuestra bandera. 
Asimismo, da la posibilidad de renovar el citado juramento o promesa si ya se hubiese 
prestado en el pasado. 

Los abajo firmantes, partidos dichos en principio. 

 

Sr. Gimeno Ávila: Permítanme empezar citando a Antonio Muñoz Molina, que es un 
escritor y columnista, cuando habla de las tradiciones, o de estas nuevas tradiciones que 
se están creando. Él dice: "En vez de fomentar el pensamiento crítico, se están 
fomentando las adhesiones irracionales a lo unánime. Cuanta menos historia se enseña, 
y mayor es la ignorancia del pasado inmediato, más fuerza tienen los orgullos 
identitarios. Cuanto más sagrada es una tradición, más innecesario y hasta peligroso se 
vuelve el conocimiento verdadero". Fin de lo que le he robado al señor Molina. 

Como ustedes dicen, y lo dice en la página web del Departamento de Defensa, 
Ministerio de Defensa, dicen que con este gesto el ciudadano decide por voluntad propia 
mostrar ante todos que está decidido a contribuir por el bien común. Es una promesa 
que el ciudadano se hace a sí mismo, y que puede desempeñar con cualquiera que sea su 
labor en la sociedad, ya sea en el trabajo o con la familia, en el entorno público o 
privado, pagar sus impuestos como exige la ley, colaborar con los puestos de seguridad 
cuando la situación lo requiera, comportarse de forma adecuada, etcétera. 

Me temo que la cantidad de políticos de PP inmersos en procesos judiciales por 
corrupción, o no juraron bandera, o no entendieron bien lo que esto significaba. Además 
del desapego de millones de personas en el Estado español, el porcentaje de las licencias 
es realmente insignificante, algunas instituciones representativas de la voluntad popular 
de la ciudadanía ya han empezado a cuestionar este tipo de actos. Y, personalmente, 
espero que vayan aumentando. Como ejemplo, el Parlamento balear ha acordado 
recientemente instar al Gobierno y al Ministerio de Defensa para que dejen de organizar 
actos civiles de jura de la bandera en Baleares y el resto del país, por considerar que 
generan división social. Manifestaciones semejantes se han hecho en la Comunidad de 
Madrid. En Común se opone a que se pretenda usar este ayuntamiento como, usando 
términos militares, banderín de enganche para estos actos, que son responsabilidad 
exclusiva del Ministerio de Defensa. Nuestro voto será totalmente en contra. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, señora alcaldesa. No se ama más a un país por 
besar más su bandera. Esto, que parece una cosa tan lógica y tan elemental, parece que 
algunos partidos no lo comprenden, o han entendido que de esta manera pueden engañar 
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o engatusar todavía a la gente. El amor a un país se demuestra cuidando a su gente, y las 
políticas de recortes que el Partido Popular ha llevado adelante no se han caracterizado 
precisamente por esto. Pueden ustedes besar la bandera tantas veces como quieran, 
mientras en su partido crecen las ranas que enarbolan las banderas de Suiza y Panamá, 
no sé si las habrán jurado, pero es donde tienen sus cuentas y sus empresas. Mientras ex 
altos cargos de su partido sigan engrosando las listas de imputados, investigados y 
encarcelados por expoliar lo de todos, lo de todas las personas de este país que se 
levantan por la mañana para ir a trabajar, y que pagan sus impuestos honradamente, 
mientras ustedes recortan en derechos, en sanidad, en educación, besen ustedes la 
bandera de España tantas veces como quieran, porque ustedes no aman este país. 
Ustedes lo exprimen en beneficio propio. Qué menos que besar su bandera. 

No vamos a ser nosotros quienes neguemos con nuestro voto, que quien sienta deseos 
de jurar lealtad a la bandera lo pueda hacer. Ayer, por ejemplo, lo hablaba con algunas 
personas de este pueblo, algunos vecinos que no comulgan con vuestras ideas y, sin 
embargo, me decían que les hacía realmente ilusión volver a jurar su bandera y llevar a 
su hijo, uno de ellos decía: "llevar a mi hijo pequeño a hacerlo". Porque esa gente y esos 
vecinos sí quieren al país, y sí trabajan por el país. Entonces, hombre, ¿cómo yo voy 
aquí a oponerme a que esa gente, que sí es honesta, pueda llevarlo a cabo? 

Por otra parte, disfrazan su nula participación en asuntos centrales del pueblo con 
maquillaje de confección chusca, para quedar bien con una parte de los vecinos. Pero yo 
creo que lo que lleva allí implícito es una falta de respeto hacia mucha gente y 
ciudadanos de aquí, de San Lorenzo, en este caso, porque los tratáis de ingenuos, de 
ilusos que no se dan cuenta que estos actos que estáis llevando aquí, presentando hoy 
esta moción, son, como habéis manifestado hace un rato, de postureo y alguna palabreja 
más de esas que os gusta, y os gusta mucho. 

Yo, como digo, mi grupo se va a abstener. Lo que le pido, que, por favor, que no 
insultéis la inteligencia de los vecinos con mociones de este tipo, donde se ve el 
plumero, ¿sabéis? Y nada, si os hace feliz seguir besando la bandera, y con todo lo que 
está conociéndose día a día, y tal, hacedlo, no hay ningún problema. Pero no os llevéis 
un susto cuando os empiezan a salir las encuestas, y vais cayendo, vais... Ayer miraba 
una encuesta, que creo que, si la elección fuera hoy, perderíais alrededor de veinte 
diputados. Algo pasa, y está bien que el pueblo reaccione.Nada más. Gracias. 

 

Sr. Blasco Yunquera: No pensé yo tener que entrar a esto, pero, no me queda otro 
remedio. 

Nosotros, puede que insultemos la inteligencia. Usted nos insulta directamente. Y ha 
cruzado un límite. O sea, me parece que el insulto, y llamarnos "deshonestos", pues 
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excede del mínimo decoro que debe pedirse a un político, del mínimo. O sea, usted ha 
dicho literalmente que somos gente deshonesta. 

En su partido, y si quiere, se lo recuerdo, la gente deshonesta que tenemos, que besa 
otras banderas, porque tengo aquí la foto, que cuando quiera se la paso ,besan banderas 
de Venezuela. Está aquí. Es una pena que no tengamos vídeo para que todo el mundo lo 
pueda ver. Sí, me parece muy lícito que besen la de Venezuela, o la que quieran, la 
italiana, si les parece oportuno. Besen la bandera que ustedes quieran. Dejen que los 
demás expresen un sentimiento. Usted da por hecho que yo voy a jurar o dejar de jurar 
la bandera. Ya la juré en su día, en el servicio militar obligatorio, que no sé si usted 
habrá hecho o no, porque ignoro lo que pasa en su país. No lo sé. 

Le recordaré, hablando de gente deshonesta, y a título meramente enunciativo, no 
quiero ser exhaustivo, que don Alberto Ruiz está detenido por agredir a policías. 
Ciudadano ejemplar y muy honesto. Que don Juan Carlos Monedero está investigado 
por fraude fiscal. Muy honesto. Está investigado. Don José Ramón Galindo está 
detenido por tráfico de drogas. También una conducta muy honesta, muy ejemplar. Don 
Ramón Espinar, por especulación con vivienda de protección oficial, investigado y aún 
en curso. Don José Luis Bail, condenado por agredir a guardias civiles. Don Pedro 
María del Palacio, condenado por delito contra la libertad sexual de una niña. Don Íñigo 
Errejón, vamos a decir la beca black. Salvador Salvatierra, detenido por corrupción de 
menores y prostitución. Don Pablo Iglesias, por el cobro de facturas de Venezuela 
mediante paraísos fiscales. Investigado. Don Josetxo Arrieta perteneció a ETA, y 
condenado por delito de tenencia ilícita de armas. Don Pablo Echenique, investigado 
por fraude a la Seguridad Social. Don Andrés Bódalo, condenado por atentado y falta de 
lesiones, con agresión. Estos son algunos miembros de su partido, tan honestos, que no 
dudo en que expresarán, posiblemente, un sentimiento muy similar a cualquier 
ciudadano español. 

Yo no voy a dudar de su honestidad en defensa del interés común, cosa que usted sí 
hace e imputa a los concejales que aquí estamos sentados, que lo que hacemos es 
defender el interés común desde nuestras convicciones. Yo a usted no le ataco de 
manera personal por defender unas convicciones. Le digo que es usted un demagogo 
cuando lo es, le digo que usted hace postureo cuando lo hace, le digo que viene aquí a 
traer mociones que no tienen ningún sentido para el propio municipio. Pero, oiga usted, 
ya se lo han dicho hasta personas de su propio partido: hay gente, y nos hacemos eco de 
un sentir de muchas personas, que, cuando en la villa vecina de El Escorial celebraron 
un acto de jura de bandera, les pareció oportuno que aquí se hiciera algo. Y yo voy a 
respetar que usted no comparta, porque ni siquiera es nacional español, es decir, usted 
no pudo jugar obligatoriamente la bandera, pero le invito a que lo haga. A que lo haga 
como muestra de respeto a todos nosotros. Porque me siento profundamente ofendido, y 
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personalmente ofendido. Porque una cosa es insultar la inteligencia, o usted aquí hace 
alarde de que es muy inteligente, de que ahora está en su lucha encarnizada contra el 
PSOE, que yo respetaré. Haga usted lo que quiera a nivel político. Pero, a nivel 
personal, se va usted a cuidar muy mucho de calificarme de deshonesto, a mí, o a 
cualquier persona, a cualquier persona de los que estamos sentados en esta mesa, sin 
una imputación, como las que yo he nombrado. Porque le he de recordar también que su 
querido amigo de partido, Pablo Iglesias, ha perdido el juicio contra Inda, porque resulta 
que la noticia en la que se contaba que tenía una cuenta en un banco offshore, se ha 
demostrado que es verdad. Eso sí es ser deshonesto, y probado. Porque le acusaba de 
injurias y calumnias, porque le decía que él tenía una cuenta en Suiza. Bueno, pues 
acaba de salir la sentencia. Y es verdad que la tiene. Y eso es ser deshonesto. 

Y contratar a una persona, y no pagarle la Seguridad Social, es ser deshonesto. Pero 
venir aquí, a pedir algo que miles de personas, o millones, no lo sé, es un sentimiento. 
Por favor, respeto, don Tettamanti. Respeto. Es lo mínimo que le pido. Respeto. Igual 
que yo estoy respetando sus convicciones, igual que respeto las convicciones de 
cualquier confesión religiosa, o cualquier expresión política que se mantenga en el 
margen de las reglas del juego, las que usted acaba de exceder. ¿De acuerdo? Y que el 
pueblo reaccione, eso sí que es un concepto casposo, y que usted se arrogue la 
representación de todo el pueblo, concepto indefinido. Usted, ¿a quién representa? 
Usted representa a sus votantes. No se arrogue aquí la representación de todo el pueblo, 
que está representado por 17 concejales, y que ya veremos si el acto se celebra, las 
personas que quieren ir, o no. 

Porque yo no he calificado de casposo un procedimiento de presupuestos participativos 
al que han asistido trescientas personas. No lo he calificado de tal, y he participado 
activamente, y lo volvería a hacer con gusto. Y estando de acuerdo con ello. Pero, 
aunque no estuviera de acuerdo, también lo haría, por respeto al cargo que desempeño, 
por respeto a las personas a las que represento, a las que les pido el respeto, y esto 
parece que es un pimpampum contra el Partido Popular, porque sí. Respeto, por favor, 
respeto. Respeto a los valores que determinados españoles, y yo creo que todos los que 
estamos aquí sentados, es lo que queremos para nuestro municipio y para nuestra 
nación. De distintas formas, con distintas expresiones. Yo respeto la postura que me 
acaba de decir respetuosamente don Jesús, y se la respeto. Y se la respeto. Y 
discrepamos. Pero no por ello me llama deshonesto, porque no lo somos. No lo somos, 
don Esteban, no lo somos. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: En primer lugar, señor Blasco, lo releeré, y no he 
personalizado con los seis concejales del Partido Popular que están aquí sentados, esto. 
Lamentablemente, cuando hablamos del Partido Popular que gobierna a nivel nacional, 
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y todos los días nos enteramos de nuevos casos de corrupción, me permitirá que yo 
tenga el derecho de mi opinión respecto a eso. Yo sé que usted es una persona 
profundamente honesta, y no pongo en duda la honestidad de los seis concejales que se 
sientan aquí, en esta... del Partido Popular, y de ninguno de aquí, de lo que se sientan en 
este Pleno. Si el ánimo de mi defensa, digamos, de por qué consideramos de que esto es 
un acto de postureo y de otras cosas más, no ha sido para ofender personalmente a 
ninguno. Si se interpretó eso, me disculpo por ello, porque realmente no tengo, contra 
ninguno de vosotros, nada que objetar. Lo que sí es claro que el Partido Popular, usted 
me ha leído una retahíla, ahí, de nombres y de tal, perfecto. Yo no me voy a poner a 
leer, porque no acabamos ni dentro de un mes, ¿sabe? Entonces, vamos a dejarla por 
ahí. Y esto no es el "y tú más".  

Este ha sido mi punto de vista, y vuelvo a repetir: si hay alguna persona que se ha 
sentido ofendida personalmente, usted o alguno más, personalmente, yo me disculpo 
públicamente. Pero, lo que no puedo quitar ni rectificar es lo que he hablado del Partido 
Popular a nivel nacional. ¿Vale? Eso, quiero que quede claro y que, por favor, bueno, se 
escucha, pero que conste bien en acta, que aquí, yo no pongo en tela de juicio la 
honestidad de ningún concejal. Gracias. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Bueno. Pues, para cerrar y, primero, decir que la propuesta es de los 
grupos que la firman, no sólo del Partido Popular, sino del señor concejal y de 
Alternativa Municipal Española. Creemos que traemos aquí una petición de muchos 
vecinos de este pueblo que quieren hacerlo así, y traemos una petición de una jura de 
una bandera, que es la bandera de todos los concejales que componen este 
ayuntamiento, y que, por supuesto, unos respetarán más, otros respetarán menos. Pero, 
de lo que estamos hablando, es de este acto de jura de bandera, no de la bandera en sí, 
que es la bandera de todos. Y, aunque el señor Antonio Muñoz Molina le traigamos 
aquí, podemos traer a Cervantes, podemos traer a miles de personas que hablarán de la 
bandera, la que había en España entonces, y la que puede haber ahora, desde la época de 
Carlos III. Y habría infinidad. Es verdad que lo que no se ha hablado es de las 
costumbres, y que muchas habría que dejar de hacerlas. Su opinión. En mi opinión, 
como bien ha dicho usted, creo que las costumbres deben ser reforzadas y traídas de 
nuevo, porque el sentimiento y lo que nos trae a hacer un acto de este tipo es el por qué 
los españoles olvidan ese ofrecimiento que hacen a su bandera. Y lo olvidan por todas 
estas cosas que han ocurrido de un tiempo a esta parte, que han dejado de celebrar esa 
costumbre, y de ese acto a la bandera. Por eso queremos recuperarlo, y que se traiga 
aquí, como se ha hecho en otros pueblos de España. 

Yo supongo que es una cosa aceptada, queriendo hacerla muchos de los vecinos, y no 
nos vamos a oponer a aquel que quiera hacerlo. Si el que no quiera ir, no va. No hay 
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ningún problema, no es obligatorio. Desde mi punto de vista y de nuestro sentimiento, 
es que todos deberíamos acercarnos a besar nuestra bandera. Pero la libertad existe. 
Cada uno va donde considera más oportuno, y unos preferirán poner en el balcón del 
ayuntamiento la bandera gay, y otros preferirán que esté constantemente puesta la 
bandera de España. Pero es un sentimiento, quiero decir, nada más. Nada más que un 
sentimiento. Y unos lo sienten, y otros no. Y esperemos que todos los que lo sientan, 
pues puedan asistir, y les permitamos hacer este acto, para que puedan expresar los 
sentimientos. Luego veremos si hay más gente o menos gente. Como se dice, lo 
veremos. Por sus hechos los conoceréis. Nada más. 

 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Rufo Benito y Sr. 
Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: (Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda 
[En Común SL]) 
 
Abstenciones: Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Montes Fortes [PUSL] y 
Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]) 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, dos en contra y seis abstenciones, 
lo que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“EXPONEN: 
 
La Jura de Bandera es la expresión pública, individual y cívica de lealtad hacia 
España y los españoles. Es una promesa -que se hace por voluntad propia-, 
defender los intereses colectivos de España. Siendo uno de los actos más 
solemnes que existen, y en él pueden participar todos los españoles que lo 
deseen, si cumplen los requisitos exigidos para ello. 
 
El Rey Carlos III en 1785 encargó esta Bandera como pabellón de su Armada 
Real. Por tanto, nadie tiene derecho a patrimonializarla en exclusiva porque es 
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la Bandera de todos los españoles, de los que servimos a través de cargos 
públicos o de los que trabajan en empresas privadas. Una Bandera que une e 
integra a todos los españoles, hombres y mujeres. 
 
El origen de esta tradición de tomar juramento a quien acaba de entrar en el 
Ejército es una ceremonia que procede de la Antigua Roma. Ya entonces, 
mediante el 'sacramentum', se convertía -jurídicamente- a un ciudadano en un 
legionario. 
 
En España existen testimonios de estos actos desde la Edad Media, en 
tiempos de la Reconquista. Mediante el juramento se creaba una relación que 
no se daba entre el Rey y un súbdito cualquiera, pues el soldado pasaba a 
percibir del monarca un sueldo y armas y estaba obligado a defenderle a él y a 
su reino. 
 
Con el paso de los siglos, la ceremonia se ha ido adaptando al tiempo actual, 
pero mantiene su esencia. Desde el siglo XIX, y al compás del 
perfeccionamiento del sistema político en el que el Ejército había dejado de ser 
'real' —es decir, defensor de los intereses del 'rey soberano'- para pasar a ser 
'nacional' —defensor y protector de los intereses del 'pueblo soberano', estas 
ceremonias se celebraban con toda solemnidad en las calles y plazas más 
importantes de las ciudades y pueblos. 
 
Desde hace pocos años —a raíz de suprimirse el Servicio Militar Obligatorio- es 
común organizar por parte de las Fuerzas Armadas actos de jura de Bandera 
dirigidos al personal civil. 
 
La Jura de Bandera, lejos de lo que algunos puedan creer, este proceso no 
está reservado exclusivamente al personal militar. Cualquier ciudadano que lo 
desee puede participar en una Jura civil. La Jura civil es la expresión cívica, 
pública e individual de lealtad hacia España y hacia los españoles. Se trata de 
un compromiso por defender los intereses colectivos y comprometerse a ello 
siendo un buen ciudadano. 
 
El ciudadano decide por voluntad propia, mostrar ante todos que está decidido 
a contribuir por el bien común. Es una promesa que el ciudadano se hace a sí 
mismo y que puede desempeñar en cualquiera que sea su labor en la 
sociedad, ya sea en el trabajo o con la familia, en el entorno público o privado: 
pagar sus impuestos como exige la Ley, colaborar con los Cuerpos y Fuerzas 
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de Seguridad del Estado cuando la situación lo requiere, comportarse de forma 
adecuada. 
 
Son muchas las ciudades y pueblos de España que realizan este acto, 
organizado conjuntamente con los Ayuntamientos y las Fuerzas Armadas. 
 
El acto comienza con una Revista a la Fuerza por parte de un mando del 
ejército. Acto seguido se toma el juramento o promesa a los jurandos, 
desfilando a continuación de uno en uno hasta el lugar en que se encuentra la 
Bandera, refrendando con un beso su compromiso. 
 
Terminado esta parte, da comienzo un pequeño acto militar cuya parte 
principal es el homenaje a los que dieron su vida por España. Recitados los 
Espíritus y retirada la fuerza, se dará fin a la parada militar con un desfile. 

 
SOLICITAN 
Por cuanto antecede, y atendiendo la petición y el sentir de muchos vecinos 
de San Lorenzo de El Escorial que quieren prestar juramento o promesa ante 
la Bandera y cumplan los requisitos establecidos para ello, se realice por 
parte de esa Alcaldía las gestiones pertinentes ante las Fuerzas Armadas 
para la organización conjuntamente con el Ayuntamiento de una Jura de 
Bandera para personal Civil, en nuestro municipio, de acuerdo con la Orden 
DEF/1445/2004, de 16 de mayo, modificada por la Orden DEF/8/2017, de 9 
de enero, (Ministerio de Defensa «BOE» núm. 126, de 25 de mayo de 2004 
Última modificación: 16 de enero de 2017-Referencia: BOE-A-2004-9708), por 
la que se establece el procedimiento para que los españoles puedan solicitar 
y realizar el juramento o promesa ante la Bandera de España, permitiendo 
que, sin querer vincularse a las Fuerzas Armadas con un carácter profesional, 
puedan manifestar su compromiso con la defensa de nuestro país, y rendir 
homenaje a nuestra bandera. Asimismo da la posibilidad de renovar el citado 
juramento o promesa si ya se hubiese prestado en el pasado.” 
 
 
2.8.-  PROPUESTA PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR LOS GRUPOS 
MUNICIPALES POPULAR, AME Y EL CONCEJAL NO ADSCRITO D. 
VÍCTOR RUFO BENITO SOLICITANDO LA REALIZACIÓN DE LA 
TRADICIONAL CORRIDA DE TOROS DE SAN LORENZO. Se da cuenta de 
la moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular, AME 
y el concejal no adscrito D. Víctor Rufo Benito para la realización de la 
tradicional corrida de toros de San Lorenzo. 
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Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Parla Gil: Buenas tardes.  

Los grupos municipales del PP y AME, en el Ayuntamiento de San Lorenzo, y don 
Víctor Rufo Benito, al amparo de lo establecido en la Normativa aplicable, elevan al 
Pleno de la corporación para su debate, la siguiente moción:  

En los dos últimos años ha dejado de celebrarse la tradicional corrida de toros en las 
fiestas de San Lorenzo, nuestro patrón. La insistencia con la que los vecinos aficionados 
a la fiesta, y un gran número de comerciantes y hosteleros han venido insistiendo en la 
vuelta de dicha tradición, tanto por el derecho que les acoge a solicitar la integración en 
las celebraciones festivas de dicha actividad, que consideran al mismo nivel que los 
tradicionales fuegos artificiales, conciertos de música o actividades recreativas y 
deportivas, vienen a incentivar la actuación de estos grupos y concejales, para solicitar 
la toma de decisión de este Pleno en favor a estas peticiones.  

Teniendo en cuenta estos precedentes, y anticipándonos a ello, dado el arraigo que tiene 
en nuestro municipio la celebración de la tradicional corrida de toros del 10 de agosto, 
así como que representa una singularidad para la economía de nuestra hostelería, 
teniendo en cuenta la importancia económica del sector de primer orden en nuestro 
pueblo, queremos instar con antelación al equipo de Gobierno, a que realice los actos 
necesarios para la celebración de dicha fiesta, para el disfrute de los ciudadanos que 
libremente decidan asistir. 

Los argumentos económicos, el impacto cultural y social que tiene la repercusión de la 
fiesta en el Real Sitio, sin entrar a fondo en los culturales y de tradiciones, así como el 
hecho de estar declarados como hecho cultural en la Comunidad de Madrid, bastarían 
por sí mismos para respaldar la trascendencia de la vuelta de la fiesta taurina en San 
Lorenzo del Escorial. Por las razones expuestas se propone al Pleno de la Corporación 
los siguientes acuerdos:  

Primero, que se realice la tradicional corrida de toros del 10 de agosto, y continuar con 
la historia y tradición de una fiesta genuinamente española y sanlorentina. 

Segundo, que se realice una mesa redonda para dar carácter de continuidad a la fiesta 
nacional y a su tradición.  
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Esto lo proponen los tres. 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Toros. Pues, como el año pasado, toros sí, financiación pública 
para los toros, no. Ustedes lo comparan con los fuegos artificiales y los conciertos. El 
propietario de la plaza de toros es un empresario más de este pueblo, que tiene un local 
con sus licencias, y supongo que ya lo tendrá puesto al día, y que realiza actividades 
comerciales. No vamos a una librería a comprar con un cheque de 25.000 euros todos 
los libros, y lo repartimos entre la gente, ni hacemos una moción para que El Charolés 
ponga cocido un día a la semana. Es decir, es un comerciante más, con un local, y tiene 
toda la posibilidad de pedir sus licencias y hacer las actividades comerciales que estime 
oportunas. En ese sentido, no entiendo.  

Entonces, si los actos necesarios incluyen darle un cheque de 25.000 euros para luego 
repartir las entradas de manera subjetiva, pues a eso tengo que decir que no. Si se 
modifica y se pone que, sin financiación pública, no tengo ningún problema en votarla a 
favor. Los actos necesarios. ¿Eso incluye, como se hacía antes, ir al despacho del 
alcalde y da un cheque de 25.000 euros? 

(Murmullos). 

Vale. Ya me ha dicho todo. Así que, bueno, simplemente eso. No quiero extenderme 
más, porque es un tema ya que hemos tratado otros años: toros sí, financiación pública 
para los toros, no. 

 

Sr. Montes Fortes: Me reafirmo y suscribo mi intervención del pasado año en esta 
moción. No se trata de entrar en el debate si estás o no a favor de los toros, sino que el 
dinero público a empresas que organizan estos festejos taurinos se destine o no para 
cubrir estos festejos. Pienso que hay que defender la gestión del dinero público, y si no 
hay toros en San Lorenzo del Escorial es porque ninguna empresa quiere invertir en un 
espectáculo taurino en San Lorenzo del Escorial. No querrán arriesgar en realizar 
corridas aquí por su cuenta y riesgo. El mundo del toro no es un negocio a cargo de las 
arcas públicas municipales y, por lo cual, no entendemos la obligatoriedad de mantener 
ningún pago a ningún empresario para ejercer la libertad o no de asistir a este festejo.  

Resaltar que no tenemos ningún inconveniente en recibir y reunirnos con cualquier 
empresario del mundo del toro, porque entendemos que es una actividad que, mientras 
no sea a cargo de las arcas públicas, se puede realizar. Siempre dejándoles claro que no 
apoyamos que la Administración local subvencione el déficit de una empresa porque no 
haya encontrado otro modelo de gestión para explotarla. Gracias. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Señor concejal, la empresa que le trae a usted los 
conciertos, ¿es una empresa, o qué es? ¿Los cantantes son una empresa, o qué son? 
Porque, cuando firman, firman, y son una empresa. Usted paga íntegramente el caché de 
esos señores y de la empresa, que además tiene sus beneficios, los señores y la empresa. 
Y lo disfrutan los vecinos de San Lorenzo. Entonces, ¿qué diferencia hay? 

 

Sra. Alcaldesa: Que en los toros hay que pagar antes. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y el cantante, si no le pagan, no canta. No me lo diga, 
que llevo veinte años haciéndolo. Si no paga usted por adelantado, no canta. 

Sra. Alcaldesa: La diferencia es que, si no se paga antes, ni siquiera se organiza la 
corrida. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, ya. Y el cantante, si no le firmas el contrato, 
tampoco. Tampoco. Se lo digo yo. Se lo digo yo, y se lo puede decir el concejal. Le 
tiene que aprobar el contrato en Comisión de Gobierno, y firmárselo. Y antes de cantar, 
la mano. Antes, se lo digo como es, y lo sabe usted. El año pasado pagamos después de 
la actuación.  

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí. Y yo he pagado algún año, después, pero no a los 
dos, el año pasado no pagó. Pero, en cualquier caso, le voy a decir una cosa. Mire: no 
existe la diferencia. La diferencia la pone usted. La diferencia la pone usted, porque los 
dos son empresas. Lo que pasa es que a unos les apetece subvencionarles y pagarles 
todo, todo el espectáculo íntegro, y a otros no les paga una parte. O sea, no diga cosas 
raras. Usted paga íntegramente el espectáculo del cantante, íntegramente. Yo le puedo 
respetar a usted que me diga que si los toros, que si la fiesta, que si los animales, que el 
maltrato, todo eso se lo respeto, porque tiene sus ideas, y yo estoy aquí para respetar sus 
ideas. Pero, no me venga contando cuentos, porque son empresas exactamente iguales. 
Iguales. Y a unos les pagan el cien por cien, y a otros ni siquiera les dan un 20 % de lo 
que pueda costar la corrida. O sea que mire, en otras cosas me podrá usted decir, en 
esto, no Son empresas, tanto los cantantes a nivel personal, como quien los trae, que 
también tienen su retribución. ¿Vale? Y, además, no sé por qué contratan ustedes 
siempre a los mismos, pero, bueno, eso es aparte. Eso es aparte, que luego ya será 
objeto de otro tema. Y se lo digo aquí, claro: son empresas todos. Y le podría dar más 
casos, porque no sólo son los conciertos de las fiestas. Los conciertos de las fiestas, es 
que le cuesta mucho más que la corrida, que la parte que usted aporta a la corrida, para 
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que vayan los abuelos a los toros. Pero, hay mil cosas que usted organiza en las fiestas, 
mil, que las pone a disposición de la gente, igual que podrían ser los toros para los 
abuelos, y algunas con entrada. Y algunas con entrada. Exactamente igual. Entonces, 
mire, esa excusa no vale. Vale que no el maltrato animal. Vale Todas esas cosas, sí, 
porque son de concepto. Pero esa no vale. 

 

Sr. Herraiz Díaz: Sí. Volver a lo mismo de todos los años. Por mi parte, toros sí, 
mientras no estén prohibidos, dinero público, no. Luego, ya podemos caer en 
demagogias de por qué los fuegos sí, los conciertos sí. Podemos evolucionar un poco, y 
por qué la sanidad pública sí, la educación sí. Si se puede seguir así hasta el infinito. 
Pero lo cierto es que nuestra idea es: toros, mientras no estén prohibidos, quien los 
quiera organizar, que lo organice, y quien quiera ir a verlos, que pague una entrada. 
Nada más. Muchas gracias. 

 

Sr. Martínez Pérez: Yo solo quería darles una idea, ya que hay tantos aficionados a los 
toros en San Lorenzo del Escorial, hay técnicas como el crowdfunding, que permiten 
vender entradas por adelantado, y por internet. Ustedes pueden vender entradas por 
adelantado, y demostrar la gran disposición que hay de la gente de San Lorenzo del 
Escorial a financiar y hacer una corrida de gran éxito, y a la cual yo asistiría encantado, 
que a mí me gustan los toros. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues, tiene razón. Hágalo con Alaska. Hágalo con 
Alaska, que viene ahora aquí con el otro grupo. 

Sr. Martínez Pérez: Entonces, yo creo que la gente que lo haga, a la gente que le gustan 
los toros, que lo hagan. Me parece que es una buena idea. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Vamos a hacerlo por crowdfunding, que tiene usted 
razón. El señor Blasco dice qué?, pero yo sí sé lo que es, o sea, que le animo a que lo 
haga. Póngase a hacerlo. 

Sra. Alcaldesa: El micrófono, señor Fernández-Quejo, que luego se acopla. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro, es que traen a Alaska. Han contratado a Alaska y 
a... No, si no lo sabéis vosotros, vamos 
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Sr. Gimeno Ávila: De paso sirve para responder una pregunta que me hizo el señor 
Santiago, sobre una petición de obras. O sea, en el registro... 

(Murmullos). 

Bueno. 

(Murmullos). 

¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? 

(Murmullos). 

Sra. Santamaría Cereceda: Que Carlota acaba de creer que ya estamos en ruegos y 
preguntas. 

 

Sr. Gimeno Ávila: Como hablo poco, quiero aprovechar para matar dos pájaros de un 
tiro. Nada más. Gracias. 

Bueno, el día 7 de abril entró en el registro general una instancia por la cual don Julio 
Aparicio, representado por don Javier Blanco solicitaba una revisión de tendidos altos 
de sol y sombra en la plaza de toros. El 11 de mayo, el señor arquitecto municipal ha 
emitido un informe, fue a la plaza y ha emitido un informe que dice que se ha realizado 
un reconocimiento de la plaza con objeto de informar sobre sus condiciones actuales 
para la posibilidad de elaborar festejos taurinos. En la visita de inspección, realizada en 
mayo del año pasado, que ya hablamos de ello, se observó que existían zonas en varios 
tendidos, que presentaban importantes deformaciones y hundimientos en las gradas. En 
la visita girada el 4 de mayo de este año, se ha comprobado que se ha realizado una 
actuación en diversas zonas de las deterioradas. No se ha podido entrar en el interior de 
las zonas reparadas, porque estaban tabicadas, con los tabiquillos. Bueno, hasta ahí es 
una descripción.  

No consta en el ayuntamiento que se haya solicitado licencia para las actuaciones. Por 
lo expuesto, se pide que en un plazo máximo de diez días presente un expediente de 
legalización, consideraciones jurídicas, esas cosas que son las típicas y normales. 
Entonces, al final, en consecuencia, en todo lo anterior se acuerda requerir a don Julio 
Aparicio Martínez para que, en el plazo de días desde la notificación del presente 
acuerdo, aporte un expediente de legalización de las obras realizadas sin licencia, 
suscrito por técnico competente, y en el que se garantice el estado de seguridad de los 
elementos estructurales que soportan el graderío de la plaza de toros situada en la calle 
Bellavista 5. 
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Más cosas legales. El plazo previsto para la resolución del presente procedimiento es de 
diez meses, y los efectos de la no resolución en dicho plazo es la caducidad del mismo. 

En esa situación está, es una obra sin permiso... 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo le agradezco esto, pero, esto, ¿a qué viene? Si aquí, 
en la moción, no se pone que se haga en la plaza de Julio Aparicio. Se pone que se 
hagan los toros. Entonces, ¿a qué me lo viene usted a contar lo de la plaza de Julio 
Aparicio? Usted haga la corrida de toros, que es lo que tiene que hacer, y déjese de la 
plaza de Julio Aparicio. 

 

Sra. Alcaldesa: Señor Fernández-Quejo, por favor. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, es que está contestando una cosa que no se... 

 

Sra. Alcaldesa: Está contestando una cosa que le habían preguntado en el Pleno anterior. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que se contesta en ruegos y preguntas, porque aquí nada 
hablamos de Julio Aparicio, ni de la plaza. 

 

Sr. Gimeno Ávila: Perdón, perdón. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Lo he releído seis veces. La corrida de toros se puede 
hacer en cualquier sitio, con una portátil en mil sitios. ¿Por qué saca usted que a Julio...? 

 

Sra. Alcaldesa: Señor Fernández-Quejo, deje terminar, por favor, el turno del señor 
Gimeno. 

 

Sr.Gimeno Ávila: El señor Gimeno entiende que las plazas de toros están para hacer 
corridas de toros. Así le... Entonces... 
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(Murmullos). 

No, no, déjeme que siga. Y, entonces, como han pedido además una revisión, y han 
hecho una obra, yo he mandado al arquitecto que vaya a inspeccionar, y pasan estas 
condiciones. Yo no estoy diciendo nada. Pienso que, si quieren celebrarla aquí, no van a 
poder celebrarla, porque no tienen permiso de obra. 

(Murmullos). 

Que cada uno de los que estamos aquí, cumplimos una función en este equipo, y la mía, 
como concejal de Urbanismo, es esta. Nada más. 

(Murmullos). 

Vale. Pues eso. Yo le digo... 

 

Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 

¿Ha terminado, señor Gimeno? 

(Murmullos). 

Sr. Gimeno Ávila: Yo he terminado. 

 

Sra. Alcaldesa: ¿Sí?  

Vale. No sé si alguien más quería hacer uso... 

(Murmullos). 

Ah, señor Santiago 

 

Sr. Santiago Fernández: Me parece totalmente correcto. Lo que no me queda muy claro 
es que al final, el arquitecto, lo que ha hecho es no informar. Lo que ha hecho es decir 
que sí, que han hecho una cosa, pero no me informa, que informe un informe externo. 
Me parece muy bien si han hecho unas obras sin permiso, que se le persiga, yo estoy 
totalmente de acuerdo, como si las hago yo en mi casa y no pido licencia, eso me parece 
totalmente... Es que el arquitecto no ha informado por lo que está diciendo usted. Está 
diciendo que emita un informe externo. No me acaba de… Un informe del arquitecto, 
que debía usted decirle que informe de cómo está, no que le diga: "no ha pedido 
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licencia". Me parece muy bien, pero es otro tema. ¿El arquitecto informa si está bien o 
mal? Por lo que usted me dice, no. 

 

Sra. Alcaldesa: Porque no ha podido acceder a la parte de abajo. Y, al no haber informe 
de lo que han hecho, sólo han podido ver la parte de arriba, porque lo demás está 
tapiado, no se puede acceder. 

 

Sr. Santiago Fernández: Tendrá que decir lo que tenga que decir, pero... 

 

Sra. Alcaldesa: Pues, eso, eso es lo que ha dicho, simplemente, que en la parte de arriba 
se ve que han hecho algo, y se va a pedir el proyecto para que lo presenten y se pueda 
ver en qué ha consistido el arreglo, firmado por el técnico que lo haya hecho. 

 

Sr. Gimeno Avila: Él dice que ha comprobado que se han hecho obras, pero lo que no 
puede comprobar es la calidad de las mismas, dado que... Y, de todas las maneras, 
hayan hecho lo que hayan hecho, aprobar un proyecto municipal, como en cualquier 
casa, tiene que ir un arquitecto o un aparejador, un técnico. Es lo que pido, nada más, 
que venga un técnico, el que ha hecho esto, y que me diga lo que ha hecho, y garantice 
que cumple las normas de seguridad. Nada más. 

 

Sr. Santiago Fernández: Pues, a ver  si lo agilizan y lo tenemos pronto. Muchas gracias. 

 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, señora alcaldesa. Ya hemos expresado desde el 
primer Pleno que hablamos del tema de los toros, cuál es nuestra postura, y que, por 
supuesto, está vinculada al maltrato animal, por no hablar de que en los informes que 
presentamos en su día, de reputadas asociaciones y demás, de lo que significaba, por 
ejemplo, para los niños y tal, presenciar este tipo de cosas que, de alguna manera, 
influían en su carácter o tal y, luego suceden las cosas que suceden, que nos 
horrorizamos porque vemos violencia todo el tiempo en un sitio, en otro y tal. Bueno, 
esto está calificado como una de esas cosas que no es bueno que la gente más joven, los 
más pequeños, vean este tipo de cosas. 
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Yo me vuelvo a repetir: fueron informes, y serios. Y, bueno, no voy a incidir en eso. 
Simplemente que en la exposición de motivos se dice que, bueno, haciendo alusión a los 
precedentes y al arraigo, blablablá, de la tradicional corrida del 10 de agosto, representa 
una singularidad para la economía de la hostelería, teniendo en cuenta la importancia 
económica del sector. La pregunta que yo me hago es: el 10 de agosto, para que 
nuestros hosteleros ganen dinero, ¿hay que financiar una corrida de toros? Yo me 
pregunto: ¿no somos capaces o, en este caso, el equipo de Gobierno, de poder pensar en 
algún tipo de evento para esas fechas, que no pase por el maltrato animal, etcétera, 
alternativo, y que sea convocante, o tiene que haber solamente corrida y sangre en la 
plaza para que realmente la plaza se llene y el pueblo esté lleno, y los hosteleros ganen? 

No estamos en contra que la hostelería gane porque, evidentemente, eso ayuda a que 
aquí haya trabajo y demás, pero sí que estamos por la labor de que se busquen 
alternativas para que el hostelero, según pone aquí, que parece ser que, si no se hace, se 
desprende que pierden dinero, bueno, buscar alternativas que no pasen por el maltrato 
animal y, por otro lado, que, evidentemente, no pase por financiar desde las arcas 
públicas. Muchas gracias. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Bien. Solamente decir dos cosas. Primero, que la Normativa establece 
quiénes pueden ir a la plaza y quiénes no pueden ir y, evidentemente, los niños no 
pueden. Entonces, eso se evita con la policía, que haga cumplir la Normativa taurina, y 
la Normativa taurina dice quién puede ir y quién no puede ir, así que es como si me lo 
cita en el boxeo, que está permitido, pero van los niños de dos años. Entonces, la 
violencia, pues les afecta mucho. Pero, ya le digo, no está permitido en los toros. La 
tolerancia es otra cosa. Entonces, eso no me vale. 

En cuanto a la hostelería, pues es una forma que ha sido habitual en este pueblo, 
costumbres, de lo que es usted concejal: costumbres. A ver si lo recuerda. No 
solamente... Costumbres y tradiciones, no solamente es la Romería. Quiero decir, los 
toros es una tradición. Entonces, entre las cosas que a usted le ocupan, son los toros. 
Puede usted olvidarse de ellos, eh. Si puede hacer eso. Sólo de lo que me interese. 
Entonces... Pero esa es una de las cosas de las que tiene usted que ocuparse. 

Después, claro, el presupuesto que usted tiene para festejos. Para festejos,  taurinos, para 
cantar, para fuegos artificiales, para deportes. Festejos. Los vecinos no le han dicho lo 
que tiene que hacer. ¿Les ha preguntado si quiere que venga Alaska, o prefiere que 
venga un primer espada? Pregunte, y a lo mejor, los vecinos se lo dicen, ya que somos 
tan participativos, participemos en eso. Pregunten ustedes, a ver quién quiere toros, los 
pagamos, pero a lo mejor es que eso no interesa preguntarlo. Y, entonces, hasta ahí 
podemos llegar. 
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El tema, pues le llega a usted de la misma manera. Sí es verdad que se puede cambiar. 
Se puede decir: "no interesa que se haga con dinero público", pero las cosas repensadas 
y dichas de todas las maneras, puede hacerse sin dinero público. En la propuesta no va 
que se haga con dinero público, sino que se haga la corrida de toros. Es como decir... 
No, no, vamos a ver. Cuando a usted le han puesto los festejos del pueblo, ¿le han dicho 
que se va a hacer con dinero público?. Porque me va a decir: "traigan a Alaska". Quiero 
decir: con dinero público no. Yo voto que no se traiga a Alaska con dinero público, que 
pague el que quiera la entrada, y si el caché son 40.000, que lo paguen. Si no, usted 
cambia las normas, señor concejal. Usted no cumple con lo que tiene que hacer. Usted, 
para unas cosas, discrimina. Discrimina las tradiciones. Y lo demás, sigue con ello. 
Porque, claro, lo único que nos está diciendo usted es que no se haga con dinero 
público. Lo mismo le decimos con todo lo demás. Los fuegos artificiales es dificil tapar 
el cielo, para que la gente no lo vea. Entonces, yo podría llegar a entender. Pero, ¿por 
qué no? ¿Por qué no? Puestos a decir lo mismo, tengamos en cuenta qué es lo que 
estamos diciendo. Si no, la discriminación llega porque su gusto no son los toros, o no 
lo acepta, o el Gobierno municipal no acepta los toros, igual que el Partido Socialista 
tenemos aquí la sección que no quiere los toros, por eso votan no, o es una forma de 
actuar en el Gobierno que me parece muy lógica. Pero, de todos es sabido que hay una 
gran parte, o algunos miembros del Partido Socialista, significados en este pueblo, que 
para ellos lo taurino es importante. Importante. Y les gustaría ir. Y seguramente les 
gustaría que ustedes votaran que sí. Pero, bueno, puedo entenderlo. Que puedo 
entenderlo, que es una posición política. Y hasta ahí hemos llegado. 

Y, luego, puedo entender la posición, como he dicho, del señor Tettamanti, en cuanto al 
tema de dar una razón que no sea esa, la de decir, hablar de ese tema. Por lo que lo otro, 
pues lo veo normal. Si usted decide que económicamente no le gusta que se gaste el 
dinero público, en el dinero privado, ya vemos que lo taurino, pues lo acepta usted 
perfectamente, y no hay ningún problema. 

 

Sra. Parla Gil: Creo que se ha dicho ya todo. 

 

 (Murmullos). 

Ah, que va a hablar el señor Montes. Adelante. 

 

Sr. Montes Fortes: Bueno, viene aquí el señor Fernández-Quejo y pone en duda mi 
gestión en contratación de conciertos, diciendo que siempre contrato los mismos. Pues, 
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mire, en primer lugar, pedimos... Bueno, luego me leeré el acta del Pleno y, si está mal, 
pues le pediré perdón. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y le habré explicado mal, que no es eso lo que quería 
decir. Yo, lo que quería decir, es que se gasta el dinero en lo que quiere, y que lo puede 
gastar en toros. 

 

Sr. Montes Fortes: Vale. Pues lo habré entendido yo mal. 

(Murmullos). 

Vale, vale. 

Mi idea está clara, la mantengo, es toros sin dinero público. Señor Zarco, yo no 
discrimino a las tradiciones, esa es su opinión. Mi opinión es que no las discrimino. Y 
nada más. Yo creo que ya he sido claro en este tema. 

 

Sra. Parla Gil: Que la moción no se refiere en ningún momento a realizarlo en esta 
plaza, es que se realice la tradicional corrida de toros, y con dinero público, pues como 
cualquier otro festejo que se pueda realizar.Y nada más. 

 
 
 Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], 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. Rodríguez Fuentes [C´s]) 
 
A la vista del empate producido se efectúa una segunda votación de la que 
resulta el mismo resultado de empate, siendo el voto de la Sra. Presidenta 
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desfavorable a la aprobación de la moción, por lo que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 100.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, queda 
desestimada por el voto de calidad de la Sra. Presidenta la siguiente moción: 
 
 “EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
En los dos últimos años ha dejado de celebrarse la tradicional corrida de toros 
en las fiestas de San Lorenzo, nuestro Patrón. 
 
La insistencia con la que los vecinos, aficionados a la Fiesta y un gran número 
de comerciantes y hosteleros, han venido insistiendo en la vuelta de dicha 
tradición, tanto por el derecho que les acoge a solicitar la integración en las 
celebraciones festivas de dicha actividad, que consideran al mismo nivel que 
los tradicionales fuegos artificiales, conciertos de música o actividades 
recreativas y deportivas vienen a incentivar la actuación de estos grupos y 
concejales para solicitar la toma de decisión de este pleno a favor a estas 
peticiones. 

Teniendo en cuenta estos precedentes, y anticipándonos a ello, dado el arraigo 
que tiene en nuestro municipio la celebración de la tradicional corrida de toros 
del 10 de Agosto, así como que representa una singularidad para la economía 
de nuestra hostelería, teniendo en cuenta la importancia económica del sector, 
de primer orden en nuestro pueblo, queremos instar, con antelación, al equipo 
de gobierno a que realice los actos necesarios para la celebración de dicha 
fiesta, para el disfrute de los ciudadanos que libremente decidan asistir. 

 
Los argumentos económicos, el impacto cultural y social que tiene la 
repercusión de la fiesta en el Real Sitio, sin entrar a fondo en pos culturales y 
de tradiciones, así como el hecho de estar declarados como "Hecho Cultural en 
la Comunidad de Madrid" bastarían por sí mismos para respaldar la 
trascendencia de la vuelta de la Fiesta taurina en San Lorenzo de El Escorial. 

Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación los 
siguientes: 
 
ACUERDOS: 
 
1° Que se realice la tradicional corrida de toros del 10 de Agosto y continuar 
con la historia y tradición de una fiesta genuinamente española y Sanlorentina. 
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2° Que se realice una mesa redonda para dar carácter de continuidad a la 
fiesta nacional y su tradición.” 
 
 
2.9.- PROPUESTA PRESENTADA POR D. VÍCTOR RUFO BENITO Y EL 
GRUPO MUNICIPAL AME PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER SOCIAL EN 
EL CONJUNTO DE VIVIENDAS DEL POBLADO DEL VALLE DE LOS 
CAÍDOS DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Se da cuenta de la moción 
presentada por el concejal no adscrito D. Víctor Rufo Benito y el grupo 
municipal AME para el fomento del alquiler social en el conjunto de viviendas 
del poblado del valle de los Caídos 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. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Rufo Benito: Buenas tardes otra vez. Bueno, intentaré no extenderme mucho, dado 
el tema. 

Vamos a ver. El objeto de esta moción no es para nada político ni filosófico. Sólo es la 
simple expresión del sentido común. El acceso a una vivienda digna es un derecho, y 
creo que aquí todos lo defendemos. Por lo mismo, espero que sea así, y que se vote a 
conciencia sobre el fondo de esta propuesta, y no sobre quién la presenta, y sobre dónde 
se presenta. 

Como he dicho anteriormente, el acceso a una vivienda digna es un derecho, pero 
sabemos todos que hoy en día para mucha gente, este derecho todavía es un sueño o una 
utopía, visto el excesivo coste financiero necesario para tener acceso a ella. Como 
responsables políticos, nuestra obligación y deber reside en buscar todas las ideas y 
propuestas útiles para ayudar a nuestros vecinos a solucionar este problema, dándoles, 
por ejemplo, acceso a una vivienda digna mediante el desarrollo de un plan de alquileres 
sociales a precios atractivos. 

Por este motivo proponemos que se enfoque en la política de viviendas sociales en 
alquiler de este ayuntamiento, mediante la rehabilitación de este tipo de edificios sin uso 
para ser ofertados a precios bajos, en régimen de alquiler social. Estas rehabilitaciones 
permitirían hacer efectiva la oferta de viviendas, y darían una nueva vida a este tipo de 
edificios. 



 104 

Si nuestra propuesta se centra en la rehabilitación del conjunto de viviendas del poblado 
del Valle de los Caídos, o Cuelgamuros, como tanto le gusta llamarlo a mi compañero 
Jesús, por supuesto, no es por un afán filosófico, o por ningún significado político. Sólo 
es por una razón muy simple, y es porque está allí, sin uso, casi vacío y medio 
abandonado. Les quiero recordar que este conjunto de viviendas, sobre el que se 
pretende actuar, sí está en el Valle de los Caídos. Pero, en concreto, lo que estoy 
pidiendo es la actuación sobre un barrio de San Lorenzo del Escorial, el poblado del 
Valle de los Caídos. En otros Plenos siempre he escuchado hablar de barrios en mi 
pueblo. Y, precisamente, este es un barrio de mi pueblo, donde viven familias en el 
término municipal de San Lorenzo. Y, es más, recuerdo antaño que hasta tenía sus 
propias fiestas, como las tienen otros barrios de San Lorenzo, como El Carmelo, El 
Zaburdón, Los Alamillos, Abantos, etcétera, con lo cual da la idea de que aquello era un 
núcleo de población. 

Cierto es que esta situación es fruto del abandono progresivo por parte de Patrimonio 
Nacional sobre este conjunto de viviendas, y no es sólo el hecho del deterioro de las 
edificaciones, sino que, además, las calles y servicios que van aparejados sufren 
igualmente este abandono. Anteriormente se ha hecho alusión al alcantarillado, y creo 
que el problema del alcantarillado en el poblado del Valle de los Caídos, pues es grave.  

Por todos estos motivos les pido que reflexionen a conciencia sobre el fondo de esta 
moción, y sobre su real interés social para nuestros vecinos, esperando que su voto sea 
fruto del buen sentido común, y no de la triste expresión de una política partidista, por 
quién la presenta, y por dónde se presenta. 

Y, para finalizar, pues como la presentamos AME y yo, lo único que quiero leer es el 
punto único que se pide, que es: "Establecer unas conversaciones con Patrimonio 
Nacional, con el objeto de evaluar las posibilidades de una colaboración para la 
rehabilitación y uso de dicho conjunto de viviendas, y destinarlas a fines sociales en 
régimen de alquiler social, para ciudadanos de San Lorenzo del Escorial, creándose una 
bolsa de alquiler social con las mismas". Muchas gracias. 

 

Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias, señora alcaldesa. Mire, yo no voy a entrar en 
que las viviendas no son nuestras, evidentemente, ya lo dice usted en su moción. Y 
todavía sabiéndolo, la trae, que es lo que más me.... Pero, aparte, es que no conoce usted 
la situación de nuestros usuarios de servicios sociales, señor Rufo. ¿Que mandemos a 
las personas usuarias de servicios sociales, porque estos son usuarios de servicios 
sociales, ahí, al Valle de los Caídos? Le recuerdo que estas personas no tienen coche, no 
tienen medios de transporte para venir, como puedan venir otros vecinos. Pero, usted los 
manda allí, y allí que se apañen. Y para venir a hacer cualquier cosa, traer a sus niños al 
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colegio, tal, pues tendrán que esperar al autobús, que ya sabe usted la frecuencia de los 
autobuses del Valle. O sea, los mando allí, y ya que se busquen la vida. Arreglamos las 
casas, que no son nuestras, pero es que ya lo del "mando allí a las viviendas", o sea, 
viviendas sociales, es que me parece un desconocimiento total y absoluto de las 
necesidades que tienen los usuarios de servicios sociales. Señor Rufo, es que me parece 
en plan que gueto y ya los tatuamos, como antiguamente, ¿saben? O sea, ya les 
ponemos un cartel, y ya les digo que van todos allí, al Valle, y que encima son los 
pobrecitos del pueblo. Es que me parece lo último. Es que me parece, sinceramente, 
indignante su moción, así de claro. Y, aparte ya, que es de Patrimonio y, ¿qué le voy a 
contar? Pero, es que, simplemente, es que no le voy a contar más, porque me ha 
parecido tan sumamente indignante llevarlos allí, y allí que se apañen. O sea, 
sinceramente. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Señor Rufo, yo le adelanté ya, cuando vi su moción y tal, 
que, bueno, primero, que el fondo de la misma, hombre, vivienda social, por supuesto 
que pudiera hacer falta. Entiendo también lo que dice la concejala de Servicios Sociales 
que, evidentemente, eso llevaría toda una infraestructura de transportes y de tal, porque, 
evidentemente, no queremos que esa situación se dé, la que dice, del aislamiento, y de 
tal. Y estoy seguro que ese no es tampoco su fin. Ahora, evidentemente, esto es una 
cosa que yo le adelanté que se iba de las manos de este ayuntamiento, porque hay que 
intermediar con Patrimonio, etcétera. Y, por otro lado, lo que venimos sosteniendo un 
Pleno sí, y otro también, de que nuestra postura es que, de una vez por todas, el Valle de 
los Caídos tiene que tener una resignificación, para que allí podamos realmente echarle 
mano a todo lo que nos interesa hacer. 

Eso se está, en este momento, en el candelero, discutiendo y tal. Ya sabemos la 
propuesta que ha hecho el Partido Socialista en el Congreso y demás, a la cual 
entendemos que es acertada lo que solicita, y demás. Entonces, en la medida en que 
tengamos una respuesta a este tema, realmente nos implicamos, porque como hemos 
dicho siempre, nosotros sabemos que allí viven vecinos y vecinas de San Lorenzo que 
pagan impuestos, además, digo, más allá de lo que usted plantea, y que, por supuesto, 
no queremos allí hacer ningún tipo de gueto ni mucho menos, sino que tengan la 
posibilidad de vivir con la misma calidad de vida que lo hacen el resto de los vecinos y 
vecinas de San Lorenzo del Escorial. Como entendemos esto, pero estamos de acuerdo 
con el fondo, digamos, de lo que significa el alquiler social, como le adelanté, nos 
vamos a abstener. Gracias. 
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 Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí. Nosotros nos abstendremos también, aunque su 
propuesta no es lógica. No es lógica, porque la política de integración de vivienda de la 
Comunidad de Madrid no va por hacer guetos, ni va... Va por integrar en barrios y por 
integrar en viviendas dentro de la propia comunidad, y con otros vecinos. Entonces, no 
es un sitio muy lógico para hacerlo. Otra cosa es que usted quiera dinamizar el Valle de 
los Caídos, en lo que podríamos estar hasta de acuerdo. Pero como vivienda social, no 
lo vemos. No obstante, nos abstendremos, bueno, pues porque al fin y al cabo es una 
idea que potencia la vivienda pública que, por cierto, es un déficit de este Gobierno que 
tenemos en nuestro ayuntamiento, porque el Partido Socialista, cuando gobernó, hizo 
vivienda pública, el Partido Popular también ha hecho vivienda pública, y este 
Gobierno, a dos años vista, sigue sin tener una política de vivienda pública para nada. O 
sea que, por eso nos abstendremos. 

 

Sr. Herraiz Díaz: Sí. Bueno, me extraña que hable de vivienda pública, cuando el 
Partido Popular, en el Gobierno de la legislatura anterior, Gobierno de la Comunidad 
autónoma, vendió toda la vivienda social a fondos buitres. Es decir, es un poco extraño. 

Con respecto al Valle, pues, bueno, lo que ha dicho mi compañera.  

Muchas gracias. 

 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Le voy a contestar lo mismo que contesté en la 
Asamblea, porque sabe que soy el portavoz de Vivienda de la Asamblea. Lo mismo que 
contesté el jueves pasado. ¿Sabe a quién le vendió toda la vivienda pública el 
Ayuntamiento de Parla, estando Tomás Gómez? Al mismo fondo buitre que usted se 
está refiriendo, a Zora. 

 

Sr. Herráiz Díaz: Lo cual no lo hace bueno. Lo cual no lo hace bueno. 

 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: No, ni lo hace malo. Ni lo hace malo. Pero, no obstante, 
no obstante... Yo no quiero ni creo que se deban vender las viviendas a ningún fondo 
buitre. Se lo digo así de claro 

 

Sr. Martínez Pérez: ¿Lo podemos llamar fondo de capital riesgo, por favor? 
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Sr. Fernández Quejo del Pozo: Bien. No obstante, los fondos buitre, como ustedes 
dicen, no obstante, mire, yo no soy partidario, y el compromiso de este Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, es que no se va a vender ni una sola vivienda a un fondo buitre, 
como usted les llama. Es el compromiso actual. Pero, vamos, no son ustedes un 
ejemplo. Se lo digo yo, y si no, compruébelo. 

 

Sr. Montes Fortes: El sentido de nuestra votación en conciencia, señor Rufo, será en 
contra. Hay una frase aquí, que, a mí, personalmente, me escandaliza, que pone: "para 
ciudadanos de San Lorenzo del Escorial". Yo, esto lo considero discriminación. No sé 
usted qué quiere decir con "ciudadanos de San Lorenzo del Escorial". Yo he encontrado 
qué es un ciudadano de nacionalidad española, y se consigue por varias cosas, por tres 
maneras. Pero esto, a mí me parece discriminatorio. Por eso nuestro voto será en contra. 

 

Sra. Santamaría Cereceda: Sí. Bueno, nuestros argumentos ya se han expuesto. 
Efectivamente, como vivienda social, no es una buena propuesta. También, toda la 
resignificación, como lo llama el señor Tettamanti, también, ya lo sabe también. Ahora, 
sí entendemos que los vecinos que allí vivan, sí que se merecen, quizás, unas mejoras en 
las estructuras o los viales, que en el otro Pleno también expresaron. Pero, bueno, en fin, 
nuestro voto para esta propuesta, tratándose de vivienda social, va a ser en contra. 

 

Sr. Martínez Pérez: Sólo quería añadir que, a lo mejor, el objetivo último es bueno, 
pero, vamos, la idea, a mí se me ocurren muchas cosas que hacer con el Valle de los 
Caídos, que primero, que habría que hablar con Patrimonio Nacional, ¿no? No con el 
ayuntamiento. Pero la idea me parece totalmente descabellada y de bombero. O sea, 
totalmente descabellada. Entonces, se me ocurren muchísimas cosas que no vienen a 
cuento. Entonces, no por nada, por el Valle de los Caídos, ni nada, sino porque me 
parece una malísima idea, lo vamos a votar en contra. Gracias. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, primero decirle que, bueno, he aceptado que se lo vendan al 
fondo buitre que usted nos diga, y que sería muy de agradecer que el Partido Socialista 
o el Partido Popular, lo hubiesen vendido a un fondo buitre, porque por lo menos habría 
sacado de ese gueto en que lo han estado convirtiendo al Valle de los Caídos, en lo que 
es, y que está aquí. Y el problema.... 
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Sr. Herráiz Díaz: Es de Patrimonio. Dígaselo usted... 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Pero, ¿me permite seguir hablando? 

 

Sr. Herráiz Díaz: Sí, sí. Perdón. Discúlpeme. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Gracias. Se lo agradezco. El aislamiento existe, lo que pasa es que, 
claro, pero existe, ¿por qué? Pues, porque decimos "Valle de los Caídos", y entonces 
aquí se caga todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que vimos el otro día en el 
Parlamento: el Partido Popular "pio, pio, yo no he sido, me abstengo, yo voy a votar que 
sí". Cada uno, en cuanto se cita al Valle de los Caídos, no sé qué tiene. Señores, está en 
su pueblo, no se olviden: San Lorenzo del Escorial. ¿Que es del Patrimonio Nacional? 
Saben ustedes que no, que es el que lo gestiona. No han hecho ni siquiera un 
acercamiento de los últimos ayuntamientos, para que existiese la posibilidad de hacerse 
con algo que parece ser que nadie sabe de dónde es. Unos vienen y nos dicen, como le 
han contestado a usted en los recursos de los impuestos que viene imponiendo al Valle 
de los Caídos. No, no, se lo pone el ayuntamiento, que son los que ponen los impuestos. 
A mí me parece una barbaridad que le pase usted 35.000 euros aproximadamente al 
jardín de la casita del príncipe por basuras del jardín, pero es como todo, cada uno juega 
en la liga que quiere. Usted, al Patrimonio Nacional, no le importa cobrarle los 
impuestos, si no es del Patrimonio Nacional, que es lo que le va a decir el Patrimonio 
Nacional. Y, cuando Patrimonio Nacional le conteste a usted que no es de Patrimonio 
Nacional, pues mire, a ver si es posibilidad de que sea del ayuntamiento, o de quien sea, 
que le digan quién es, o es de una fundación a la que usted podría pertenecer. Mírelo, es 
que allí hay muchas cosas, y muchas casas, como bien ha dicho el señor Rufo. Y que 
solamente ocupamos 21. Y le digo cómo se vive de aislado allí, que he vivido quince 
años. Pero los aislados, como dicen ustedes, son sus vecinos. Tienen 21 vecinos 
aislados. Unos tienen coche, otros no tienen coche. Los que no tienen coche, según nos 
ha dicho la señora concejala, esos están aislados. Porque, claro, como no les ponemos 
un autobús que suba lo suficiente, y tal, y cual. Y, luego, cuando hablamos de vivienda 
social, no estamos pidiendo que le dé usted la vivienda a quien no tiene posibilidades de 
venir o no venir, estamos hablando de vivienda social, no que tenga que atender esos 
servicios. La vivienda social es: alguien que tenga acceso, de alguna manera, jóvenes, 
etcétera, posibilidades. Sé que les alarma mucho, porque ustedes, parece que es que les 
asusta cada vez que oyen el Valle de los Caídos. Pues, tengan en cuenta que está allí, 
hay muchos metros cuadrados, y que llegado cierto momento, saquen ustedes a Franco 
o no lo saquen, que el ayuntamiento tendrá que poner sus intereses. 
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Y, sobre lo de los vecinos de San Lorenzo, no le acabo de entender a usted, señor 
concejal. Yo no sé si usted trabaja para los vecinos de San Lorenzo, para los de los 
alrededores, para los de la luna o de qué va la película. Que está defendiendo los 
intereses de San Lorenzo, y está defendiendo los intereses de San Lorenzo, 
efectivamente, usted es concejal de aquí, discriminando que sea usted concejal de otros 
sitios. Si es de Guadarrama, o es de Los Molinos, o es de Villanueva de la Cañada. 
Venimos aquí a defender los intereses de los vecinos de nuestro pueblo, en principio, y 
luego, de todos los demás. Pero en principio, los intereses de los vecinos de San 
Lorenzo, que pagan los impuestos aquí, entre ellos el Valle de los Caídos, que paga los 
impuestos en este término municipal. Y que no ven correspondido en nada. Ustedes 
acaban de hacer un presupuesto, y ampliar alcantarillado. Parece que no les toca. No les 
toca. Esta vez no viene. No vino, no vino, no vino. Se hizo las casas del Valle de los 
Caídos, si no me equivoco, en 1961 se terminaron. Pues, desde 1961 el ayuntamiento no 
ha invertido un sólo euro, pesetas entonces, en el alcantarillado de este barrio del 
pueblo. Barrio, por decir de alguna manera, que sí que se ha invertido en fiestas, porque 
incluso ha habido fiestas en el Valle de los Caídos, como ha dicho el señor Rufo. Pero, 
que tengan en cuenta que, aunque esté allí Franco, que ya hay vecinos. O sea, además de 
Franco, que ahora es un vecino para siempre... 

(Murmullos). 

Tenemos al resto de los vecinos que viven y pagan los impuestos. Señores, olvídense de 
Franco de una vez. Hablen de los vecinos que hay allí. Los curas son vecinos, los 
frailes, los que trabajan en la hostelería allí, el personal de Patrimonio Nacional que 
trabaja. Piensen un poquito en ellos, de verdad se lo digo. No piensen solamente que 
aquello es una cosa de Franco, y que es un gueto que tiene que quedar. El gueto no sólo 
se crea por ese concepto que se hizo, el Valle de los Caídos, sino se crea porque los 
ayuntamientos que hemos tenido hasta ahora, han dejado que aquello se convierta en un 
gueto. Por favor, no piensen que aquello sea un gueto, y no dejen hacerlo 

Evidentemente, tener desocupadas cuarenta viviendas es para que los servicios sociales, 
o no, la acción social de este pueblo, no voy a hablar de los servicios sociales, porque 
creo que no va por ahí, deberían interesar. Se están cayendo. Piénsenlo. Se están 
cayendo. Y eso, desde luego, sí que es un ente público al que pertenece el Valle de los 
Caídos, y al que pertenecen esas viviendas. Ténganlo en cuenta. A lo mejor se pueden 
utilizar para algo. A lo mejor se pueden utilizar para algo. Piensen en ello, no piensen en 
que Franco se va a ir, o va a llegar. Nosotros estamos aquí para defender los intereses de 
los vecinos. Y los vecinos viven allí, y podrían vivir más. 
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Sra. Ajates Rodríguez: Gracias. Mire, es que yo no he mencionado el Valle de los 
Caídos, y antes se lo he dicho todo al señor Rufo, no me he dado cuenta que iba usted 
en la moción, pero ahora se lo cuento igual. 

No he mencionado el Valle de los Caídos en absolutamente para nada, me da igual que 
esté ahí Franco, o que no esté Franco. Para el tema de la vivienda social, en lo único que 
le he dicho, es que hacer allí unas viviendas sociales, no es inclusión sino exclusión. Y 
es que se lo ha dicho hasta el señor Fernández-Quejo, que, aunque no suelo estar de 
acuerdo con él, en este caso le tengo que dar la razón, evidentemente. Entonces, usted, 
lo que está proponiendo es que desde servicios sociales fomentemos esas viviendas 
como alquiler social, alquiler social, como pone aquí, en su moción. No son viviendas 
de protección oficial para que accedan los vecinos con unas... No, alquiler social. Y para 
las viviendas de alquiler social se requieren unos requisitos sociales, que no tienen todos 
los vecinos de San Lorenzo, sino una parte, que son exactamente los usuarios de 
servicios sociales. Así de claro.  

Entonces, como ya le dicho, los usuarios de servicios sociales no sólo de San Lorenzo, 
de los diez municipios de la Mancomunidad le puedo decir, tienen unas características 
muy comunes entre ellos, y una de ellas es, pues el tema del desplazamiento, y el dinero 
que tienen para hacer su vida normal, por así decirlo. Entonces, si yo además les añado, 
aunque meta veinte autobuses más de aquí a allí, bueno, yo no, Transportes, me da 
igual. También se los pongo gratis. No sé, para ayudar. Pero, aun así, en lugar de 
incluirlos, los mandamos fuera. No nos gustan, entonces los ponemos allí, 
independientemente de que sea el Valle de los Caídos, de que esté o no esté Franco, o el 
que esté, me da igual. Yo no le estoy diciendo que no se hagan ahí las viviendas por lo 
que simboliza el Valle, sino porque es que me parece que lo único que estamos 
haciendo es, pues eso, formar un gueto y excluir. Y no quiero decir que las personas que 
vivan allí sean un gueto, ni mucho menos, porque ellos tienen otros medios y otros 
recursos, que no tienen los usuarios de servicios sociales. Tendrán una nómina, una 
pensión o lo que sea, unos ingresos que no tienen los usuarios a los que van a ir 
dirigidos esos alquileres sociales. Si a mí ahora mismo me dice que hay en el centro del 
pueblo un bloque vacío, y se puede hacer, estupendo. Pero es que me está proponiendo 
que los mandemos allí, a la carretera a Guadarrama. Es que es lo que ustedes están 
proponiendo. Y yo, sinceramente, no lo veo. Pero, vamos, como usted crea. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Simplemente decir una cosa: no sabía que los servicios sociales tenían 
ese estigma geográfico. Creo que es más importante la vivienda que el que tengan un 
momento para desplazarse. Vamos, seguro, si les da usted un puente en el centro, o una 
casa en el Valle de los Caídos, le puedo decir que seguro que eligen la casa del Valle de 
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los Caídos. Pero, bueno, esa es la postura de los servicios sociales de este municipio. 
Yo, ¿qué quiere que le diga? Lo que sí que... 

(Murmullos). 

¿Me permite hablar? ¿Me permite? Es que yo no... Yo le he dejado a usted que hable 
tranquilamente. Yo no sé por qué tiene esa costumbre. 

Bueno, pues, entonces le estoy diciendo lo que estoy viendo, cómo lo hacen, no debajo 
de un puente, le estoy diciendo que, si a alguien le ofrece vivir debajo de un puente o 
vivir en el Valle de los Caídos, preferirá el Valle de los Caídos, aunque tenga menos 
posibilidades de transportarse, creo. Creo. Y creo que ese es el concepto que debe de 
tener. Con una sola persona que pudiese acogerlo y que lo necesitase, sería bastante, y 
esa tiene que ser la actuación de los servicios sociales. 

 

Sr. Rufo Benito: Para cerrar no me voy a extender mucho. Voy a contestar solamente a 
dos preguntas. He escuchado que es una idea descabellada, de Perogrullo y demás. 
Entonces, ir a jugar al frontón al Valle de los Caídos, porque la pista municipal es allí, 
¿también fue una idea descabellada poner la pista de frontón allí? ¿Los que juegan al 
frontón son gente sectaria o es un gueto de deportistas, si queremos jugar al frontón?  

 (Murmullo). 

El poblado. 

(Murmullo). 

Sí. 

(Murmullo). 

Sí. En cuanto a lo del señor Montes, por ejemplo, puedo entender que a lo mejor es un 
error de tal, me refería a los ciudadanos empadronados, dar prioridad, a lo mejor, a los 
ciudadanos empadronados en San Lorenzo del Escorial. Claro. Pero, vamos. 

(Murmullo). 

Y, bueno, y lo último, pues decir a la señora Ajates que, por supuesto, conozco la 
situación del Valle, sé de quién es, y lo que la moción pretende, precisamente, es 
establecer una negociación para explorar posibilidades. En ningún momento he hablado 
de crear guetos sociales ni nada de eso. Se trata, simplemente, de darle una utilidad a un 
conjunto de viviendas que están infravaloradas, y por varias razones, pues se están 
deteriorando, no se usan, y quien tiene, en este caso, que hacerlo, es Patrimonio, y pasa 
olímpicamente, y es una dejadez. Y lo que se propone, precisamente, es hablar para ver 
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qué se puede hacer. Pero nada más. En ningún momento es crear guetos, ni nada. 
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] y Sr. Montes Fortes 
[PUSL]) 
 
Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
En consecuencia, por dos votos a favor, siete votos en contra y ocho 
abstenciones, lo que representa la mayoría simple del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda desestimar la siguiente 
propuesta: 
 
“EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El poblado es el conjunto de viviendas del Valle de los Caídos, que Patrimonio 
Nacional destina a uso de sus trabajadores en condiciones ventajosas, 
entendiéndose como una parte complementaria de su salario. 

Actualmente el número de trabajadores que patrimonio tiene y que residen en 
dicho poblado se reduce a 21 personas, cuando la capacidad de dicho conjunto 
de viviendas se cifra en 60. 
 
Esta situación de abandono y deterioro ha venido produciéndose desde hace 
tiempo debido a la falta de interés por parte de Patrimonio Nacional en su 
rehabilitación. Entre otras razones, también podemos destacar que 
precisamente Patrimonio Nacional ha rebajado considerablemente la plantilla 
de trabajadores que prestaban su servicio para la conservación del recinto. 
 
Es necesario recordar que este conjunto de viviendas de carácter social era 



 
 
 
 

 
 

 113 

como su nombre indica un mini pueblo, dado que contaba con una escuela, un 
supermercado, un bar y una oficina de correos. 

 
Sin embargo ante esta situación que he indicado anteriorrnente de dejar de 
habitar un lugar, conlleva aparejado el abandono y el deterioro de dicho 
conjunto de viviendas, que precisamente tienen un carácter social. Este 
abandono y dejadez también se traslada a los pocos vecinos de San Lorenzo 
de El Escorial que residen allí, puesto que tanto el aspecto físico de las 
mismas, como el exterior y las calles que lo conforman, el alumbrado, el 
alcantarillado y las zonas de ocio y recreo que conforman el conjunto del 
poblado sufren un deterioro total, y la mayor parte de las ocasiones la solución 
la tienen que poner ellos mismos, cuando son trabajadores de Patrimonio y 
pagan sus impuestos al municipio. 
 
Por lo expuesto anteriormente, y ante el abandono progresivo por parte de 
Patrimonio nacional a la hora de rehabilitar este conjunto de viviendas, el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial debería ejercer el deber de 
implicarse en ello. 

Esta no es una moción coyuntural, ni ideológica, ni de choque para hacer frente 
a ningún componente político, sino una medida de tipo estructural para atender 
la demanda social de vivienda en alquiler en San Lorenzo de El Escorial. 

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: 
 
Punto único.- Establecer unas conversaciones con Patrimonio Nacional con el 
objeto de evaluar las posibilidades de una colaboración para la rehabilitación y 
uso de dicho conjunto de viviendas y destinarlas a fines sociales en régimen de 
alquiler social para ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial, creándose una 
bolsa de alquiler con las mismas.” 
 
 
2.10.- PROPUESTA PRESENTADA POR D. VÍCTOR RUFO BENITO PARA 
LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MERENDERO DE LA 
PENOSILLA EN EL MONTE ABANTOS DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL. Se da cuenta de la moción presentada por el concejal no adscrito 
D. Víctor Rufo Benito para la recuperación del merendero de la Penosilla. 
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Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Rufo Benito: Esto es una moción bastante sencilla, no me voy a extender mucho. 

El área recreativa de La Penosilla es una de las tres áreas que tiene el monte de la 
Jurisdicción 46. El estado de las instalaciones, como les he adjuntado en unas fotos, 
aunque en la moción en blanco y negro no se ve bien, pero, vamos, es deplorable. Lo 
más importante, bajo mi punto de vista, es que, aparte de la pésima imagen que dan 
estas instalaciones, es la peligrosidad que puede llevar aparejada, debido a que cualquier 
persona que haga uso de ellas, pues se puede cortar con los hierros que están oxidados 
de los asientos, se puede clavar cualquier astilla o madera, no se puede sentar porque la 
vegetación muchas veces lo impide. Y, creo que, bueno, pues lo que se pide, 
precisamente, sabiendo que el monte depende de la Comunidad de Madrid, pues es los 
dos puntos que pido, que es instar a los organismos competentes, en este caso, pues a la 
Comunidad de Madrid, a la puesta en marcha de unas medidas para la recuperación de 
este merendero y de esta área recreativa, y que el equipo de Gobierno, pues realice las 
oportunas acciones para solicitar que se lleven a cabo estas medidas. Básicamente, creo 
que es sencillo, y no se pide nada más, ni complicado, ni nada. Muchas gracias. 

 

Sr. Gimeno Ávila: Señor Rufo, hay una extraña coincidencia entre sus peticiones y 
nuestras intenciones o acciones. 

(Murmullos). 

En el último Pleno pidió lo de las fuentes y, vamos, ayer estaba ya en la página web, 
aparte, por su ayuda, por su pedida, porque era un plan, si no, no lo hubiésemos hecho 
en un mes. Pues esto es lo mismo. O sea, está en nuestros planes de mejora con el 
dinero que tenemos de mejora del monte, invertirlo en eso, aunque es responsabilidad 
única de la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid tiene el monte totalmente 
descuidado, abandonado. Pero, insisto, no sé cómo explicarlo. Yo lo voy a votar a favor, 
pues porque ya es parte de los planes. Pero, la próxima vez avíseme para no hacer algo, 
y ponerme en marcha, porque es que esto…  
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Nosotros nos vamos a abstener, pero, señor Gimeno, 
aunque sea responsabilidad de la Comunidad de Madrid, y que el monte esté cuidado en 
la medida que la Comunidad de Madrid sea posible, y sea poco o mucho, usted tiene un 
fondo destinado a ese monte, con el que podría recuperar este merendero. Y, además, un 
dinero que tiene que gastarlo específicamente. O sea, que lo podría hacer. Bueno, 
nosotros nos vamos a abstener, no obstante, porque es una competencia de la 
Comunidad. 

 

Sr. Gimeno Ávila: Es justo lo que le he dicho. Quiero decir... 

 

Sr. Martínez Perez: ¿Me puede explicar qué han hecho ustedes con el dinero de ese 
fondo los últimos veinte años? Porque ese merendero lleva abandonado toda la vida, y 
los miradores están llenos de pintadas que vamos a limpiar mañana, por favor. 

 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Claro. Y en presupuesto lo tendría usted. 

 

Sra. Alcaldesa: Señor Martínez y señor Fernández-Quejo... 

 

Sr. Martínez Pérez: Los miradores que vamos a limpiar mañana, ustedes no han hecho 
nada. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues, mire usted los presupuestos. Viene en los 
presupuestos. 

 

Sr. Martínez Pérez: No, no. Nada, se ha merendado en otras áreas. O sea, han dejado al 
monte abandonado totalmente. 

 

Sra. Alcaldesa: Señor Martínez, señor Fernández-Quejo, vamos a limitarnos a la... 
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Sr. Fernández Quejo del Pozo: No. Mire usted los presupuestos. No, no los tiene vistos. 
No los tiene vistos, no. 

 

Sra. Alcaldesa: Vamos a limitarnos a la moción. 

¿Alguna intervención más, referente a la moción? 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Sí. 

Simplemente indicar que el voto de Ciudadanos será afirmativo. Entendemos que es un 
sitio al que todos hemos ido, y que se debe recuperar cuanto antes. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Yo, sólo darle la enhorabuena al señor Rufo. Cada vez que dice algo, 
traca traca. Lo único que sí, que he visto la página de lo de las fuentes, y simplemente 
decir que, por lo menos hayan dicho que el señor Rufo hizo una propuesta sobre ello. 
También hay que citar esas cosas, pienso yo, eh. 

Que pienso también que hay que citar que ha habido una moción sobre ello. Creo que es 
un pequeño detalle, y al César lo que es del César. 

(Murmullos). 

 

Sr. Martínez Pérez: Un segundo... 

 

Sra. Alcaldesa: Perdón. No, no. 

 

Sr. Martínez Pérez: ¿Ya no más? 

 

Sra. Alcaldesa: No. 

 

Sr. Martínez Pérez: La Comunidad de Madrid tiene abandonado el Monte Abantos. Hay 
que decirlo aquí claramente: abandonado. Los que tienen representación en la 
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Comunidad de Madrid, tendrían que hablar con la Comunidad de Madrid, es un desastre 
cómo lo tienen. 

 

Sra. Alcaldesa: Señor Martínez, que ya ha quedado dicho. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿y por qué no le pide quedárselo? Usted, que lo va a 
mejorar, ¿por qué no le pide quedárselo? Yo intervengo para que la Comunidad se lo 
ceda. 

(Murmullos). 

¿Estamos de acuerdo? ¿Se lo quiere usted quedar, la conservación de todo el monte? 

 

Sra. Alcaldesa: Con el presupuesto que tienen ellos. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, con el presupuesto que tiene usted. Claro. 
¿Quiere usted? ¿Usted sabe lo que vale mantener el monte? Mire usted, le voy a decir 
una cosa: es verdad que quizá se podría hacer mejor, pero el coste del mantenimiento 
del monte es muy alto, y este ayuntamiento no podría sufragarlo. 

 

Sr. Martínez Pérez: José Luis, no lo hacen bien, ese es el problema. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Eso estamos de acuerdo. Se podría hacer mucho mejor. 
Pero se está gastando mucho dinero en el monte. 

 

Sr. Martínez Pérez: vale 

 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sr. Rufo Benito, Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
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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]). 
 
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. Montes Fortes [PUSL]) 
 
En consecuencia, por cuatro votos a favor, seis votos en contra y siete  
abstenciones, lo que representa la mayoría simple del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda desestimar la siguiente 
propuesta: 
 
“En toda ciudad de España, y en este caso en San Lorenzo de El Escorial, no 
pueden faltar los espacios al aire libre donde tener un rato familiar y disfrutar 
del día, y es por eso que se recurre a los merenderos. 

Los merenderos no son más que áreas destinadas al esparcimiento en las que 
se dispone de unas mesas que cumplen la función principal que hasta se 
resalta en el nombre: merendar. 

Usualmente uno decide darse una escapada a toda la rutina y el bullicio para 
relajarse, respirar aire fresco y pasarla con la familia, cosa que resulta un 
poco difícil si nos quedamos en la ciudad, y es por eso que lugares como los 
merenderos son una gran opción de relajo y distensión. 

Este concejal lleva teniendo constancia del estado deplorable en el que se 
encuentra el Merendero de la Penosilla en el monte Abantos desde hace 
tiempo. Desde hace tiempo albergaba la posibilidad que se restaurase y 
adecuase de nuevo a unas condiciones óptimas para el uso cotidiano, pero he 
comprobado que esto no ha ocurrido, ni se tiene previsto que ocurra. 

Por eso, y en consonancia con el deseo de recuperación del monte, propongo 
que se inste a los organismos dependientes a ejecutar un plan urgente de 
recuperación del Merendero de la Penosilla del Monte Abantos. 
 
Un plan en el que se desarrollen una serie de medidas como la limpieza, 
acondicionamiento y reparación de los elementos más importantes que lo 
componen, así como una adecuación óptima para que sea un sitio de disfrute 
natural y seguro para el relax de todos. 
 
No es necesario que explique lo importante que es el fomento de la naturaleza 
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y el medio ambiente, y el cuidado del mismo. Por ello creo que es necesario, 
por razones de seguridad, y también muy beneficioso para San Lorenzo de El 
Escorial que se repare y habilite de nuevo este merendero de cara al verano y 
no se abandonan por completo las infraestructuras que los vecinos de la 
localidad sí podrían disfrutar. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone para que sea aprobado por el 
Pleno el siguiente acuerdo: 
 
1. Instar a los organismos competentes, en este caso la Comunidad de 
Madrid, a la puesta en marcha de medidas de recuperación del merendero y 
área recreativa de La Penosilla, en el que se incluyan las medidas arriba 
descritas. 
 
2. Que el Equipo de Gobierno realice las acciones oportunas para solicitar que 
se lleve a cabo estas medidas.” 
 
 
A continuación se presenta por el Sr.Tettamanti Bogliaccini, una moción de 
urgencia sobre la trama corrupta del PP en el Canal de Isabel II Gestión S.A..  
 
Sometida la urgencia del asunto a votación es aprobada por once votos a favor 
y seis votos en contra, es decir, por la mayoría absoluta de los miembros de la 
Corporación. 
 
2.22.- MOCION DE URGENCIA PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR 
LOS GRUPOS MUNICIPALES EN COMÚN SAN LORENZO Y SÍ SE PUEDE 
SAN LORENZO SOBRE LA TRAMA CORRUPTA DEL PARTIDO POPULAR 
EN CANAL DE ISABEL II GESTION,S.A.(CANAL GESTIÓN). Se da cuenta de 
la moción presentada conjuntamente por los grupos municipales En Común y 
Sí Se Puede San Lorenzo, sobre la trama corrupta del Partido Popular en el 
Canal de Isabel II. 
 
 
Con carácter previo a la votación, se produce un receso a las veintidós horas y 
cincuenta y cinco minutos, reanudándose la sesión a las veintitrés horas, 
momento en el que el Sr. Tettamanti manifiesta que ha introducido una 
modificación en el punto 3º de la parte dispositiva de la moción.  
 
Intervenciones: 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, señora alcaldesa. Le pregunto al Grupo En Común, 
antes de comenzar el debate, y al resto de grupos, que, en el motivo, aquí ponemos 
afirmando sobre, como bien ha resaltado el señor Blasco, "la trama corrupta" del 
partido, y no "la presunta". Yo me manejo en datos ciertos de cosas que han sucedido, 
pero no tengo ningún inconveniente en que, si queréis que en el asunto figure "presunta 
trama" en vez de "trama corrupta", no tengo ningún inconveniente. ¿Presunta? 

(Murmullos). 

Sra. Alcaldesa: El micrófono, por favor, señora Santamaría, porque si no, no se oye. 

Sra. Santamaría Cereceda: Sí. Creo que es asumible poner "presunta trama". 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Perfecto. Entonces, que conste en acta que será 
"presunta". ¿Vale? 

(Murmullos). 

Bueno, la votamos, si queréis, la enmienda. 

(Murmullos). 

¿La enmendamos? ¿Presento, entonces, la enmienda de "presunta"?  

(Murmullos). 

Sra. Santamaría Cereceda: No, una rectificación, ¿no? 

(Murmullos). 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Eso, una palabra que se ha escapado sin ninguna intención. 
¿Vale? Perfecto. 

Entonces, procedo a leerla. Una vez hemos tenido conocimiento de un posible, y aquí sí 
está la palabra, con lo cual, caso de corrupción en la Comunidad de Madrid. En esta 
ocasión, la trama estaría relacionada con la gestión del canal de Isabel II, y en ella 
aparecerían implicados diversos altos cargos del PP, entre los que se encuentra el 
expresidente de la Comunidad Ignacio González, para el que el juez ya ha decretado 
prisión provisional incondicional. En concreto, en el marco de la operación Lezo, se está 
investigando una supuesta trama por la que se habrían desviado fondos públicos 
procedentes del Canal de Isabel II para beneficiar a personas vinculadas al anterior 
Gobierno regional del Partido Popular, algunos grandes empresarios, y a financiar 
ilegalmente al propio Partido Popular. 
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Desde el máximo respeto a la presunción de inocencia y a la independencia de los 
jueces y tribunales para el esclarecimiento de los hechos investigados, desde las 
instituciones y, particularmente, desde los ayuntamientos, tenemos la obligación de 
defender por encima de todo, los intereses de nuestros vecinos. La credibilidad de 
nuestro sistema democrático, así como la confianza de los ciudadanos en las 
instituciones, depende de que estas demuestren ser un instrumento útil para defender los 
intereses comunes frente a quienes han intentado enriquecerse y financiarse de manera 
fraudulenta. 

El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial es accionista del Canal de Isabel II 
Gestión SA, creada en 2012 por el PP, bajo la Presidencia de Ignacio González, aunque 
sea en una parte mínima. Ya luego, si quiere el señor concejal de Medio Ambiente 
recordarnos, porque no recuerdo exactamente el... Pero lo hay. Por lo que la desviación 
de fondos que está siendo investigada en la operación Lezo, pudiera derivar en perjuicio 
patrimonial para el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y, por tanto, para los 
vecinos de nuestro pueblo.  

Pero, más allá del perjuicio económico, no podemos olvidar el perjuicio moral que 
supone que todo un expresidente de la Comunidad de Madrid, como el señor Ignacio 
González, se haya visto envuelto en hechos tan graves en cualquier democracia, como el 
nombramiento como fiscal anticorrupción del preferido de los corruptos, y las 
entrevistas entre estos y altos cargos del interior. Todo ello unido al hecho incontestable 
de que el Canal de Isabel II gestiona un bien absolutamente necesario, que debe ser 
garantizado por las Administraciones públicas, y que es considerado por Naciones 
Unidas como parte de los derechos humanos. 

Con el objetivo de que el Ayuntamiento de San Lorenzo asuma su obligación de 
defender por todos los medios los intereses, no solo económicos, sino también morales, 
de sus vecinos, ante la lacra de la corrupción, y se comprometa con la protección de los 
bienes comunes y los servicios públicos, elevamos al Pleno la siguiente propuesta: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Constitución española, con el 
artículo 19.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y con los artículos 101, 110, 270 y 
siguientes, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 

Uno. Que el ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial se persone como acusación 
particular en las diligencias previas números 91/2016, que se siguen ante el Juzgado 
Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, o en cualquier otro 
procedimiento que pudiera iniciarse por los hechos que se están investigando en 
relación con el canal de Isabel II. 

Segundo. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que solicite la convocatoria 
de la Junta general de accionistas del canal de Isabel II Gestión SA, con el fin de que el 
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Consejo de Administración informe a los accionistas de la situación financiera y 
jurídica de la sociedad. 

Tercero. Elevar el presente acuerdo a la Asamblea de Madrid para solicitar la 
modificación de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas, en sus artículos 16, capitalización del canal de Isabel II, y artículo 17, 
modificación parcial de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora del 
Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid, que posibilitan la 
privatización del organismo público, retomando la forma jurídica de entidad de derecho 
público, e invalidando el acuerdo de 14 de junio de 2012, del Consejo de Gobierno, por 
el que se autorizó la constitución de la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión 
Sociedad Anónima. 

Creo que la moción está muy clara, en el sentido en que va, por lo cual, nada, instamos, 
los grupos proponentes, que se adhieran todos los grupos municipales. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Sí. Muy breve. Vaya por delante, don Tettamanti, que tanto este 
grupo como este concejal están a favor de que cualquiera que haya cometido un delito, 
vaya a la cárcel, que devuelva hasta el último duro. Y no le quepa la menor duda de que 
esto mismo lo diré si esa persona fuese usted. Es decir, no le quepa la menor duda. 

Vierte aquí algunas afirmaciones que no sé lo que serán, porque las afirma, o las 
afirman los firmantes. Al margen de eso, y defendiendo los intereses de los vecinos, que 
es lo que nos debe preocupar y ocupar, le diré que no sé qué pasaría si lo va a llevar el 
abogado del propio ayuntamiento, si hay que contratar y nos va a costar más que el 
collar que el galgo, estamos hablando de un procedimiento ante la Audiencia Nacional, 
con multitud de afectados, y que los intereses de un colectivo, como habrá muchísimos 
ayuntamientos y muchísimas personas afectadas, entiendo que dentro de la pieza de 
responsabilidad civil, cada una de las personas afectadas va a estar relacionada 
individualmente, y se va a conseguir la satisfacción del daño causado, es decir, el 
reintegro de todas aquellas cantidades, si es que finalmente hay de dónde cobrar, como 
es lógico. 

Gastar dinero en esto, insisto, a mí me parece estupendísimo, y me parece bien sentar 
este precedente, nos personaremos en todas aquellas causas que sean perjuicio para este 
ayuntamiento, porque me parece muy interesante. Supongo que cuando le toque al señor 
Pablo Iglesias o al señor Errejón, porque es un perjuicio directo o indirecto para el 
ayuntamiento, pues nos personaremos también, y actuaremos en consecuencia. Es decir, 
eso y con otros tantos procedimientos que habrá. No sé si los ERE nos salpicarán de 
alguna manera, o ahora parece que hay otra presunta trama, en fin, que nos 
personaremos en todas. Creo que, si este es el criterio, directa o indirectamente 
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afectados, todos vamos a estar, como españoles. Pero, bueno, que me parece muy bien 
el contenido. Amén. Y sentamos un precedente estupendo. Lo que sí me gustaría saber 
es, por favor, si los servicios jurídicos y económicos nos preparan un informe de qué 
nos va a costar, cómo se va a sufragar, si esa adhesión va a ser inmediata. Porque hay 
tiempo, o sea, esto, para personarse en unas diligencias previas, que son del 2016. O sea 
que el número que llevan, son las 91 del 2016. O sea, deben ser... O sea, que, si la 
urgencia está muy bien justificada, porque deben ser de febrero de 2016, nos 
personamos un año y tres meses después. O sea, yo veo muy bien la urgencia, muy 
urgente, que no podamos esperar a tener más información, y ver cuál es el desarrollo. O 
sea, no porque lo estén haciendo todos los municipios es lo mejor, porque a lo mejor 
nos va a costar de verdad más que el collar que el galgo. Pero yo, por supuesto, respeto 
esta personación, y tantas otras que vendrá en cadena, claro. 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Bueno. Esteban, como te he comentado antes, no tendríamos 
ningún problema en apoyar el punto primero y el punto segundo de esta moción, pero sí 
que queríamos enmendar el punto tercero, con una redacción que voy a pasar a leer. El 
tercer punto quedaría de esta manera: "Instar a la Asamblea de Madrid para que 
promulgue una ley que garantice que la titularidad de las acciones que constituyen el 
capital social del Canal de Isabel II Sociedad Anónima, sólo pueda corresponder a la 
Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos comprendidos en su ámbito territorial, 
quedando sujetas al régimen jurídico establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y en lo dispuesto 
en esta materia en la legislación autonómica vigente, derogando cuantas disposiciones 
de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto anteriormente. 

Si quieren los distintos grupos, les paso una copia de cómo quedaría este punto 3, para 
no... Si ustedes lo aceptan. Y si así queda redactado el punto 3 de esta moción, nuestro 
voto sería afirmativo. 

No sé si se tiene que votar la enmienda, o... 

 

Sr. Martínez Pérez:  Javier, ¿podrías explicar el por qué el cambio? 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: La justificación del cambio es que, tal y como está redactado, se 
derogarían disposiciones contempladas en la modificación de la Ley 3/2008, de 29 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que posibilitan la entrada de capital 
privado en el canal de Isabel II. 
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Con la enmienda que proponemos se garantiza el carácter público del Canal de Isabel II, 
al impedirse la venta de acciones al capital privado. Además, la Comunidad y los 
ayuntamientos quedarían como dueños del accionariado, garantizando su carácter 
público. Se seguiría manteniendo el carácter mercantil que en los últimos años ha 
posibilitado unos beneficios de casi cuatrocientos millones de euros, parte de los cuales 
se han distribuido entre los ayuntamientos, apostando con esto por un compromiso 
expreso para que el Canal quede sometido a los mecanismos de transparencia, control y 
rendición de cuentas, favoreciendo el restablecimiento de la confianza ciudadana en la 
gestión de los servicios públicos. 

 

Sra. Alcaldesa: La primera frase se quedaría, el "elevar el presente acuerdo a la 
Asamblea de Madrid", y luego ya entraría lo que has... ¿No? 

(Murmullos). 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Sí. Os voy a pasar el texto de cómo quedaría el punto tercero. 

 

Sra. Alcaldesa: Vale, vale. 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Los otros dos se quedarían igual. 

 

 Sr. Zarco Ibáñez: Bien. En principio, no habría ningún problema, si supiésemos de qué 
va. Primero que tendríamos que saber, conocer las diligencias previas, porque mientras 
no conozca las diligencias previas, no voy a tomar la decisión por los vecinos. O sea, 
aquí deberían venir las diligencias previas, que las veamos. Porque habrá que ver si nos 
interesa presentarnos o no presentarnos. Después, en la segunda, que el ayuntamiento 
nos diga si somos accionistas del Canal, cuántas acciones tenemos, muy pocas; cuántas 
hacen falta para poder convocar un Consejo de Administración. Porque, si tenemos 
suficientes para pedir un Consejo de Administración, sepa que se lo vamos a pedir a la 
Comunidad. 

(Murmullos). 

Por eso estoy preguntando, no sé las acciones que tenemos, y estoy preguntando. ¿Vale? 
Si usted me dice: "tenemos dos acciones, hacen falta tres". Ya sé que las tengo. 
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Sra. Alcaldesa: No, pero el número... El número de acciones eran unas 70.000, me 
parece, y el porcentaje era un 0,002, no sé qué. Sí. 

Sr. Zarco Ibáñez: Pues, lo único, saber qué porcentaje hace falta para convocar la Junta 
General de Accionistas. 

Sra. Alcaldesa: Un 5 % le están contestando. 

Sr. Zarco Ibáñez: El 5 % en el caso del Consejo de... Lo sabéis fijo? 

(Murmullos). 

No, no. 

(Murmullos). 

Sr. Herraiz Díaz:   La Ley de Sociedades de Capital establece que para que un 
accionista o un partícipe de una sociedad pueda pedir la convocatoria de una Junta, tiene 
que tener al menos el 5 % de las participaciones sociales o de las acciones que 
componen el capital de la Junta. 

 

 Sr. Zarco Ibáñez: Habrá que ver lo que nos dice, en concreto, el Canal de Isabel II. 

 

Sr. Herraiz No, hombre, pero no puede ser contrario a la Ley de Sociedades de Capital. 

Sr. Zarco Ibáñez: Contrario o no, pero puede estar supeditada a otros conceptos. 
Entonces, bueno, si con que nos digan, no hay ningún problema. 

 

Sr. Herraiz Díaz: Pero no un 0,000782. Se estarían convocando consejos de 
Administración de las grandes compañías todos los días, dos veces. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pues si usted me lo dice como experto, y no hace falta… A mí, 
con que me lo diga el ayuntamiento me vale. Entonces, pues eso. Y si nos hacen llegar 
las diligencias ya, y las tiene, pues estupendo. 

Y, luego, el tercero, pues ver qué es lo que hay. Desde luego, en el punto 3, lo que nos 
viene marcando, pues deberíamos conocer qué es lo que se dice para solicitar la 
modificación, qué es lo que nos dice la Ley 3/2008, de Medidas Fiscales, qué es lo que 
nos dice la Ley 17/1984, de 20 de diciembre. Quiero decirte que deberíamos conocerlo 
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antes de tomar una decisión. Si nos hace un informe técnico los servicios jurídicos del 
ayuntamiento, entonces, maravilloso, porque ya nos diría cada cosa, pero no podemos 
tomar simplemente por citar la ley. 

(no se escucha) 

¿Me lo manda? 

 Sra. Santamaría: Sí. Es breve. Cojo la palabra unos segundos. Lo estuvimos mirando 
por internet, y del artículo 17, no lo recuerdo, era largo. El 16 también era largo. Pero el 
primer enunciado del artículo 16 señalaba la posibilidad de venta de acciones de Canal 
de Isabel II. O sea, se establece ahí la posibilidad de privatizarla. 

 Sr. Zarco Ibáñez: Nos lo deberíais haber hecho llegar con esto, porque así, por lo 
menos, nos enteramos en principio de qué es lo que dice la norma. Y si no, pues el 
informe de los servicios jurídicos, que creo que es importante que nos digan: "sí, está 
bien que vayamos", si no está bien, o a ver qué dicen los servicios jurídicos, que es lo 
suyo. 

El otro, no lo he leído, ahora lo leo. 

Sra. Alcaldesa.- Sí. Iba solo a preguntar al señor Rodríguez, que ahora ya tenemos aquí 
el texto, si se añadiría lo de "elevar el presente acuerdo a la Asamblea", que es como 
comenzaba el tercer punto, con la propuesta que venía... 

(Murmullos). 

Sí, pero le instas para que promulgue una ley que no sé qué. Y otra cosa es elevar de 
la... o sea, hacerle llegar el acuerdo. Simplemente. 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Como está. 

 

 Sra. Alcaldesa: Vale. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Sí. Yo, un momentín el segundo turno, porque no he dicho el 
sentido del voto. Voy a decir el sentido del voto, y lo justificaré. O sea, vamos a votar 
que no, no porque no estemos de acuerdo en que se investigue, que el corrupto vaya a la 
cárcel, etcétera, sino porque falta un informe que nos diga cuál es lo conveniente desde 
el punto de vista jurídico. Es decir, yo llego hasta donde llego, pero quizás estemos 
matando moscas a cañonazos, porque si los intereses del ayuntamiento están 
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suficientemente garantizados sin tener que hacer un desembolso o un gasto adicional, 
pues podemos destinar el dinero a otras cosas. O sea, quiero decir, que a lo mejor lo que 
habría que ver es cómo se están garantizando los derechos de los perjudicados, si están 
lo suficientemente bien tutelados, si va a haber una personación conjunta. En fin. Y 
hacer un mínimo informe jurídico, o sea, mi sugerencia es dejarlo, pues hombre, sobre 
la mesa, que los servicios jurídicos, los servicios técnicos nos digan qué coste va a 
tener. Y si es preferible que esto se haga de manera individual, o decir, bueno, nos 
sumamos a algo colectivo, y no nos gastamos dinero. Es decir que, en ese sentido es por 
lo que vamos a votar que no, porque viene un poco precipitado, nada más. Y porque no 
hay tanta urgencia. Las diligencias llevan abiertas año y medio. Porque nos personemos 
ahora o en septiembre, no pasa absolutamente... Porque eso va a llevar una tramitación, 
me temo que, de años, y el momento de la personación, mientras sean diligencias, pues 
no... O corrígeme si me equivoco, Paco, pero no va a ser... Un mes más o un mes 
menos, no me va a producir nada. 

(Murmullos). 

No, no, y nos va a reintegrar. El perjuicio económico va ser reintegrado, si es que se 
cobra, claro. 

 

Sr. Herraiz Diaz: En cualquier caso, decía el señor Zarco antes, que lo primero que hay 
que ver es las diligencias. No las ves hasta que no te personas. El paso es al contrario: 
primero te personas, y luego te dan traslado.  

(Murmullos). 

Bueno, pero no las diligencias completas. No las diligencias completas. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Es una sugerencia en aras a no tirarnos a la piscina sin saber si 
tiene el agua o no. A lo mejor estamos gastando un dinero que era innecesario gastar, 
porque creo que estarán tutelados los intereses vía Comunidad o vía... En fin, pero no lo 
sé, yo... Por eso nuestro sentido es a que no, porque hasta que no tengamos un informe 
jurídico y técnico, pues no podemos decir que sí a ojos cerrados. 

 

Sr. Gimeno Ávila: Sí. Sólo decir que yo tampoco sé lo que puede costar, pero que no 
van a ser acciones individuales. Quiero decir que hay una serie de ayuntamientos en la 
Comunidad de Madrid, a los cuales les sirve el Canal de Isabel II, que van a hacer lo 
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mismo, o sea, no van a ser de uno en uno, sino va a ser una acción mancomunada, como 
se llame... 

 

Sr. Blasco Yunquera: Aquí no hay mancomunidades que valgan. Aquí uno se persona, y 
se persona a título, uno, individual... 

 

Sr. Gimeno Ávila: Una suma de... 

 

Sr. Blasco Yunquera: Aunque sea con una misma defensa. Es decir, podrá llevar una 
representación técnica y un procurador... 

 

Sr. Gimeno Ávila: Nunca se me va a ocurrir discutir con usted términos jurídicos, 
pero... 

 

Sr. Blasco Yunquera: No, no. No, si no... Yo estoy intentando utilizar un poco el sentido 
común. 

 

Sr. Gimeno Ávila: El precio no va a ser el mismo. El coste no va a ser el mismo, si nos 
sentamos de uno en uno. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Bueno, yo no lo sé. Yo soy muy barato. Yo, es que cobro muy 
poco como abogado, pero hay gente que cobra mucho, de verdad, Jesús. Entonces, unas 
diligencias previas de esta naturaleza en la Audiencia Nacional, pues yo no lo sé. 

 

Sr. Gimeno Ávila: Que no vamos a ir de uno en uno, sino que hay un grupo de 
ayuntamientos, y espero que hagan rebaja. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Si son 10.000 euros, y los podemos destinar a... a toros iba a 
decir. No, a un parque infantil, pues mejor. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí. En primer lugar, quiero decirle que la situación a la cual 
nos estamos... 

 

Sra. Alcaldesa: A ver, perdón. Quizás primero habría que votar la enmienda del señor 
Rodríguez. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, sí, es que iba a eso también. 

 

Sra. Alcaldesa: Ah, que iba a decir algo. Vale, vale. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Quiero decir, en primer término, decir que esta situación nos 
pone, porque la poca transparencia que ha tenido el Canal en todo este proceso hace que 
muchas cosas de las que se piden aquí para investigar y demás, es que no hay 
información. Y no lo digo yo, lo dice la plataforma de defensa del agua pública, y lo 
manifiestan juristas, de que siempre ha adolecido el Canal de Isabel II, de transparencia. 
Por eso, señor Rodríguez, yo creo que esta moción, tal y cual nosotros la planteamos, 
sobre todo, apela a la transparencia. 

En el tercer punto, que usted dice de que esto que hacemos referencia, son justamente 
pasos que se han dado cada vez más para llevar a la privatización del Canal. Lo que 
nosotros estamos proponiendo aquí elevar a la Comunidad, es justamente que se 
desande ese camino, y tal. Yo, personalmente, me gustaría mantener lo que pedimos, 
porque esto sí que lo conozco, y lo que usted pide acá, es verdad que enumera la 
transparencia, información pública, que, evidentemente, eso, como digo, es lo que le ha 
faltado a todo esto. Evidentemente, esta moción la presentamos conjuntamente con En 
Común, y por su... 

¿Cómo? 

(Murmullos). 

Y hay otros grupos que ya han manifestado su adhesión a la moción, tal y cual está 
llevada. Por eso no quiero yo tomar precipitadamente una decisión en esto, y decir 
"aceptamos". Si el resto de los grupos, o igual hacemos un receso, lo que veáis, 
consideráis que esto es aceptable, porque realmente yo creo que el corazón de esta 
moción, si me permiten los señores del Partido Popular... 
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(Murmullos). 

No, pero, digo, el debate, creo que es con el micrófono, y quien habla. ¿No? 

Yo, lo que digo es: la importancia de esto es que nos unamos a la querella. Eso, creo 
que es incontestable que es lo importante en todo esto. Y que instemos a que se haga la 
Junta General de Accionistas que se necesita, y mucho. 

Entonces, por eso digo: yo no estaría negado a aceptar esta... Porque, además, nos 
gustaría que esta llevara el mayor apoyo posible, pero, ya digo, no soy la única voz en 
esto. ¿Vale? 

 

Sr. Montes Fortes: Sí. Sólo quería decir que nosotros apoyaremos la moción con la 
enmienda de Ciudadanos. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Nosotros aprobaríamos cualquier cosa, con tal de que nos den un 
informe jurídico antes, para saber en qué nos vamos a apoyar. Tal y lo que nos dicen 
aquí, poco podemos llegar a comprender. Salvo los dos primeros puntos, que es lo que 
vamos a pedir, pero después, ahí, en ese tercer punto es donde se está exigiendo una 
serie de Normativa jurídica a la que por lo menos yo no llego, eh. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Llegados a este punto pido un receso de cinco minutos para 
considerar la enmienda de Ciudadanos. 

 

Sra. Alcaldesa: Vale. Pero, cinco minutos, por favor. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, vamos a aceptar la enmienda de Ciudadanos. 

 

Sra. Alcaldesa: O sea, ¿modifica su propuesta? 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí. El punto 3 que hemos leído, pasa a ser el que ha leído el 
señor Javier. No sé si es necesario reiterarlo, pero lo vamos a aceptar en la enmienda. 
¿Vale? 



 
 
 
 

 
 

 131 

¿Enmienda? Sí, enmienda, digo bien. 

(Murmullos). 

 

Sra. Alcaldesa: Vale. Pues, vamos a pasar a votar, entonces. 

 

Sra. Alcaldesa: ¿Quería decir algo, señor Zarco? 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Sí. Solamente quería saber si vamos a pedir un informe técnico a un 
servicio jurídico para saberlo, antes de que se haga. Gracias. 

 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado, con la 
modificación acordada del punto 3º de la parte dispositiva de la moción 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rodríguez Fuentes 
[C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común 
SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL])  
 
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 y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, seis votos en contra y dos 
abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente 
moción: 
 
“Exposición de motivos 

Una vez más hemos tenido conocimiento de un posible caso de corrupción en 
la Comunidad de Madrid. En esta ocasión la trama estaría relacionada con la 
gestión del Canal de Isabel II y en ella aparecerían implicados diversos altos 
cargos del PP entre los que se encuentra el expresidente de la Comunidad, 
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Ignacio González, para el que el Juez ya ha decretado prisión provisional 
incondicional. En concreto en el marco de la "Operación Lezo" se está 
investigando una supuesta trama por la que se habrían desviado fondos 
públicos procedentes del Canal de Isabel II para beneficiar a personas 
vinculadas al anterior Gobierno regional del PP, a algunos grandes 
empresarios, y a financiar ilegalmente al propio Partido Popular. 

Desde el máximo respeto a la presunción de inocencia y a la independencia de 
los jueces y tribunales para el esclarecimiento de los hechos investigados, 
desde las instituciones y, particularmente, desde Ios ayuntamientos, tenemos la 
obligación de defender por encima todo, los intereses de nuestros vecinos. La 
credibilidad de nuestro sistema democrático, así como la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones, depende de que éstas demuestren ser un 
instrumento útil para defender los intereses comunes frente a quienes han 
intentado enriquecerse, y financiarse, de manera fraudulenta. 

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial es accionista del Canal de 
Isabel II Gestión, S.A., creada en 2012 por el PP bajo la presidencia de Ignacio 
González, aunque sea en una parte mínima, por lo que la desviación de fondos 
que está siendo investigada en la "Operación Lezo" pudiera derivar en perjuicio 
patrimonial para el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y, por tanto, 
para los vecinos de nuestro pueblo. 

Pero más allá del perjuicio económico, no podemos olvidar el perjuicio moral 
que supone que el expresidente de la Comunidad de Madrid por el Partido 
Popular, Ignacio González, se haya visto envuelto en hechos tan graves en 
cualquier democracia como el nombramiento como fiscal anticorrupción del 
preferido de los corruptos, y las entrevistas entre estos y altos cargos de 
interior. 

Todo ello unido al hecho incontestable de que el Canal de Isabel II gestiona un 
bien absolutamente necesario, que debe ser garantizado por las 
Administraciones Públicas y que es considerado por Naciones Unidas como 
parte de los Derechos Humanos. 

Con el objetivo de que el Ayuntamiento de San Lorenzo asuma su obligación 
de defender por todos los medios los intereses, no sólo económicos, sino 
también morales, de sus vecinos ante la lacra de la corrupción y se 
comprometa con la protección de los bienes comunes y los servicios públicos, 
elevamos al Pleno la siguiente propuesta de 

ACUERDO 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Constitución 
Española, con el artículo 19.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y con los 
artículos 101, 110, 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 

1.- Que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se persone 
como acusación particular en las diligencias previas número 91/2016 
que se siguen ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la 
Audiencia Nacional o en cualquier otro procedimiento que pudiera 
iniciarse por los hechos que se están investigando en relación con el 
Canal de Isabel 

2.- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a que solicite la 
convocatoria de la Junta General de accionistas del Canal de Isabel II 
Gestión S. A., con el fin de que el Consejo de Administración informe a 
los accionistas de la situación financiera y jurídica de la sociedad. 

3.- Instar a la Asamblea de Madrid para que promulgue una ley 
que  garantice que,  la titularidad de las acciones que constituyen el 
capital social del Canal de Isabel II S.A., solo pueda corresponder a la 
Comunidad de Madrid y a los Ayuntamientos comprendidos en su ámbito 
territorial, quedando sujetas al régimen jurídico establecido en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno y en lo dispuesto en esta materia en la 
legislación autonómica vigente, derogando cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto anteriormente.  

  
A continuación el Sr.Herráiz Díaz, presenta in voce una moción relativa al 
nombramiento de un vocal para la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra 
Oeste.  

Se vota la urgencia del asunto, siendo aprobada por once votos a favor y seis 
abstenciones, es decir, por mayoría absoluta  de los miembros de la 
Corporación 

 

2.23.- MOCION PARA EL NOMBRAMIENTO DE VOCAL DE LA 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA OESTE. Se da 
cuenta de la moción presentada in voce por el grupo municipal socialista 
referente al nombramiento de un vocal para la Mancomunidad de Servicios 



 134 

Sociales Sierra Oeste y proponiendo como candidato al Sr. Tettamanti 
Bogliaccini. 
 
Sometida dicha propuesta 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], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]) 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Rufo Benito y Sr. 
Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor y nueve en contra, se acuerda 
rechazar la anterior propuesta. 
 

Por el Partido Popular se propone como candidato al Sr. Rufo Benito, el cual 
declina la designación.  

Posteriormente se propone como candidato al Sr. Zarco Ibáñez el cual declina 
la designación.  

Por último se propone a la Sra. Herranz García la cual acepta la designación, 
siendo ésta sometida a votación produciéndose el siguiente resultado: 

Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito, Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sra. 
Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. Zarco 
Ibáñez [AME]). 

Votos en contra: Ninguno 

Abstenciones: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
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En consecuencia, por once votos a favor y seis abstenciones, lo que representa 
la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda nombrar a la Sra. Herranz García vocal de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste. 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS 22 
ABRIL Y 19 DE MAYO DE 2017. Se da cuenta de las resoluciones dictadas 
por la Alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 22 de abril y 19 de 
mayo de 2017. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
Sra. Alcaldesa: En el Pleno último se preguntó por la situación del Mercado. 
Justo ayer, o antes de ayer, no sé, han pasado una convocatoria, pero es para 
otro proyecto que les van a presentar a ellos, y nos dijeron que lo hiciéramos 
extensivo a todos. Es, si no he entendido mal, es una empresa privada que les 
va a hacer una propuesta. Se habrán enterado que estaban en este proceso.  

Y, bueno, y en cuanto a cómo estaba la situación ahora mismo, lo fundamental 
era que desde el ayuntamiento pudiéramos resolver la situación jurídica, 
porque, como se vio en las reuniones que tuvimos, hay que tener muy bien 
atados todos los flecos, para el caso de renunciar a una concesión y ver, por 
sacar un nuevo pliego, todo eso, y justo como ha coincidido con el tema de la 
marcha de José Luis, del anterior secretario, pues no se ha avanzado. Estamos 
esperando que llegue la nueva secretaria para poder comenzar con ella. 

Sr. Rodríguez Fuentes: Como fui yo el que pregunté, quería pedir que nos 
mandaran el proyecto por mail, porque no sé si podré asistir el día 31, me 
parece que es. Entonces, que se nos mande por mail, o antes, o después de la 
presentación, para que los que no podamos asistir, lo tengamos. 

Sra. Alcaldesa: Lo que presenten. Vale. 
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Sra. Alcaldesa: Muy bien. El siguiente, se quedó sin saber decir exactamente 
los gastos de lo de la exposición del Calvario, de la escultura del calvario, que 
lo preguntó la señora Parla. El señor Montes no lo dijo, dijo que lo iba a 
concretar más. 

Sr. Montes Fortes: Sí. Dije que creía recordar que no llegaba a 250 euros el 
coste total, que se me olvidó sumarle los rollos de soldadura, asciende a un 
total de 264,39 euros. Luego me preguntó también por una Memoria, sobre la 
ubicación y el número de turística y repercusión económica, y no he encontrado 
ningún método para poder contestar esta pregunta. 

Sr. Fernández- Quejo del Pozo: ¿Dónde está elaborado el calvario? 

Sra. Alcaldesa: Se elaboró. Estuvo en Semana Santa. 

Sr. Montes Fortes:  Se creó en la nave de Velázquez. 

Sr. Fernández- Quejo del Pozo: Y eso, ¿no son costes, o qué? ¿Ahí no hay 
gastos de luz durante el tiempo que está cerrada? 

Sr. Montes Fortes: Efectivamente, habría que sumarle... 

Sr. Fernández- Quejo del Pozo:¿Y no se paga un alquiler, y habra una parte 
alícuota que repercutir? 

Sr. Montes Fortes:  Habría que imputarle el coste de esos 15.000 euros. 

Sr. Fernández- Quejo del Pozo: Usted calcule, pero no diga que no son costes. 

Sr. Montes Fortes: Sí, calcularé con la objeción del Sr. Fernández-Quejo que 
tiene toda la razón. 

Sr. Zarco Ibáñez:  Solamente preguntar: ¿la propiedad es de...? 

Sr. Montes Fortes:  Como dije en el anterior Pleno, el compromiso es exponerlo 
siempre que desde el ayuntamiento quiera exponerse, y actualmente está 
guardado en la nave municipal. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Ya. ¿Y la propiedad es de...? 

Sr. Montes Fortes: La propiedad, entiendo que es del ayuntamiento, siempre y 
cuando se mantenga y se respete. Si no se va a hacer nada con la escultura, 
habrá que decidir si se le devuelve al artista o no. 
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Sr. Fernández –Quejo del Pozo: Pero, ¿la propiedad es del ayuntamiento? 
Porque si es del ayuntamiento, a partir de ahora tomaremos decisiones aquí, 
sobre eso. ¿Eso es del ayuntamiento? 

Sr. Montes Fortes: Sí. 

 

3) Sra. Alcaldesa: Vale. Muchas gracias. Entonces aquí el señor Blasco 
preguntó dos cosas sobre la deuda que en su momento tenía el Grupo Canto 
Blanco, y que por qué no se había... o si se habían personado o no a concurso 
de acreedores, y qué se había hecho al respecto. Y también el listado de 
deudas que prescribirían en este año. 

Sr. Martínez Pérez: A ver. 

La deuda del Grupo Canto Blanco está comunicada al administrador concursal, 
y asciende a 35.060 euros, incluyendo recargos. Las deudas incluidas en 
concurso de acreedores se paralizan en términos generales, y no se pueden 
realizar acciones tendentes a su cobro. Tampoco cabe, como creo recordar 
insinuó en el Pleno anterior, el señor Blasco, la derivación al propietario del 
inmueble, ni a la empresa que explota el hotel, en la actualidad, pues no se 
cumplen los requisitos de sucesión en la actividad regulados en la Ley General 
Tributaria. Es decir, es un nuevo propietario no es el Grupo Canto Blanco 
disfrazado de ninguna otra manera. 

Sobre las deudas prescritas, primero informarle, y no puedo decir de las 
deudas que vamos a declarar prescritas este año, puesto que continuamente 
se hacen actuaciones para que no prescriban o se toman decisiones para 
declararlas fallidas, que es distinto de prescrito. Le puedo decir lo que hemos 
declarado prescrito al día de hoy, que asciende a 375.000 euros, pero esta cifra 
incluye deudas de la Comunidad de Madrid, que al parecer ustedes intentaron 
cobrar por la vía política, sin éxito alguno. Tenemos una carpeta con todos los 
correos intercambiados por la anterior concejala de Hacienda y el Alcalde, con 
representantes políticos de la Comunidad. Si quitamos las deudas de la CAM 
del total prescrito hasta la fecha de hoy, ese total asciende a 113.000 euros, lo 
que quiere decir que la CAM nos debe, y vamos a declarar prescritos, 262.000. 
Pero incluso la cifra de 113.000, que creo que es la cifra más cerca de la 
realidad económica, que hemos declarado prescrita hasta la fecha de hoy, 
quizá no es real del todo, porque incluye cifras que se van a dar de baja por 
fallido, y la aplicación informática actual no nos permite diferenciar entre fallidos 
y prescritos. ¿Vale? Y eso es todo. Gracias. 
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Sr. Blasco Yunquera: Si todo esto será tan amable de pasármelo por escrito, y 
luego le formularé preguntas que me surjan al hilo, o ahora, porque, como 
quieran. 

(murmullos) 

No, no. Pero, me refiero que, si las preguntas las hago ahora, o luego, las que 
me surgen al hilo de lo que me acaba de decir. 

Sra. Alcaldesa: Pregunte directamente, que así va... Claro, aunque no sea su 
turno, si ningún portavoz tiene problema, porque así va todo... 

Sr. Blasco Yunquera: No, si yo lo digo porque, como es del Pleno pasado, me 
da igual esperar a mi turno, eh. 

Sra. Alcaldesa: No, no, pero mejor ahora, que ya. Sí. 

Sr. Blasco Yunquera: Vale. De aquí se deduce lo mismo que se ha aplicado al 
Partido Popular, la terrible ineficacia, porque han prescrito 113.000 euros. 
Porque poco menos que nos demonizaba porque habían prescrito 6.000. Van a 
prescribir 113.000. Esa, la primera. 

Y luego, yo lo que le pedía era algo muy sencillo. Es decir, las obligaciones 
tributarias, y corríjame si me equivoco, prescriben a los cuatro años, y yo quiero 
saber cuáles, de no hacer ninguna actuación, van a prescribir. Eso es muy 
sencillo. No sé si la aplicación informática, o es puntear. Es decir, yo ya sé que 
se habrá mandado requerimientos, que esos requerimientos serán fallidos, y 
que, si no los recoge, tiene unas consecuencias jurídicas. Pero yo necesito 
saber la relación de cuestiones que van a prescribir, para luego poderle decir 
dentro de quince años, es que el señor Martínez, fíjese usted, el año 2016 dejó 
prescribir 113.000, más 262.000 de la CAM, digo a nuestros herederos, porque 
nosotros sí tendremos herederos políticos, no sé ustedes, por decírselo. Es 
decir, fíjese lo inútil que era el señor Martínez, y eso es algo muy concreto. 

Y, luego, en cuanto a que no cabe derivación de responsabilidad... 

Sra. Alcaldesa: Perdone, pero, a estas horas, además no...  

(Murmullos). 

No, no, si lo que quiero decir es que no faltemos, por favor. Ha estado usted 
pidiendo respeto antes... 

(Murmullos). 

No, hombre, le acaba de llamar "inútil". 
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Sr. Blasco Yunquera: Si aplico la misma tesis que nos aplicó con la 
prescripción de deudas de 25 años, las mismas palabras. Son literales, porque 
lo puede usted coger del Pleno. Las mismas. 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: De todas maneras, le ruego que compruebe, 
porque nosotros, creo que, ejecutamos a la Comunidad de Madrid en un 
procedimiento, que al final nos dijo que era inembargable. Y por eso no 
seguimos. Pero lo hicimos, eh. 

(Murmullos). 

Nosotros ejecutamos a la Comunidad, llevamos a la Comunidad a pleito. Y me 
parece que el procedimiento que lo llevamos, nos dijo que era inembargable o 
no sé qué, o... Y entonces lo tuvimos que dejar. Pero, vamos, le digo una cosa: 
si a usted le deben doscientos y pico mil, póngalo usted en todos los 
periódicos, a ver si se le cae la cara de vergüenza a la Comunidad de Madrid, y 
lo digo aquí. Y yo soy diputado de la Comunidad de Madrid. Porque... 

Sr. Martínez Pérez: Ustedes ya lo intentaron. 

 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Claro que lo intentamos. 

Sr. Martínez Pérez: Lo estamos intentando por vías más ortodoxas. 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Es verdad que nosotros sacábamos unas 
compensaciones que ustedes ni las huelen, claro. 

Sr. Martínez Pérez: No. Ustedes no tenían ninguna compensación 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Todos los días. No, todos los días. Todos los 
días. 

Sr. Martínez Pérez: Me temo que no es así. 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Todos los días. 

Sr. Blasco Yunquera: Y luego, respecto a la falta de derivación de 
responsabilidad, necesitaría un informe del servicio jurídico, del servicio 
económico, en el que justifique la no derivación de responsabilidad, porque, de 
lo que yo he leído de la ordenanza, y hasta donde yo conozco, de ocupación de 
vía, sí cabe esa derivación de responsabilidad. Entonces, bueno, pues me 
gustaría que me argumentaran por qué no se puede derivar, no habiendo 
notificado la transmisión de titularidad, y habiendo tenido la terraza puesta. 
Porque entiendo que la continuación de la actividad se da de lleno el supuesto, 
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para que se pueda derivar la responsabilidad. Entonces, necesitaría un informe 
jurídico o no, una manifestación del concejal, que dice que la Ley General 
Tributaria dice. O sea, un informe... 

Sr. Martínez Pérez: No, no es una manifestación del concejal, es una 
manifestación habiendo hablado con la persona que lleva toda la gestión 
tributaria. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Yo no he hablado con esa persona, y yo lo escrito lo leo, 
y lo que usted dice, me lo puedo creer, o no me lo puedo creer. Yo necesito 
documentos, porque trabajo con documentos, no con meras manifestaciones y 
aseveraciones sin ningún rigor, y mucho menos rigor jurídico. Necesito rigor 
jurídico. 

Sr. Martínez Pérez: Le ruego que lo vaya a buscar a los juzgados. 

 

4)  Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Les ruego que comprueben, nosotros me 
parece que no dábamos ninguna terraza si no estaba pagada la anterior. Creo, 
eh. Pero compruébenlo, por eso es un ruego. 

Sr. Martínez Pérez:   Le aseguro que no es así. Porque a mi llegada me 
encontré con muchas... 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues, en veinte años encontrará tres o cuatro 
casos. 

Sr. Martínez Pérez:  Pues, no sé. Yo, cuando llegué, había terrazas que no 
tenían pagadas, y se les estaba dando... 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, pues búsquelas. Y le ruego que me las 
dé, me las manda mañana. 

Sr. Martínez Pérez: Este es un titular distinto, que no es el Grupo Canto Blanco 
el titular de la actividad. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que yo no tengo nada que ver con el Grupo 
Canto Blanco. Que yo no estoy hablando del Grupo Canto Blanco. Es que yo 
no estoy hablando de eso. Usted sabrá a quién le contesta, yo no le he dicho 
nada del Grupo Canto Blanco. 
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5)  Dos cosas muy breves. ¿Qué opinión, y si está usted orgullosa de como la 
llaman en el pueblo, aunque me parece un poco, poco respetuoso, "el 
muñequito", o "el clic de Famóbil", ese que ha puesto usted ahí, enfrente de la 
casita de arriba, que parece mentira que a una persona que funda y crea San 
Lorenzo, con la Real Cédula que hizo, y además era un rey de España, le 
ponga usted esa birria de busto que ha puesto usted allí? Claro, así no me 
extraña que lo que dijo usted en el Pleno que valía ese dinero que valía. Me 
parece de muy poca entidad, y que queda verdaderamente ridículo. Y le digo 
que es la opinión generalizada de este pueblo. Se lo digo sinceramente. O, por 
lo menos, a los que a mí me lo dicen. A lo mejor a usted, están encantados, 
pero es ridículo, créame. Yo entiendo que a usted le guste, a mí, yo no digo 
que esté mal hecho, pero, vamos, el tamaño es lo que es. ¿Está usted 
contenta? 

Sra. Alcaldesa: Bueno, si quiere, antes ha salido el tema del crowdfunding, 
podemos hacer un crowdfunding para poder poner uno ahí como el de la 
Puerta del Sol. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: A mí no me hable de crowdfunding. Le digo que 
si está usted contenta de lo que ha hecho usted ahí, como homenaje al rey 
Carlos III que fundó este ayuntamiento. 

Sra. Alcaldesa: Con los medios que tenemos desde luego. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Con los medios que tenemos, y se gasta usted 
3.000 en un MUPI o no sé qué. ¿Quiere que le saque los medios que tenemos, 
de todas las cosas que paga en cosas que no son, no van a ser perdurables? 
¿4.000 en dos jardineras que tiene aquí, en la puerta? Mire, no me cuente 
cosas raras, ¿vale? Pues, si quiere, le empiezo a sacar los gastos, que los 
tenemos. No, con los medios que tenemos, usted ha puesto ahí un muñequito, 
como dicen, o un clic de Famóbil, y ha hecho el ridículo, como viene haciendo 
siempre, con todos mis respetos, es mi opinión. Y con todos mis respetos, 
señora alcaldesa. Se lo digo así. Y, de verdad, creo que eso no es digno de 
San Lorenzo del Escorial. 

Sra. Alcaldesa: Por decir "con todos mis respetos" no vale decir antes cualquier 
cosa, eh. Pero, vamos. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues, perdone si le he dicho algo que la haya 
ofendido, eh. 
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Sra. Alcaldesa: No, no, por supuesto, porque para eso hay que querer dejar 
ofenderse, y no es mi caso. 

 

6) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Me comentan los vecinos que ahora que 
están cerrando alguna calle por las obras de... han venido al ayuntamiento, y 
personas del ayuntamiento les dicen: "ah, pregunte a la Comunidad de Madrid, 
que las obras son suyas". Hoy he estado con el Director General de 
Administración local, que es un gran amigo mío hace muchos años, y no sé si 
es que ha cambiado de trabajo, o de manera de trabajar este nuevo director. 
Yo ya he hablado hoy con él, pero creo que aquí no se corta una calle, si el 
ayuntamiento no autoriza. Creo que, además, cuando se programan las obras, 
no las programa la Comunidad de Madrid, las programa con el ayuntamiento. 
Quiero que me lo diga, porque, si eso es falso, el Director General de 
Administración local me va a oír, aunque sea mi amigo personal. Pero me va a 
oír. Y si no, les ruego que, desde este ayuntamiento, no digan, como dicen, que 
pregunten a la Comunidad de Madrid, que las obras son suyas. 

Sra. Alcaldesa: Hombre, las obras las está ejecutando la Comunidad de 
Madrid. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Y la responsabilidad de que se corte una calle 
la tiene la Comunidad de Madrid? 

Sra. Alcaldesa: No, pero hay que cortar la calle para hacer la obra, eso está 
claro. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno. Pues, entonces, no digan... Digan que 
las obras no son suyas, pero que la responsabilidad no es de la Comunidad de 
Madrid. Ya está bien. Porque luego, cuando queden bien o mal, seguro que 
eso sí que dicen que lo han hecho ustedes. 

 

Sra. Alcaldesa: No. Son de la Comunidad de Madrid, no nos cabe duda. El 
dinero también. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues si hay problemas con las obras, 
será porque ustedes no las organizan bien. Porque pueden cortar cuando 
ustedes quieran, autorizar las obras cuando ustedes quieran, y hacerlas con la 
programación que ustedes quieran. Y si no, me lo dicen cuando hable yo con el 
Director General de Administración local. 
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7)  Sr. Rodríguez Fuentes: Sí. Volviendo a lo del mercado, ¿va a haber más 
ofertas, más presentaciones, hay algo previsto?  

Sra. Alcaldesa: El único correo que he recibido es este que os hemos 
reenviado, en el que nos preguntaban también por la situación, le he dicho que 
esperábamos que la nueva secretaria estuviera en la primera quincena de 
junio, y ya empezar. he mantenido contactos con ellos, pero yo, de hecho, no 
sabía nada de esta presentación hasta que me llegó el correo también. 

 

8) Sr. Rodríguez Fuentes: Ya. Y, señor Gimeno, hace unos meses hubo un 
derrumbe de un muro en la calle Timoteo Padrós. Ahora hay otro muro de una 
finca, que está vallado, está señalizado. Ahí existe algún problema en la zona, 
con, no sé, hay muchas aguas que bajan, subterráneas, y hay un problema con 
muros, con los de contención, no sé. Que me cuente. 

Sr. Gimeno Ávila: Hay muchos problemas, y cada vez habrá más problemas. 
Cada vez se están haciendo más antiguos los muros, cada vez son más 
atacados por las aguas. Entonces, el muro de abajo, del lado izquierdo, 
yendo... es un problema de mala construcción. Lo han rehabilitado ya, lo han 
terminado, y el otro, creo que está producido por un árbol. Otros mil casos que 
hay, que la gente planta un árbol cuando es pequeñito, pegado a un metro y 
medio, dos, del muro, se hace grande, y la raja que hay, estamos tomando 
acción con el árbol. Y luego en el muro. 

Sr. Rodríguez Fuentes: ¿Lo pagó el seguro de la casa, entiendo? 

 

Sr. Gimeno Ávila: Nosotros no hemos pagado. Han puesto, creo que tienen 
preparado un recurso, pero nosotros no hemos pagado. 

 

9) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Gracias. Estamos un poco echando en falta 
información acerca del tren de Felipe II. Lo poco que he podido yo enterarme lo 
he visto en alguna cosa que ha salido en prensa. Creemos, sí, que este tren es 
fundamental, o realmente de mucha importancia turística para nuestro 
municipio. Y, lo que quisiera saber, concretamente, es si se va a ofrecer alguna 
oferta más amplia, aparte de la visita en sí al Monasterio, como para que esa 
gente, esos visitantes que vengan a San Lorenzo en el tren, además de ver el 
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Monasterio, que algunos ya lo conocerán, otros no, pero, en fin, si hay previsto 
algún proyecto al respecto, aparte de la visita al Monasterio. 

No sé si las hago todas, y luego me las contestáis, o... 

Sra. Alcaldesa: Puedo contestar, si quiere, esta, ahora, como...Sobre el tren de 
Felipe II, se ha venido informando aquí desde hace más de un año que 
llevamos con el tema. O sea, que se ha tenido toda la información aquí. No se 
ha dejado de contar. Y no sólo cuando han preguntado, sino también cuando a 
veces se han preguntado sobre temas relacionados con el turismo, se ha dicho 
también. Pero se puede volver a decir. Es un tren similar al que hay en 
Aranjuez o en Alcalá de Henares, un tren histórico, no exactamente igual, de 
otra época, pero lo que se considera un tren histórico que viene desde Madrid 
directamente hasta la estación de El Escorial, y a partir de ahí, con guías, 
realizan una visita por el Monasterio y por el casco histórico de San Lorenzo. 
Ese es el proyecto según va a partir ahora. Luego, quieren que la oferta sea 
mucho mayor, y que tengan la posibilidad también de, como acaba de decir, 
pues, por ejemplo, la gente que ya conoce el Monasterio, pues que quiera 
hacer otro tipo de actividades. Entonces, hay un comercial de la empresa de 
ALSA RAIL que está trabajando para poder ofertar otro tipo de excursiones, o 
de museos, u otro tipo de actividades. 

También se está trabajando para que los hosteleros que quieran, puedan entrar 
en ofertas concretas para los viajeros de ese tren, con la idea también, que 
desde los hoteles oferten incluso quedarse una noche y poder irse al día 
siguiente, porque no hay por qué volverse en el tren que sale a las seis de la 
tarde. Se pueden... El proyecto, según estaba hecho, no está firmado todavía la 
última línea, pero según estaba hecho, se iban a poder volver en cualquier otro 
cercanías, y también en los autobuses de ALSA, a Madrid, bien ese día o al 
siguiente. Ese era, según estaba previsto. Y básicamente es eso, yo creo. No 
sé si hay alguna otra pregunta. 

Sr. Martínez Pérez: Es una puntualización, por favor. Sobre la pregunta del 
señor Blasco, no sé si se acuerda, pero en el Pleno de octubre... Sí, voy con 
usted. 

Sra. Alcaldesa: Perdón. Estamos ahora, que tiene la palabra el señor 
Tettamanti, y continuamos. Como el señor Blasco, luego va a tener su turno, 
puede... 

Bueno, pues si renuncia, se lo aclaran para otro día.  

Perdón, señor Tettamanti. 
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Sr. Martínez Pérez: 900.000 euros. 

Sra. Alcaldesa: Señor Martínez. 

Sr. Martínez Pérez: 900.000 euros de ..... Gracias. 

Sra. Alcaldesa: Señor... 

Oigan, por favor, respeten el turno de palabra de los demás concejales. 

Señor Tettamanti... 

Igual, si tienen suerte, y se pueden ir. 

Señor Tettamanti, adelante. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Cuál es el coste de este tren, para nuestro 
municipio, por favor? 

Sra. Alcaldesa: 15.000 euros. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Eso es lo que va a costar en total? 

Sra. Alcaldesa: 15.000 euros todos los días de la semana, menos el lunes, de 
martes a domingo. Sí. 

(Murmullos). 

Claro, si fuera diario, vamos. No, no. 

(Murmullos). 

De martes a domingo. Ahora mismo, como el Monasterio está cerrado el lunes, 
y la visita principal, ahora mismo, o la visita, el acuerdo es con Patrimonio, pues 
el lunes, por ahora, no va a haber tren. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. 

 

10) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Continúo. Estaba preguntándole al concejal 
Zarco, porque no recordaba el nombre del edificio que está pasando los arcos, 
al lado del estanque, que se llama "El Nevero", ¿no? 

Sr. Zarco Ibáñez:Sí. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Lo ubicamos todos cual es, ¿no? El cuadrado. 
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(Murmullos). 

Pero no recordaba el nombre de El Nevero, pido disculpas, que no recordaba el 
nombre. 

Sra. Alcaldesa: No hace falta, señor Tettamanti. Adelante. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, pero creo que parece que aquí te olvidas de un 
nombre, y ya te crucifican en la plaza, vamos. Aparte, lo reconozco que lo 
había olvidado. Hay un cartel que lleva ya varios años allí, en la puerta hay un 
cartel que lleva ya varios años allí, en la puerta, que anunciaría la Casita de 
Arriba, lo que pasa es que está en franco deterioro, y por la mitad básicamente, 
un poco más. Entonces, dice "Casita de Ar". Digo, creemos que no da buen 
aspecto, supongo que no es competencia directa municipal, aventuro a 
pensarlo. No sé si depende de Patrimonio o de quién, pero que sería bueno 
que ese cartel tuviera la leyenda que corresponde, y estuviera en condiciones, 
porque da una sensación así, como de abandono. 

 

11) Sr. Tettamanti Bogliaccini: A propósito de carteles y de ese paseo, el de 
Carlos III en concreto, hay carteles indicadores de sitios que están en blanco 
del lado que da hacia los arcos, vamos a decir, hacia el Monasterio. Si tú 
vienes por la carretera de Robledo y por el paseo y tal, sí que tienes 
indicaciones, hablo de esos carteles que son como tres... 

Sra. Alcaldesa: Los de la empresa de publicidad. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Exactamente. Pero, cuando vamos hacia afuera, 
digamos, están en blanco la mayoría, o por no decir todos, creo que están 
todos en blanco. Y, por ejemplo, entiendo que allí sí que sería interesante que 
dijera allí, por ejemplo, antes de llegar a la Casita de Arriba, que pusiera en el 
primero que está ahí, muy cerca de este cartel al que hago referencia, en 
principio, "Casita de Arriba", "Campo de Golf". Y, sobre todo, "Silla de Felipe II", 
que podría poner en esos carteles hasta que finalice la Carretera de Robledo, 
porque sobre todo el turista que viene, puede dar lugar a algún despiste, 
porque no hay indicaciones. 

Luego, cuando llegamos al cruce de la carretera con la M-505, tenemos allí 
carteles que ponen, para un lado creo que pone "El Escorial", y luego, para el 
otro, "Ávila", tal y cual. Echo en falta ahí también un cartel grande, como el que 
hay en el anterior cruce, en el anterior ese que entra, que pone "Campo de 
Golf". Entonces, y que ahí pusiera "Silla de Felipe II", que me parece que 
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también, a nivel de turismo, ya que estamos trabajando en ello, sería bueno. 
Vuelvo a repetir: entiendo de que, probablemente, esto no dependa 
directamente del ayuntamiento, pero no estaría de más que el ayuntamiento 
solicitara esto a quien corresponda 

 

12) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Y, por último, hablando de la carretera de 
Robledo, decir que en algunos tramos está bastante mal. Entonces, queríamos 
saber si hay, digamos, alguna idea de poderlo arreglar a corto plazo. 

Y tengo una última pregunta, pero si quiere contestar esta, o... 

Sra. Alcaldesa: El señor Gimeno, no sé si a estas horas ya puede contestar. 

 

Sr. Gimeno Ávila: Sí. Todavía me queda un poco. Está metido en el plan PIR, 
que es el antiguo Prisma. Metido no, preparado. O sea, no se ha presentado 
todavía, y se va a arreglar la carretera de Robledo. Entonces, de aquí al 2019, 
incluido el 2019, no aquí no, ya, del año que viene, el 2018 y 19 está, se 
supone que llevarán a cabo eso. Es parte del plan de inversión regional PIR. 

Sr. Herráiz Díaz: Los de la M-505 corresponden a Carreteras. O sea, ahí no 
hay posibilidad de... De la M-505 he dicho. Del cruce hacia acá, es nos 
corresponde a nosotros, pero como bien dice el señor Gimeno, ahora en las 
IFS que se han aprobado va la actuación famosa de la plaza de Juan Selgas, y 
en el PIR va un reasfaltado, señalización completa desde el cruce con la M-505 
hasta la avenida Carlos III 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Como yo decía, no tenía seguridad de que nos 
perteneciera. Pero, ya que me lo dice, no sé si no sería oportuno pedir a 
Carreteras, porque ya digo: en el otro cruce sí que pone "Campo de Golf". O 
sea que, evidentemente, no es... alguien lo ha pedido, o a alguien se le ha 
ocurrido. 

Sr. Herráiz Díaz: El problema en esa zona es la inseguridad vial. Son muchos 
los motoristas que bajan la Cruz Verde. Entonces, todo lo que sea poner 
señalización en medio suele ser bastante peligroso, porque, bueno, la gente 
sale de la vía, y no es lo mismo salirse y parar, que salirte y encontrarte una 
señalización. Cuando vamos en coche no nos damos cuenta, vemos las 
señales, pero cuando uno se pone de pie al lado de una señal, son bastante 
grandes. Entonces, son bastante reacios a poner ese tipo de señalización. 
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Pero, bueno, que no pasa nada por pedírselo, y si es factible o no es factible. 
Eso es. 

 

13) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Por último, preguntar si hay un inventario de 
propiedades municipales. Me refiero a inmuebles, obras de arte, porque a lo 
largo de estos años la Casa de Cultura ha recibido donaciones, llamémoslo así, 
de cuadros y demás. Si tenemos preparado un inventario. Si no lo hay, me 
gustaría que hubiera un inventario actualizado. Ya sé que es trabajo, pero me 
parece que es de orden que todos sepamos lo que tenemos. 

 

Sra. Alcaldesa: Está pedido incluso un presupuesto para poder hacerlo, pero 
tendría que ser una empresa externa, volviendo a las municipalizaciones. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Cómo? 

(Murmullos). 

Claro, por ejemplo, de... 

(Murmullos). 

Sra. Alcaldesa: Pero un inventario no son sólo cuadros, es todo, eh. Son los 
portátiles, las mesas, es todo. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Me refiero a... 

(Murmullos). 

Sra. Alcaldesa: No, no. Pero, que digo que no hablo... Un inventario del 
ayuntamiento, eso tiene que haber un mismo... Sí, sí, pero que un inventario es 
de todo. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, he dado el ejemplo de... 

Sra. Alcaldesa: Por eso, digo que es todo. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. 

Y, bueno, entonces, ¿en qué estamos, en qué proceso? ¿Pedir presupuestos, 
o...? 
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Sra. Alcaldesa: No, no, pedido está ya, porque lo teníamos en mente, y ya 
estaba pedido un presupuesto. Pero ahora mismo no hay dinero para hacerlo. 
Pero sí que sabemos que es una cosa que hay que hacer. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Muy bien, muchas gracias. 

 

14) Sr. Zarco Ibáñez: Bien. Vuelvo a la pregunta de siempre: Museo de Felipe 
II. ¿Una a una la hago, o...? 

Sra. Alcaldesa: Sí. Si se pueden responder en el momento. 

Sr. Zarco Ibáñez: Vale. 

 

15)  Pues, ¿cómo va lo de la M-600?  

 

16) ¿Cuándo vamos a girar la visita al SAU-2 los que no hemos ido?  

 

17) Y, ¿en qué situación está el proyecto primero del mercado? 

 

Sra. Alcaldesa: El proyecto del mercado lo hemos respondido antes. 

Sr. Zarco Ibáñez: No, digo el proyecto primero del mercado, ¿en qué situación 
está? Si habíamos quedado en que se iba a hacer... Por parte del Pleno, tenía 
que hacer una serie de... 

Sra. Alcaldesa: Pero, eso es justamente lo que le he respondido al señor 
Rodríguez, que como se lo repito otra vez, no pasa nada. Lo que había que 
hacer era, esos trámites a nivel municipal, para dejar resuelto todo lo que 
supondría una renuncia a una concesión, sacar otra concesión, y en qué 
situación quedarían los comerciantes, los que ahora mismo son la asociación 
de comerciantes del mercado, si se presenta otra empresa y lo gana, y todo 
eso. Y eso es la parte que, como no tenemos secretario, mejorando lo 
presente, no se ha podido llevar a cabo. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Perdón, no había caído que esa era... Sí, evidentemente. 
Bueno... 

 

Sra. Alcaldesa: Perdón, ¿y qué ha dicho, la M-600, que me he...? 

Sr. Zarco Ibáñez: ¿La visita del SAU-2? 

Sra. Alcaldesa: Sí. Esa no la hemos coordinado, hay que coordinarla, sí. 

Sr. Zarco Ibáñez: ¿La M-600? 

Sra. Alcaldesa: La M-600, ¿el qué? ¿La reunión al final, o...? 

Sr. Zarco Ibáñez: No la hemos coordinado. ¿Y el museo de Felipe II? 

Sra. Alcaldesa: Estamos esperando el informe del interventor, que pidieron en 
la última... 

Sr. Zarco Ibáñez: Luego me dice que si digo lo de despacito. La próxima vez se 
lo pongo con música. Es que ya... Y no sé... Año... Hay cosas que las llevamos 
tan despacio, de año y medio.Gracias por todo. 

Sra. Alcaldesa: Creo que el señor Rufo va detrás de los demás. Perdón. Pero, 
vamos. 

(Murmullos). 

 

Sra. López  Esteban: Yo, dos ruegos y una pregunta. 

18) Sra. López  Esteban: Por un lado, ruego que no se hagan públicos 
anuncios sobre cuestiones cuya aprobación depende del Pleno. Nos 
encontramos en el periódico lo de la escuela municipal de rugby, y esto lo hago 
extensivo, por ejemplo, por poner un ejemplo, a la concesión de medallas o 
menciones, que hay gente que ya nos ha dicho, vamos, que nos llega, que 
sabe que se le va a dar la medalla, o se anuncia públicamente que se le va a 
dar la medalla, cuando aún no ha sido tratada en el Pleno, que es el soberano 
para decidir si se le va a conceder o no las menciones, o en algunas 
cuestiones, está sujeta a su aprobación. Y hago este ruego, porque creo que 
debemos ser prudentes, pues el anuncio de estas cuestiones puede generar 
expectativas a las personas que luego pueden verse no materializadas. 
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19) Sra. López  Esteban: Por otro lado, ruego al señor Montes que revise la 
información que figura en la web, referente a sus concejalías, de esto nos 
ocupábamos los concejales del anterior equipo de Gobierno. Y elimine 
afirmaciones, concretamente es en la parte de fiestas de San Lorenzo del 
Escorial, donde dice que los amantes de la tauromaquia también tienen su cita 
en las ya tradicionales corridas de toros, y está claro que, por parte de este 
equipo de Gobierno, no va a haber nunca corrida de toros, entonces, puede 
llevar a equívoco a cualquier persona que visita la página, cuando invita a los 
amantes de la tauromaquia a la tradicional corrida de toros, que no se va a 
celebrar nunca mientras estén ustedes aquí. 

 

20)  Sra. López  Esteban: La pregunta es, en general nos han transmitido 
algunos vecinos que recientemente, en una parcela de Felipe II se cayó un 
señor en un agujero. Hubo una actuación de Bomberos, no sé si es cierto, no 
sé si ha sido en una parcela municipal, en la que está vallada. 

Sr. Herráiz Díaz: No tengo, pero ni me suena una intervención así, eh. 

Sra. López  Esteban: Pues, es la que nos han trasladado en principio en la 
parcela municipal... 

Sr. Herráiz Díaz: ¿En qué fecha, más o menos? 

Sra. López  Esteban: Te puedo decir la fecha después, no la sé... Cierta, no la 
sé. 

Sr. Herráiz Díaz: Pero no me suena ni haberlo leído. O sea, no... 

 

21) Sra. López  Esteban: Y, por otro lado, se ha vallado la parcela de Felipe II y 
está una valla puesta también en la entrada a la parcela de la residencia 
comunitaria. Esa parcela, concretamente, está... normalmente están los 
chavales, sobre todo, en la urbanización, están entrando constantemente, y 
rompen, los vecinos no hacen más que poner bridas en la valla para que no 
puedan acceder, pero constantemente hay entrada de niños de doce, trece 
años. Esa construcción está en un estado bastante peligroso. Entonces, pues 
que se tomen las medidas... Se pase de vez en cuando los servicios de obras, 
y revisen el estado de la valla, porque está completamente rota. 

(Murmullos). 
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Sí, sí. La... Sí, que está... El edificio ese, por la entrada de los vecinos. O sea, 
la valla, si está bien, es porque los vecinos no hacen más que poner bridas, y 
eso es un ir y venir de chicos de edades cortas, y si se suben ahí, algún día va 
a pasar algo, y luego lo lamentaremos. 

 

22)  Sra. Parla Gil: Buenas noches de nuevo. Seguimos muy preocupados por 
el aumento de robos en comercios locales, o a personas físicas que se 
cometen incluso a plena luz del día. ¿Se está tomando alguna medida 
especial? Son muchos vecinos los que nos transmiten su gran preocupación, y 
su inseguridad. 

Sr. Herráiz Díaz: Sí. Llevamos toda esta semana pasada, y parte de la anterior, 
intentando concertar una cita con la delegación del Gobierno, el gabinete de la 
señora delegada anda un poco liado con otros asuntos. Entonces, estamos 
esperando que nos den cita. A nosotros nos preocupa también, porque 
principalmente la responsabilidad en seguridad ciudadana en el municipio es 
de Guardia Civil, y nos estamos encontrando prácticamente a diario que 
Guardia Civil no tiene servicio en el cuartel, para el pueblo. Con lo cual, si antes 
había dos patrullas de Guardia Civil y dos de Policía local, eran cuatro. Si ahora 
solo quedan dos de Policía local, se reduce a la mitad. Y estamos a ver qué 
respuesta nos dan, a ver si piensan aumentar el número de efectivos, si no 
piensan aumentar el número de efectivos para nosotros tomar las medidas que 
correspondan. 

 

23) Sra. Parla Gil: También para usted. Nos han preguntado por el proceso de 
selección para la concesión de la sala de exposiciones, para la Casa de 
Cultura. No tienen muy claro cuáles son los criterios a la hora de adjudicarlas y, 
sobre todo, si se tiene en cuenta a los vecinos, nacidos, empadronados, y que 
pagan sus impuestos y las correspondientes cuotas en los distintos centros 
culturales del municipio, contribuyendo con ello a su mantenimiento. ¿Existe 
alguna ventaja por todo esto, o...? 

 

Sr. Herráiz Díaz: Se mantiene exactamente igual desde hace tres años. Es 
decir, yo no he variado nada. La única diferencia que hay, que ahora, a 
principios de año, todos los  artistas que quieren exponer presentan la solicitud, 
y varios artistas, profesores de Casa de Cultura se juntan, lo puntúan, y a partir 
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de ahí se marca la fecha del calendario. Pero, por lo demás, no ha habido 
ningún tipo de variación. 

Sra. Parla Gil: ¿Se sigue teniendo especial cuenta...? 

Sr. Herráiz Díaz: Sí, sí. Que los que han expuesto este año no puedan exponer 
el que viene, y demás. O sea, todas las normas siguen exactamente igual. 

Sra. Parla Gil: Vale. Es que, sí que estuve hablando con alguno y, vamos, que 
le extrañaba que ni siquiera le hubieran dado la respuesta. No sé si es que 
están tardando mucho... 

Sr. Herráiz Díaz: Porque a lo mejor ha expuesto el año anterior, o... 

Sra. Parla Gil: No, no. No ha expuesto nunca. 

Sr. Herráiz Díaz: ¿Y la ha pedido? 

Sra. Parla Gil: Sí. Vecino del pueblo, además de toda la vida. 

Sr. Herráiz Díaz: Si no le importa... Claro, por eso, que, si no le importa, luego 
me dice el nombre, y miramos a ver por qué no se le ha... Si se ha quedado 
fuera, si no se ha quedado fuera. Porque, claro, hay más gente que espacio, 
que tiempo. 

Sra. Parla Gil: Sí, sí, eso estamos de acuerdo. Pero, bueno, el hombre sí que 
estaba... 

Sr. Herráiz Díaz: Sí. No, pero que no... Quiero decir que si se ha quedado fuera 
porque se quedado fuera... Claro, si se ha quedado fuera porque se ha 
quedado fuera, se habla con él y se le explica por qué se ha quedado fuera. Ya 
le digo que quien decide el orden son tres profesores de Casa de Cultura y dos 
artistas, uno de ellos que haya expuesto ya en Casa de Cultura, quiero decir, 
que no son sospechosos de nada. 

Sra. Parla Gil: Él hablaba, pues eso, que le hubiera gustado... Vamos, que le 
gustaría, pues eso, que se supiera quiénes son los que deciden. 

Sr. Herráiz Díaz: Ah, no, pero de eso hay actas, eh. De eso se hacen actas... 
Sí, sí, seguro. 

Sra. Parla Gil: Bueno, pues se le puede transmitir... 

Sr. Herráiz Díaz: Seguro que se hace acta, porque bajo yo a firmar la... 

Sra. Parla Gil: ¿Puede él solicitarlo, no? Al... 
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Sr. Herráiz Díaz: Sí, sí, Sin ningún problema. 

Sra. Parla Gil: Vale. Muchas gracias. 

 

24) Sr. Blasco Ibáñez: Sí. Voy a reducir a la mitad, porque ya... Vamos a ver. 
Señor Martínez, usted recientemente, en la Junta de Gobierno local ha 
presentado un autoinforme en el que dice que va a adoptar medidas urgentes 
en relación a la ordenanza de ornato. Al margen de lo que hablaba de las 
subvenciones, de que no se había solicitado lo que usted esperaba, ¿qué 
medidas urgentes son esas? ¿Con qué nos va a sorprender esta vez? 

Sin ningún problema. Para el próximo Pleno, ¿no? 

 

Sra. Alcaldesa: Sí, por favor.  

Sr. Blasco Ibáñez: No, si a mí me parece... Yo la dejo enunciada porque es un 
tema que preocupa y ocupa. Si pudiera contestarme por escrito antes, mejor. 
¿Vale? Y si no, para el próximo Pleno. 

 

25) Sr. Blasco Ibáñez:  Bueno, ahora vamos a ver. Don Jesús, en la plaza de 
Santiago he visto que el muro que había en la parte Este, el que da al nuevo 
hotel que acaban de inaugurar, ha sido cortado y se han hecho unas escaleras. 
Eso, ¿quién lo ha hecho? 

Sra. Alcaldesa: Eso lo han hecho los dueños del hostal, pidiendo los permisos 
pertinentes. Se ha ido a Patrimonio, lo han dictaminado a favor, y han realizado 
la obra con su licencia y demás. 

Sr. Blasco Ibáñez: Pero, ¿con qué objetivo? Es decir, ¿por qué se ha alterado 
un muro histórico, una plaza histórica, para poner unas escaleras ahí? ¿Cuál 
ha sido el motivo? 

Sra. Alcaldesa: Ellos han hecho la petición para hacerlo. Se llevó a Patrimonio 
de la Comunidad de Madrid, y no les pareció mal.  

Sr. Blasco Ibáñez: Con lo cual, si ahora, por ejemplo, el corcho pide cuatro 
escaleras para bajar a Florida Blanca directamente... 

Sra. Alcaldesa: Pues, se lleva a Comunidad de Madrid, y tendrán que decidir, si 
sí, o si no. No... 
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Sr. Blasco Ibáñez: El precedente es que cualquiera en el dominio público 
puede pedir permisos para alterarlo, si les parece oportuno, y se les va a 
conceder. 

 

Sra. Alcaldesa: Es otro acceso a una plaza, no tiene más... 

 

Sr. Blasco Ibáñez: Ya, ya... 

(Murmullos). 

Sr. Blasco Ibáñez: Que lo quiere usted justificar... En fin. 

Sra. Alcaldesa: No, no. Si yo no estoy justificando nada. Ha dicho quién lo ha 
hecho, y yo le he contestado. 

Sr. Blasco Ibáñez:¿Nos podría hacer llegar el informe de los servicios de 
arquitectura municipales, por favor? 

Sra. Alcaldesa: Y el de Patrimonio, si quiere, porque ese es el que al final... 

Sr. Blasco Ibáñez: Bueno. Primero el de arquitectura, y luego ya, si acaso, ya 
pediríamos el de Patrimonio. 

Sra. Alcaldesa: Va todo junto. En el de licencia va el de Patrimonio, todo. 

Sr. Blasco Ibáñez: Fenomenal. Pues, todo el expediente, si es tan amable. 

Sra. Alcaldesa: Si lo tiene ahí. 

Sr. Blasco Ibáñez: No, bueno, ya lo... No, si yo necesito ver el expediente, si no 
le importa, me lo hace llegar. Vale. 

26) Sr. Blasco Ibáñez: Hay un edificio, calle Santiago, esquina... ¿Nos 
situamos? Subimos la calle Santiago, pasamos esa placita, esquina Calvario, 
uno que dice "peligro de derrumbe, Policía local". Eso, ¿en qué situación está? 
Porque está abierto, ahí puede entrar cualquiera, y no me gustaría por nada del 
mundo que hubiera un episodio de, si está en peligro de derrumbe, habrá que 
adoptar medidas, porque había un precinto, ya no hay precinto. ¿Sabéis qué 
edificio digo? Y está la puerta abierta. Es decir, y la tendencia de los 
adolescentes es a entrar, investigar. Es decir, si eso, no sé si se le requerirá al 
propietario, a quien sea, pero ahí pone "Policía local, peligro de derrumbe". Por 
favor, no tengamos un accidente. 
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Es Calvario, esquina a Santiago, o Santiago esquina Calvario. 

Sra. Alcaldesa: Sí. 

 

Sr. Blasco Ibáñez: Ahí hay dos casas, una que es un solar, y la que está de 
esquina: "peligro de derrumbe", literalmente: "prohibido el paso, Policía local", y 
está abierto. O sea, ahí puede pasar cualquier cosa. ¿Vale? Estaba precintado 
antes, eh, con tal, y... En fin. 

27) Después, sí, yo no sé, Paco, si se han acabado los boletines de denuncia. 
Luego te dejo la foto. La tengo en pequeño, porque ahora la Policía local dice: 
"Ha sido denunciado por la Policía local para retirar el vehículo", y ya no leo, 
porque está tapado por el... O sea, esto lo dice. Digo yo que tendrán boletines 
de denuncias. Si se han acabado, pues pedidlos. Pero hay un cepo puesto en 
este vehículo, y en lugar de tener una denuncia oficial, hay como una notita, 
como diciendo: "ahora te lo paso", y te mando la foto por WhatsApp. Es decir, 
no sé si al que le hayan puesto el cepo, a lo mejor le parece un chiste, pero 
tiene cepo, y esto. Y no tiene una denuncia, boletín de denuncia, en virtud de la 
cual, pues él vea qué precepto ha infringido, por qué se le ha puesto el cepo. O 
sea, un cartelito que podía dejar yo. 

 

28) Sr. Blasco Ibáñez: Y la última, o la penúltima, porque la última nunca la 
formularé. Don Miguel, en septiembre vence la contrata de actividades del 
polideportivo. ¿Me equivoco? La de actividades, es sí o no. ¿Vence? 

Sr. Montes Fortes: Vence este año, sí. Creo que es en septiembre, sí. 

 

Sr. Blasco Ibáñez: En septiembre, ¿verdad? Bien. ¿Y usted va a municipalizar? 
¿Va a contratar a los monitores directamente, o lo va a sacar nuevamente a 
concurso público? 

Sr. Montes Fortes: Hay tres actividades: gimnasia rítmica y karate, que si no 
recuerdo mal se aprobó en los presupuestos...  

Sr. Blasco Ibáñez: Yo me refiero al resto de actividades: tenis, pádel, etcétera. 

Sr. Montes Fortes: Sí. No, y le estoy contestando. 

Sr. Blasco Ibáñez: Si es un sí o no. 



 
 
 
 

 
 

 157 

Sr. Montes Fortes: Es que son tres actividades.  

Sr. Blasco Ibáñez: Ya, ya. 

Sr. Montes Fortes: Monitores de actividades de adulto, tenemos intención de 
llevarlo al siguiente Pleno para hacer gestión desde el ayuntamiento, y el tenis 
y pádel lo estamos evaluando qué hacer. 

Sr. Blasco Ibáñez: Supongo que, al haber votado lo de la municipalización, 
ustedes contratarán directamente a los monitores. Supongo, por coherencia 
política, digo. 

Sr. Montes Fortes: La tendencia es, si este año podemos, sí, y si no, será al 
año siguiente. Nuestra tendencia es gestionar el mayor número de actividades 
desde el polideportivo. 

 

Sr. Blasco Ibáñez: O sea, es aprobar la moción y luego hacer lo contrario. Ya, 
ya. Ya me ha quedado claro. 

Muy bien, muchas gracias. Si ha dicho que lo va a evaluar, eso es no hacer 
nada. Estamos trabajando en ello. 

 

Sr. Montes Fortes: Vamos, yo le hablo del tenis, que es la que estamos 
evaluando. 

 

29) Sra. Herranz García: Jesús, sobre el estado de las calles tras la granizada 
de hace unos días, no sé el motivo de que muchas calles del pueblo todavía 
sigan con esos muchísimos restos de hojas que cayeron en poco tiempo. 
Supongo que como son biodegradables, pues esperaremos a que aquello se 
desintegre solo. Y, no lo sé, no sé cuál es el motivo de que muchas, no hablo 
de una o dos calles, muchas calles aún mantengan muchísimos restos de esa 
granizada. Entonces, si me lo puede aclarar, o no. 

30) Sra. Herranz García: Luego, otra cosa que también llevo tiempo 
observando, y pensaba que iba a llegar el momento de que se iba a segar, hay 
diversos parques, no solo que haya zona infantil, sino zonas ajardinadas, que 
tienen una altura de hierba desmesurada. O sea, se mete un perro, un niño 
pequeño, y ves cómo se mueve, pero no ves al niño ni al perro. Entonces, no 
sé de quién es competencia, si sólo nuestra, o no. Me refiero a uno, así, que 
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me viene ahora mismo, frente al Punto Limpio donde empiezan las casas de El 
Zaburdón, los chalets y las casas de El Zaburdón, este tiene una altura 
tremenda. La zona verde, ya no digo la zona de columpios, sino la zona verde. 
Que no sé por qué se llega a ese estado. 

31) Sra. Herranz García: Y otra cuestión, que es un poco un ruego. A ver si se 
puede hacer algo, quizá instar a Patrimonio a que, porque sé que es 
competencia de Patrimonio, a que mantenga en buenas condiciones la zona de 
la herrería, especialmente la zona de... o sea como, concretamente la zona de 
la pista donde es de todos conocidos que muchísimas familias y niños a diario 
están allí, pues toda la zona verde está, pues eso, de no segarla en muchísimo, 
muchísimo tiempo. Además de cableados de farolas que ya no están, que 
están a la vista, con el consiguiente peligro, supongo, que no tienen corriente 
eléctrica. Entonces, si se puede hacer desde el ayuntamiento algo de fuerza 
para que se limpie, porque es que es de todos, de uso de todos. 

 

32) Sra. Herranz García: Y el último, muy breve, es a colación de que se le ha 
olvidado a mi compañero de la zona de la plaza de Santiago, ya que hay una 
nueva zona de posible turismo que vaya a venir, la plaza de Santiago es llena, 
llena siempre de excrementos de perros, pises de perros, horrible. No sé si se 
puede hacer algo. Yo sé que es frente a la concienciación del dueño del perro, 
ahí creo que es una baza perdida. O sea, no sé qué se puede hacer. Pero no 
sé si la limpieza se puede hacer de alguna manera más a fondo, no lo sé. Sólo 
le... si lo puede tener ahí, en mente. 

Sr. Gimeno Ávila: Hemos tenido las quejas de la gente que va a explotar el 
nuevo local, específicas. Bueno, no, pero sí que los hemos estado viendo, y sí, 
o sea, de vez en cuando entraremos con una máquina, como en otras. Pero es 
verdad que es un lugar donde la plaza más cercana, es un desastre. ¿Qué se 
puede hacer? Pondremos carteles, pondremos multas, que no ponemos 
ninguna. Pero no sé qué se puede hacer.  

O sea, somos conscientes. Y, bueno, me imagino que, al mejorar el entorno, 
quizá la gente mejore su actitud. Pero limpiezas, o sea, hemos hablado con la 
compañía, con Recolte, y va a pasar con más frecuencia. Pero, vamos, es la 
continuidad de los excrementos caninos. No sé... 

 

33) Sr. Santiago Fernández: Buenas noches. Señor concejal de Seguridad y 
Movilidad, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Me puede decir por qué no se 
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han retirado las bicicletas mal aparcadas en la calle Santa Rosa y en la calle El 
Rey? Nos comenta un vecino que con fecha 2 de enero avisó por línea verde 
que la bicicleta de Santa Rosa llevaba tres meses estacionada. Se le avisó al 
vecino, si lo quiere ver. Con fecha 29 de enero pude ver publicada en la web y 
en la red social del ayuntamiento una nota de la Policía local que decía que, si 
en el plazo de siete días no las retiraba el propietario, serían retiradas por el 
ayuntamiento. Y a fecha de hoy, 25 de mayo, las bicicletas siguen ahí sin ser 
retiradas. No sé. ¿No le parece a usted un poco de dejadez o poco interés por 
parte del ayuntamiento de no retirarlas? 

Sr. Herráiz Díaz:  Dejadez no lo sé. Me lo dijo su compañera en el anterior 
Pleno, fue cuando se puso en marcha la retirada de bicicletas. Yo, ese mismo 
día di orden... 

(Murmullos). 

 

Y yo no tengo problema en pasarle la orden en la cual indico que retiren las 
bicicletas. ¿Por qué no se han retirado? No lo sé. No lo sé. O sea, no se lo 
puedo decir. Pero... 

(Murmullo). 

Pero... 

(Murmullo). 

Sr. Herráiz Díaz: Pero yo, la orden está dada. 

Sr. Santiago Fernández: Lo que tiene que hacer es insistir y seguirlo, porque... 

Sr. Herráiz Díaz: La orden está dada. Y, precisamente, cada vez que paso, 
porque yo subo por Velázquez, miro. Miro. O sea, pero la orden, la orden está 
dada. 

Sr. Santiago Fernández: La de la calle del Rey lleva ahí... además que está un 
poco... Como dice Carlos: “despacito”. 

Sr. Herráiz Díaz: Pero ya le digo que la orden está dada desde que me lo dijo 
su compañera, quince días después. 

Sr. Santiago Fernández: Le pido: reitere la orden y persiga que se cumpla. 
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34)  Sr. Rufo Benito: Seré rapidito. Creo que es para Jesús. Bueno, felicitarte, 
Jesús, por la rapidez en el cumplimiento de la primera parte de la moción de las 
fuentes. Ya lo he visto. A ver si va tan rápida la segunda parte. Y, bueno, 
teniendo en cuenta, como me lo votaste en contra, y el topo que tenemos tú y 
yo, espero que para el próximo Pleno venga, y la Penosilla esté arreglada. 
Como te voy pisando los proyectos, pues sería una buena noticia. 

35) Sr. Rufo Benito: Y, nada, y preguntarte que he visto en la página web que 
ya estaba aprobada la cuarta revisión del proyecto de ordenación del monte. 
Pues, por las tarjetas y las autorizaciones para que los vecinos puedan 
acceder, y lo de las barreras, que creo que te lo pregunté en otro Pleno, pero 
como ya he visto que está aprobado, pues a ver cómo está el tema. 

Sr. Gimeno Ávila: Están en... no sé si imprimiéndose, o todavía no se ha 
decidido quién lo va a imprimir. O sea, están con presupuestos para imprimir un 
montón de tarjetas, no te digo ahora cuántas porque no lo sé. Entonces, puede 
que esta semana ya estén terminadas, se recogerán en la Casa de la 
Juventud, en Medio Ambiente, y se le informará a todos los vecinos. Pero se ha 
aprobado por fin. 

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