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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECISIETE. 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas del día 
veintinueve de junio 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  
la Sra. Secretaria 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 veinticinco 
de mayo de dos mil diecisiete. 
 
 

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 
 
Secretaria:  
Dª. Carmen Toscano Ramiro 
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2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.- Contratación del contrato mixto (suministro y servicios) de los servicios 
energéticos, mantenimiento con garantía total y mejora y renovación de las 
instalaciones eléctricas y térmicas de las dependencias municipales y del 
alumbrado público del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
Retirada de Oferta. 
2.2.- Propuesta para concesión de medalla al mérito artístico del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial a Dª María de Prado Herranz. 
2.3.- Propuesta para concesión de medalla de Bronce del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial a la Asociación Entorno Escorial. 
2.4.- Propuesta para concesión a título póstumo de medalla de Bronce del Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial al P. Paulino González Fernández. 
2.5.- Propuesta para concesión de medalla al mérito artístico de este Real Sitio 
a D. Manuel Rincón Álvarez. 
2.6.- Propuesta para concesión de medalla al mérito artístico de este Real Sitio 
a D. José Ruiz Guirado. 
2.7.- Propuesta para concesión de mención honorífica del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial a D. José Guillermo Sánchez Abasolo-La Carpetana. 
2.8.- Propuesta para la concesión de mención honorífica de este Real Sitio a Dª 
Irene Schiavon Matteo. 
2.9.- Moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos de San Lorenzo de 
El Escorial relativa a la realización de un carril bici a lo largo de la M-600. 
2.10.- Moción presentada por los grupos municipales Socialista, En Común y Sí 
Se Puede San Lorenzo, para instar a la Comunidad de Madrid a modificar el 
Proyecto de Ley de urbanismo y suelo de la Comunidad de Madrid 
2.11.- Moción del grupo municipal AME, para que se inicie un plan de 
dinamización del comercio local. 
2.12.- Moción del grupo municipal popular sobre el cobro del IIVTNU (Plusvalía) 
cuando no existe incremento de valor del terreno en el momento de la 
transmisión. 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- Dación de cuenta de la rectificación de la liquidación del Presupuesto de 
2016. 
3.2.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las 
concejalías delegadas entre los días 20 mayo y 24 de junio de 2017. 
3.3.- Ruegos y Preguntas. 
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Sra. Alcaldesa: Buenos días a todos.  Antes de dar comienzo al Pleno, para los 
que no la conocéis, aunque creo que ya todos, tenemos a una nueva secretaria 
con nosotros, a Carmen Toscano. Y, nada, esperemos que por mucho tiempo.   

Así que, pues nada más. Ya damos comienzo al Pleno del día 29 de junio de 
2017 de la corporación municipal.  

Sra. Secretaria: Bueno, pues, nada, agradeceros a todos que me hayáis 
acogido aquí, en el municipio. Y, bueno, que tenéis las puertas abiertas para 
cualquier cuestión que queráis consultar. Y, nada más, que muchísimas 
gracias. Así que, muy agradecida.  

 
 
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. 
 
Por la Sra. López Esteban se pone de manifiesto que no se han reflejado en el 
acta los Ruegos y Preguntas realizados en el Pleno, por lo que tras una breve 
deliberación se decide posponer su aprobación para la siguiente sesión. 
 
 
Por la Sra. Parla Gil, se solicita que se retiren por una cuestión de orden los 
puntos 2.7 y 2.8 relativos a concesión de menciones honoríficas, en base a lo 
dispuesto en el Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.  
Tras un receso para consulta del referido Reglamento se acuerda retirar del 
Orden del Día los puntos 2.7 y 2.8, relativos a la concesión de mención 
honorífica de D. José Guillermo Sánchez Abasolo – La Carpetana y a Dª Irene 
Schiavon Matteo. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.- CONTRATACIÓN DEL CONTRATO MIXTO (SUMINISTRO Y 
SERVICIOS) DE LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS, MANTENIMIENTO CON 
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GARANTÍA TOTAL Y MEJORA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y TÉRMICAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL. RETIRADA DE OFERTA. Se examina el expediente instruido 
en el que se solicita por parte de Fulton Servicios Integrales, S.A., la retirada de 
la oferta presentada en el expediente de contratación para el suministro de los 
servicios energéticos, mantenimiento con garantía total y mejora y renovación 
de las instalaciones eléctricas y térmicas de las dependencias municipales y 
del alumbrado público del M.I. Ayuntamiento 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. 
 
Consta en el expediente propuesta suscrita por el Sr. Concejal Delegado de 
Servicios, e informe de la Secretaría. 
 
Intervenciones: 
No se produjeron. 
 
 
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]). 
 
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. Tettamanti 
Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor y nueve abstenciones, lo que 
representa la mayoría del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
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“Se examina el expediente instruido para la contratación del “Contrato mixto 
(suministro y servicios) de los servicios energéticos, mantenimiento con 
garantía total y mejora y renovación de las instalaciones eléctricas y térmicas 
de las dependencias municipales y del alumbrado público del M.I. 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial”, resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Promovida  licitación,  la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
1 de octubre de 2014, acordó adjudicar el contrato a “Gas Natural Fenosa, S.A.  
(Gas Natural Servicios SDG, S.A.)”. Contra el acuerdo de adjudicación la 
mercantil IMESAPI, S.A., interpone  recurso especial en materia de 
contratación. 
 
2.- El 3 de diciembre de 2014 el Tribunal Administrativo de Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, acuerda estimar el recurso especial en 
materia de contratación formulado la mercantil IMESAPI, S.A., contra el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de octubre de 2014, 
anulando la adjudicación recaída, procediendo la exclusión de Gas Natural 
Fenosa, S.A., y continuando la tramitación del procedimiento de licitación y 
adjudicando a la siguiente oferta que resulte mejor clasificada, previo 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 151.2 del TRLCSP. 
 
3.- En cumplimiento del acuerdo de 3 de diciembre de 2014 del Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública, tras los trámites oportunos, la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2014, acuerda 
una nueva clasificación, excluyendo a Gas Natural Fenosa, S.A., y la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el 12 de marzo de 2015, acordó la 
adjudicación del contrato  a la mercantil IMESAPI, S.A. 
 
4.- Notificado el acuerdo de adjudicación a los licitadores,  las Mercantiles 
Gremoba, S.L. y  SECOPSA GRUPO, S.L. U.T.E., presentan recurso especial 
en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid el día 10 de abril de 2015. 
 
5.- El 23 de abril de 2015 el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de 
la Comunidad de Madrid, acuerda estimar el recurso formulado por las 
Mercantiles   y Gremoba, S.L. y SECOPSA GRUPO, S.L. UTE, anulando la 
adjudicación recaída en la mercantil IMESAPI, S.A. y, acordando su exclusión 
y que se continúe la tramitación del procedimiento de licitación, adjudicando 
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el contrato a la siguiente oferta que resulte mejor clasificada, previo 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 151.2 del TRLCSP. 
 
6.- En cumplimiento de lo acordado por el Tribunal Administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, la Junta de Gobierno Local 
en sesión de 7 de mayo de 2015 acuerda tener por anulado el acuerdo 
adoptado el 12 de marzo de 2015, por el que se adjudicaba a IMESAPI, S.A. el 
contrato, acuerda igualmente la exclusión del proceso de licitación de la 
mercantil IMESAPI, S.A., efectúa una nueva clasificación y requiere a 
Gremoba-Secopsa Grupo, en UTE, primer clasificado,  para   que dé 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 151.2 del TRLCSP. 
 
7.- A día de la fecha el contrato no se ha adjudicado. 
 
8.- Con fechas 11 de mayo de 2017 y 14 de junio de 2017, las mercantiles 
FULTON Servicios Integrales, S.A.- Fulton, S.A. en UTE, presentan escrito 
indicando que retiran su oferta por incumplimiento de plazos por la 
Administración, y solicitan la devolución de la fianza provisional presentada. 
 
9.- El expediente ha sido informado favorablemente por la señora Secretaria 
de la Corporación. 
 
A los anteriores antecedentes, son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.- El artículo 161.2 del Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
(en adelante TRLCSP), señala que cuando para la adjudicación del contrato 
deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo máximo para 
efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones. El mismo artículo en su punto 4 indica que de no producirse la 
adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a 
retirar su proposición. 
 
II.- De conformidad con lo dispuesto en el número 1 de la Disposición Adicional 
Segunda del TRLCSP, es competente para la aprobación del expediente el 
Ayuntamiento Pleno, ya que el precio del contrato excede del 10% de los 
recursos ordinarios del presupuesto y su duración excede de cuatro años. 
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De todo lo anterior se deduce que el incumplimiento del plazo de adjudicación  
por la administración, confiere a los licitadores el derecho a la retirada de su 
oferta, sin pérdida de fianzas. 
 
En resumen, en el caso que nos ocupa, el incumplimiento del plazo de 
adjudicación del “Contrato mixto (suministro y servicios) de los servicios 
energéticos, mantenimiento con garantía total y mejora y renovación de las 
instalaciones eléctricas y térmicas de las dependencias municipales y del 
alumbrado público del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial”, 
permite a la licitadora “FULTON Servicios Integrales, S.A.- Fulton, S.A. en 
UTE” la retirada de su oferta sin penalizaciones. 
 
De conformidad con todo lo expuesto, se acuerda: 
 
Primero.- Aceptar, en base a los antecedentes  y fundamentos jurídicos 
transcritos anteriormente, la retirada de la oferta presentada por “FULTON 
Servicios Integrales, S.A.- Fulton, S.A. en UTE” en el expediente instruido 
para la contratación del “Contrato mixto (suministro y servicios) de los servicios 
energéticos, mantenimiento con garantía total y mejora y renovación de las 
instalaciones eléctricas y térmicas de las dependencias municipales y del 
alumbrado público del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial”. 
 
Segundo.-  Procédase a la devolución de la fianza provisional presentada por 
“FULTON Servicios Integrales, S.A.- Fulton, S.A. en UTE”, mediante aval 
bancario de la entidad Bankia, S.A. número 1549220892, por importe de 
50.000€, inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 
2014/005.575.” 
 
 
2.2.- PROPUESTA PARA CONCESIÓN DE MEDALLA AL MÉRITO 
ARTÍSTICO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL A Dª 
MARÍA DE PRADO HERRANZ. Se examina el expediente instruido para la 
concesión de medalla al mérito artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial a Dª María de Prado Herranz. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Secretaria: La Comisión Informativa dictaminó por votos a favor, 8, y 
abstenciones, 9, la aprobación de la misma. Se somete a votación en el Pleno.  
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 Sra. Ajates Rodríguez: Sí. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Yo, 
simplemente voy a leer para aquellas personas que no sepan o no conozcan a 
María del Prado, voy a leer la moción.  
Doña María del Prado Herranz, vecina de San Lorenzo del Escorial, nació en 
Peguerinos, Ávila, el 25 de septiembre de 1922 donde vivió y asistió al colegio 
hasta los trece años. En la escuela detectaron un buen nivel intelectual, y muy 
buena capacidad de aprendizaje. Le concedieron una beca para estudiar 
magisterio en Ávila, pero estos planes se truncaron a causa de los bombardeos 
de la guerra civil, ya que sus padres decidieron huir a San Lorenzo del Escorial, 
acogidos por sus familiares y, lamentablemente, ella tuvo que renunciar a la 
beca y a sus estudios. Con 22 años se casó, tuvo cuatro hijos. Enviudó tras 52 
años de matrimonio. Su vida laboral se desarrolló junto a la de su marido, como 
porteros en una finca de San Lorenzo. Su trayectoria como poetisa comenzó 
desde la infancia, cuando en la escuela debía memorizar poemas de Gabriel y 
Galán. Fue creando sus propios poemas con cualquier motivo de la vida 
cotidiana, y escribiéndolos en sencillas hojas que fue guardando y acumulando, 
incluso regalando a sus más allegados. Ella reconoce que siempre ha tenido 
pasión por la poesía, y ya con 85 años se fue introduciendo en la informática a 
través de los cursos del centro de mayores de la Comunidad de Madrid que 
tiene San Lorenzo del Escorial. Comenzó a trasladar al papel las poesías, 
usando el ordenador, y manifiesta que el corrector ortográfico supuso un 
sorprendente descubrimiento para ella, porque le permitía corregir sus faltas.  
En 2010 publicó su primer libro de poesía: "Estampas del camino", recopilación 
de estas poesías acumuladas a lo largo de toda su vida. Su libro "Sentimientos 
rimados", publicado en 2011, también recoge poesías anteriores y algunas 
nuevas. El libro "El río de la vida, poemas y relatos cortos", publicado en 2013 
por la editorial Liber Factory, se inicia con un emotivo prólogo firmado por su 
familia, en el que dice: "Así es nuestra madre, abuela, bisabuela. Disfruta 
escribiendo sus poemas y relatos en el ordenador. Pasa las tardes como le 
hubiera gustado hacer de niña, practicando y preparando sus trabajos de 
clase".  
Considero que las propias palabras de la poetisa son las más adecuadas para 
describir su verdadero espíritu artístico, mérito de esta concesión que se le 
propone. En el prólogo de su quinto libro, "El otoño de la vida", publicado en 
2015, ella misma dice: "Siguiendo con el prólogo de mi cuarto libro, 'Los días 
azules', que edité el año pasado, en 2014, sigo con las mismas fuerzas y 
gracias que Dios nuestro Señor me ha mantenido lúcida para que a mis 93 
años pueda hoy editar mi quinto libro de poesía con los poemas compuestos en 
los años 2014 y 2015. Con esa satisfacción doy gracias a Dios, pues sin su 
ayuda, nada podría hacer. Mis poemas brillarán porque tú harás que quien los 



 
 
 
 

 
 

 9 

lea, reciba al leerlos el cariño y el amor que yo, la escritora, deseo a todos, y 
pasar un rato distraído descubriendo las palabras tan sencillas que engarzan 
mis poemas. Yo quisiera que, por ser tan sencillos, tan claros, gusten a todos, 
como las flores silvestres, que nacen y florecen en las grandes praderas. Se las 
coge, se las acaricia, y ellas sólo han brotado para el deleite de quien las ve. 
Así, mis poemas nacieron y crecieron en una página en blanco, para el deleite 
de quien los lea, y con ese deseo, yo las he cultivado".  
Como instructora de este expediente, he podido constatar que doña María del 
Prado, a sus 94 años, ha sido y sigue siendo una persona muy querida por su 
familia, amigos y vecinos. En la presentación de su libro "El rio de la vida", que 
tuvo lugar en el Centro de Actividades sociales de la Mujer el pasado 29 de 
julio de 2016, a fin de presentarla, que el hecho de que una persona mayor vea 
hechos realidad sus sueños y publique sus poemas en la senectud, enorgullece 
a San Lorenzo del Escorial, municipio al que ama profundamente. En las 
indagaciones realizadas, he percibido el respeto que se tiene entre las 
personas de su generación y por las nuevas jóvenes, en especial de su 
numerosa familia. Es especialmente significativa la participación en el acto de 
homenaje a las mujeres del día 8 de marzo de este mismo año, con la lectura 
de varios poemas, y del relato corto titulado "Día Internacional de la Mujer", 
incluido en su libro "El río de la vida", publicado en 2013.  
Los últimos años, además de publicar sus cinco poemarios, no deja de asistir a 
un taller literario, "Las letras mágicas" en Madrid, donde reside en invierno. 
Cuando está en San Lorenzo del Escorial, participa en las actividades del 
Centro de Mayores y de la Concejalía de Personas Mayores. Recientemente, 
ha sido galardonada por la obra social de La Caixa con el premio Vida Activa 
2016. Este premio tiene como principal objetivo reconocer la experiencia vital 
de personas anónimas que viven una vida activa. CaixaBank reconocerá y 
difundirá las experiencias vitales con el fin de que estas personas obtengan un 
reconocimiento público por las tareas que llevan a cabo, y sirvan de inspiración 
y estímulo para otras personas. Nada más. Muchas gracias.  
  
  
Sra. Parla Gil: Buenos días, de nuevo. Estamos totalmente contrariados, 
aunque no sorprendidos, por las formas que adopta este equipo nuevamente, 
de desgobierno. Una vez más, nos demuestran que las decisiones que se 
consensuan con los miembros de la oposición, tienen poca o ninguna validez. 
Que esos acuerdos se los lleva el viento, y que no son capaces de respetar y 
aceptar lo que se aprueba por mayoría, si en esta están los votos del PP. ¿Esta 
es la democracia? En la reunión que se acordó celebrar en el Pleno pasado, 
con el propósito de proponer, discutir y llegar al mayor consenso posible en 
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relación a los honores y distinciones que concedería este ayuntamiento este 
año, se acordaron y aprobaron la mayoría de los puntos con una cierta 
coherencia y unanimidad entre todos los asistentes. Pero, nos hemos 
encontrado que dicha reunión ha sido borrada del mapa, como si no se hubiera 
celebrado. Con respecto al punto que nos ocupa, se acordó reducir el número 
de distinciones para no desmerecer ninguna de las propuestas y menguar el 
valor que deben tener todas y cada una de ellas.  
Nuestro grupo, junto a AME y al señor Rufo, cedimos y decidimos dejar una 
sola propuesta sumada a la que proponían otros grupos, y el portavoz del 
PSOE, el señor Herraiz propuso una mención honorífica para doña María del 
Prado, de la que creemos es totalmente merecedora, sobre todo por no 
aplazarla para otro año, ya que se le había anunciado de manera, digamos, 
poco ortodoxa, es decir, en un acto público, sin haberse tratado ni aprobado 
por el Pleno, según marcan el protocolo y su Reglamento. Y, no queríamos, 
ninguno de los aquí presentes, que se le pudiera desilusionar. Pero, llegamos a 
este Pleno viendo que se ha cambiado todo, y que nada de lo acordado vale. 
Por estas razones y, sobre todo, por coherencia con lo que se había acordado, 
nos abstendremos, puesto que no queremos, de ninguna manera, perjudicar a 
la próxima galardonada, merecedora de todo nuestro respeto. Muchas gracias.  
 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien. Buenos días. Bienvenida a la señora secretaria. Y, 
redundar en el tema de lo que acaba de decir el Partido Popular. Nos 
quedamos absolutamente sorprendidos que, tras la reunión en la que 
habíamos llegado a un consenso más o menos sobre el tema de la concesión 
de honores y distinciones, cuando nos ha llegado el temario que íbamos a 
llevar esta vez en el Pleno, pues vienen algunas de las posiciones que había 
anteriormente a la reunión. Baste con ello decir que, a partir de este momento, 
pues es difícil, o va a ser difícil, que aceptemos cualquier reunión sin saber si 
esta va a tener validez. Desde luego, las decisiones que se tomaron allí no 
tienen ninguna validez. Y, como no han tenido ninguna validez, pues, bueno, 
excepto las que aceptamos los grupos proponentes de retirar algunas de ellas, 
que sí que se han llevado adelante, y se han retirado para evitar los problemas 
que podría tener una concesión desmesurada de honores y distinciones.  
Igualmente, el grupo de Alternativa Municipal Española se va a abstener, no 
porque creamos que no merezca la galardonada doña María de Prado Herranz, 
los méritos que aportan en su petición, sino porque ya se había llegado a un 
acuerdo como tal. Ello nos da, desde luego, nos deja claro para qué sirven las 
reuniones que aceptan en un principio tomarse, y que después se cambia en el 
camino. Debemos tomar buena cuenta de ello, y esperar a que esto suceda en 
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la toma de decisiones, solamente en las reuniones que hay para tomar estas 
decisiones, y que sean en el plenario.  
Desde luego, desilusionados por lo que ocurrió allí. Y, desde luego, 
desilusionados, fundamentalmente, porque no se nos comunicó que no se iba a 
cumplir, hasta que no nos ha llegado el temario que iba al Pleno, porque nos 
podrían haber dicho en el camino qué es lo que iba a llegar o no llegar. Como 
digo, o sea, a este, que llegue a feliz término la concesión de unos honores 
para doña María de Prado Herranz, que sin duda los merece, pero nos 
abstendremos en esta toma de decisión, ya que lo lógico es que la decisión la 
tome aquel que ha decidido no cumplir la palabra dada.  
  
Sr. Herraiz Díaz: Sí. Buenos días. Por alusiones. Es cierto que se llegó a un 
acuerdo. Es cierto que se cedió en parte. Pero, los únicos que cedimos en este 
punto fueron Partido Popular, AME y PSOE, el resto de grupos no cedió nada. 
Con lo cual, entendemos que el acuerdo carece de validez alguna. No tiene 
sentido que solamente ustedes y nosotros. De hecho, creo que las propuestas 
que ustedes hacían se mantuvieron en la Informativa, y ustedes dijeron que 
preferían retirarlas.  
Claro, pero que es... Bueno...  
  
Sra. Parla Gil: Se mantuvieron, pero porque...  
  
Sr. Herraiz Díaz: No, pero (...) sí, que...  
  
Sra. Parla Gil: No por nuestro...  
  
Sr. Herraiz Díaz: Eso es, pero que ustedes tenían la opción de haberlas traído 
a Pleno tal y como estaban propuestas en un principio, y decidieron no traerlo y 
retirarlo.  
  
Sra. Parla Gil: Ya, pero habíamos quedado en otra cosa.  
  
Sr. Herraiz Díaz: En cualquier caso, y segundo, nosotros somos absolutamente 
respetuosos, y creo que es la segunda vez, por segundo año consecutivo que 
se lo digo, con este Pleno. Nosotros no anunciamos ninguna mención, 
absolutamente, a nadie. Nosotros anunciamos que vamos a proponer. Luego, 
es este, es este Pleno el que vota, o no. Y, nada más.  
  
Sra. Parla Gil: Creo que no corresponde.  
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Sr. Herraiz Díaz: Nada más, muchas gracias.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rodríguez Fuentes 
[C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común 
SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]) 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, y ocho abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Dª. Silvia Ajates Rodríguez, Concejal delegada de asuntos sociales, 
instructora del Expediente iniciado por la Alcaldía para promover la Concesión 
de la Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a 
Doña María de Prado Herranz, de conformidad con lo establecido en el artículo 
63 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial, procede a tramitar el citado expediente y 
emite la siguiente propuesta 

             ANTECEDENTES DE HECHO 

1.-  Con fecha 8 de junio de 2017 la Sra Alcaldesa, a iniciativa propia, firma el  
acuerdo para que se inicie un expediente para la concesión de la Medalla al 
Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a Doña María de 
Prado Herranz.  

2.- Con fecha 9 de junio de 2017, la Instructora del procedimiento, finalizadas 
las diligencias, presenta la siguiente memoria justificativa:  

“Al amparo del reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones 
de este M.I. Ayuntamiento, del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de enero de 
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2015 y publicado en el BOCM número 109 del 9 de mayo de 2015, considero 
merecedora de reconocimiento público e institucional a Dª. María de Prado 
Herranz. 

“Doña María de Prado Herranz, vecina de San Lorenzo de El Escorial, nació en 
Peguerinos (Avila) el dia 25 de septiembre de 1922, vivió y asistió al colegio 
hasta los 13 años. En la escuela detectaron un buen nivel intelectual y muy 
buena capacidad para el aprendizaje y la concedieron una beca para estudiar 
Magisterio en Avila. Pero estos planes se truncaron  a causa de los 
bombardeos de la Guerra civil ya que sus padres decidieron huir a San Lorenzo 
de El Escorial acogidos por sus familiares y lamentablemente ella tuvo que 
renunciar a la beca y a los estudios. 

Con 22 años se casó, tuvo cuatro hijos. Enviudó tras 52 años de matrimonio. 
Su vida laboral se desarrolló junto a la de su marido como porteros de una finca 
de San Lorenzo de El Escorial. 

Su trayectoria como poetisa comenzó desde la infancia, cuando en la escuela 
debía memorizar poemas de Gabriel y Galán. Fue creando sus propios poemas  
con cualquier motivo de la vida cotidiana y escribiéndolos en sencillas hojas 
que fue guardando y acumulando, e incluso regalando a sus allegados. 

Ella reconoce que siempre ha tenido pasión por la poesía, y ya , con ochenta y 
cinco años se fue introduciendo en la informática , a través de los cursos del 
Centro de Mayores que la Comunidad de Madrid tiene en San Lorenzo de El 
Escorial. 

Comenzó a trasladar al papel las poesías usando el ordenador y manifiesta que 
el corrector ortográfico supuso un sorprendente descubrimiento para ella, 
porque la permitía corregir las faltas. 

En 2010 publicó su primer libro de poesía, “Estampas del camino”, recopilación 
de estas poesías acumuladas a lo largo de toda su vida. 

Su libro “Sentimientos Rimados”, publicado en 2011, también recoge poesías 
anteriores y algunas nuevas. 

Su libro “El rio de la vida” poemas y relatos cortos, publicado en 2013 por la 
Editorial Liber Factory se inicia con un emotivo prólogo firmado por su familia, 
en el que dicen “Así es nuestra madre, abuela, bisabuela…. Disfruta 
escribiendo sus poemas y relatos en el ordenador. Pasa las tardes como le 
hubiera gustado hacer de niña, practicando y preparando los trabajos de clase” 
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Considero que las propias palabras de la petisa son las adecuadas para 
describir su verdadero espíritu artístico,  mérito de esta concesión que se 
propone. 

En el prólogo de su quinto libro “El otoño de la vida” publicado en 2015, ella 
misma dice:  

“Siguiendo el prólogo de mi cuarto libro “Los días azules” que edité el pasado 
años 2014, sigo con las mismas fuerzas y las gracias que Dios Nuestro Señor 
me da  manteniéndome lúcida para que a mis 93 años , pueda hoy editar mi 
quinto libro de poesía con los poemas compuestos en los años 2914 y 2015. 

Con esta satisfacción  doy gracias a Dios pues sin su ayuda nada podría hacer 
(…) Mis poemas brillarán  porque Tú harás que quien los lea reciba al leerlos el 
cariño y amor que yo, la escritora, deseo a todos, y pasar un  rato distraído, 
descubriendo las palabras tan sencillas que engarzan mis poemas. 

Yo quisiera que por ser tan sencillos, tan claros, gusten a todos. 

Como las flores silvestres que nacen y florecen en grandes praderas. Se las 
Coge, se las acaricia y ellas sólo han brotado para el deleite de quien las ve. 

Así mis poemas nacieron y crecieron en una página en blanco para el deleite 
de quien los lea y con ese deseo yo los he cultivado” 

Como instructora de este expediente, he podido constatar que Doña maría de 
Prado, a sus 94 años, ha sido y sigue siendo una persona muy querida por su 
familia, amigos y vecinos. En la presentación de su libro “El rio de la vida”, que 
tuvo lugar en el Centro de Actividades Sociales y Mujer el pasado 29 de julio de 
2016, afirmé, al presentarla, que el hecho de que una persona mayor vea 
hechos realidad sus sueños y publique sus poemas en la senectud, enorgullece 
a San Lorenzo de El Escorial, municipio al que ama profundamente.  

En las indagaciones realizadas, he percibido el respeto que se la tiene entre las 
personas de su generación y por las más jóvenes, en especial por su numerosa 
familia. 

Especialmente significativa es la participación en el Acto de Homenaje a las 
mujeres del día 8 de marzo de 2017, con la lectura de varios poemas y del 
relato corto titulado “Día Internacional de la mujer” incluido en su libro “El río de 
la vida” publicado en 2013. 
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En los últimos años, además de publicar sus cinco poemarios, no deja de 
asistir a un Taller Literario “Las Letras Mágicas “ , en  Madrid, donde reside en 
invierno, cuando está en san Lorenzo de El Escorial participa de las actividades 
del Centro de Mayores y de la Concejalía de Personas Mayores. 

Recientemente  ha sido galardonada por la Obra Social La Caixa con el Premio 
Vida Activa 2016. Este premio tiene como principal objetivo reconocer la 
experiencia vital de personas anónimas que viven una vida activa. Caixabank 
reconocerá  y difundirá las experiencias vitales con el fin de que estas personas 
obtengan un reconocimiento público por las tareas  que llevan a cabo y sirvan 
de inspiración y estímulo para otras personas.  

La instructora que suscribe este informe, deduce, que queda suficientemente 
demostrada la existencia de circunstancias y méritos que concurren en la 
mencionada persona para que se le conceda la distinción objeto de este 
procedimiento, estimando en consecuencia que procede que el Pleno de la 
Corporación adopte acuerdo otorgando la Concesión de la Mención Honorífica 
de este Real sitio a Doña María de Prado Herranz, poetisa. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1º  El Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial,  aprobado en base 
al art. 41.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales menciona que es una de sus facultades la de 
“premiar especiales merecimientos o servicios extraordinarios prestados al 
Municipio por personas, entidades e instituciones, (honores y distinciones art. 
Del 186 al 191). 

2º El Titulo X “de los Honores y distinciones “en su artículo 40  define las 
distinciones honoríficas  que con carácter oficial podrá conferir el M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, entre las que se 
encuentra la Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. 

3º En el Título XII de “la Medalla del Real Sitio”, artículo 48 el apartado 6 dice:  
“Medalla al Merito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. Su 
finalidad es otorgarla a aquellas personas, entidades o agrupaciones del 
municipio o que mantengan alguna vinculación y que destaquen por sus 
relevantes méritos artísticos.  
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En el punto 7 del artículo 48 también dice: “para determinar en cada caso  la 
procedencia de la concesión y la categoría de la medalla a otorgar, deberá 
tenerse en cuenta  la índole de los méritos  y servicios, la trascendencia de la 
labor realizada  en beneficio u honor de la ciudad y las particulares 
circunstancias de la persona propuesta para la condecoración, prevaleciendo 
siempre la calidad de los merecimientos  sobre el número de los mismos.” 

4º El Título XVII Del procedimiento para la concesión de las distinciones 
honoríficas, del precitado Reglamento, establece cómo se debe instruir el 
expediente correspondiente,  en los artículos 62º, 63º y 64º. 

A la vista de lo expuesto, se acuerda: 

1.- Conceder a Doña María de Prado Herranz, la Medalla del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial en su categoría de mérito artístico por los relevantes 
méritos contraídos en los términos señalados en la memoria antes transcrita.  
 
2.- Encargar la confección del correspondiente pergamino artístico y de la 
medalla correspondiente, que le será impuesta a la agraciada en la fecha que 
determine la señora Alcaldesa.  
 
3.- Autorizar a la Señora Alcaldesa para que disponga lo conveniente, a fin de 
dar cumplimiento a los anteriores acuerdos, organizando a tal efecto, el acto 
público y la solemne ceremonia de entrega de la distinción, prevista en el citado 
Reglamento." 
 

2.3.- PROPUESTA PARA CONCESIÓN DE MEDALLA DE BRONCE DEL 
REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL A LA ASOCIACIÓN 
ENTORNO ESCORIAL. Se examina el expediente instruido para la concesión 
de la medalla de bronce del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a la 
Asociación Entorno Escorial. 

Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado desfavorablemente el expediente y propuesto al Pleno la 
desestimación de la propuesta correspondiente. 
 
 
Intervenciones: 
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Sra. Secretaria: Este punto fue dictaminado desfavorablemente, debido a que 
tuvo siete votos en contra y dos abstenciones. Se somete a debate y votación 
del Pleno.  

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Buenos días a todos y a todas. Simplemente voy a 
leer la parte de, como ha dicho la señora Ajates, que explica un poco la 
trayectoria de esta asociación.  

Entorno Escorial es una asociación con fines no lucrativos y sin afiliación 
política, con los objetivos de defender el patrimonio natural e histórico de San 
Lorenzo del Escorial y El Escorial y sus alrededores, y luchar por un cambio 
hacia una sociedad más sostenible. En ningún momento este grupo ha recibido 
dinero público, algo que le ha permitido mantener una actitud independiente 
frente a las Administraciones públicas. Los ingresos del grupo siempre han 
venido de las cuotas de sus socias y socios. El grupo se formó en el año 2002 
en plena burbuja inmobiliaria, con personas preocupadas por la gran 
destrucción causada por la especulación urbanística en nuestra comarca, y por 
el gran incendio del año 1999 en el Monte Abantos. Al principio se celebraban 
las reuniones de grupo en el parque de La Manguilla, y en 2003 se decidió 
constituirse como asociación.  

Entorno Escorial ha colaborado con otras asociaciones para coordinar las 
acciones, por ejemplo, ARBA- Sierra Guadarrama, Correcaminos, el Foro 
Ciudadano Escurialense, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, Casa Abierta, la 
Sociedad Caminera del Real Manzanares, la Plataforma Ciudadana 
Escurialense, la SEO de la Sierra de Guadarrama, etcétera. También el grupo 
ha colaborado desde hace años con el Arboreto Luis Ceballos. Quizás, su 
victoria más destacable ha sido salvar el histórico Palacete de Monesterio, siglo 
XV-XVII, en colaboración con otros grupos madrileños.  

Después de ocho años de reuniones con cargos de la Dirección General de 
Patrimonio de la CAM y varias marchas reivindicativas, en 2016 la Comunidad 
de Madrid obligó a los propietarios a la consolidación de las ruinas. Entorno 
Escorial también fue uno de los grupos que ganaron un juicio contra la empresa 
para garantizar la figura del territorio histórico de la Cerca de Felipe II (BIC 
2006).  
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En el aspecto de la educación ambiental y la participación ciudadana, se puede 
destacar la pequeña repoblación de Abantos con árboles autóctonos. A lo largo 
de los últimos trece años, en colaboración con ARBA, el grupo ha realizado 
plantaciones y riego en una zona del monte quemada en el gran incendio. Por 
la persistencia de los dos grupos, ahora hay bastantes fresnos, cerezos 
silvestres, maíllos, majuelos, piruétanos, arces de Montpellier y robles melojo 
en las orillas del Arroyo de la Cruz.  

Por supuesto, Entorno Escorial se opuso a la construcción del polígono de SAU 
2 dentro del territorio histórico, con la destrucción de parte de la gran cerca, y 
de unos humedales temporales, así como la construcción de muchas casas en 
la calle Unamuno, con el consiguiente impacto paisajístico y ambiental. Sin 
embargo, la mera existencia de un grupo que se opone de forma consistente a 
la especulación y las actuaciones ilegales que dañan el medio ambiente, puede 
haber servido como freno a aun más agresiones ambientales, muchas veces 
propiciadas por las propias Administraciones públicas.  

Entorno Escorial ha realizado escritos y denuncias sobre los siguientes temas: 
las talas ilegales, las quemas incontroladas, la caza ilegal, las pintadas y la 
basura, las obras ilegales, especialmente las que afectan el Patrimonio 
Histórico, las invasiones de las vías pecuarias, el abandono del patrimonio, 
etcétera. Además, pertenece a una coalición local que sigue luchando en los 
tribunales contra la construcción, que fue declarada ilegal, de una capilla en el 
suelo protegido en Prado Nuevo, Escorial.  

En 2014 denunció al Ayuntamiento del Escorial por destruir una parte 
importante de un bosque de ribera en el arroyo de Lavar, desgraciadamente, 
sin éxito. Entorno Escorial ha organizado actos y ha puesto alegaciones en 
contra de varios proyectos urbanísticos, los avances en el Plan General de San 
Lorenzo 2005 y 2009, el Plan General de El Escorial 2007, los planes para el 
Ensanche de El Escorial, el SAU 2 en San Lorenzo, el campo de golf en El 
Tomillar, El Escorial. Varios cambios de las normas subsidiarias en San 
Lorenzo.  

Una vertiente importante del trabajo de Entorno Escorial ha sido la labor 
educativa y divulgativa. El grupo ha organizado actos sobre las infraestructuras, 
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la M-600, la caza en Abantos, el ahorro energético y las energías renovables, 
las vías pecuarias, los centros comerciales, los pueblos en transición, los 
aprovechamientos forestales, el ahorro del agua, la fauna y flora de Abantos, la 
jardinería sostenible, la salud integral, el consumo ecológico, los transgénicos y 
los pesticidas, los residuos, la contaminación acústica, el patrimonio histórico, 
el turismo y un largo etcétera.   

Entorno Escorial ha organizado cursos prácticos sobre la flora y la fauna de la 
comarca, y talleres sobre la horticultura ecológica, el compostaje, los bancales, 
el tratamiento ecológico de las plagas, los purines, la siembra y la cosecha, el 
uso del agua y la agricultura biológica. Otros talleres prácticos trataron el 
reciclaje, el herbalismo y la construcción de hornos solares. Durante tres años, 
un miembro de Entorno Escorial impartió un curso de inglés para activistas. El 
grupo ha organizado salidas al campo, algunas han sido reivindicativas: 
(Monesterio) contra el cierre del Camino Real de la Granjilla, en el Monte 
Abantos y el camino de los Ermitaños. Otras marchas han sido lúdicas y 
divulgativas, ejemplo: las Machotas, las chorreras del Hornillo, los Arroyos de 
Abastos, las Fuentes de Abantos, Pinares Llanos.   

Entorno Escorial ha participado en dos exposiciones, un plan de desarrollo 
sostenible en 2007, e Imagina Escorial en 2016. En 2010 el grupo organizó con 
PACMA una manifestación contra la becerrada del Escorial, a la cual, quien lee 
estas líneas tuvo la posibilidad de poder asistir y participar. En la página web 
del grupo se han publicado dosieres propios sobre distintos temas: el ahorro 
energético, alternativas de empleo en los Escoriales, los centros comerciales, 
el consumo ecológico, el Monte Abantos, el patrimonio escurialense, la 
jardinería sostenible, las energías renovables, el Plan General de San Lorenzo 
2009, propuestas para centros de interpretación en Monesterio y en 
Navalquejigo, una propuesta para una planta de biocompostaje. En 2015, 
Entorno Escorial publicó un folleto en color sobre el rastreo de fauna. Este año, 
el grupo cumple quince años, por lo cual no entendemos mejor homenaje a 
esta trayectoria que hemos tenido aquí la posibilidad de comentar brevemente, 
que entregarles la medalla de bronce de este Real Sitio de San Lorenzo del 
Escorial.  Gracias.  
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 Sr. Zarco Ibáñez: Bien. Buenos días, de nuevo.  Llama la atención que en la 
presentación de este grupo y en la concesión de esta medalla para Entorno 
Escorial, en la calificación que se ha hecho nos dice textualmente: "Entorno 
Escorial es una asociación con fines no lucrativos y sin filiación política, con el 
objetivo de defender el patrimonio natural e histórico de San Lorenzo del 
Escorial". Cuando se hace esta definición, y con la finalidad de no politizar las 
concesiones de medallas, o concesiones de cualquier exaltación meritoria por 
parte del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, pues, debemos definir y 
debemos decir algunos de los hechos que, si bien nos han definido a Entorno 
Escorial, podríamos ampliarlos con otros muchos, y que vienen a afectar sin 
duda alguna a muchos de los grupos políticos que tienen representación en 
este ayuntamiento, y que no precisamente se han visto muy bien tratados por 
esta asociación con fines no políticos.   

Y, entonces, cuando venimos a definir, tanto le ha pasado al Partido Popular, o 
le ha pasado a Ciudadanos, le ha pasado a AME especialmente, e incluso 
alguna llamada de atención a la bancada socialista, era, sin duda, por tratar un 
tema que no hacía mucha gracia a Entorno Escorial, y que parece ser que 
afectaba al señor concejal, como concejal de la Concejalía de Cultura, y que 
sin duda, abriendo las puertas de la Casa de la Cultura a todo tipo de 
exposiciones sobre San Lorenzo del Escorial, pues no fue considerado 
políticamente correcto por el grupo Entorno Escorial. Por lo tanto, debo de dejar 
claro que nosotros nos opondremos a esta mención, que bien en un principio 
era de oro, pero que a través de bajar las expectativas del mismo y poder 
sacarla adelante, pues se ha quedado en solamente de bronce.   

Nos parece igual de grave que introduzcamos la política en la concesión de 
una medalla de este ayuntamiento, y que sí, mucha gente podrá decir que otras 
se han concedido con los mismos afanes políticos, de los que habría que 
hablar, pero que, sin duda alguna, expondremos a través de lo que voy a decir 
en este momento.   

En cuanto al Partido Socialista, quedó claro que cuando se habla del Valle de 
los Caídos, pues Entorno Escorial se pone de uñas, y entonces, cuando este 
ayuntamiento dejó realizar una conferencia en la Casa de la Cultura, pues no 
voy a leer el tratamiento que se le dio al señor concejal por parte de lo escrito, 
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en principio, en la misma página de Entorno Escorial, pero a sabiendas que él 
recibió otra serie de advertencias, aparte de lo escrito aquí, políticamente 
parece ser que no estuvo muy correcto en su actuación, pero que nosotros le 
agradecemos que cualquier tema sobre San Lorenzo del Escorial, sea el que 
sea, le dé cabida en la Concejalía de Cultura.  

En cuanto a los grupos como el Partido Popular, que no voy a decir que ellos 
no digan, si no dicen nada, pues no voy a redundar en ello, solamente redundar 
en decir que, cuando hablamos de los presupuestos participativos, y sin duda 
alguna información absolutamente equívoca, porque siempre fue apoyada por 
estos grupos, lo que pasa es que no en el gusto que tenía Entorno Escorial, 
pues, introdujo a Ciudadanos en lo que ellos no querrían nunca que les 
introdujesen, sino que la derecha torpedea los presupuestos participativos en 
San Lorenzo del Escorial, y hace la descripción de: "Negociando con la 
oposición, PP, AME y Ciudadanos han sido implacables, quieren imponer un 
modelo que evite la participación directa de la ciudadanía con el control de los 
políticos municipales". Para que nos vaya quedando claro, puedo citar a través 
de las fechas, desde los subterfugios del PP, que habla Entorno Escorial, en el 
2015: "El PP de San Lorenzo rechaza", etcétera, una descripción, sin duda, de 
diez o doce publicaciones en las que no le parece políticamente correcto. Por 
eso me llama tanto la atención que el señor concejal, pues, hable sin duda y sin 
filiación política.   

Si nos vamos a la cabeza del grupo Entorno Escorial, pues, su nombre aparece 
en las listas de En Común, y dentro del Grupo EQUO, del que estamos 
(00:38:32). Con esto no quiero decir que su afiliación política vaya a afectar a lo 
que es Entorno Escorial, pero cuando leo después lo que dice Entorno Escorial, 
veo que algo hay, algo hay. Entorno Escorial tacha a "la derechona", como bien 
dice: "del Partido Popular de Ciudadanos y de AME, de autoritarios, caciques y 
opacos". Y, leo textualmente.   

Así podría seguir diciendo y leyendo en su página web, porque es verdad que 
ellos no ocultan en ningún momento cuál es la (00:39:12). Pero, lo que no 
podemos dejar en ningún momento es que quede algo tan claro como que la 
filiación política de un grupo no vaya a interferir en la concesión de 
condecoraciones. Déjenlo claro. Es mucho mejor decir: "no nos importa la 
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filiación que tenga", "si nos gusta que tenga esta filiación le vamos a dar una 
medalla", o "esto consiste en los votos". Pero, por lo menos, no digamos que 
sin afiliación política.   

Alternativa Municipal Española votará en contra de esta concesión. Gracias.  

Sr. Herraiz Díaz: Igualmente. Bueno, iba a decir con la venia.  

Lo primero, desde el Grupo Municipal Socialista y en nombre del Partido 
Socialista, dar la bienvenida a Carmen, deseándole lo mejor en esta etapa. 
Hemos tenido oportunidad, en este caso, como concejales delegados, ya, de 
compartir varios días con ella, pero es tu primer Pleno, y en nombre del partido 
quiero darte la bienvenida.   

En cuanto a la medalla, pues, desde el Grupo Socialista apoyaremos y 
votaremos a favor de la propuesta de la medalla. Entendemos que Entorno 
Escorial hace una defensa de la ecología, tanto global como de nuestro entorno 
comarcal, y creo que esa defensa es encomiable de su creación. Es cierto, tal y 
como ha dicho el señor Zarco, que a veces, pues, toma determinado rumbo 
político. Pero quiero dejar claro que nuestra propuesta a la medalla es por su 
defensa de la ecología y el conservacionismo del medio ambiente.   

Es cierto que esa deriva, a veces le hace (....) tanto a unos como a otros. Y, 
precisamente, yo creo que eso es lo que la hace grande, el defender sus 
ideales, tanto frente a vecinos como frente a En Común, tanto frente al PP 
como al PSOE. El Partido Socialista, la anterior legislatura creo que también 
propuso esta medalla. Fue rechazada. Por lo tanto, no tenemos más remedio 
que, en este caso, que apoyarla, porque entendemos que son totalmente 
merecedores.   

Y, en cuanto a las críticas personales que este concejal ha tenido de parte de 
ello, bueno, pues yo entiendo que va en el cargo, y entiendo que nos pasará a 
todos, y a todos nos pasa en algún momento.  Muchas gracias.  

 
Sra. Santamaría Cereceda: Bien.   
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Bueno, no voy a redundar en el comentario del señor Herraiz, es así, creo que 
es una propuesta que viene estrictamente por su labor medioambiental, su 
tenacidad. En los temas medioambientales han tenido que ponerse en manos 
de gente con ganas de trabajar  

y ganas de luchar, se llegan a crear partidos políticos precisamente para eso, 
cuya finalidad única es esa. El hecho de que se le relacione con EQUO es 
correcto. Este miembro estaba en la misma lista electoral que la que habla, y él 
es un miembro que, efectivamente, no niega que esté en el Partido EQUO. 
EQUO, no se le puede relacionar con antisistemas, ni con terrorismo, ni nada 
de eso, para quien nos oiga y pueda pensar que es algo malo. Pues, no, no es 
nada malo, es un partido que se forma para proteger los temas 
medioambientales.   

¿Que tienen ideología? Cómo no. ¿Quién no tiene ideología, y no la proyecta 
en sus publicaciones, en sus comentarios, en sus actividades? El señor Zarco 
también tiene... Evidentemente, es político, en este caso, y su grupo lanza 
también pasquines, informaciones tremendamente sesgadas de acuerdo a su 
ideología, evidentemente. No digo con eso que se justifique, sólo que quien 
escribe está manifestando opiniones, y necesariamente está, directa o 
indirectamente, manifestando ideología. Tener ideología no es grave. 
Manifestarla está bien. Ser tendencioso con ella, ya es otra cosa.   

Y, por último, el que... Se me ha ido. No recuerdo. Bueno, finalmente, en 
general, el que se hayan manifestado a través de su blog con opiniones, claro, 
directamente políticas, pues está también en su hacer, pero, no obstante, esto 
es estrictamente... Bueno, para mí, es su lucha, y su lucha merece un 
reconocimiento.  

 
Sr. Rodríguez Fuentes: Hola. Buenos días, señora Toscano, Carmen, 
bienvenida al ayuntamiento.   
 
Por alusiones. Pues, simplemente, igual que nos han llamado a Ciudadanos de 
derecha casposa o rancia y todo eso, cita, pues también, supongo que gente 
muy cercana a su partido, nos ha llamado "neocomunistas", habiendo 
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propuesto bajadas de impuestos. En fin, no me voy a dejar influenciar por esas 
cosas. Como comprenderá usted, no estoy yo para eso.  
 
Sr. Martínez Pérez: Hola. Buenos días y bienvenida, Carmen. Yo sólo quiero 
decir que, por desgracia, en San Lorenzo del Escorial, cuando quieres defender 
un urbanismo sostenible, y la defensa del paisaje del entorno, pues a veces 
tienes que enfrentarte al poder político establecido, porque el poder político 
establecido, ya sea la Comunidad de Madrid o el ayuntamiento, básicamente, 
hace oídos sordos a esas quejas. Entonces, yo creo que es inevitable, cuando 
defiendes ciertas causas, pues, que tengas un diálogo, a veces un 
enfrentamiento con el poder político existente. De hecho, el señor Fernández-
Quejo sabe que en parte yo estoy aquí en política porque siempre me ha 
interesado mucho la defensa del entorno y el paisaje escurialense. Vecinos va 
a votar a favor de esta moción.   

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí. Por alusiones, lógicamente.  

Señor concejal, le recuerdo que usted vive en Abantos. Quizá nunca hubiera 
que haber construido en Abantos. No sé qué pinta usted ahí, en medio de los 
pinos. ¿Sabe? No sé qué pinta usted en medio de los pinos, cuando usted está 
diciendo que no se construya, y usted vive en Abantos, en el sitio más 
privilegiado de este pueblo. ¿Entiende? O sea que, casi mejor, váyase de ahí, y 
sea coherente con su postura, y se va usted a vivir donde vivo yo.  

Sra. Alcaldesa: A ver, perdóneme. Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y si no, no 
haga referencias a mí en sus palabras.  

  

Sr. Rufo Benito: Buenos días, a todos, y bienvenida.  Vamos a ver. En alusión, 
o en relación a lo que ha dicho Carlos, discrepo con lo que ha manifestado 
Esteban, de que esta asociación no tiene ningún sentido componente político. 
Sí lo tiene, pero, vamos, creo que todas las asociaciones en cierta medida 
tienen un sentido político. Sin embargo, o sea, creo que la labor 
medioambiental que ha realizado y viene realizando esta asociación, pues, 
para mí, es lo que realmente me interesa.   
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Poniendo en una balanza, pues, viendo las dudas que tengo, creo que mi voto 
va a ser una abstención, porque compenso unas cosas con otras. O sea, 
entiendo que la labor medioambiental que desarrolla es interesante, aunque 
discrepo, Esteban, en el sentido de que la asociación no tiene un componente 
político, y de hecho, como bien has leído, pues, participa en actos junto con 
partidos como el PACMA y demás, desarrollando una actividad política. Con lo 
cual, creo que está probada.   

Y, en alusión a lo que ha dicho, también, Carlos, dentro de sus órganos hay 
gente que tiene afiliación. Pero, vamos, mi criterio va a ser en base a la labor 
medioambiental que está desarrollando.  Muchas gracias.  

  

  

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, señora alcaldesa.  Son un poco opinables 
las cosas que ha comentado el señor Zarco. Lo que yo le puedo asegurar es 
que Entorno Escorial tiene una independencia de criterios que, aunque alguno 
de sus miembros hayan participado puntualmente en alguna lista o se alinee, 
evidentemente, con partidos de izquierda, que son los que han demostrado a lo 
largo de todo este tiempo que son los que realmente se han involucrado en la 
defensa del medio ambiente, contra otros comportamientos que yo creo que 
usted en algún momento también ha sido crítico en otra etapa, no en esta 
etapa, en una etapa donde usted parecía que era el azote del Partido Popular. 
Ahora que usted está tan familiarizado, por ahí ha cambiado su criterio. Pero, lo 
que le quiero decir, más que nada, señor Zarco, es que yo le puedo asegurar 
de que, si este equipo de Gobierno y estos integrantes de Entorno, donde 
usted bien ha resaltado, de que uno de sus miembros iba en su lista, le puedo 
asegurar de que, si ellos detectan cualquier cosa que no entra dentro de su 
idea vinculada al medio ambiente, le puedo asegurar que van a ser los 
primeros que van a poner en tela de juicio el trabajo que están realizando.  

Los primeros que van a poner en tela de juicio el trabajo que están realizando. 
Con lo cual, a mí me dan una absoluta tranquilidad que sea quien gobierne el 
ayuntamiento aquí en San Lorenzo de El Escorial o tal, no se van a alinear o no 
van a hacer ninguna defensa si no entra dentro de los parámetros que ellos 
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tienen respecto a cómo debe ser manejado el entorno medioambiental de estos 
territorios. Con lo cual, yo creo que no cabe decir mucho más. 
Quiero agradecer a los grupos que, de alguna manera o de otra, apoyan esta 
medalla, que sin duda consideramos necesaria.Gracias. 

 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes 
[PUSL], 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], y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: (Sr. Rufo Benito y Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]) 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor, siete en contra y dos abstenciones, lo 
que representa la mayoría del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“D. Esteban Tettamanti Bogliaccini, concejal de este Ayuntamiento, instructor 
del expediente iniciado por la Alcaldía para promover la Concesión de la 
Medalla de Bronce del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a la Asociación 
Entorno Escorial, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 del 
Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del Real Sitio 
de San Lorenzo de El Escorial, procede a tramitar el citado expediente y emite 
la siguiente propuesta 

              ANTECEDENTES DE HECHO 

1.-  Con fecha 19 de junio de 2017 la Sra. Alcaldesa, a petición de los grupos 
municipales Sí Se Puede San Lorenzo, En Común San Lorenzo, Pueblo San 
Lorenzo y Vecinos San Lorenzo, firma el acuerdo para que se inicie un 
expediente para la concesión de la Medalla de Bronce del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial a la “Asociación Entorno Escorial”.  
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2.- Con fecha 19 de junio de 2017, el Instructor del procedimiento, finalizadas 
las diligencias, presenta la siguiente memoria justificativa:  

“Al amparo del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones 
de este M.I Ayuntamiento, del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de Enero de 
2015, y publicado en el BOCM número 109 del 9 de mayo de 2015, 
considero merecedor de un reconocimiento público a Entorno Escorial por los 
siguientes méritos 

Entorno Escorial es una asociación con fines no lucrativos y sin afiliación 
política con los objetivos de defender el patrimonio natural e histórico de San 
Lorenzo de El Escorial y El Escorial y sus alrededores y luchar por un cambio 
hacia una sociedad más sostenible. En ningún momento este grupo ha recibido 
dinero público, algo que le ha permitido mantener una actitud independiente 
frente las administraciones públicas. Los ingresos del grupo siempre han 
venido de las cuotas de sus socias y socios. 
 
El grupo se formó en el año 2002 en plena burbuja inmobiliaria con personas 
preocupadas por la gran destrucción causada por la especulación urbanística 
en nuestra comarca y por el gran incendio del año 1999 en el Monte Abantos. 
Al principio se celebraron las reuniones del grupo en el Parque de la Manguilla 
y en 2003 se decidió constituirse como asociación.  
 
Entorno Escorial ha colaborado con otras asociaciones para coordinar las 
acciones: ej. ARBA-Sierra Guadarrama, Correcaminos, el Foro Ciudadano 
Escurialense, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, Casa Abierta,  la Sociedad 
Caminera del Real Manzanares, la Plataforma Ciudadana Escurialense, la SEO 
de la Sierra de Guadarrama etc. También el grupo ha colaborado desde hace 
años con el Arboreto Luis Ceballos. 
 
Quizás su ‘victoria’ más destacable ha sido salvar el histórico palacete de 
Monesterio (S XV-XVII) en colaboración con otros grupos madrileños. Después 
de ocho años de reuniones con cargos de la Dirección General de Patrimonio 
de la CAM y varias marchas reivindicativas, en 2016 la Comunidad de Madrid 
obligó a los propietarios a la consolidación de las ruinas. Entorno Escorial 
también fue uno de los grupos que ganaron un juicio contra una empresa para 
garantizar la figura del Territorio Histórico de la Gran Cerca de Felipe II (BIC 
2006).  
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En el aspecto de la educación ambiental y la participación ciudadana, se puede 
destacar la pequeña repoblación en Abantos con árboles autóctonos. A lo largo 
de los últimos trece años, en colaboración con ARBA el grupo ha realizado 
plantaciones y riegos en una zona del monte quemada en el gran incendio. Por 
la persistencia de los dos grupos, ahora hay bastantes fresnos, cerezos 
silvestres, maíllos, majuelos, pirúetanos, arces de Montpellier y robles melojo 
en las orillas del arroyo de la Cruz. 
 
Por supuesto, Entorno Escorial se opuso a la construcción del polígono del 
SAU2 dentro del Territorio Histórico con la destrucción de parte de la Gran 
Cerca y de unos humedales temporales. Así como la construcción de muchas 
casas en la Calle Unamuno con el consiguiente impacto paisajístico y 
ambiental. Sin embargo, la mera existencia de un grupo que se opone de forma 
consistente a la especulación y las actuaciones ilegales que dañan el medio 
ambiente, puede haber servido como freno a aún más agresiones ambientales 
muchas veces propiciadas por las propias administraciones públicas. 
 
Entorno Escorial ha realizado escritos y denuncias sobre los siguientes temas: 
las talas ilegales, las quemas incontroladas, la caza ilegal, las pintadas y la 
basura, las obras ilegales (especialmente las que afectan el patrimonio 
histórico), las invasiones de las vías pecuarias, el abandono del patrimonio etc. 
Además pertenece a una coalición local que sigue luchando en los tribunales 
contra la construcción, que fue declarada ilegal, de una capilla en suelo 
protegido en Prado Nuevo (El Escorial). En 2014 denunció al Ayuntamiento de 
El Escorial por destruir una parte importante de un bosque de ribera en el 
arroyo Lavar, desgraciadamente sin éxito. 
 
Entorno Escorial ha organizado actos y ha puesto alegaciones en contra de 
varios proyectos urbanísticos: los avances del Plan General de San Lorenzo 
(2005 y 2009); el plan General de El Escorial (2007); los planes para el 
Ensanche de El Escorial; el SAU-2 en San Lorenzo; el campo de golf en El 
Tomillar (El Escorial); varios cambios de las normas subsidiarias en San 
Lorenzo. 
 
Una vertiente importante del trabajo de Entorno Escorial ha sido la labor 
educativa y divulgativa. El grupo ha organizado actos sobre: las 
infraestructuras; la M600; la caza en Abantos; el ahorro energético y las 
energías renovables; las vías pecuarias; los centros comerciales; los pueblos 
en transición; los aprovechamientos forestales; el ahorro del agua; la fauna y 
flora de Abantos; la jardinería sostenible; la salud integral; el consumo 
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ecológico (x3); los transgénicos y los pesticidas; los residuos; la contaminación 
acústica; el patrimonio histórico, el turismo, etc, etc.  
 
Entorno Escorial ha organizado cursos prácticos sobre la flora y la fauna de la 
comarca y talleres sobre la horticultura ecológica (el compostaje, los bancales, 
el tratamiento ecológico de las plagas, los purines, la siembra y la cosecha, el 
uso del agua y la agricultura biológica). Otros talleres prácticos trataron el 
reciclaje, el herbalismo y la construcción de hornos solares. Durante tres años 
un miembro de EE impartió un curso: ‘inglés para activistas’. 
 
El grupo ha organizado salidas al campo. Algunas han sido reivindicativas 
(Monesterio x 4), contra el cierre del Camino Real en La Granjilla (x2), en el 
Monte Abantos y el Camino de los Ermitaños. Otras marchas han sido lúdicas y 
divulgativas: ej. las Machotas; las chorreras del Hornillo; los arroyos de 
Abantos; las fuentes de Abantos; Pinares Llanos.  
 
Entorno Escorial ha participado en dos exposiciones: un plan de desarrollo 
sostenible (2007) e ImaginaEscorial (2016). En 2010 el grupo organizó con 
PACMA una manifestación contra la becerrada de El Escorial. 
 
En la página web del grupo se han publicado dosieres propios sobre distintos 
temas: el ahorro energético (x 3), alternativas de empleo en los Escoriales, los 
centros comerciales, el consumo ecológico, el Monte Abantos, el patrimonio 
escurialense, la jardinería sostenible, las energías renovables, el Plan General 
de San Lorenzo 2009, propuestas para centros de interpretación en Monesterio 
y en Navalquejigo, una propuesta para una planta de biocompostaje. En 2015 
Entorno Escorial publicó un folleto en color sobre el rastreo de fauna. 
 
Este año el grupo cumple quince años.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1º El Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial,  aprobado en base 
al art. 41.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales menciona que es una de sus facultades la de 
“premiar especiales merecimientos o servicios extraordinarios prestados al 
Municipio por personas, entidades e instituciones, (honores y distinciones art. 
Del 186 al 191). 
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2º El Titulo X “de los Honores y distinciones “en su artículo 40 define las 
distinciones honoríficas  que con carácter oficial podrá conferir el M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, entre las que se 
encuentra la Medalla de Bronce del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 

3º En el Título XII de “la Medalla  del Real Sitio”, artículo 47 el apartado 1 dice: 
“La Medalla del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial es una recompensa 
municipal, creada para premiar o reconocer méritos extraordinarios que 
concurran en personas, entidades o corporaciones, tanto nacionales como 
extranjeras, por haber prestado servicios o dispensado honores o beneficios 
culturales o sociales a San Lorenzo de El Escorial.” 

En el punto 7 del artículo 47 también dice: “para determinar en cada caso  la 
procedencia de la concesión y la categoría de la medalla a otorgar, deberá 
tenerse en cuenta  la índole de los méritos  y servicios, la trascendencia de la 
labor realizada  en beneficio u honor de la ciudad y las particulares 
circunstancias de la persona propuesta para la condecoración, prevaleciendo 
siempre la calidad de los merecimientos  sobre el número de los mismos.” 

4º El Título XVII Del procedimiento para la concesión de las distinciones 
honoríficas, del precitado Reglamento, establece cómo se debe instruir el 
expediente correspondiente, en los artículos 62º, 63º y 64º. 

A la vista de lo expuesto, se acuerda: 
 
1.- Conceder a la “Asociación Entorno Escorial, la Medalla del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial en su categoría de bronce por los relevantes 
méritos contraídos y servicios prestados al municipio en los términos señalados 
en la memoria antes transcrita.  
 
2.- Encargar la confección del correspondiente pergamino artístico y de la 
medalla correspondiente, que le será entregada al representante de la 
Asociación en la fecha que determine la señora Alcaldesa.  
 
3.- Autorizar a la Señora Alcaldesa para que disponga lo conveniente, a fin de 
dar cumplimiento a los anteriores acuerdos, organizando a tal efecto, el acto 
público y la solemne ceremonia de entrega de la distinción, prevista en el citado 
Reglamento." 
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2.4.- PROPUESTA PARA CONCESIÓN A TÍTULO PÓSTUMO DE MEDALLA 
DE BRONCE DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL AL P. 
PAULINO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ. Se examina el expediente instruido para 
la concesión a título póstumo de la medalla de bronce del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial al P. Paulino González Fernández.  
 
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: 
 
 
Señor Zarco: Bien, como viene firmada, simplemente leeré una breve biografía 
del P. Paulino González.  
 
El P. Paulino nació en Tejeira, un pueblecito de la provincia de León, ingresó 
en el Seminario Menor agustiniano de Leganés y realizó el noviciado en San 
Lorenzo de El Escorial en 1954. Muy aficionado a la música, en 1968 cursó 
estudios superiores de música, obteniendo el diploma profesional del 
Conservatorio Superior de Música de Madrid. Más tarde, amplía estudios de 
órgano en Roma con el profesor Germani y en Austria con Tagliani. En 
Innsbruck recibió el diploma de Música Antigua. Reseñamos, 
fundamentalmente, que fue el cofundador de la escolanía escurialense con el 
padre Pedro Blanco, como director de la misma. Impartió durante toda su vida 
innumerables conciertos en la basílica escurialense, dando además otros en 
España (Salamanca, León, Astorga) y en distintos países europeos (Francia, 
Alemania, Austria, Italia, Hungría, Rusia o Suiza). Ha realizado grabaciones 
tanto en Radio Nacional de España, para Televisión Española o para la BBC de 
Londres. Resaltamos fundamentalmente sus clases de música en el Real 
Colegio Alfonso XII y fundamentalmente, que fue el organista oficial de la 
basílica desde 1975 hasta 2003. Murió el día 13 de abril de 2017 y es algo que 
resaltar, que durante tantos años fue el organista de la basílica y en tanto 
apoyó la música de órgano en España y en el extranjero y que fue el organista 
oficial, no sólo de la basílica del monasterio, sino prácticamente de nuestro 
pueblo. Creo que debemos dar un paso adelante con la concesión de esta 
medalla a título póstumo. 
Gracias. 
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Sra. Santamaría Cereceda: Nosotros daremos el voto positivo. Me parece que 
está muy fundamentado. 
 
 
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], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Rufo Benito, Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría 
Cereceda [En Común SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sr. 
Martínez Pérez [VxSLe],  Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. Tettamanti Bogliaccini 
[Sí se puede SL]). 
 
En consecuencia, por doce votos a favor y cinco abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“D. Carlos Javier Zarzo Ibañez, Concejal de este Ayuntamiento, instructor del 
Expediente iniciado por la Alcaldía, a requerimiento de los grupos municipales 
PP, AME y el concejal no adscrito D. Víctor Rufo Benito, para promover la 
Concesión, a título póstumo, de la Medalla de Bronce del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial al Padre Paulino González Fernández, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, 
Honores y Distinciones del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, procede a 
tramitar el citado expediente y emite la siguiente propuesta 

ANTECEDENTES DE HECHO 

1.- Con fecha 30 de mayo de 2017 la Sra. Alcaldesa, a iniciativa de los Grupos 
Políticos Partido Popular, Alternativa Municipal Española y del Concejal no 
adscrito don Víctor Rufo Benito, firma el acuerdo para que se inicie un 
expediente para la concesión a título póstumo de la Medalla de Bronce del Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial al Padre Paulino González Fernández.  
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2.- Con fecha 31 de mayo de 2017, el Instructor del procedimiento, finalizadas 
las diligencias, presenta la siguiente memoria justificativa: 

“MEMORIA - PROPUESTA DE CONCESIÓN  A TITULO POSTUMO DE LA 
MEDALLA DE BRONCE DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL AL PADRE PAULINO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.  

Don Carlos Javier Zarco Ibañez, Concejal de este M.I. Ayuntamiento del Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en mi calidad de Instructor del expediente 
incoado para la concesión a título póstumo de la Medalla de Bronce de este 
Real Sitio al Padre Paulino González Fernández, a título póstumo, en 
cumplimiento del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial, Titulo XVII, DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESION DE LAS 
DISTINCIONES HONORIFICAS, tengo a bien exponer el resultado de la 
instrucción de dicho expediente: 

“El P. Paulino nació en Tejerina, un pueblecito de la provincia de León en 1936. 
Ingresó en el seminario menor agustiniano de Leganés en 1948, realizando su 
noviciado en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial en 1954. 
Realizó estudios eclesiásticos de teología y filosofía. 
 
Muy aficionado a la música desde niño, manifestó notables dotes para sus 
estudios. Se dedicó en cuerpo y alma a la música. En 1968, cursado los 
estudios superiores de música, obtiene el diploma profesional en el 
conservatorio superior de música de Madrid. Más tarde amplía estudios de 
órgano en Roma con el profesor F. Germani y en Austria con F. Tagliavini. En 
Innsbruck recibió el diploma en música antigua. 
 
Enseñó música en los colegios de Leganés, Avilés, Valdeluz de Madrid, Málaga 
y finalmente en Real Colegio Alfonso XII de San Lorenzo de El Escorial desde 
1962 hasta 1986. 

Fue cofundador de la Escolanía escurialense con el P. Pedro Blanco como 
director de la misma. Impartió durante toda su vida innumerables conciertos en 
la basílica escurialense, dando numerosos conciertos en otras ciudades de 
España, destacando Salamanca, León, Astorga y en distintos países europeos: 
Francia, Alemania, Austria, Italia, Hungría, Rusia, Suiza... 

Del mismo modo realizó grabaciones para Radio Nacional de España, 
Televisión Española y la BBC de Londres, siempre en su especialidad de 



 34 

organista y con la escolanía y sus directores. Pero una de las facetas que 
recordamos los  sanlorentinos es el carácter comunicativo y alegre del Padre 
Paulino, en sus clases a tantos y tantos alumnos del Real Colegio Alfonso XII 
donde nos inicio en la música, al que acompañamos en innumerables 
ocasiones en sus conciertos particulares de órgano y fundamentalmente por 
sus bromas y el gusto que ponía en la enseñanza musical, su trato cordial tanto 
con los alumnos como con los padres de los mismas hicieron de él una 
persona inolvidable durante su enseñanza en el Real Colegio. 
 
No debemos olvidar sin duda que fue organista oficial de la basílica desde 1975 
hasta 2003 en que abandonó este cargo por enfermedad. 
 
Su muerte, el último Jueves Santo, día 13 de abril de 2017 llenó de dolor a 
infinidad de vecinos de nuestro pueblo que acompañaron al P. Paulino a su 
última morada en el cementerio parroquial de San Lorenzo de El Escorial. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 1º El Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial,  aprobado en base 
al art. 41.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales menciona que es una de sus facultades la de 
“premiar especiales merecimientos o servicios extraordinarios prestados al 
Municipio por personas, entidades e instituciones, (honores y distinciones art. 
Del 186 al 191). 

2º El Titulo X “de los Honores y distinciones “en su artículo 40 define las 
distinciones honoríficas  que con carácter oficial podrá conferir el M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, entre las que se 
encuentra la Medalla de Bronce del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 

3º En el Título XII de “la Medalla  del Real Sitio”, artículo 47 el apartado 1 dice: 
“La Medalla del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial es una recompensa 
municipal, creada para premiar o reconocer méritos extraordinarios que 
concurran en personas, entidades o corporaciones, tanto nacionales como 
extranjeras, por haber prestado servicios o dispensado honores o beneficios 
culturales o sociales a San Lorenzo de El Escorial.” 

En el punto 7 del artículo 47 también dice: “para determinar en cada caso  la 
procedencia de la concesión y la categoría de la medalla a otorgar, deberá 



 
 
 
 

 
 

 35 

tenerse en cuenta  la índole de los méritos  y servicios, la trascendencia de la 
labor realizada  en beneficio u honor de la ciudad y las particulares 
circunstancias de la persona propuesta para la condecoración, prevaleciendo 
siempre la calidad de los merecimientos  sobre el número de los mismos.” 

4º El Título XVII Del procedimiento para la concesión de las distinciones 
honoríficas, del precitado Reglamento, establece cómo se debe instruir el 
expediente correspondiente,  en los artículos 62º, 63º y 64º. 

A la vista de lo expuesto, se acuerda: 
 
1.- Conceder a título póstumo al P. Paulino González Fernández, la Medalla del 
Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial en su categoría de bronce por los 
relevantes méritos contraídos y servicios prestados al municipio en los términos 
señalados en la memoria antes transcrita.  
 
2.- Encargar la confección del correspondiente pergamino artístico y de la 
medalla correspondiente, que le será entregada a sus familiares en la fecha 
que determine la señora Alcaldesa.  
 
3.- Autorizar a la Señora Alcaldesa para que disponga lo conveniente, a fin de 
dar cumplimiento a los anteriores acuerdos, organizando a tal efecto, el acto 
público y la solemne ceremonia de entrega de la distinción, prevista en el citado 
Reglamento." 
 
 
2.5.- PROPUESTA PARA CONCESIÓN DE MEDALLA AL MÉRITO 
ARTÍSTICO DE ESTE REAL SITIO A D. MANUEL RINCÓN ÁLVAREZ. Se 
examina el expediente instruido para la concesión de medalla al mérito artístico 
de este Real Sitio a D. Manuel Rincón Álvarez. 
 
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: Buenos días de nuevo. Con fecha 30 de mayo de 2017, la 
señora alcaldesa, a requerimiento de los Grupos Municipales PP, AME y el 
concejal no adscrito, don Víctor Rufo Benito, firma el acuerdo para que se inicie 
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un expediente para la concesión de la medalla al mérito artístico del Real Sitio 
de San Lorenzo de El Escorial a D. Manuel Rincón Álvarez.  

Consideramos merecedor de reconocimiento público e institucional a D. Manuel 
Rincón Álvarez por lo siguiente: 

Manuel Rincón Álvarez nació en Madrid en 1938. A la edad de 3 años, se 
trasladó con sus padres a este Real Sitio. Su madre era natural de San 
Lorenzo de El Escorial y tenía una casa en propiedad en la calle de Las 
Tiendas, hoy avenida de Reina Victoria, donde actualmente sigue viviendo 
Manuel. Estudió en el Real Colegio de Alfonso XII, es ingeniero técnico de 
telecomunicación y ha trabajado durante 32 años en la multinacional IBM, 
llegando a ocupar el puesto de director de marketing de productos. Desde 
1987, se dedica a escribir y ha publicado dieciséis libros sobre contenidos tan 
diversos como la informática, la historia y el senderismo. Durante los últimos 
tiempos ha colaborado en distintas revistas, en los campos de la historia, del 
pensamiento y del arte. 
Sus inquietudes humanísticas se ampliaron en las aulas de la Facultad de 
Historia de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1992, estuvo 
particularmente interesado en el estudio de la Alta Edad Media española, 
publicando la obra que lleva por título Mozárabes y Mozarabías. El libro se ha 
convertido en un best-seller, y su primera reimpresión ha tenido lugar en el 
2006. En los últimos años, Manuel Rincón se ha especializado en la iconografía 
y en la iconología de El Escorial. Manuel, con estos libros, pretende ser una 
ayuda para una acertada compresión de este monumento histórico. Algunos de 
los libros que ha escrito con relación a San Lorenzo de El Escorial son: Claves 
para comprender el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, publicado por 
Ediciones Universidad de Salamanca en 2007; Reflexiones en torno a una 
bóveda. Biblioteca del monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Ediciones 
Universidad de Salamanca en 2010, Arquitectura y Geometría Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial, publicado por Sociedad de Fomento y 
Reconstrucción del Real Coliseo de Carlos III en 2012; Paisaje en El Escorial, 
Ediciones Escurialenses (2011); Bronce Dorado en El Escorial, (2014), editado 
por la Sociedad de Fomento y Reconstrucción del Real Coliseo de Carlos III. 
Tiene numerosos artículos escritos y publicados en la revista agustiniana 
Ciudad de Dios. Manuel Rincón siente un interés y cariño que nos transmite 
hacia nuestro monasterio y al pueblo de San Lorenzo de El Escorial, que deja 
también plasmado en sus blogs y esos maravillosos vídeos que realiza. En 

https://ediciones.usal.es/producto/978-84-7800-392-1/
https://ediciones.usal.es/producto/978-84-7800-392-1/
https://ediciones.usal.es/producto/978-84-7800-216-0/
https://ediciones.usal.es/producto/978-84-7800-216-0/
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palabras de Manuel Rincón, según dice el propio Manuel, nos ofrece una visión 
de las diferentes inquietudes que han ido ocupando su tiempo libre a lo largo 
de las sucesivas etapas, todas ellas agrupadas bajo tres epígrafes dominantes, 
que son la naturaleza, la historia y el arte. Pasiones las tres que han llenado y 
siguen llenando su espacio de asueto. En todo se puede aprender y cualquier 
esfuerzo resultará finalmente gratificante, lo que importa es no detenerse en la 
vida.  

Por todo lo expuesto y por cuanto antecede, consideramos que queda 
suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y méritos a que se 
refiere el artículo 47.1 y 48.6.7 del Reglamento de Protocolo, Ceremonial, 
Honores y Distinciones de este muy ilustre ayuntamiento, que concurren en la 
mencionada persona y proponemos que se inicie por parte de esta alcaldía, tal 
y como recoge el artículo 62.1.4 la instrucción. 

 
 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez 
[PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo 
Benito, Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. 
Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Dª. María del Pilar Parla Gil, Concejal delegada de este ayuntamiento, 
instructora del Expediente iniciado por la Alcaldía, a requerimiento de los 
grupos municipales PP, AME y el concejal no adscrito D. Víctor Rufo Benito, 
para promover la Concesión de la Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de 
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San Lorenzo de El Escorial a don Manuel Rincón Álvarez, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, 
Honores y Distinciones del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, procede a 
tramitar el citado expediente y emite la siguiente propuesta 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.-  Con fecha 30 de mayo de 2017 la Sra Alcaldesa, a requerimiento de los 
grupos municipales PP, AME y el concejal no adscrito D. Víctor Rufo Benito, 
firma el  acuerdo para que se inicie un expediente para la concesión de la 
Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a Don 
Manuel Rincón Álvarez. 

2.- Con fecha 31 de mayo de 2017, la Instructora del procedimiento, finalizadas 
las diligencias, presenta la siguiente memoria justificativa: 

“Al amparo del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones 
de este M.I. Ayuntamiento, del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de enero de 
2015 y publicado en el BOCM número, 109 del 9 de mayo de 2015 considero 
merecedor de reconocimiento público e institucional a Don Manuel Rincón 
Álvarez. 
 
Manuel Rincón Álvarez, nació en Madrid en 1938, hijo de D. Manuel Rincón 
Pérez y Da. Antonia Álvarez Pacheco, a la edad de tres años se trasladó 
con sus padres a este Real Sitio. Su madre era natural de San Lorenzo de 
El Escorial y tenía una casa en propiedad en la calle de las Tiendas, hoy 
Avda. de Reina Victoria, donde actualmente sigue viviendo Manuel. Estudió 
en el Real Colegio de Alfonso Xll, es Ingeniero Técnico de Telecomunicación 
y ha trabajado durante treinta y dos años en la multinacional IBM, llegando a 
ocupar el puesto de Director de Marketing de Productos. Desde 1987 se 
dedica a escribir y ha publicado dieciséis libros sobre contenidos tan 
diversos como la informática, la historia y el senderismo. Durante los últimos 
tiempos ha colaborado en distintas revistas, en los campos de la historia, del 
pensamiento y del arte. 
 
Sus inquietudes humanísticas se ampliaron en las aulas de la Facultad de 
Historia de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1992 estuvo 
particularmente interesado en el estudio de la Alta Edad Media española. 
Durante cinco años trabajó en el entorno histórico peninsular de los siglos 
Vlll al XI y fruto de ello fue la obra que lleva por título "Mozárabes y 
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Mozarabías", publicada por Ediciones Universidad de Salamanca. Para su 
consecución disfrutó de un pase de investigador en la Biblioteca de la 
Universidad Autónoma de Madrid, siendo orientado en los primeros pasos 
del trabajo por el profesor Joaquín Yarza y por los catedráticos de Historia 
Ronald Cueto y Antonio González. El libro se ha convertido en un best-
seller, y su primera reimpresión ha tenido lugar en el 2006. 
 
En los últimos años, Manuel Rincón se ha especializado en la iconografía y 
en la iconología de El Escorial. El mismo nos dice que: 
 
"Al cabo de tantos años viviendo en San Lorenzo de El Escorial, confieso 
que no he podido resistirme al hechizo que este singular monumento 
histórico ha ejercido sobre mí. Lo veo desde mis ventanas cada día y cada 
día contemplo muy diferentes perspectivas de sus torres y su cimborrio 
elevándose hasta incrustarse entre las montañas y el cielo que lo arropan. 
Siendo consciente de que dentro de sus muros se guardan los secretos para 
mejor entender una buena parte de la historia de nuestra España, me he 
adentrado en sus vericuetos, he bajado a sus sótanos, me he paseado por 
sus claustros y jardines y he estudiado a sus artífices. Y entre sus misterios 
y sus sorpresas he vivido una etapa ilusionante de mi vida". 
 
"Mi intención es mostraros desde estas páginas el monasterio que yo veo y 
el que intuyo que pretendieron levantar sus promotores en los finales del 
apasionante siglo XVI. " 
 
Manuel, con estos libros pretende ser una ayuda para una acertada 
comprensión de este monumento histórico, no siempre fácil porque se nos 
presenta rodeado de un velo compuesto por múltiples capas de esoterismo, 
de ficción o de prejuicios políticos. 
 
Estos son algunos de los libros que ha escrito con relación a San Lorenzo 
de El Escorial: 
 
Durante cuatro años estuvo prep+arando el libro "Claves para comprender 
el monasterio de San Lorenzo de El Escorial", publicado por Ediciones 
Universidad de Salamanca en 2007. En sus páginas encontraremos la 
explicación a muchos de los supuestos misterios que rodean al monasterio, 
obteniendo una visión de conjunto del complicado entramado escurialense. 
 
"Reflexiones en torno a una bóveda, Biblioteca del Monasterio de San 
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Lorenzo de El Escorial", Ediciones Universidad de Salamanca en 2010. 
Partiendo de la contemplación de los frescos que cubren la bóveda de la 
biblioteca Real del Monasterio podemos entender mejor el trasunto cultural, 
religioso y artístico de aquel momento, despejando algunos de los muchos 
velos de misterio que obstaculizan su no siempre fácil comprensión. 
 
También se ha dedicado al estudio e investigación sobre la arquitectura y la 
geometría de ese mismo monasterio. Habiendo escrito el libro 
"Arquitectura y Geometría - Monasterio de San Lorenzo de El Escorial" 
publicado por Sociedad de Fomento y Reconstrucción del Real Coliseo de 
Carlos 111, en 2012. En sus páginas encontraremos la explicación a muchos 
de los supuestos misterios que rodean al monasterio, obteniendo una visión 
de conjunto del complicado entramado escurialense. 
 
"Paisaje en El Escorial." Ediciones Escurialenses. 2011-. El sistema solar 
se compone de estrellas y planetas; los filósofos griegos aseguraban que los 
elementos básicos eran agua, aire, tierra y fuego; los humanos somos de 
carne y hueso. Pues bien, los componentes sustanciales del paisaje de El 
Escorial son el agua y la piedra. Lo miremos por donde lo miremos, todo en 
él es agua saludable y pura y piedra granítica, la misma que sirvió para 
moldear el monasterio. 
 
Manuel Rincón escribe: 
 
"Mi amor por la tierra y el paisaje escurialense brotó en el jardín de los 
Frailes, cuando siendo niño, me llevaba todas las tardes mi madre "para que 
tomara el aire". Allí, guarecido de los vientos invernales céfiros o favonios 
que decía el P. Sigüenza, correteaba escondiéndome entre los macizos de 
boj. Luego vinieron los paseos infantiles con mi padre al arca del Helechal y 
después al puerto de Malagón. Fueron vivencias entrañables que llegaron a 
marcar, desde entonces, mis gustos y mis preferencias paisajísticas". 
 
Bronce Dorado en El Escorial.-2014 -Editado por la Sociedad de Fomento 
y Reconstrucción del Real Coliseo Carlos 111-. Felipe 11 y sus 
colaboradores eligieron grupos escultóricos de piedra y mármol para los 
exteriores y el bronce dorado para los interiores, atendiendo a razones de 
suntuosidad y desechando la opción de la tradicional imaginería española de 
la madera policromada. 
Ha sido autor y colaborador de la colección "Tesoros artísticos del 
Monasterio de El Escorial" 
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Estos son algunos artículos escritos y publicados en la Revista agustiniana 
"Ciudad de Dios" 

 
- Bronce Dorado en El Escorial. Los Leoni y Jácome da Trenzzo (1 

Parte).2012 - Ciudad de Dios: Revista Agustiniana 225 (1): 53-94. 

- Fray José de Sigüenza: Algunos rasgos de su personalidad.- Ciudad 
de Dios: Revista Agustiniana 219 (1): 59-85. 

- Paganismo y Cristianismo. Su reflejo en la bóveda de la Biblioteca del  
Real Monasterio de El Escorial.2008 - Ciudad de Dios: Revista 
Agustiniana 221 (1): 127-170. 

- Una Etapa de Nuestra Historia: Huellas mozárabes en España. 2003  
Ciudad de Dios: Revista Agustiniana 216 (2): 1025-1052. 

 
- Mensajes cristianos en las Epístolas morales a Lucillo y otros escritos 

de Séneca. 

2009 - Ciudad de Dios: Revista Agustiniana 222 (3): 697-747. 
 
Manuel Rincón, siente un interés y cariño que nos trasmite hacia nuestro 
Monasterio y al pueblo de San Lorenzo de El Escorial, que deja también 
plasmado en sus Blogs y esos maravillosos videos que realiza. 
 
Palabras de Manuel Rincón: 
"En esta página os ofrezco una visión de las diferentes inquietudes que han 
ido ocupando mi tiempo libre, a lo largo de sucesivas etapas. 
Todas ellas agrupadas bajo tres epígrafes dominantes que son la 
naturaleza, la historia y el arte, pasiones las tres que han llenado y siguen 
llenando mis espacios de asueto. 
En todo se puede aprender y cualquier esfuerzo resultará, finalmente, 
gratificante. Lo que importa es no detenerse en la vida". 
 
Estos son algunos de sus Blogs y Videos 
 
Los almendros del P. Claret.- 5 de marzo de 2017. 
Arquitectura y Geometría.- 9 de febrero de 2017. 
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El botamen para la botica del monasterio.- 
 
La Divina Proporción y la fachada del Mediodía.-18 de septiembre de 2016 
Rosas en el jardín.-9 de septiembre de 2016. 
Algo más sobre los matrimonios del rey.- 11 de agosto de 2016 
¿Era Felipe 11 un ferviente seguidor de la alquimia?.-16 de julio de 2016 
Anteojos en el Monasterio.-14 de julio de 2016. 
Luminarias en el Monasterio.- 4 de julio de 2016. 
Sexo en la corte de Felipe 11.-30 de abril de 2016. 
Horror vacui.- 24 de septiembre de 2015 
Alberti y el monasterio.-10 de septiembre de 2015 
El error de un buen fraile.-9 de septiembre de 2015. 
Un billete de 1925.- 
Tras la lluvia.-16 de febrero de 2017 
Por la Cañada Real Leonesa.-4 de junio de 2016 
Un buen gurriato vuelve a escribirnos.-10 de octubre de 2015  
Repoblación Forestal en San Lorenzo (1892-1914).45 de marzo de 2015 
Video sobre colores y luces invernales.-26 de enero de 2015. 
Embalse del arroyo Guatel.-10 de mayo de 2014  
Casita del Infante.-17 de marzo de 2014 
Cigüeñas en El Escorial 
Alrededores del monasterio.-3 de marzo de 2014 
Así era San Lorenzo de El Escorial.-23 de noviembre de 2013. 
Los guardianes del monasterio.-25 de octubre de 2013  
A un amigo que se ha ido.-22 de julio de 2013 
Sierra de Guadarrama en primavera.-7 de junio de 2013 
Árbol del amor en San Lorenzo del Escorial.-19 de mayo de 2013. 
Concierto otoñal escurialense.-14 de noviembre de 2011. 
Otoño.-20 de noviembre de 2010 
El lugar y las fuentes.-7 de agosto de 2007 
Los alrededores.-6 de agosto de 2007 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 1º  El Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial,  aprobado en base 
al art. 41.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales menciona que es una de sus facultades la de 
“premiar especiales merecimientos o servicios extraordinarios prestados al 
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Municipio por personas, entidades e instituciones, (honores y distinciones art. 
Del 186 al 191). 

2º El Titulo X “de los Honores y distinciones “en su artículo 40  define las 
distinciones honoríficas  que con carácter oficial podrá conferir el M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, entre las que se 
encuentra la Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. 

3º En el Título XII de “la Medalla del Real Sitio”, artículo 48 el apartado 6 dice:  
“Medalla al Merito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. Su 
finalidad es otorgarla a aquellas personas, entidades o agrupaciones del 
municipio o que mantengan alguna vinculación y que destaquen por sus 
relevantes méritos artísticos.  

En el punto 7 del artículo 48 también dice: “para determinar en cada caso  la 
procedencia de la concesión y la categoría de la medalla a otorgar, deberá 
tenerse en cuenta  la índole de los méritos  y servicios, la trascendencia de la 
labor realizada  en beneficio u honor de la ciudad y las particulares 
circunstancias de la persona propuesta para la condecoración, prevaleciendo 
siempre la calidad de los merecimientos  sobre el número de los mismos.” 

4º El Título XVII Del procedimiento para la concesión de las distinciones 
honoríficas, del precitado Reglamento, establece cómo se debe instruir el 
expediente correspondiente,  en los artículos 62º, 63º y 64º. 

A la vista de lo expuesto, se acuerda: 
 
1.- Conceder a D. Manuel Rincón Álvarez, la Medalla del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial en su categoría de mérito artístico por los relevantes 
méritos contraídos y servicios prestados al municipio en los términos señalados 
en la memoria antes transcrita.  
 
2.- Encargar la confección del correspondiente pergamino artístico y de la 
medalla correspondiente, que le será impuesta al agraciado en la fecha que 
determine la señora Alcaldesa.  
 
3.- Autorizar a la Señora Alcaldesa para que disponga lo conveniente, a fin de 
dar cumplimiento a los anteriores acuerdos, organizando a tal efecto, el acto 
público y la solemne ceremonia de entrega de la distinción, prevista en el citado 
Reglamento." 
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2.6.- PROPUESTA PARA CONCESIÓN DE MEDALLA AL MÉRITO 
ARTÍSTICO DE ESTE REAL SITIO A D. JOSÉ RUIZ GUIRADO. Se examina 
el expediente tramitado para la concesión de medalla al mérito artístico de este 
Real Sitio a D. José Ruiz Guirado. 
 
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. 

Voy a hacer un breve resumen, porque creo que hemos hecho un currículum 
bastante extenso de Pepe, pero trataré de condensarlo. 

Don José Ruiz Guirado nace en San Lorenzo de El Escorial, en el barrio de El 
Rosario, junto al matadero y la plaza de toros, en el seno de una familia 
humilde, privilegio al que declara no renuncio. Segundo de seis hermanos, tuvo 
un maestro, José Antonio Huertas Muñoz, discípulo de Antonio Machado en su 
Segovia natal, de los que no se olvidan y que siempre creyó en él. Desde muy 
temprana edad se aficiona a la lectura, primero con los tebeos, después con los 
libros que tomaba prestados de la biblioteca pública, que entonces estaba 
instalada en los bajos del ayuntamiento. Fallece su padre repentinamente y la 
necesidad obliga a compaginar estudios con trabajo. Aprende contabilidad, 
trabajó en alguna empresa de contabilidad y banca durante muchos años. Su 
primer libro, lo publicó muy joven, prologado por el entonces rector de la 
Universidad María Cristina, Octavio Uña Juárez. Después, conoció a Miguel 
Alonso Calvo -Ramón de Garciasol- a quien hizo de amanuense muchos años. 
Vivió una larga temporada en Galicia, donde nacieron sus hijos. Fue durante 
una etapa librero. Allí conoció a Fina Casalderrey, Premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil, quien le ayudó en muchas tareas y al desaparecido 
Manuel María, excelente poeta, con quien también está en deuda. Ahora 
trabaja en San Lorenzo de El Escorial y vive en un pueblo tranquilo de nuestra 
sierra, 1:04:29, donde cultiva su huerta, tiene sus animales y vive feliz con su 
esposa Mari Carmen. En las horas que le roba al descanso o a su familia 
escribe y manifiesta: “Escribiré mientras pueda o se me alcance. Tampoco 
busco la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Si alguien se 
acuerda de mí, es de bien nacidos ser agradecidos. Hay mucho que hacer, que 
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decir, que sacar a la luz sobre los escurialenses. Habrá, si el tiempo y salud no 
lo impiden, momento para dedicarle todas las horas precisas a rematar todos 
los proyectos. Ya se nos advirtió que era oficio de soledad y de desdén; aun 
así, terqueamos. Entonces, no vale lamentación alguna, sino aceptación.”  

Pero Pepe, ante todo, tiene un gran cariño por todo lo escurialense, quiere a su 
pueblo de San Lorenzo de El Escorial y, sobre todo, a su barrio de El Rosario. 
Es miembro de diversas asociaciones, de las cuales destaco la de la 
Asociación Colegial de Escritores de España y del European Writers Congress. 

Y para cerrar, simplemente, quiero decir que tiene un blog que se llama, 
justamente, El Blog de Pepe, y desde ese blog, desde 1998, ha publicado unos 
900 artículos. Evidentemente, yo no me he podido leer todos, no creo que den 
varias vidas para leérselos todos, pero sí que hay que destacar su ingente 
labor y, sobre todo, su enorme cariño y la responsabilidad con que escribe 
sobre este Real Sitio. 

Por todo lo expresado, creo que Pepe es merecedor de esta medalla al mérito 
artístico de este año 2017. 

 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez 
[PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo 
Benito, Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. 
Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“D. Esteban Tettamanti Bogliaccini, Concejal de este Ayuntamiento, instructor 
del Expediente iniciado por la Alcaldía para promover la Concesión de la 
Medalla al Mérito Artistico del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a Don 
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José Ruiz Guirado, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 del 
Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del Real Sitio 
de San Lorenzo de El Escorial, procede a tramitar el citado expediente y emite 
la siguiente propuesta: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Con fecha 30 de mayo de 2017 la Sra.Alcaldesa, a petición de los grupos 
municipales Sí Se Puede San Lorenzo y Pueblo San Lorenzo, asumiendo dicha 
petición como propia, firma el  acuerdo para que se inicie un expediente para la 
concesión de la Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial a Don José Ruiz Guirado. 
 
2.- Con fecha 31 de mayo de 2017, el Instructor del procedimiento, tras las 
diligencias necesarias, presenta la siguiente memoria justificativa: 
 
“Al amparo del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones 
de este M.I. Ayuntamiento, del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de enero de 
2015 y publicado en el BOCM número, 109 del 9 de mayo de 2015 considero 
merecedor de reconocimiento público e institucional a Don José Ruiz Guirado. 

José Ruiz Guirado, nace en San Lorenzo del Escorial. En el barrio del Rosario, 
(junto al Matadero y la Plaza de toros), en el seno de una familia humilde 
(privilegio al que declara no renuncia). Segundo de seis hermanos. Tuvo un 
maestro -José Antonio Huertas Muñoz-, discípulo de Antonio Machado en su 
Segovia natal, de los que no se olvidan y que siempre creyó en él.  
 
Desde muy temprana edad se aficiona a la lectura, primero con los tebeos; 
después con libros que tomaba prestados de la Biblioteca Pública, que 
entonces estaba instalada en los bajos del Ayuntamiento. Fallece su padre 
repentinamente y la necesidad obliga a compaginar estudios con trabajo.  
 
Aprendió contabilidad y trabajó en alguna empresa en contabilidad y en banca 
muchos años. En esa época estudiaba Ciencias de la Información en la 
Universidad Complutense de Madrid. Se buscó la vida como pudo, teniendo 
que ayudar a salir para adelante a una familia numerosa -seis hermanos- 
donde faltaba el padre. Se casó y tuvo tres hijos. 
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Publicó su primer libro siendo muy joven, lo prologó el entonces Rector de la 
Universidad María Cristina, Octavio Uña Juárez. Después conoció a un escritor, 
Miguel Alonso Calvo-Ramón de Garciasol- a quien hizo de amanuense muchos 
años. De su galana prosa y de sus consejos literarios aprendió mucho de lo 
que sabe. Hubo otro gran escritor, el novelista Manuel Andújar, quien también 
le brindó su amistad y sus consejos.  
 
Vivió y trabajó una larga temporada en Galicia, donde nacieron sus hijos. Fue 
durante una etapa librero. Allí conoció a dos personas: Fina Casalderrey, que 
es Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, quien le ayudó en muchas 
tareas. Y al desaparecido Manuel María, excelente poeta, con quien también 
está en deuda. Ahora trabaja en San Lorenzo de El Escorial, y vive en un 
pueblo tranquilo de nuestra sierra, Robledondo, donde cultiva su huerta, tiene 
sus animales y vive feliz con su esposa. En las horas que le roba al descanso o 
a su familia escribe. 
 
Y manifiesta “Escribiré mientras pueda o se me alcance. Tampoco “busco la 
gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción.” Si alguien se acuerda 
de mí, es de bien nacidos ser agradecidos. Hay mucho que hacer, que decir, 
que sacar a la luz sobre lo escurialense. Habrá, si el tiempo y  salud no lo 
impide, momento para dedicarle todas las horas precisas a rematar todos los 
proyectos. Ya se nos advirtió que era oficio de soledad y de desdén. Aun así, 
terqueamos. Entonces, no vale lamentación alguna, sino aceptación”. Pero 
Pepe ante todo tiene un gran cariño por todo lo escurialense. Quiere a su 
pueblo San Lorenzo de El Escorial, y sobre todo a su barrio del Rosario. 
 
Es Miembro de la Asociación Colegial de Escritores de España y del The 
European Writers Congress. (Congreso de Escritores Europeos). Ha publicado 
algunos libros entre los que se cuentan, por citar sólo los más relevantes, los 
siguientes: “Ilusiones del almendro”(1980), “Versos contigo”(1984), “A quien 
conmigo va” (1998)-que tiene de entrañable el estar dedicado a su esposa-, 
“Prosas escurialenses”(1987), con ilustraciones del buen amigo Félix 
Bernardino, recientemente reeditado y que presentó en el salón de actos de la 
Casa de Cultura el pasado mes de octubre de 2016, o “Líneas y 
Palabras”(1982), con ilustraciones de Manolo Salamanca. La Caja de 
Pontevedra, en 1997 le publicó “Intrahistoria de Marín”, un libro exitoso. El 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en 2006 publica "Crónicas del 
Barrio del Rosario", con ilustraciones de Félix Bernardino. Y el Ayuntamiento de 
Santa María de la Alameda, publicó dos crónicas "Crónicas de Robledondo" 
(2007) y “Santa María de la Alameda, Historia, Costumbres y Tradiciones” 
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(2012), con ilustraciones de Félix Bernardino. “El Zaburdón” (2013), pendiente 
de su presentación. Otras publicaciones: Albérchigos (1983), *Ganamos el pan 
con nuestra muerte (1985), *Hacia una biografía de Manuel Andújar (1999), *El 
carnaval marínense (2001). Se está completando un proyecto con Félix 
Bernardino, “Don Quijote de la Mancha en la Comunidad de Madrid”.  
 
En la Universidad de Santiago, dentro del ciclo “Sesenta años después” 
participó en las ponencias sobre el exilio español, con el honor de compartir 
mesa con don José Luis Abellán, Sánchez Albornoz, Alicia Altez Vigil, 
Francisco Caudet o el propio Xesús Alonso Montero; inolvidable. Creó un 
premio de poesía -Manuel María-, una revista -Acibal- y unas tertulias por las 
que han pasado, entre otros, Xavier Alcalá, Neiras Vilas, Fina Casalderrey, 
Hipólito de Sáa Bravo. En esa época publicó artículos en el Faro de Vigo y en 
el Diario de Pontevedra. Uno de estos artículos, según la opinión del ilustre 
escritor Gonzalo Torrente Ballester, mereció ganar el  tercer puesto del Premio 
Nacional de Periodismo Julio Camba. Que según manifiesta Pepe fue algo 
extraordinario. 
 
Navegando por Internet podemos encontrar: “el Bloc de Pepe. Blog de José 
Ruiz Guirado”, en él ha escrito desde 1998 innumerables artículos cerca de 900 
que recomiendo leer por lo entretenidos, y documentados. Yo no he podido leer 
todos sus artículos. Pero los que he podido leer he comprobado el gran 
conocimiento que tiene de la historia de San Lorenzo del Escorial, el 
Monasterio y sus gentes, como “El viento del Escorial”, “La intrahistoria 
escurialense”, “Las reliquias de San Lorenzo y el celo de Fr. Baltasar”, 
“Serranos, caciques y gurriatos”, “Entorno a la Real Cédula”, “Causas de la 
fundación”, “Semanario Escurialense”, "San Agustín y el monasterio 
Escurialense", "Mi Barrio (el del Rosario)", “Félix Bernardino Arias”, “Eloy 
Fernández de la Peña y la fotografía escurialense”, “In memoriam de Juan Díaz 
Chico”, “Juan Losada Martin”, “Cafetín Croché”, “Hotel Victoria Palace”, 
“Algunas notas para la crónica de San Lorenzo del Escorial”, “Homenaje a 
Adolfo Ruíz Abascal”, “Manuel Viola en San Lorenzo”, “El Real Hospital San 
Carlos”, “Pedro Antonio de Alarcón y la biblioteca sanlorentina” .………y otros 
muchísimos más. El último artículo del blog lo ha escrito en febrero de 2017.” 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 1º  El Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de  San Lorenzo de El Escorial,  aprobado en base 
al art. 41.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre , por el que se 
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aprueba el Reglamento de Organización , funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales menciona que es una de sus facultades la de 
“premiar especiales merecimientos o servicios extraordinarios prestados al 
Municipio por personas, entidades e instituciones ,(honores y distinciones art. 
Del 186 al 191). 

2º El Titulo X “de los Honores y distinciones” en su artículo 40º define las 
distinciones honoríficas  que con carácter oficial podrá conferir el M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, entre las que se 
encuentra  la Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. 

3º En el Título XII de la Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial, artículo 48, el apartado 6 dice: “su finalidad es otorgarla 
a aquellas personas, entidades o agrupaciones del municipio o que mantengan 
alguna vinculación y que destaquen por sus relevantes meritos artísticos.” 

En el punto 7 del artículo 48 también dice: “para determinar en cada caso  la 
procedencia de la concesión y la categoría de la medalla a otorgar, deberá 
tenerse en cuenta  la índole de los méritos  y servicios, la trascendencia de la 
labor realizada  en beneficio u honor de la ciudad y las particulares 
circunstancias de la persona propuesta para la condecoración, prevaleciendo 
siempre la calidad de los merecimientos  sobre el número de los mismos.” 

4º El Título XVII “Del procedimiento para la concesión de las distinciones 
honoríficas”, del precitado Reglamento, establece cómo se debe instruir el 
expediente correspondiente en los artículos 62º, 63º y 64º. 

A la vista de lo expuesto, se acuerda: 
 
1.- Conceder a D. José Ruiz Guirado, la Medalla del Real Sitio de San Lorenzo 
de El Escorial en su categoría de mérito artístico por los relevantes méritos 
contraídos y servicios prestados al municipio en los términos señalados en la 
memoria antes transcrita.  
 
2.- Encargar la confección del correspondiente pergamino artístico y de la 
medalla correspondiente, que le será impuesta al agraciado en la fecha que 
determine la señora Alcaldesa.  
 
3.- Autorizar a la Señora Alcaldesa para que disponga lo conveniente, a fin de 
dar cumplimiento a los anteriores acuerdos, organizando a tal efecto, el acto 
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público y la solemne ceremonia de entrega de la distinción, prevista en el citado 
Reglamento." 
 
 
En este momento se produce un receso de diez minutos. 
 
 
2.7.- PROPUESTA PARA CONCESIÓN DE MENCIÓN HONORÍFICA DEL 
REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL A D. JOSÉ GUILLERMO 
SÁNCHEZ ABASOLO-LA CARPETANA. El presente punto se retira del orden 
del día. 
 
2.8.- PROPUESTA PARA LA CONCESIÓN DE MENCIÓN HONORÍFICA DE 
ESTE REAL SITIO A Dª IRENE SCHIAVON MATTEO. El presente punto se 
retira del orden del día. 
 
2.9.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL RELATIVA A LA REALIZACIÓN DE 
UN CARRIL BICI A LO LARGO DE LA M-600. Se da cuenta de la moción 
presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la creación de un carril bici 
a lo largo de la M-600. 
 
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. Rodríguez Fuentes: Buenos días a todos de nuevo. Desde el Grupo 
Ciudadanos, presentamos una moción relativa a la realización de un carril bici a 
lo largo de la M-600. 

La bicicleta es un vehículo que, a diferencia de los demás, cumple una función 
social en cuanto que favorece una ciudad saludable en todos los aspectos: 
sanitarios, medioambientales, económicos y de sociabilidad, pero es un 
vehículo lento y muy vulnerable que está obligado compartir las carreteras con 
los automóviles.  

Lamentablemente, en el año 2015 fallecieron en las carreteras españolas 43 
ciclistas, mientras que el año pasado, 2016, la cifra ascendió a 33. En lo que 
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llevamos de año, van 23 ciclistas fallecidos. A diario prensa y televisión dan la 
mala noticia de nuevos atropellos mortales, por lo que este es un gravísimo 
problema que lejos de solventarse, parece incrementarse y para el que las 
administraciones apenas toman medidas efectivas. Está demostrado que la 
concienciación de automovilistas y ciclistas para el uso compartido de las vías, 
con ser muy necesaria, no es suficiente y se necesitan más medios materiales 
para cambiar el concepto y diseño de nuestras vías públicas y adaptarlas a 
todos los usuarios. Esta concienciación ha de llegar, sobre todo, a las 
Administraciones Públicas para que en los próximos desarrollos de vías 
urbanas e interurbanas, añadan al diseño tradicional, carriles específicos para 
bicis. Estos carriles específicos son fáciles de obtener y sin incrementos 
excesivos de costes, ampliando los actuales arcenes, de tal forma que se 
permita circular por ellos a varios ciclistas juntos sin necesidad de invadir la 
calzada y sin poner en riesgo su seguridad. Los vecinos de San Lorenzo de El 
Escorial entre los que se encuentra un club de ciclistas, somos usuarios 
habituales de la vía M-600 para la práctica del ciclismo y los conductores 
somos testigos de la enorme afluencia de ciclistas en esta carretera, 
especialmente durante los fines de semana, con el agravante de que esta es 
una vía con un reducidísimo arcén de apenas un metro y escasa visibilidad 
debido a su escaso mantenimiento y a un trazado con varios cambios de 
rasante. 

Por estas razones, desde las distintas agrupaciones municipales de 
Ciudadanos en los municipios que compartimos la M-600, consideramos que 
es prioritario que la Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de 
Transportes, se conciencie de la realidad del problema y adopte las soluciones 
pertinentes para solventarlo.  

En consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, propone al Pleno del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial la adopción de los siguientes acuerdos:  

1. Instar a la Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de 
Transportes, Vivienda e Infraestructuras (Dirección General de 
Carreteras e Infraestructuras) a realizar el proyecto y las obras 
necesarias para convertir la M-600 en una vía especialmente diseñada 
para la seguridad de los ciclistas. 

2. Concienciar a todas las Administraciones, y en particular a las de 
nuestra comunidad autónoma, para que en los futuros proyectos de 
carreteras y vías se incluyan carriles específicos para el uso y protección 
de los ciclistas. 
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3. Instar al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a iniciar una 
campaña de concienciación entre ciclistas y conductores para el uso 
respetuoso de las vías y cumplimiento de la normativa de tráfico, a fin de 
promover un uso seguro, cómodo y atractivo de la bicicleta. 

 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Qué hay, buenos días. 

Nosotros, adelante, vamos a votar a favor de esta moción que presenta el 
Grupo Ciudadanos, si bien, quizá, desde nuestro punto de vista, en este Pleno, 
nos deberíamos ceñir al tramo de la M-600 que recorre nuestro término 
municipal, que es desde el Valle de los Caídos hasta la glorieta de la Cruz 
Roja, del Polideportivo Zaburdón.  

Es un tema en el que nos vemos implicados y en el que yo, particularmente, 
tomé algunas determinaciones cuando formé parte del Consejo Superior de 
Tráfico del Ministerio del Interior y es un tema, en este tamo en el que estamos 
hablando, complicado. De hecho, nuestra propuesta no se limitaría sólo a un 
carril ciclista, sino se ampliaría a un desdoblamiento de la 600, como llevamos 
luchando mucho tiempo porque es una carretera con problemas, cruces y 
cambios de rasante y que ha tenido accidentes, los sigue teniendo y algunos 
han sido mortales. Ampliaríamos esa petición a que se desdoblara y, además, 
se hiciera ese carril bici en ese tramo.  

Les adelanto que vamos a votar a favor, pero que es una decisión complicada. 
Hace escasamente un mes y medio o dos meses hablé con el director general 
de Carreteras con el fin de que se ampliaran los arcenes a 1 metro. El director 
general de Carreteras iba a pedir un informe a la Dirección General de Calidad 
Ambiental, porque probablemente, en este tramo, exigiría una valoración de 
impacto ambiental. Eso lleva tiempo y es de largo recorrido. Habría que 
escuchar a todos los que se manifiesten en contrario. Me imagino que se 
podrían manifestar en contrario, como ya hicieron cuando se pidió el 
desdoblamiento porque había habido varios muertos en la M-600 Entorno a 
Escorial, como hace siempre. Para ellos, a mi juicio, es más importante 4 
árboles que había que cortar que la vida de las personas, pero, no obstante, 
intentaremos que se haga esa valoración de impacto, intentaremos que en ese 
tramo que circunda nuestra población se pueda hacer, pero ya le digo que es 
una medida complicada, incluso sólo para ampliar arcenes, seguramente, era 
necesaria la valoración de impacto. Entonces, con esas restricciones, 
votaremos a favor del punto que propone.Nada más. 
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Sr. Gimeno Ávila: Gracias.Antonio Joyal hizo lo que usted acaba de pedir, con 
lo cual, estoy de acuerdo. Tener una valoración de impacto no creo que fuera 
dar prioridad a los árboles antes que a la vida de los ciudadanos. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Se manifestaron 22 personas. 

 

Sr. Gimeno Ávila: Estaban pidiendo una valoración de impacto, no decían que 
no. Nada más. Votaremos, pero quiero decir que en eso coincidimos, hay que 
hacer una declaración de impacto antes de tomar una decisión. 

 

Sr. Herráiz Díaz: Sí, muchas gracias. Simplemente para adelantar que el 
sentido de nuestro voto será positivo. Entendemos porque conocemos la 
dificultad que tiene cualquier actuación sobre la M-600. Tal y como nos ha 
dicho el señor Fernández-Quejo desdoblar es bastante, bastante complicado, 
pero entendemos que cualquier actuación que se realice, bien sea el 
desdoblamiento, la ampliación de arcenes, tiene que llevar parejo la creación, 
como no puede ser de otra manera, de un carril bici.Muchas gracias. 

 

Sr. Montes Fortes: Buenos días a todos. Referente a la moción hay un plan 
estratégico de la bicicleta, un documento muy interesante, que recoge, como 
bien indicas en la moción, señor portavoz de Ciudadanos, la bicicleta no es un 
medio de desplazamiento más, es un vehículo que cumple una función social 
en tres aspectos importantes, sanitarios, medioambientales, económicos y 
sociales y, por tanto, hay que proteger de manera adecuada al conductor y 
darle un trato preferente en las políticas de tráfico e infraestructuras. Hay que 
promocionar, como bien piden en el punto 3, que insta al equipo de Gobierno a 
incentivar de forma activa este vehículo como parte imprescindible de cualquier 
estrategia de transporte y de sede ambiental, además de hacer campañas de 
concienciación con los conductores.  

Nuestro voto va a ser a favor. De las 10 iniciativas que dice este plan, hay tres 
que recogen ustedes en su moción, como es la integración de la bicicleta, es 
necesario analizar en profundidad los factores clave para la integración de la 
bicicleta en la movilidad. Es básico sentirse seguro, tener claras las normas, 
sentir el recorrido como cómodo, poder aparcar la bicicleta en lugar seguro y 
sentirse respetado. 
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También habla de las infraestructuras. Es necesario promover un Plan de 
Infraestructuras ciclistas que, por un lado, armonice las características técnicas 
y que garantice la seguridad y la comodidad de las mismas y, por otro, 
contemple las necesidades de los desplazamientos interurbanos y en relación 
con el turismo en la bicicleta. 

También es verdad que en la Comunidad de Madrid estuvimos en una reunión 
aquí en San Lorenzo de El Escorial y tiene un plan ciclista que es Ciclamadrid, 
que nos comentaron que es una apuesta y también recoge alternativas de 
caminos para hacer esas rutas. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias.Señor Rodríguez, tenga la seguridad de que 
estamos de acuerdo en que es necesario que en nuestro pueblo también 
tengamos la posibilidad de tener estas vías que respeten, sobre todo, que sean 
más seguras para los ciclistas. Hemos sido testigos en estas últimas semanas 
de diversos tipos de accidentes, donde la imprudencia y la temeridad de los 
conductores ha dejado víctimas por el camino y realmente no queremos que 
eso suceda en San Lorenzo; en ningún sitio, pero particularmente aquí, en San 
Lorenzo, que es donde nos compete.  

Sabe perfectamente que nosotros queremos respetar también el entorno 
natural y respetar las vidas, no como dijo el señor portavoz del PP, que algunos 
privilegian la naturaleza sobre la vida. Creo que nadie privilegia la naturaleza 
sobre la vida, creo que se privilegia la vida por encima de todo y este pueblo 
recibe, además, muchísimo turismo y muchos de los que vivimos aquí lo 
hacemos también por el entorno natural que nos han dejado y que esperamos 
que podamos, por lo menos lo que han dejado, poderlo seguir conservando. 

Es más que conocida nuestra opinión respecto al tema del desdoblamiento de 
la M-600, con lo cual, cualquier solución que no pase por el desdoblamiento, va 
a contar con nuestro apoyo.  

Lo que sí no puedo estar más de acuerdo con el punto 3 y eso creo que es 
independiente de que esto, digamos, lo ejecute en el mediano o largo plazo la 
Comunidad de Madrid, que es la campaña de concienciación para ciclistas y 
conductores para el uso respetuoso de las vías. Creo que eso es una cosa que 
se podría poner en práctica con prioridad absoluta, porque no depende de la 
voluntad de otros, sino de nuestra propia voluntad para poderlo hacer y del 
Gobierno para ejecutarlo. Cuente con nuestro voto a favor. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Bien, nosotros votaremos a favor, porque consideramos que 
el aumento de la seguridad de los ciclistas es un aumento de la seguridad del 
resto de los conductores. Entonces, como ya propusimos la ampliación de la M-
600 en el tramo que corresponde a San Lorenzo de El Escorial y visto que no 
hemos hecho nada, que todavía no hemos dado el paso siguiente, pues espero 
que el suyo tenga más suerte que el que tenemos nosotros, que el que hemos 
propuesto. Y por eso, aumentará la seguridad, por lo menos, también de los 
ciclistas y del resto de conductores haciendo ese trabajo. No con ello quiero 
destacar que en el punto segundo, que dice usted que en los próximos 
proyectos de carreteras, en todos se incluya el carril bicicleta, creo que es lo 
mejor, porque así desarrollaremos las dos seguridades, tanto la de los ciclistas 
como del resto de los conductores.  

Igual que los demás, apoyaremos su moción; no todas las que apoyamos son 
las del PP; unas veces es la suya de Ciudadanos, otras veces es la de 
Podemos, otras veces es la de En Común. Es decir, no hay ningún problema. 
Todo lo que consideramos oportuno y que es adecuado, lo apoyaremos.  

 

Sr. Rufo Benito: Nada, poco más que añadir a lo que ya se ha expuesto 
anteriormente por todos los grupos y bueno, teniendo en cuenta la dificultad 
que conlleva el punto número 1 del acuerdo, porque depende de la Comunidad 
de Madrid, pues adelantarte que votaré a favor de la moción porque es 
interesante.  

 

Sr. Herráiz Díaz: Sí. Al hilo de lo que nos ha indicado el señor Montes del 
proyecto Ciclamadrid, aprovecho para decir que ahí se nos trasladó un primer 
borrador de este proyecto y bueno, me gusta saber que es un proyecto 
personal de doña Cristina y aprovecho que está aquí el señor Fernández-Quejo 
para ver si puede un poco impulsar el proyecto, porque en este primer 
borrador, la ruta viene desde Villalba por detrás del camping, cruzaría a nuestro 
término municipal por la rotonda del hospital, continuaría paralelo por la M-600 
y volvería hacia la M-600 por la rotonda de Cruz Roja o Víctimas del 
Terrorismo. Claro, conforme está ahora ese tramo, pondría en grave riesgo a 
los ciclistas, salvo que los subiésemos por la cuneta, por el camino que hay, 
que en este caso es peatonal. Bueno, Tráfico no recomienda (de hecho está 
prohibido) el uso compartido entre peatonal y ciclistas. Con lo cual, sí me 
gustaría, en la medida en que se pueda, para que San Lorenzo no se quede 
fuera de ese Ciclamad y podamos impulsar todo lo que podamos dentro de la 
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Comunidad de Madrid para que se lleven a cabo esas actuaciones. Muchas 
gracias. 

 

Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias. Mi compañero ha tomado la 
palabra antes. No ha dicho el sentido del voto. Nuestro voto va a ser positivo. 

Efectivamente, nos parece que hemos consultado también Entorno Escorial, 
efectivamente, los tenemos muy cerca y nos parece que puede pertenecer esta 
actuación, si se llega a realizar, esperemos que sí, a un plan de movilidad para 
la localidad, que sea alternativo también al coche.  

Pedir la declaración de impacto medioambiental y salvar vidas no son 
contrarios, no son incompatibles y yo he visto, he percibido mucho a lo largo de 
mi vida y desde pequeñita, que quitar árboles, no necesariamente es garantía 
de seguridades. Eso así. Como ahora sólo se debate acerca de la ampliación 
(ampliación no creo, sino adecuación) para que puedan circular bicicletas, 
nosotros estamos de acuerdo y, efectivamente, creemos que no se trata de 
ampliar el ancho de la carretera a costa del medioambiente, aparte de que no 
depende de nosotros, de esta institución. Si puntualmente hace falta rematar y 
quitar algún árbol, pues entendemos que tendrá que ser, pero no que sea de 
forma masiva. Gracias.Nuestro voto será positivo. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, sólo para precisar, que no coincido con lo 
que usted dice. 

Hay varios de los proyectos que se han hecho de la M-600 que ya tienen su 
evaluación de impacto previa y favorable. Y Ecologistas en Acción y Entorno 
Escorial siempre se han manifestado en contra. Y, además, yo, textualmente, 
les he oído decir que no es problema suyo, problema de las víctimas; que no es 
una cuestión de víctimas, que vayan más despacio por la carretera o que 
hagan lo que quieran, pero que no se tiene que cortar ni un árbol. Eso lo ha 
dicho Entorno Escorial, como lo ha dicho tantas veces de tantos proyectos que 
han aprobado en este municipio muchas veces hasta por unanimidad, como los 
planeamientos. Apoyados por el Partido Socialista y por Izquierda Unida. O 
sea, no me cuente usted lo que es Entorno Escorial después de 20 años.  

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Bien, ante todo, agradezco el voto mayoritario a favor 
de la moción.  
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En el pasado Pleno se comentó que ya se iban a iniciar o estaban proyectadas 
una serie de actuaciones en la M-600 y creímos que era oportuno presentar 
esta moción, puesto que en la misma confluyen puertos de montaña, vías 
pecuarias, pistas forestales que 1:41:41 esos ciclistas los fines de semana. Y 
nada, simplemente les agradezco ese voto positivo y bueno, esta moción será 
tramitada en la Asamblea de Madrid, será llevada y esperemos que la futura 
remodelación de la M-600, aparte de incluir mejores cruces, suavizar los 
cambios de rasante, mejorar los arcenes, la señalización, ya sea horizontal o 
de la propia vía, incluya también esta mejora para los ciclistas. 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 
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: 
 
“La bicicleta es un vehículo que, a diferencia de los demás, cumple una 
función social en cuanto que favorece una ciudad saludable en todos los 
aspectos: sanitarios, medioambientales, económicos y de sociabilidad, pero es 
un vehículo lento y muy vulnerable que está obligado a compartir las 
carreteras con los automóviles. 
 
Lamentablemente en el año 2015 fallecieron en las carreteras españolas 43 
ciclistas, mientras que el pasado año 2016 la cifra ascendió a 33 ciclistas. A 
diario prensa y televisión dan la amarga noticia de nuevos atropellos mortales, 
por lo que este es un gravísimo problema que lejos de solventarse parece 
incrementarse y para el que las administraciones apenas toman medidas 
efectivas. 
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Está demostrado que la concienciación de automovilistas y ciclistas, para el 
uso compartido de las vías, con ser muy necesaria, no es suficiente y se 
necesitan más medios materiales para cambiar el concepto y diseño de 
nuestras vías públicas y adaptarlas a todos los usuarios. 
 
Esta concienciación ha de llegar sobre todo a las Administraciones Publicas 
para que en los próximos desarrollos de vías urbanas e interurbanas, añadan 
al diseño tradicional, carriles específicos para bicis. Estos carriles específicos 
son fáciles de obtener, y sin incrementos excesivos de costes, ampliando los 
actuales arcenes, de tal forma que se permita circular por ellos a varios 
ciclistas juntos, sin necesidad de invadir la calzada y sin poner en riesgo su 
seguridad. 
 
Los vecinos de San Lorenzo de El Escorial, entre los que se encuentra un club 
de ciclistas, somos usuarios habituales de la vía M600 para la práctica del 
ciclismo, y los conductores somos testigos de la enorme afluencia de ciclistas 
en esta carretera, especialmente durante los fines de semana, con el agravante 
de que esta es una vía con un reducidísimo arcén (de apenas 1 m) y escasa 
visibilidad debido a su escaso mantenimiento y a un trazado con varios 
cambios de rasante 
 
Por estas razones, desde las distintas agrupaciones municipales de 
Ciudadanos en los municipios que compartimos la M600 consideramos que es 
prioritario que la Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de 
Transportes, se conciencie de la realidad del problema y adopte las soluciones 
pertinentes para solventarlo. 
 
En consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal 
CiudadanosPartido de la Ciudadanía propone al Pleno del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial la adopción de los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

1. Instar a la Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras (D.G. de Carreteras e Infraestructuras) a realizar el 
proyecto y las obras necesarias para convertir la M600 en una vía 
especialmente diseñada para la seguridad de los ciclistas. 
 
2. Concienciar a todas las administraciones, y en particular a las de nuestra 
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Comunidad Autónoma, para que en los futuros proyectos de carreteras y vías 
se incluyan carriles específicos para el uso y protección de los ciclistas. 
 
3. Instar al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a iniciar una campaña 
de concienciación entre ciclistas y conductores para el uso respetuoso de las 
vías y cumplimiento de la normativa de tráfico, a fin de promover un uso seguro 
cómodo y atractivo de la bicicleta.” 
 
 
2.10.- MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES 
SOCIALISTA, EN COMÚN Y SÍ SE PUEDE SAN LORENZO, PARA INSTAR 
A LA COMUNIDAD DE MADRID A MODIFICAR EL PROYECTO DE LEY DE 
URBANISMO Y SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Se examina la 
moción presentada por los grupos municipales Grupo Socialista, En Común y 
Sí se Puede San Lorenzo respecto a instar a la Comunidad de Madrid la 
modificación del Proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Herráiz Díaz: Sí, muchas gracias, señora alcaldesa.  
Siendo positivo abordar la redacción de un nuevo texto de la Ley del Suelo, 
dada la obsolescencia del anterior, la propuesta de ley, presentada por el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid supone una oportunidad claramente 
perdida para dar respuesta trascendente a cuestiones fundamentales sobre el 
urbanismo madrileño actual y futuro. 
Es necesario que la Comunidad de Madrid lidere el cambio del paradigma 
legislativo del urbanismo en nuestro país, que continúa enredado en un 
esquema normativo de la primigenia Ley del Suelo de 1956. 
Por todo ello, proponemos que se acuerde instar a la Comunidad de Madrid a 
modificar el proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo en los siguientes términos:  
Incorporar la ordenación integral del territorio, del suelo y del urbanismo.  
Reforzar la actuación pública en la definición y gestión del urbanismo, 
eliminando las entidades urbanísticas de colaboración.  
Reorganizar la estructura metropolitana de la Comunidad de Madrid, siendo 
imprescindible la aprobación de un instrumento de estrategia territorial 
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autonómico que integre subplanes regionales o comarcales. La ordenación del 
territorio debe sujetarse a criterios de sostenibilidad ambiental y económica. 
Crear un sistema autonómico de espacios abiertos como eje estructurante del 
modelo territorial de la Comunidad de Madrid, junto a sistemas urbanos y de 
infraestructuras, con el fin de garantizar la conexión en red de los espacios 
naturales protegidos y la preservación de los valores del paisaje, de acuerdo 
con el Convenio Europeo de 2007 sobre el paisaje.  
Reforzar la autonomía municipal, la competencia para la aprobación definitiva 
de los planes generales corresponderá en exclusiva al ayuntamiento, previo 
informe autonómico preceptivo y vinculante. 
 
Reforzar la consideración positiva de la clasificación del suelo no urbanizable, 
reduciendo los usos posibles en suelo no urbanizable e impidiendo usos de 
naturaleza urbana, con el objeto de evitar la presión que actualmente sufren 
nuestros suelos.  
Reforzar la participación ciudadana en general y, especialmente, en procesos 
de regeneración urbana.  
Introducir mecanismos de desclasificación de suelo urbanizable, previsto por el 
planeamiento general, por razones de insostenibilidad del modelo territorial 
anterior o por razones de inviabilidad económica de su desarrollo o, 
simplemente, por razones ambientales o de interés general debidamente 
justificadas.  
Ampliar los mecanismos de gestión en las actuaciones de regeneración y 
renovación urbana.  
Reforzar y clarificar la regulación del sistema dotacional. La nueva Ley 
contemplará un régimen de reservas de suelos dotacionales para las 
actuaciones urbanísticas, de forma que establezcan cesiones de nuevos 
equipamientos, infraestructuras, servicios y espacios públicos que sean 
adecuados para garantizar las necesidades de sus futuros habitantes. Estas 
reservas no podrán ser inferiores a las previstas en el Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico de 1978. 
Aumentar el porcentaje de reserva de suelo para la construcción de viviendas 
de protección pública en régimen básico o de cualquier otra modalidad que 
establezca un precio máximo de venta o renta o los ingresos de los usuarios, 
llegando hasta el 50 % en suelo urbanizable y en suelo urbano no consolidado, 
estableciendo esta reserva como determinación estructurante e imperativa. 
Aumentar las cesiones de aprovisionamiento urbanístico a la Administración 
Pública, actualmente al 15 % de la edificabilidad media ponderada del sector o 
de las unidades de ejecución en las que se divida, pudiéndose incrementar 
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este porcentaje de forma proporcionada y motivada, hasta alcanzar un máximo 
del 20 %, de acuerdo con la norma estatal.  
Reforzar el papel de los patrimonios municipales de suelo.  
Establecer derechos de tanteo y retracto en favor de la Administración 
autonómica para la transmisión de suelo destinado a la construcción de 
vivienda protegida y de la transmisión de las nuevas viviendas protegidas.  
Reforzar la función social del derecho de propiedad, reforzando las 
obligaciones de los propietarios del suelo y de edificios. Nada más, muchas 
gracias. 
 
 
Sra. López Esteban: Buenos días. Se presenta esta moción contra el proyecto 
de Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid, instando a esta 
Administración, en todos los puntos que nos acaba de leer el concejal. Motivan 
la moción en que reconociendo que es necesaria una nueva Ley del Suelo, con 
el proyecto presentado se pierde una oportunidad para dar respuesta al 
urbanismo madrileño actual y futuro.  
Según esta motivación, es necesario un cambio legislativo que se separe del 
esquema normativo de la ley de 1956. Se debe abandonar este modelo 
desarrollista, apostando por la ordenación de la ciudad existente y su 
recualificación.  
También, según la moción que han presentado, la ley no es clara y tiene un 
carácter técnico que sólo puede ser entendido por iniciados, alejándose del 
entendimiento de los ciudadanos. Dicen que el proyecto no se apoya en un 
diagnóstico territorial urbanístico y que no se tiene en cuenta ni se abordan los 
diferentes problemas y capacidades de los distintos municipios, ignorando las 
especialidades de las grandes ciudades. 
Plantean también ustedes la reducción de cesiones del suelo dotacional sin 
requerir un diagnóstico racional de la situación y se profundiza en el abandono 
de la consideración del urbanismo con una función pública, atribuyendo a 
iniciativa privada la actividad de urbanización. 
En fin, se establecen una serie de motivos que generan unos aspectos 
negativos de especial relevancia para la Comunidad de Madrid con riesgo de 
invasión para la autonomía municipal en ausencia de instrumentos de 
ordenación territorial que concreten y expliciten el interés regional. 
La moción que ustedes nos presentan adolece, a nuestro juicio, de numerosas 
incorrecciones que van a explicar, según voy a exponer ahora, nuestro voto en 
contra.  
La moción que nos presentan es copia, prácticamente literal, con algunos 
matices, de la proposición presentada por Ahora Madrid en el Pleno del 
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Ayuntamiento de Madrid en el pasado mes de mayo, donde ustedes han 
cambiado en el texto “ciudad de Madrid” por “Comunidad de Madrid”. No se 
refieren a nuestro municipio en ningún párrafo de la moción y parece que deba 
ser este Pleno el que defienda a la ciudad de Madrid con el resto del contenido 
en lugar de velar por nuestros propios intereses generales. 
Así, en la exposición de motivos, se habla, por ejemplo, porque no se ha 
procedido a cambiar, en términos como “área metropolitana”, “modelo de 
ciudad compacta”, “ciudad” en numerosos párrafos de la exposición de 
motivos.  
No se han tomado ustedes la molestia de establecer las diferencias que existen 
entre San Lorenzo de El Escorial y el resto de municipios de la comunidad, que 
los tiene y muchos. 
Por otro lado, la moción pide a este Pleno cuestiones que nada tienen que ver 
con el proyecto de Ley del Suelo. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver una 
planificación regional con una ley que regula el régimen jurídico del suelo? Ya 
se sabe que consideran que se tenía que haber hecho todo junto. Es decir, una 
ley que abarcara ambos temas: ordenación del territorio y régimen jurídico del 
suelo. Pero también ustedes piden que se lleve a cabo esa planificación 
regional. En estos momentos se puede hacer esa planificación regional. ¿Para 
qué piden una regulación si la normativa actual lo permite? ¿O quieren que la 
ley aparque ambas regulaciones o quieren que se haga ya la planificación 
regional? Las dos cosas no se pueden hacer a la vez. ¿Qué tiene que ver con 
la ley del suelo la creación de un corredor de espacios abiertos? Volvemos a 
hablar de planificación regional, confundiendo esta planificación con el 
contenido de la ley.  
En fin, mezclan para justificar que lo único que pretenden es entorpecer y no 
mejorar. Lo importante es que la aprobación de un nuevo texto normativo 
relativo al urbanismo es necesario y en eso parece que estamos todos de 
acuerdo. Pues si es así, deberíamos trabajar para que esa sea una realidad 
cuanto antes, en lugar de intentar entorpecer.  
Una de las cuestiones sobre las que quieren instar a la Comunidad de Madrid, 
por ejemplo, es en que se establezcan mecanismos para poder desclasificar 
suelos urbanizables previstos en el planeamiento anterior. Sorprendentemente, 
esto se puede hacer ahora y no hace falta la ley. Ya se puede hacer, la ley no 
se lo impide. Están intentando confundir; una cosa es la posibilidad de llevar a 
cabo esa desclasificación y otra, la necesidad de indemnizar por daños y 
perjuicios, cuando esa desclasificación se hace de forma arbitraria, que no 
discrecional, es decir, sin justificación suficiente.  
Lo que ustedes piden es que se pueda llevar a cabo esta posible 
desclasificación cuándo y cómo se quiera, pues esto no lo arregla la ley, 
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estamos en un Estado de derecho en el que todo hay que justificarlo y, sobre 
todo, la potestad de planeamiento, que es discrecional, que no arbitraria, 
precisamente para proteger el derecho a la propiedad que está recogido en la 
Constitución. De no ser esto lo que quieren, no se entiende. Hoy la ley dice que 
la potestad de planeamiento la tienen los ayuntamientos y los cambios de 
relación provocados en el ejercicio de esa potestad no conllevan 
indemnización. Claro, siempre y cuando se justifique suficientemente y existan 
incumplimientos de propietarios.  
No merece la pena entrar más en cuáles son las cosas sobre las que se quiere 
instar a la Comunidad de Madrid. Vamos a entrar en lo que verdaderamente 
importa de este Pleno. Estas peticiones debieron hacerlas los competentes 
para ello, es decir, los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, que 
son los competentes para trabajar en este tema, pues ostentan el poder 
legislativo y no este Pleno, que carece de competencia alguna para legislar. Sin 
embargo, sus representantes parlamentarios no sólo no han hecho ni dicho 
nada, sino que ni siquiera han participado en las mesas de trabajo convocadas 
a estos efectos para establecer propuestas en la redacción de esta ley. Así, los 
representantes del Partido Socialista abandonaron la mesa en la que se estaba 
trabajando sobre este proyecto de ley. Tampoco participan en la mesa y nos 
preguntamos dónde estaban sus representantes. Si tanto les importa el 
desarrollo y la modificación de esta ley, ¿por qué no han planteado las 
propuestas y, directamente, han decidido no asistir? 
También conviene señalar que los ayuntamientos, con independencia de los 
grupos políticos que existan, están representados por la Federación de 
Municipios y Provincias, la cual, entre otras cuestiones, debe velar por que se 
respete la autonomía municipal y se defiendan los intereses municipales ante el 
poder legislativo. 
Pues bien, nos volvemos a preguntar que cómo es posible que si tan 
negativamente afecta este texto normativo a los municipios de la región, la 
federación no haya dicho absolutamente nada. Nadie ha trabajado sobre este 
texto ni ha dicho absolutamente nada, hasta que el mismo no ha sido 
elaborado y aprobado. Y ahora pretenden que el Pleno del Ayuntamiento de 
San Lorenzo, que carece de competencia alguna para intervenir en el poder 
legislativo, inste a la Comunidad de Madrid para que modifique o retire el 
proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo.  
Pues, señores, como en otras ocasiones, les recuerdo las potestades y 
competencias que tenemos las entidades locales conforme a la ley de bases de 
régimen local. Y entre ellas, que yo recuerde, no se encuentra la potestad 
legislativa. Esta intromisión es una del Pleno sin acudir a los cauces legalmente 
establecidos y atenta directamente con lo establecido en el artículo 140 de la 
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Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y que establece los 
principios que rigen las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas, 
entre los que se encuentran la lealtad institucional, la adecuación al orden de 
distribución de competencias establecidas en la Constitución, los Estatutos de 
Autonomía y normativa de régimen local, coordinación y cooperación; principios 
que también se establecen en la propia ley de bases de régimen local. 
Lo que se pide en esta moción, nada más lejos de estos principios, es que se 
pida en el Pleno de un Ente local y no está respetando la competencia 
legislativa que tiene la Comunidad de Madrid ni respeta el principio de lealtad 
institucional ni refleja la voluntad de cooperar ni de llevar a cabo ningún tipo de 
colaboración. Si así fuera, sus representantes legítimos para actuar en esta 
materia, habrían acudido a las convocatorias de las mesas técnicas y a las 
convocatorias de las mesas políticas. 
Lo saben de sobra, saben que este Pleno carece de competencia para pedir lo 
que se está pidiendo. Saben que tenemos que acudir a nuestros 
representantes legítimos en el poder legislativo, la Federación de Municipios de 
Madrid y los Grupos Parlamentarios. 
Saben que no se va a conseguir nada, entre otras cosas, porque este proyecto 
está ya fuera de la esfera del Gobierno regional. Se encuentra en tramitación 
en la asamblea. Saben ustedes perfectamente que este debate no corresponde 
aquí, corresponde a la Asamblea de Madrid y si al menos se hubieran 
molestado en ver las peculiaridades de nuestro pueblo, la presentación de esta 
moción tendría un pase, pero es pedirles que trabajen y trabajen con común. 
Pero lo único que les suena a ustedes son estas mociones y su odio visceral al 
Partido Popular. En fin, que sólo quieren hacer en ruido. Hoy en política parece 
que todo vale y no es así. Estamos en un Estado de derecho, así que 
respetémoslo y actuemos con esa lealtad institucional que demandan las 
relaciones entre administraciones y preocúpense, por favor, por San Lorenzo 
de El Escorial, por hacer vivienda pública, esa que reclaman en mociones 
como estas cuando han destruido ustedes los mecanismos existentes para 
poder ejecutarla. Acabamos de estar en la EMV Sociedad Municipal para la 
promoción de vivienda pública, que está actualmente en liquidación por su 
voluntad y como han reconocido en el Pleno, no tienen intención alguna de 
hacer vivienda pública. Preocúpense por San Lorenzo y por hacer inversión y 
un mantenimiento real. Los vecinos lo demandan y lo necesitan urgentemente. 
Preocúpense por gestionar dentro de su nivel de competencias. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Bueno, seré breve porque la señorita Esteban ya ha 
hecho una exposición bastante clara de esta moción. Yo voté en contra en la 
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Comisión Informativa y voy a mantener mi voto en este Pleno. El proyecto de 
Ley de Urbanismo es sólo de la Comunidad de Madrid. Es que la propia 
moción, en su título, ya dice que esto ni es competencia de este Pleno. Y 
empiezo por uno mismo, creo que no tenemos conocimientos y perdón si 
alguno se siente infravalorado o molesto para tratar aquí una ley del suelo de la 
Comunidad de Madrid. Es que no sé, de verdad que no entiendo la 
presentación de esta moción, que sean los grupos parlamentarios de la 
Asamblea los encargados de debatirla, de enmendarla, de modificarla, de tener 
un proyecto de ley y de terminar siendo una ley, que evidentemente, tiene que 
ser reformada porque es muy antigua. Así que, simplemente, diré que el 
sentido de nuestro voto, el sentido de voto de Ciudadanos va a ser negativo a 
esta moción. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Nada, muy breve, porque volvemos siempre al 
mismo asunto. Cada vez que alguien presenta algo que tenga que ver con la 
Comunidad de Madrid, decimos que algunos partidos traen al Pleno decir que 
no es competencia, pero cuando ellos piden algo a la Comunidad de Madrid, 
¿es competencia? Quiero decir, no le voy a pedir a la señora alcaldesa y a los 
funcionarios que nos hagan un estudio de todas las mociones que se han 
aprobado desde que estamos sentados aquí en este Pleno, de todas las que se 
han enviado a Madrid, solicitando determinadas cosas que no son competencia 
de este ayuntamiento. Entonces, yo me pregunto si hemos hecho mal desde el 
día 1 hasta el día de hoy todo este proceso de pedir o exigir cosas que no son 
competencia de este ayuntamiento. Entonces, vuelvo a repetir, si pidiera ese 
estudio, que no lo pediré, porque ya bastante tienen los funcionarios, les puedo 
asegurar que en un altísimo porcentaje son más cosas las que reclamamos a la 
Comunidad de Madrid de las que realmente terminamos resolviendo aquí a 
nivel municipal. O sea, que esa excusa manida y repetida una y otra vez como 
un mantra en este Pleno, me parece que cada día se pierde más por su propio 
peso, porque lo hacemos habitualmente. Parece ser que para el PP hay que 
dejarlo como está, porque la gente no lo entiende, presupone que la gente no 
lo entiende, pero lo que parece es que lo que se intenta es que la gente 
tampoco lo entienda, porque si no traemos a debate este tipo de cosas, al final, 
lo que termina pasando, es que esto se decide o se discute en determinados 
ámbitos y la ciudadanía asiste a estos debates como el 1:59:45 de piedra, no 
se entera, parece que no se entera de nada. Y eso ya es demasiado 
presuponer, que nadie se entera de nada.  
Y, por último, le digo a la señora concejala que no crea que aquí todo lo que 
nosotros o determinados grupos nos podamos poner de acuerdo es porque se 
odie al Partido Popular. Nosotros, y personalmente este concejal y este grupo 
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político, odia al Partido Popular. Sí que, por supuesto, está en desacuerdo con 
la mayor parte de las medidas que ha tomado a nivel de Gobierno, tanto en lo 
nacional como en la comunidad, pero le puedo asegurar que los 5 millones de 
votos que han respaldado a la fuerza política de Podemos o al resto de fuerzas 
políticas, no odian al Partido Popular, sí que odian determinadas políticas que 
han tenido y realmente, si estamos hoy aquí analizando una ley del año 56, 
probablemente, sí que deberíamos tener en cuenta que desde el año 56 a 2017 
ha pasado bastante agua debajo del puente, con lo cual, sí que sería 
interesante rever y, por lo menos, tratar de entender las cosas que aquí se 
están solicitando para cambiar de una ley que desde nuestro punto de vista (y 
por eso hemos apoyado y presentado conjuntamente esta moción) están 
absolutamente obsoletas y tienen que ser revisadas lo antes posible. 
Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: No sé si al decir su odio o no odio al Partido Popular, la frase 
ha sido entera, porque yo le he querido entender que decía que no odiaba al 
partido, sino determinadas políticas.  
Vale, es que se le ha olvidado el “no”, entonces nos ha dejado a todos un poco 
sorprendidos. Vale, era por aclararlo. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perdón, la parte fue a una alusión que ella dijo de 
que aquí nos une el odio al Partido Popular. 
Sra. Alcaldesa: Sí, era sólo por aclararlo. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, a mí personalmente no el odio 
personalmente al Partido Popular, sino a sus políticas. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vale, era esa la aclaración, porque había faltado el “no” 
antes. 
Vale, el señor Zarco quería continuar. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No me interprete que 2:02:04 
 
05 Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, señor Zarco. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Es abogado, no psicólogo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, bueno, nosotros sí vamos a apoyar esta moción. Creo 
que no sólo por que luego no diga que todo lo que apoyamos es lo que dice el 
PP, sino porque cuando consideramos que una cosa es razonable, pues la 
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apoyamos; sea suya, sin ningún odio o sea de cualquiera. Lo que sí que nos 
llama la atención es que acabamos de apoyar una moción en la que dice que 
instamos a la Comunidad de Madrid. Pues instamos a la Comunidad de Madrid; 
en esta instamos a la Comunidad de Madrid. Ya sabemos que no es 
competencia, tampoco podemos hacer un carril bicicleta en la M-600. Quiero 
decir, hay cosas que hay que decirlas, porque no tenemos posibilidades de 
llegar a la Comunidad de Madrid, muchas veces, de otra manera. Por eso 
quiero mantener ese tema. ¿Qué recalco fundamentalmente en este asunto? 
Pues en el asunto que dice reforzar la economía municipal. Creo que en esto sí 
que debemos ser municipalistas, debemos intentar que la capacidad municipal 
se vea recogida dentro de la nueva normativa y reforzada y, por tanto, creo que 
eso es lo realmente importante de las modificaciones que se sustentan. 
Podríamos en alguna de ellas no estar de acuerdo o estar menos de acuerdo, 
pero creo que lo fundamental está en reforzar el poder municipal y eso es lo 
verdaderamente importante, así que apoyaremos la moción presentada. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias.  
¿Perdón, señor Rodríguez, quiere? Bueno, si quieren hacer uso de la segunda 
vuelta y el señor Herráiz ya cierra o si quería usted decir algo, señor Herráiz, 
antes de que cierre. La señora López también quería intervenir, ¿no?  
Sí, pues señor Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Por alusiones.Es que vamos, ¿está usted comparando 
una Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid con un carril bici? Mire, yo tengo 
la suerte de tener un familiar que lleva 50 años dedicado al urbanismo y que no 
se ve capaz ahora mismo de estudiarse una Ley del Suelo de la Comunidad de 
Madrid y usted, licenciado en Derecho, usted no es ni licenciado en Derecho, 
no sé cómo tiene la valentía de meterse en una Ley del Suelo de la Comunidad 
de Madrid. ¿Usted sabe lo complejo que es el urbanismo? O sea, es que de 
verdad, es que su propia ignorancia es muy atrevida y estoy empezando por 
mí. No estoy perdiendo las formas, he dicho antes que empezaba por mí. 
 
. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Estoy empezando por mi propia ignorancia. No 
estamos capacitados ninguno y si alguno se siente capacitado, lo siento, a 
entrar a valorar una Ley de Suelo de una comunidad autónoma. ¿Ustedes 
saben la complejidad de lo que están hablando? Y se lo digo de primera mano, 
porque yo convivo con un familiar, como ustedes saben, que se ha dedicado 
durante 50 años al urbanismo y que no se ve capaz ahora mismo de empezar a 



 68 

valorar y a enmendar una ley del suelo en la Comunidad de Madrid. Es que me 
parece que están ustedes mezclando. O sea, ¿qué tiene que ver un carril bici 
con una ley del suelo? Lo otro es algo sencillo, es parte de nuestro municipio, 
se le pide y ya está, pero es que una Ley del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, es que de verdad, me parece alucinante. 
 
Sra. López Esteban: Nada, sólo por alusiones quería comentar al señor 
Tettamanti que los que dicen que no se entiende son ustedes. Y me gustaría 
que me dijera si conoce usted cómo afecta a la modificación de la ley a San 
Lorenzo de El Escorial, en qué nos afecta y me reitero en lo que he dicho 
anteriormente; en que si la moción hiciese referencia o hubiese recogido algo 
referente a nuestro municipio, de las cosas que aporta la ley, en qué nos 
perjudica, en qué nos beneficia, qué es lo que podemos modificar, tendría un 
pase, pero es que es una copia literal a lo que se ha venido presentando en el 
Ayuntamiento de Madrid y en otros ayuntamientos. Lo que no puede usted 
negar es que el ayuntamiento no tiene la capacidad ni la potestad legislativa y 
que deberíamos usar los cauces que hay establecidos para ello e insisto en 
que, por lo menos, haber plasmado aquí las cuestiones que afectan a San 
Lorenzo de El Escorial. Aquí se presentan mociones instando a la Comunidad 
de Madrid que en un porcentaje alto afectan a San Lorenzo de El Escorial, 
como se ha dicho respecto al carril bici, en la parte que corresponde al término 
municipal de San Lorenzo y así en otras que se han presentado. En este caso, 
la moción no hace referencia alguna a qué afecta la ley a San Lorenzo y en qué 
nos puede beneficiar o no. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Simplemente quería pedirle que, por favor, cuando 
se refiera a un representante de otro partido, lo haga con cierto respeto. Yo 
creo que a usted nunca le faltado al respeto -usted ya habló- de la manera que 
lo hizo. Usted a mí y al señor Zarco, por lo que entendí, nos trató de ignorantes. 
Yo le voy a decir una cosa. Eso es presumir de cosas. Usted tendrá los 
estudios que tenga, usted tendrá los estudios que tenga y yo tendré los que 
tenga, pero le puedo asegurar que yo me he leído esto y hay cosas que 
comprendo, evidentemente, y cosas que no comprendo, pero eso no le da a 
usted derecho a tratarme a mí de ignorante. Y le voy a pedir que retire lo que 
ha dicho y pida disculpas, porque no corresponde bajo ningún concepto. Yo, 
personalmente, creo que nunca le he faltado al respeto. Si usted lo considera 
de esa manera, perfecto.  
Se me ha ido lo que ha dicho la señora Esteban, pero bueno, me reafirmo en lo 
que he dicho hasta ahora. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Bien, no tenemos ni capacidad legislativa ni ejecutiva. Quiere 
decir, usted estaba hablando de ejecutiva antes para realizar un carril; 
simplemente pide a la comunidad que se lo haga y legislativa es lo que 
pedimos nosotros.  
En cuanto al conocimiento, pues sí, la verdad es que uno ha estudiado la 
carrera de Derecho y reconozco que, seguramente, no tengo esa capacidad de 
conocimiento. Cuando pido la unidad de España, a lo mejor no tengo la 
capacidad de conocimiento ni cuando ustedes piden otra modificación. Yo lo 
único que quiero decir es que de lo que considero que están solicitando, 
considero que debe hacerse y continuarse con ello y solicitarlo a la Comunidad 
de Madrid. Pero bueno, si usted tiene un familiar que le ha dicho que no 
tenemos capacidad los demás para tener ese conocimiento, pues 
enhorabuena. Y los demás damos hasta donde podemos; esa capacidad no 
puedo aumentarla, no puedo alcanzarle. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí, sí, en ningún momento he querido tratarles de 
ignorantes y si es así, por favor, que se retiren las palabras del Pleno. 
Simplemente, quería hacer constar y empiezo por mí mismo, que no tenemos 
los conocimientos necesarios para enmendar una ley de suelo de la 
Comunidad de Madrid. Y si eso a ustedes les ofende, pues lo siento, pero es lo 
que pienso. Así de claro. Pero lo siento, le pido perdón, no quería faltarle al 
respeto ni a usted ni al señor Zarco y si se deriva del acta que les he llamado 
ignorantes, estaba empezando por mi propia ignorancia, no quería faltar a 
nadie. 
Lo siento. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo lo que había entendido era la complejidad del tema, nada 
más. Pero bueno, si alguien lo ha interpretado. 
Si ya ha dicho que si se han ofendido, lo ha retirado. Vamos a dejar el tema, 
que no tiene más recorrido. 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Explicar algunas de las cosas que se han dicho 
aquí y les puedo decir que la ley es mucho más garantista para los 
ayuntamientos que la actual y eso, con un simple vistazo a la ley, que yo lo he 
hecho, se ve. Efectivamente, es muy compleja. Yo tuve el ofrecimiento de 
formar parte de la ponencia y dije que no formaba parte de la ponencia, porque 
tienen que ser juristas muy especializados. ..., por mucho que hubiera sido 
alcalde 20 años, que me lo ofrecieron, coincido con el señor Rodríguez 
Fuentes, no es lógico. Pero en cualquier caso, con un vistazo a la ley, señor 
Zarco, con un vistazo a la ley, verá rápidamente el proyecto de ley; verá 
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rápidamente que es mucho más garantista y mucho más ágil para los trámites 
y modificaciones municipales que el anterior y eso es una cosa fundamental. 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Herráiz Díaz: Muchas gracias, señora alcaldesa. 
Pues si es más garantista, supongo que no tendrá problema en votar a favor, 
porque es una de las cosas que pedimos. En cualquier caso, es un ejemplo 
más de cómo Ciudadanos y el Partido Popular son una cosa y en otro lado, 
otra. Nos hablaba la señora Esteban de deslealtad institucional por pedir aquí a 
la Comunidad de Madrid. Pues creo que ya se lo han dicho. 
No, pero estaba hablando de mi moción. Si se refería a los componentes de 
ese grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, creo que no es el foro 
adecuado, pero bueno. En cualquier caso, repito, moción M-600, instar a la 
Comunidad de Madrid a través de su Conserjería de Transportes, proposición 
de la moción que estamos leyendo, instar a la Comunidad de Madrid para. 
Moción M-600, concienciar a todas las administraciones; es decir, están 
diciendo lo mismo que ustedes han votado a favor hace menos de 15 o 20 
minutos. Otra cosa es que el fondo no les convenza, que me parece perfecto; si 
estamos para discutirlo. Pero no la forma, porque la forma sí es traerlo a este 
Pleno y que este Pleno tome acuerdo y, si es necesario, instar a la Comunidad 
de Madrid. ¿En qué nos afecta a San Lorenzo? En nada, solamente que 
vivimos 18.500 vecinos, que somos madrileños, que vamos a Móstoles, que 
vamos a la ciudad de Madrid, que vamos a Alcorcón, que vamos a Villalba, que 
vamos a Santa María. Eso, hasta donde yo sé, es Comunidad de Madrid. ¿En 
qué nos afecta? En eso, nada más, en que regula un planeamiento del suelo y 
un cúmulo legislativo que afecta a los madrileños, que somos madrileños de 
San Lorenzo de El Escorial, gurriatos, pero madrileños, nos guste o no, pero 
somos madrileños y nos afecta. Nada más, muchas gracias. 
 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sr. 
Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: (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]) 
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Abstenciones: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. 
Rufo Benito y Sr. Montes Fortes [PUSL]). 
 
En consecuencia, por seis votos a favor, siete en contra y cuatro  abstenciones, 
lo que representa la mayoría del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda desestimar la siguiente resolución: 
 
“Los Grupos Municipales Socialista, En Común y Si Se Puede San Lorenzo, 
presentan ante el Pleno de la Corporación Municipal la siguiente propuesta sobre 
el proyecto de ley de urbanismo y suelo de la comunidad de Madrid (PL 3/17) a fin 
de que sea debatida en Pleno y si lo estiman conveniente sea aprobada y remitida 
al Gobierno del Partido Popular de la Comunidad Madrid y al resto de Grupos 
Parlamentarios que forman la Asamblea de Madrid. 
 
Siendo positivo abordar la redacción de un nuevo texto de Ley del Suelo, dada la 
obsolescencia del texto anterior, la propuesta de ley, presentada por el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid supone una oportunidad claramente perdida para dar 
respuesta trascendente a cuestiones fundamentales del urbanismo madrileño 
actual y futuro. 
 
Es necesario que la Comunidad de Madrid lidere el cambio del paradigma 
legislativo del urbanismo en nuestro país, que continúa enredado en el esquema 
normativo de la primigenia Ley del Suelo de 1956. Sin salirnos del marco 
normativo estatal, la Comunidad de Madrid puede y debe cambiar el rumbo de un 
urbanismo, que no cumple ya con los fines encomendados. Nos encontramos en 
un momento crítico del urbanismo que justifica este cambio de modelo. 
 
El cuerpo central de la nueva Ley debe impulsar claramente el abandono del 
modelo desarrollista que ha marcado el urbanismo de los últimos años, apostando 
decididamente por la ordenación de la ciudad existente y su recualificación, 
persiguiendo un modelo de ciudad compacta, con mixtura de usos y con nuevas 
áreas de centralidad. Ya es hora de reformular la esencia del urbanismo que no 
debe basarse en continuar creciendo, cuando resulte justificado, sino que debe 
mirar hacia la renovación urbana. 
 
La nueva Ley debe ser clara, evitando el carácter, técnico y oscuro actual que  
únicamente se encuentra al alcance de los iniciados y está claramente alejada del 
entendimiento de los ciudadanos. En última instancia, es necesaria la 
simplificación de las reglas urbanísticas, para devolver el urbanismo a los 
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ciudadanos. 
 
El proyecto, que no se apoya en un diagnostico territorial y urbanístico, elude la 
necesidad de plantear una renovación en profundidad del régimen urbanístico, 
capaz de afrontar los retos de la sociedad madrileña en el siglo XXI; renunciando 
a la ordenación integrada del territorio, del suelo y del urbanismo. No es admisible 
evitar el debate sobre la legislación de la planificación territorial en una comunidad 
que ha producido procesos de clasificación masiva de suelo urbanizable sin 
planificación "explícita" territorial. 
 
El proyecto profundiza en el abandono de la consideración del urbanismo como 
función pública, atribuyendo a la iniciativa privada por ley la actividad de 
urbanización y edificación, convirtiendo en secundario y residual el papel de la 
iniciativa pública municipal, aspecto especialmente negativo en actuaciones de 
regeneración y renovación urbana en las que el papel de la iniciativa pública debe 
de ser determinante. 
 
No se reconoce ni aborda los diferentes problemas y capacidades de los distintos 
municipios de la Comunidad, ignorando las especificidades de nuestros 
municipios. Siendo uno de los problemas de mayor relevancia en la Comunidad la 
clasificación y ordenación pormenorizada masiva consolidada de suelo sin 
expectativas ni necesidades reales de desarrollo, ignora por completo cualquier 
mecanismo de abordaje que posibilite su reconsideración o desclasificación. 
 
Siendo positivo el reconocimiento de la necesidad de atender a la ciudad 
existente el Proyecto adolece de una visión en su gestión que limitará en gran 
medida su efectividad real requiriéndose un mayor reconocimiento de su alcance 
integral, así como dotarse de herramientas específicas para su desarrollo, incluida 
una participación ciudadana intensificada. Participación ciudadana, que aun 
contemplándose en un Título específico queda restringida exclusivamente, con 
carácter general, a los trámites de la información pública convencional. 
 
El Proyecto plantea la reducción de cesiones de suelo dotacional sin requerir un 
diagnóstico racional de la situación y basarse en la experiencia de los diferentes 
municipios, posibilitando su monetización y generando desequilibrios en los 
estándares dotacionales planificados o existentes en la ciudad. 
 
Todos estos aspectos negativos se ven agravados por el hecho de que del 
Proyecto de Ley se desprende el refuerzo de un papel de control de la 
Comunidad de Madrid sobre los Ayuntamientos, con riesgo de invasión de la 
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autonomía municipal, en ausencia de instrumentos de ordenación territorial que 
concreten y expliciten el interés Regional. 
 

PROPOSICIÓN 
 
Se acuerda instar a la Comunidad de Madrid a modificar el Proyecto de Ley de 
Urbanismo y Suelo en los siguientes términos: 
 
• Incorporar la ordenación integral del territorio, del suelo y el urbanismo. 

Reforzar la actuación pública en la definición y gestión del urbanismo, 
eliminando las Entidades Urbanísticas de colaboración. 

• Reorganizar la estructura metropolitana de la Comunidad de Madrid, siendo 
imprescindible la aprobación de un instrumento de Estrategia Territorial 
autonómico que integre subplanes regionales o comarcales. La ordenación del 
territorio debe sujetarse a criterios de sostenibilidad ambiental y económica. 

• Crear un Sistema Autonómico de Espacios Abiertos como eje estructurante del 
modelo territorial de la Comunidad de Madrid, junto a sistemas urbano y de 
infraestructuras, con el fin de garantizar la conexión en red de los espacios 
naturales protegidos y la preservación de los valores del paisaje, de acuerdo 
con el Convenio europeo de 2007 sobre el paisaje. 

• Reforzar la autonomía municipal. La competencia para la aprobación 
definitiva de los Planes Generales corresponderá en exclusiva al 
Ayuntamiento previo informe autonómico preceptivo y vinculante. 

• Reforzar la consideración positiva de la clasificación del suelo no urbanizable,  
reduciendo los usos posibles en suelo no urbanizable e impidiendo usos de 
naturaleza urbana, con el objeto de evitar la presión que actualmente sufren 
estos suelos. 

• Reforzar la participación ciudadana en general, y específicamente en 
procesos de regeneración urbana. 

• Introducir mecanismos de desclasificación de suelo urbanizable, previsto por 
el planeamiento general, por razones de insostenibilidad del modelo territorial 
anterior, por razones de inviabilidad económica de su desarrollo, o por 
razones ambientales de interés general, debidamente justificadas. 

• Ampliar los mecanismos de gestión en las actuaciones de regeneración y 
renovación urbana. 

• Reforzar y clarificar la regulación del sistema dotacional. La nueva Ley 
contemplará un régimen de reservas de suelos dotacionales para las 
actuaciones urbanísticas, de forma que se establezcan cesiones de nuevos 
equipamientos, infraestructuras, servicios y espacios públicos que sean 
adecuados para garantizar las necesidades de sus futuros habitantes. Estas 
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reservas no podrán ser inferiores a las previstas en el Reglamento de 
Planeamiento urbanístico de 1978. 

• Aumentar el porcentaje de reserva de suelo para la construcción de viviendas 
de protección pública de régimen básico o de cualquier otra modalidad que 
establezca un precio máximo de venta o renta o los ingresos de los usuarios, 
llegando hasta el cincuenta por ciento en suelo urbanizable y en suelo urbano 
no consolidado, estableciendo esta reserva como determinación estructurante 
e imperativa. 

• Aumentar las cesiones de aprovechamiento urbanístico a la Administración 
Pública actuante, al 15 por ciento de la edificabilidad media ponderada del 
sector o de las unidades de ejecución en las que se divida. Pudiéndose 
incrementar este porcentaje de forma proporcionada y motivada, hasta 
alcanzar un máximo del 20 por ciento, de acuerdo con la norma estatal. 

• Reforzar el papel de los patrimonios municipales de suelo. 
• Establecer derechos de tanteo y retracto en favor de la Administración 

autonómica para la transmisión de suelo destinado a la construcción de 
viviendas protegidas y de la transmisión de las mismas viviendas protegidas. 

• Reforzar la función social del derecho de propiedad, reforzando las 
obligaciones de los propietarios de suelo y de edificios.” 

 
 
2.11.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AME, PARA QUE SE INICIE UN 
PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO LOCAL. Se examina la moción 
presentada por el Grupo Municipal Alternativa Municipal Española para el inicio 
de un Plan de Dinamización del Comercio Local. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, es indudable y consideramos que no debería ser 
controvertido afirmar que el municipio de San Lorenzo de El Escorial tiene 
como principal soporte del tejido económico de la localidad el turismo, 
fundamental de los dos grandes edificios que custodian monasterio y Valle de 
los Caídos y la naturaleza de la segunda residencia de ocio de sus orígenes de 
los habitantes de la capital de España. En estas dos actividades 
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complementarias no existe tejido industrial; hay una pequeña economía basada 
en la ganadería y la agricultura resulta inexistente. Durante siglos y en especial 
en la segunda mitad del siglo XX es la microeconomía hostelera y comercio lo 
que ha tenido vivo el ocio y negocio de esta localidad que ha sabido, en 
determinados momentos, armonizarse perfectamente con las actividades 
culturales asidas a la belleza del entorno, de la historia y tesoros culturales que 
atesoran la gran obra de Juan de Herrera. La actual corporación está dando 
muestras permanentes de falta de lex artis, función esencial de un político que 
es colaborar en la solución de los problemas para generar bienes económicos, 
culturales y sociales. Esto está ocurriendo con la hostelería y el comercio 
minorista, que no sólo soportan la crisis, la dura política tributaria local y los 
problemas de aparcamiento, sino que, además, ahora soportan la legislación 
antinegocio y ocio. 
Por todo ello, entendemos que en función de la reciente norma comunicada por 
ustedes a los hosteleros de Orden 42/2017 de 10 de enero de la Consejería de 
Presidencia de la Comunidad de Madrid, que faculta a los ayuntamientos a 
autorizar la apertura de los establecimientos, como máximo, hasta los máximos 
establecidos en la misma, se propone al Pleno de la corporación lo siguiente: 
Moción: 
Que se inicie un plan de dinamización del comercio local soportado con los 
estudios jurídicos y tributarios de los servicios técnicos que se sustenten en los 
siguientes parámetros: 
1º Autorizar la ampliación del horario y cierre comerciales hasta los horarios 
máximos, centrando el trabajo de la Administración en evitar las actividades 
molestas, el control del ruido, el botellón, las alteraciones del público y el 
control de las plazas y zonas donde hay riesgo de consumo o menudeo de 
sustancias ilegales. 
2º Solicitud a los servicios técnicos de un estudio económico y jurídico de 
viabilidad a la reducción de la tasa de terrazas en un 50 % que justifique la 
reinversión del ahorro económico en mejoras del establecimiento, apertura de 
nuevos locales en este municipio o aumento de la plantilla de trabajadores con 
respecto al año anterior. 
3º Proyecto Museo Felipe II, dando cumplimiento a lo acordado en serie 
plenaria del ayuntamiento, soberana de la voluntad popular, proceder a exigir 
responsabilidades y el plan inmediato de activación del museo para favorecer 
el desarrollo económico de la zona y consolidar las actividades culturales en el 
área del casco urbano, calle de las Pozas, que es una de las más afectadas 
por 2:14:47. 
4º Para armonizar actividades de la escuela integral de música y conservatorio; 
me refiero con esto a todas las actividades musicales que 2:17:56 en distintos 
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centros, con los negocios de hostelería y otros sectores con objeto de que San 
Lorenzo de El Escorial se transforme en un lugar de referencia en directo y 
actividades artísticas y musicales en la Comunidad de Madrid con carácter 
permanente.  
Y 5º, el proyecto del mercado, un informe exhaustivo de los medios de 
promoción y desarrollo del mercado municipal con objeto de que el Pleno 
conozca y participe el modo en que se está realizando el plan de reactivación, 
informe de transparencia en el que el municipio, a través de su Órgano de 
representación del Pleno, tome razón de qué personas, instituciones, fondos de 
inversión, sociedades o lo que fuere están elaborando los proyectos que hasta 
el momento se manejan con la necesidad de intervención económica municipal 
ante la existencia de un superávit presupuestario, habiéndose reconocido que 
resulta esencial para el desarrollo económico del municipio. 
Esto es todo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, buenos días. Bienvenida, Carmen, en público, como 
ya tuve ocasión de hacerlo en una comisión privada. Espero que sea para bien, 
por mucho tiempo. (...) corporación tuya personal y de todos los concejales. 
Bien, por fin llegamos a una moción que bueno, que al final tiene algo que ver 
con el municipio. Han pasado dos años y pico ya desde la toma de posesión 
del actual equipo que, desde el Partido Popular y cada vez desde más sitios se 
califica de desgobierno. Es decir, hay que traer mociones de este tipo, porque 
el actual equipo de Gobierno no hace nada. Si no hace nada, en nada, y en 
especial en dinamizar el comercio, dinamizar la actividad turística (por cierto, 
cuestión que no tiene delegada la señora alcaldesa). Se desaprovechan 
ocasiones como es FITUR, como es Carlos III, no se lleva adelante el museo, 
pese haberse acordado en el Pleno, se pone toda suerte de trabas porque no 
se quieren hacer las cosas. Y hay una frase que pasa así como de puntillas, 
que lógicamente, Carlos lo hace haciéndose eco de un sentimiento 
generalizado. Y yo no es que hable por los 18.500 vecinos, como dice Paco. 
No, no, ahora soportan, además, una legislación antinegocio y ocio. Es que eso 
se puede ver, además, en las políticas de la supuesta dinamización que está 
utilizando esta coalición de perdedores. De repente, la genial idea de poner 
camiones de comida -y se nos dirá: “Hombre, pues que los pidan los 
hosteleros- en el parque de la Bolera. Es decir, pues en Román Paladí, éramos 
pocos y parió la abuela. O sea, resulta que no solamente luchan contra la 
crisis, no solamente luchan contra el acoso (el acoso, digo, en cuanto a 
horarios de cierre). Yo no digo que no se cumpla la ley, pero dejen trabajar y 
dejen vivir, dejen que el pequeño tejido comercial y el pequeño tejido hostelero 
y hotelero trabaje. Definan las políticas claras. Como no las tienen, pues no las 
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pueden definir; como funcionamos al capricho del señor concejal, pues eso se 
traduce en el caprichito de las jardineras, que es que en cada Pleno lo tengo 
que decir, porque ahí están aparcadas, 4.000 euros aparcados, pero no 
incentivamos, no adoptamos ninguna medida. Y ahora ya, si éramos pocos, 
dice, ahora les voy a poner a ustedes unos camiones en el parque de la Bolera, 
todo el mes de julio para que entren en directa competencia con aquellos, que 
pagan sus impuestos de principio a fin, que tienen las terrazas como las tienen, 
que se les marca con pinturita naranja (no sé por qué se ha elegido naranja, 
habría que preguntarse, pero bueno) y así seguimos. Es decir, pero ustedes, 
por favor, ¿pueden hacer algo? Me dirijo, si quiera, brevemente, señor 
Tettamanti, a usted, desde el cariño, cuando afirma que es que todos 
presentamos cosas que no son competencia municipal, lo cual es cierto, pero 
es que usted vuelve insistentemente con el refrán, como el tonto (sin que a 
usted le esté llamando tonto) que se le acaba el camino y sigue erre que erre. 
El camino se ha acabado. O sea, mire usted, vamos a descender a lo concreto, 
que yo estoy profundamente apenado, porque aquí, el 90 % de los plenos se 
deciden o se debaten cuestiones que nada tienen que ver con lo suyo. Han 
transcurrido dos años y no hay más que ver el lamentable estado, don Jesús, 
en el que están las calles. O sea, es que ahora que hay calor, vas andando y el 
hedor a pis que hay es absolutamente insoportable: ni una manguera, ni un 
riego, no se ha limpiado… Los pasos de cebra, eso yo lo invito, si quiere, a que 
intente circular en moto por este municipio y verá cómo se juega el tipo, se 
juega la vida literalmente. Entonces, claro, propuestas de este tipo, que tratan 
de dinamizar, de incentivar que el tejido económico principal, el cual es el 
turismo, tienen que ser aplaudidas, necesariamente, porque ustedes no están 
haciendo nada y ese es el principal pecado. O sea, todas las medidas que 
están aquí, pues son postureos. Ahora, no sé, yo no voy a criticar las 
exposiciones estas de arte que hay aquí puestas, pero en fin, nos gastamos 
dinero en una serie de cuestiones, pero aquí, me parece que todavía era 
Ciudadanos cuando les pide que hagan otro grupo de trabajo de desarrollo, 
cuando la iniciativa de mercado… Es decir, desde la ingenuidad, Carlos, 
bueno, pues muchas gracias por presentar mociones de este tipo, pero es que 
nos estamos dando contra el muro. Aquí sí que somos tontos; una y otra vez. 
Pues gracias, porque ni tú ni nosotros dejaremos de hacerlo, dejaremos de 
luchar por los intereses reales del municipio desde nuestra posición de 
concejales, desde la unidad. No tengo vocación de legislador y tengo que 
compartir los criterios de Javier. Es decir, si no se trata de legislar, se trata de 
adoptar decisiones reales que faciliten la convivencia, que potencien la 
actividad económica del municipio, que no tengamos calles como las pozas. 
Claro, las hemos vivido con plena actividad económica durante muchísimos 
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años los que hemos nacido aquí y yo no estoy diciendo que haya que tener 
pedigrí o haber nacido aquí para vivir el pueblo, pero sí digo que son dos 
concepciones de municipio radicalmente distintas. He oído decir que se va 
disfrutar del entorno natural que nos han dejado. Sí, disfrutaremos del entorno 
natural que ustedes nos dejan, pero no nos van a poder tomar ni una cerveza 
ni una Coca-Cola en ningún establecimiento, porque van a cerrar todos y 
bueno, ya cuando arranquemos con la ordenanza de ruido, veremos. Es decir, 
todos esos intereses habrá que conciliarlos, habrá que adoptar medidas que lo 
potencien, sin duda, pero es que aquí no se hace nada más que estrujar, 
oprimir, subir impuestos. Porque ustedes luego dicen: “Es que hemos bajado 
impuestos”. Falso, mentira. Han tenido dos años, cuando ustedes criticaban 
que la tasa de las terrazas era muy alta, para modificarla y ahí sigue. “Harás 
esto”. Pone que la reduzcan al 50 % con el compromiso de reinvertir ese ahorro 
en mejoras en establecimiento, en el ornato, en solicitar o contratar más 
personal. El señor concejal nos dirá: “Es que esas subvenciones que había 
para el ornato pues no las ha pedido nadie.” Pero mire usted, si es que no hay 
criterio, si es que aquí no se sabe más que preguntándole a usted directamente 
que, por cierto, remite al técnico, que el técnico no tiene por qué tener criterio, 
los criterios deben ser objetivos, cuando no quiere dar respuesta: “Pregúntele 
usted al técnico.” No, mire, hay que ser objetivos y espero que hoy se digne, al 
menos, a contestarme a qué ocurrencia o qué medidas, porque se lo solicité en 
el Pleno anterior, va a hacer con referencia a la ordenanza de ornato y qué 
medidas concretas va a hacer respecto a la ampliación máxima de horario de 
cierre que se le pide en esta moción. Creo que ha quedado claro que nuestro 
sentido del voto va a ser afirmativo, vamos a apoyar esta moción y fíjese que 
es algo que yo pocas veces hago y lo hago desde la profunda tristeza. Le 
ruego, por favor, que se pongan de una vez a hacer algo por este municipio y 
por los habitantes que aquí estamos viviendo y que intentamos disfrutar, que 
intentamos conciliar todos los intereses, aquellos que tienen derecho a dormir, 
aquellos que tienen derecho al descanso y la potenciación de la actividad 
económica de las tradiciones, de las fiestas. Les gustará más o les gustará 
menos, pero es, insisto, una concepción de pueblo radicalmente distinta a la 
que tienen algunos que, como bien ha dicho mi compañero de partido y 
portavoz, José Luis, claro, vivir en Abantos no es descender al barro, no es 
estar aquí a diario, no es venir los jueves un ratito y los viernes. Hay que, en 
fin, pasear por las calles y sufrir los olores a pis y tropezarse y la constante 
ampliación de las demandas por responsabilidad patrimonial del ayuntamiento 
por caídas múltiples de todo tipo. Es decir, es que hay que, al menos, 
conservar lo que había. Pero no, se están cargando absolutamente todo. Y 
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esto es lo que, de momento, tengo que decir. Como luego habrá alusiones, 
espero hacer uso de un segundo turno de intervención.  
Muchas gracias. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: El señor Zarco nos presenta una moción bastante 
amplia con muchos puntos y me gustaría comentarlos uno a uno.  
Autorizar la ampliación de horarios y cierres comerciales hasta los horarios 
máximos, centrando el trabajo en evitar actividades molestas, el control del 
ruido, el botellón. Totalmente de acuerdo en la parte de control de ruido, 
botellón, especialmente el que se produce en la plaza de 2:28:17 durante las 
fiestas y que produce por el mal uso de la juventud, muchos problemas a los 
hosteleros y vecinos de la zona. En ese sentido, estoy completamente de 
acuerdo. Respecto a autorizar la ampliación de horario, vamos a ver, la Orden 
42/2017 de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, aquí no hay lex artis ninguna, aquí no hay 
interpretación ninguna. Va punto por punto diciendo las modificaciones de 
horario posibles, si es en fiestas, fines de semana, si al día siguiente es festivo, 
se establecen horarios aquí. Sí, sí, que se cumpla esto, porque según esto, 
están dadas las licencias, o sea, que es que no hay. Que se cumpla la 
normativa vigente. Se les otorga una licencia y los locales tienen todo el 
derecho del mundo a cumplir estos horarios y con todas las especificaciones. 
Vamos, es que no hay nada que interpretar aquí. O sea, no hay absolutamente 
nada que interpretar y no creo que haya ningún ayuntamiento que vaya en 
contra de estos horarios, porque están marcados, absolutamente claros, del 
tipo de establecimiento, los supuestos especiales de fines de semana y de 
verano, los supuestos especiales de fiestas patronales, de fiestas de Navidad, 
de Año Nuevo, o sea, es que de esto no hay interpretación ninguna. Yo, si 
tuviera un local y tuviera una licencia, cumpliría esto y no tendría que tener 
ningún problema ni con la Comunidad de Madrid ni con el ayuntamiento.  
Segundo punto: Solicitud a los servicios técnicos de un estudio económico y 
jurídico de viabilidad a la reducción de terrazas. Perfecto, que se pida el 
informe, vamos a ver de qué cantidades estamos hablando y se puede plantear 
incluso una rebaja para los próximos presupuestos. Lo que ya veo más 
intervencionista es el tema de bajar los impuestos a la gente y decirles en qué 
se lo tienen que gastar, sinceramente, lo tengo que decir. O sea, si a la gente 
se le bajan los impuestos, con ese dinero puede hacer lo que quiera. No creo 
que por bajar un 50 % de impuesto de terrazas se vaya a contratar a más gente 
o se vayan a abrir nuevos locales. Pero en cierto modo, le tengo que decir que 
no puede ser intervencionista. Si baja los impuestos a la gente, la gente tiene 
todo el derecho del mundo, con ese dinero, a hacer lo que estime oportuno. Lo 
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puede dedicar a su negocio o se lo puede quedar, pero no podemos estar aquí 
diciendo que bajamos los impuestos para… “Bajamos el IVI para que usted 
cambie las ventanas de la casa”. No es de recibo, me parece una intervención 
en los negocios de la gente que, desde luego, no estamos de acuerdo. 
Proyecto del Museo Felipe II. Aquí hay una frase que usted suelta ahí que me 
da la sensación de que tira la piedra y esconde la mano. Es decir, procédase a 
exigir responsabilidades. Si usted está pensando en exigir responsabilidades a 
algún técnico de este ayuntamiento, señor Zarco, con nombre y apellidos. Si 
usted determina que el proceso llevado para concesión del proyecto 
museológico no se ha cumplido la legalidad vigente, con nombre y apellidos, 
coja al funcionario que estime usted y presente al Contencioso Administrativo, 
porque creo que usted aquí tira la piedra y dice no: “Exigir responsabilidades”. 
No, no, no no. Bueno, no, yo estoy dando mi interpretación. Luego, usted, 
evidentemente…Pero claro, aquí se dice “procédase a exigir 
responsabilidades”. Yo de eso entiendo que usted entiende que el proceso que 
ha quedado desierto, que no se ha adjudicado a ninguna de las dos ofertas que 
hubo, pues hay que exigir responsabilidades por ello. Si usted lo entiende 
oportuno, exíjalas usted, no mande a otros a exigirlas.  
 
(...) Para armonizar actividades de la escuela integral de música y 
conservatorio. Me parece perfecto. Yo creo que en los últimos años, la 
presencia de música en las calles es bastante significativa, superior a lo que 
veníamos disfrutando y en la medida que esto se pueda coordinar con los 
negocios de hostelería, me parece perfecto. 
Y el proyecto del mercado. Yo creo el proyecto de mercado, hemos tenido dos 
reuniones completamente transparentes en las que han estado Mercasa y la 
segunda reunión que, por cierto, no acudió nadie del Partido Popular ni del 
Partido Socialista Obrero Español, que hubo una presentación de una empresa 
privada en un proyecto con el mercado, pero bueno, ellos sabrán por qué. Yo 
creo que es un proceso transparente. Están interviniendo los miembros del 
mercado, estábamos interviniendo los grupos políticos, personas que se han 
podido acercar, bien porque presentaba la 2:32:58. Yo creo que no hay ningún 
problema de transparencia en ese sentido y no creo que desde el mercado, los 
propios comerciantes vean ni manos negras ni cosas ocultas, pero bueno, si 
usted ve que hay alguna circunstancia que no está siendo clara, pues perfecto, 
que se ponga sobre papel y yo creo que todos los concejales hemos podido 
acudir, hemos podido preguntar, han sido dos proyectos, sobre todo uno, 
porque el otro, pues bueno, fue fallido en el sentido de que no cumplía con las 
exigencias que se les habían marcado por circunstancias de tiempo y tal. Y 
tiene una parte segunda este punto que creo que es una equivocación y se lo 
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tengo que decir. Cuando usted se fue de la segunda reunión, se quedó un 
representante de su partido allí presente y lo que nos vino a decir el 
representante de su partido fue que Alternativa Municipal Española optaba por 
que fuera el propio ayuntamiento el que llevara a cabo la inversión de un millón 
o un millón y medio para el mercado. Esto nos llevaría a un modelo de gestión 
directa del mercado, es decir, el ayuntamiento, como propietario, asume toda la 
reforma de mercado, se gasta un millón y medio de superávit, si eso es posible, 
y una vez hecha esa reforma, hay que ir a las locales. Esto ya se hizo en San 
Lorenzo de El Escorial en los años 70-80 y fue un rotundo fracaso. Y por eso 
se fue al modelo de concesión pública. El modelo de concesión pública, que 
está vigente a día de hoy y que los propios comerciantes quieren renovar de 
manera mayoritaria, porque el futuro del mercado de San Lorenzo de El 
Escorial está vinculado a que los propios comerciantes apuesten por el 
mercado de manera directa, aportando un dinero contra una concesión pública 
a 25, 30 o 40 años. El modelo de gestión directa está condenado al fracaso en 
el sentido de que usted, como propietario, encima de gastarse todo ese dinero, 
tendrá que tener alquilados los locales durante mucho tiempo para poder 
recuperar parte de ese dinero. Y eso, al final, nos va a llevar a que este 
ayuntamiento, a que todos los ciudadanos asuman las pérdidas que provoque 
el mercado. Desde el principio, desde la primera reunión, los comerciantes en 
su gran mayoría, porque habrá gente que no esté de acuerdo, dijeron: “No, 
nosotros queremos la cesión pública vigente y constituir una nueva y nos 
queremos involucrar, porque hemos ido a los bancos y contra una concesión 
pública nos dan X dinero y lo aportaremos en la medida de cada uno de su 
puesto.” Y eso, yo creo que está fuera de toda discusión. Evidentemente, habrá 
una discusión política y los partidos se tendrán que manifestar si están a favor 
de una gestión directa o de una concesión pública, pero es que los propios 
comerciantes son los primeros que han apostado por ese modelo. Entonces, no 
entiendo que ahora se nos venga a proponer un modelo de gestión directa que 
ya fracasó en San Lorenzo de El Escorial, que ya fracasó estrepitosamente. Y 
esas son las dudas que me plantea su moción. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo sólo por aclarar al señor Rodríguez, que si usted coge la 
Orden 42/2017 y la lee, los ayuntamientos sí tienen (y les otorga la ley) 
potestad para ampliaciones y reducciones de horario. Luego sí es verdad que 
puede optar por reducir y por ampliar. 
 
Sra. Alcaldesa: Para evitar dudas en este aspecto, le pedimos a la señora 
secretaria que leyera con atención la normativa y que nos pudiera informar aquí 
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en el aspecto de los horarios. Sí, estoy hablando referente a lo mismo que 
estaban diciendo ahora, así que, por favor, si por favor nos lo puede leer. 
 
Sra. Secretaria: Se ha solicitado informe a esta Secretaría acerca del horario 
de cierre a cumplir por las terrazas conforme a la Orden 42/2017 de la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid por la que se establece el régimen relativo a los horarios de los 
locales de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como de otros 
establecimientos abiertos al público. 
Esta orden, en su exposición de motivos, manifiesta claramente que tiene muy 
presentes los intereses públicos y, entre ellos, el derecho al descanso de los 
vecinos. Así lo recoge expresamente. Por lo que este es el espíritu de la 
norma. 
El artículo 2 de esta orden regula el horario general de los establecimientos a 
los que se refiere y distingue claramente tres apartados: 

a) Donde se regulan las normas generales. Entre las reglas generales que 
se contemplan, es de destacar que los horarios regulados en esta orden 
tienen la consideración de “horarios máximos”, es decir, que no se 
pueden rebasar. Que estos horarios afectan tanto a instalaciones 
eventuales desmontables o portátiles, como a las permanentes. Que 
entre el horario de cierre y el de apertura, han de transcurrir, como 
mínimo, 6 horas y que el desalojo de los locales, concluida la hora de 
cierre, dependerá de su aforo. Si el aforo es de 350 personas o más, el 
desalojo se practicará con el plazo máximo de cuarenta y cinco minutos 
desde la hora de cierre. Si es de menos, en el plazo máximo de treinta 
minutos, salvo que una normativa sectorial o de seguridad imponga 
otros límites. 

 
En el apartado b) es donde se regulan la apertura y cierre de los locales o 
establecimientos según las categorías recogidas en el catálogo aprobado por el 
Decreto 184/1998 de 22 de octubre. Distingue tres categorías: locales de 
espectáculos públicos, locales de actividades recreativas y otros 
establecimientos abiertos al público. Y dentro de cada categoría, permite 
distintos horarios según la tipología del local dentro de su categoría.  
Para que se entienda, he puesto un ejemplo en el informe. Así, por ejemplo, un 
bar, podría abrir a las 6h de la mañana y podría cerrar a las 2h. Si bien, si 
cerrase a las 2h, horario máximo permitido de cierre, no podría abrir hasta las 
8h para que transcurrieran las 6 horas, pues entre las normas generales de 
esta orden, se expone que han de transcurrir 6 horas mínimas entre el cierre y 
la apertura, como ya expusimos.  
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En el apartado c) es donde se regulan los supuestos especiales y hay que 
distinguir, a su vez, dos cuestiones. La primera, en este apartado se regulan, 
por un lado, excepciones a los horarios regulados en el apartado b) del artículo 
2. Los viernes, sábados y vísperas de festivo (que no los domingos) el horario 
de cierre se incrementará media hora.  
Siguiendo con el ejemplo anterior, un bar podría cerrar a las 2:30h los viernes, 
sábados y vísperas de festivos, en lugar de a las 2h. 
Y segunda excepción: es el caso de las terrazas. Regulado en el artículo 2 c) 
en su apartado 3 en esta orden y establece, por un lado, que las terrazas 
deberán abrir y cerrar a las horas a las que esté autorizado el establecimiento 
concreto del que son anexas.  
Así, siguiendo también con el ejemplo, la terraza de un bar podría parecer que 
podría cerrar a las 2h y los viernes, sábados y vísperas de festivo (no los 
domingos) a las 2:30h. Pero no es así, ya que, por otro lado, esta orden indica 
que el horario general de apertura y cierre de las terrazas, será el siguiente:  
Del 16 de octubre al 15 de marzo: de las 8h a 1h; desde las 8h de la mañana a 
la 1h de la madrugada. 
Del 16 de marzo al 15 de octubre: desde las 8h a 1:30h y establece, en este 
caso, que sólo se podrá en este período, ampliar el horario de cierre hasta las 
2:30h, mediante autorización expresa del ayuntamiento si están situadas en 
zonas no residenciales. 
Ante la llegada de la época estival, esta regulación de las terrazas generó una 
consulta desde los servicios jurídicos de la secretaría de este ayuntamiento 
mediante correo electrónico enviado el 7 de junio a la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de 
la Comunidad de Madrid de la que procede esta orden, que fue respondida 
mediante correo electrónico el 8 de junio. Se expresa en la respuesta a la 
consulta que el horario de las terrazas es el indicado de forma expresa en el 
artículo 2 c) en su apartado 3 y que sólo le serán de aplicación a las terrazas el 
horario de apertura del establecimiento del que son anexas cuando dichos 
horarios sean menores a los establecidos en este artículo y este apartado y 
justifica la comunidad esta afirmación en dos cuestiones: que en la orden, las 
terrazas tienen su propio régimen específico y preferente y que entre las 
normas generales de esta orden se contempla que los horarios regulados en 
ellas tienen el carácter de máximo y no pueden rebasarse.  
Habría que añadir como justificación que la exposición de motivos de la orden 
vela por el descanso de los vecinos. 
Por tanto, una terraza situada en zona residencial, desde el 16 de marzo al 15 
de octubre podrá abrir a las 8:30h y cerrar a la 1:30h a excepción de los 
viernes, sábados y vísperas de festivo, que podrá cerrar a las 2h, salvo que se 
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tratara de una terraza anexa a un establecimiento cuyo horario de cierre, 
insisto, fuera menor. 
Una vez analizado el artículo 2 de esta orden, hay que añadir que existen otras 
excepciones a los horarios de apertura y cierre regulados en ella, que en unos 
casos le son de aplicación a las terrazas y en otros, no. 
En primer lugar, el artículo 5 de esta orden regula que en las fiestas patronales 
(se entenderán por estas las establecidas oficialmente en el municipio), los 
establecimientos y locales regulados en la presente orden podrán ampliar su 
horario de cierre en una hora. Esta excepción se puede interpretar que sí le es 
de aplicación a las terrazas, ya que del mismo modo que la Comunidad de 
Madrid interpreta como compatible con la regla general del apartado 3 del 
punto c) del artículo 2 de la orden, la posibilidad de ampliar el horario de cierre 
en viernes, sábados y vísperas de festivo, también debería entenderse 
compatible esta medida por el mismo motivo y por su excepcionalidad. Así, un 
bar en las fiestas patronales podría cerrar a las 3h y una terraza en época 
estival y en fiestas patronales, a las 2:30h, salvo que se tratara de una terraza 
anexa a un establecimiento, cuyo horario de cierre fuese menor. 
Y segundo, en esta orden se regulan ampliaciones y reducciones de horarios 
en los artículos 4 y 6 de la misma, respectivamente. Pero estas excepciones, 
no le son de aplicación a las terrazas, porque la Comunidad de Madrid nos 
indica que las terrazas tienen su propio régimen específico y preferente de 
ampliación de su horario en el artículo 2 c) apartado 3, distinto al regulado en el 
artículo 4.1 de esta orden. 
Es lo que tengo que decir y me someto a todas vuestras preguntas y dudas. 
 
Sr. Martínez Pérez: ¿Puedo intervenir? Soy el concejal 2:45:18 
 
Sra. Alcaldesa: No, pero un momento, era para hacer preguntas sobre lo que 
ha leído ahora. 
 
Sr. Martínez Pérez: Ah, ¿preguntas sobre eso? 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, claro. Entonces, si ahí no hay preguntas, el señor 
Fernández-Quejo sí. 
 
Sr. Martínez Pérez: Creía que de la moción. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, eran preguntas. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, yo no voy a hacer ninguna pregunta 
sobre lo que ha dicho. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, pues entonces mantenemos el orden. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo lo único a lo que me refiero es que salvo 
tres o cuatro temas puntuales de personas claramente diferenciadas, aquí no 
ha habido problemas. No sé por qué ahora los hay, pero no los ha habido. Y, 
en cualquier caso, le invito a que se dé una vuelta por los municipios de 
alrededor de la sierra este verano y me diga por qué nosotros seremos 
diferentes. Usted se da una vuelta y luego me dice. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, pero que si no son preguntes al informe de la 
secretaria, no le he dado la palabra al señor Martínez y tampoco se la doy a 
usted, iba a hablar yo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, la secretaria lo que ha hecho es 
corroborar que los ayuntamientos tienen que 2:46:10 esta decisión en 
determinado momento. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno y creo que han quedado claros todos los horarios y las 
posibles dudas que pudiera haber. 
Señor Blasco, ¿puede apagar el micrófono? 
Ah, vale, entonces adelante, señor Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, como me decía que era para apuntalar. 
Al margen de que me gustaría tenerlo por escrito, porque mi capacidad 
retentiva cada vez… 
 
Sra. Alcaldesa: Se lo hacemos pasar a todos, si les parece bien. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo hablo del artículo 4.1.4, que habla de todo eso que 
nos ha dicho. Pues bueno, yo lo leo, es cuestión de interpretarlo, pero habla de 
cuando concurran otras circunstancias y hablamos de que los horarios se 
podrán ampliar exclusivamente en los siguientes supuestos. Y dice: “Cuando 
concurran otras circunstancias de interés público o social distintas a las 
anteriores que aquí se recogen”. Es decir, a mí me parece que esto puede ser 
un cajón de sastre, que la comunidad ha dado para que, precisamente, por 
razones de interés social o público (y ahí es donde viene el criterio). Es decir, 
se definirá lo que es interés social o público y podrán permitir llegar hasta el 
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horario máximo de cierre. Es decir, si aquí no se está pidiendo que se incumpla 
la normativa, se está pidiendo que se 2:47:19 y hay excepciones, como la que 
está hablando José Luis, de que bueno, los decibelios ya no se limitan en el 
World Pride porque se ha estimado oportuno por el Ayuntamiento de Madrid. 
Aquí yo creo que lo que se recoge es, simplemente, esta cuestión meramente 
técnica, ya digo, que podremos mantener el debate que se quiera desde el 
punto de vista técnico o jurídico y yo creo que es de concepto, es decir, de 
conciliar ambos intereses, el derecho al descanso con el derecho a que este es 
un municipio que vive del turismo, pues bueno, facilitemos, si así se quiere, el 
máximo horario posible. Y si no se quiere, pues que se diga claramente, si no 
hay más. ¿Que no se quiere? Pues no se da. Y esa será su decisión. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Vale. 
Yo, en el punto 1, con el informe yo creo que puedo estar claro, se les hará 
llegar y se podrá debatir. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Salvo que me diga si esa circunstancia (que era la 
pregunta) de interés público o social puede permitir. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, pero si le parece, la respondo en el informe que 
mandemos a todos, para que les dé tiempo. 
Bueno, si quiere no será de palabra. No, como le ha pedido que se hiciera el 
informe. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pensé que era algo más ágil, pero no me importa 
discutirlo en el siguiente Pleno. 
 
Sra. Secretaria: Perdonad, el artículo 4 c), según la Comunidad de Madrid, el 
secretario general técnico responde que no le sería de aplicación a las 
terrazas, que es donde se recogen esas excepcionalidades, por el hecho de 
que tiene su propia regulación el artículo 2 c) en su apartado 3 y que, por tanto, 
la terraza sale de la regulación general, que esto ya sería para todos los 
establecimientos, para el resto de establecimientos contemplados en esta 
orden, pero no para las terrazas. Y así lo pone expresamente. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero eso, sin duda, es una interpretación. 
(Murmullos). 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, vamos a continuar. 
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A ver, por favor, señor Fernández-Quejo, vamos a continuar que, además, está 
sin micrófono y no se le escucha. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Como no tenemos la contestación de la secretaría 
técnica, si es tan amable, con el informe, nos la facilita. 
 
Sra. Alcaldesa: Eso, eso es lo que he propuesto. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Porque yo no encuentro apartado c) en el artículo 4. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, por favor, señor Fernández-Quejo, por favor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: En el artículo 4 encuentro apartado 1, 2 
 
Sra. Alcaldesa: Apartado c) del artículo 3, dice. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí, si eso lo he leído. Ya, pero que 4.1.4 lo dice 
claramente y eso es una interpretación. Pero en fin. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pero lo que hacemos es, metemos su pregunta en el 
informe y la respuesta y así queda todo por escrito y el artículo copiado y lo que 
haga falta y así queda todo completo, ¿vale? 
Vale, yo sólo quería comentar dos cosas. Una, una incoherencia tremenda, en 
el punto dos, (...) reducción del 50 % cuando usted mismo, aquí, ha apoyado 
una Comisión de Investigación por supuestos 4.000 euros o 6.000 euros que 
había dejado de cobrar este ayuntamiento y ahora está pidiendo que cada año 
dejemos de ingresar 60.000 euros. Muy coherente, señor Zarco. 
Sí, sí, por supuesto, señor Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Usted, como siempre, sembrando. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, señor Blasco, se lo acabo de explicar, se lo 
acabo de explicar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Es que no sé cómo me está hablando en la Comisión. ¿Me 
está hablando como grupo, como la alcaldesa? ¿Cómo? 
 
Sra. Alcaldesa: Estoy comentando la moción, ¿yo no puedo comentar la 
moción? 
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Sr. Zarco Ibáñez: Claro, pero quiero saber cómo la está comentando. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues igual que en el primer punto le he pedido informe a la 
secretaria para aclarar posibles dudas, le comento que en el segundo, me 
parece muy incoherente con otras posturas que ha tenido aquí en el Pleno. 
En el punto 4, que habla de la escuela integral de música, no sé si se refiere a 
la Escuela Municipal o al Centro Integrado. Entiendo que será al Centro 
Integrado. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Como supongo que me habrá oído y todos los centros que he 
dicho, que tengan una temática similar, creo que lo he dicho, puede usted 
retomarlo del este y así le queda suficientemente claro, para ampliar el tema, 
que no se quede solamente en lo que le respondo. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues es que en el Centro Integrado, en el Consejo 
Escolar Municipal, que no recuerdo ahora mismo qué concejales vinieron, sé 
que vino el señor Herráiz y la señora Jates, bueno, la señora Santamaría, por 
supuesto y yo, no sé si vino alguno más, pues la propia directora del Centro 
Integrado nos hizo saber su opinión al respecto de esto y ellos no están por la 
labor de este tipo de actuaciones, pero simplemente para lo sepan. Se trata 
aquí el tema, en el Consejo Escolar, habrá un acta de la reunión, que se las 
haremos llegar también para que sepan la opinión al respecto de la dirección 
del centro. 
Y en cuanto al mercado y al museo, creo que el señor Rodríguez ha dejado 
clara la postura. 
 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias. 
Veo que la moción contiene muchos puntos, muy variados. No puede ser 
menos, porque es un tema complejo. Es verdad que inicialmente me sorprendió 
que fueran cosas tan variadas. Luego lo he reflexionado y veo que no puede 
ser menos.  
Me parece que puedo discutir ampliamente en dos de ellos; quizá en otros, no 
tanto. 
Por empezar a decir, tenemos en esta localidad, quizás también en el 
panorama nacional, una tendencia a identificar demasiado comercio con un 
turismo que es un turismo muy masivo y que quizás no sea tan exigente, pero 
existe también un turismo, que creo que es al que aspiramos, un turismo que 
pernocta, que se queda en la localidad, que goza de la cultura y de la 
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naturaleza del entorno y que quizás, también, necesite descansar de una 
actividad cultural muy amplia. 
Bueno, no va en contra de las terrazas. Yo soy una persona que disfruta 
también en terrazas, pero deberíamos ver, vislumbrar qué turismo queremos, 
qué tipo de comercio queremos. Tenemos también ya ejemplos de personas 
que quieren descanso, que se han quejado de hoteles donde fuera de ellos, 
percute el ruido que se emite, efectivamente, fuera de ellos. Luego podemos 
pensar que también hay gente que busca otra forma de turismo y de descanso 
en el sitio donde se alojan, donde se hospedan. Estamos muy de acuerdo con 
el Partido Popular y con la propuesta en que hay que armonizar los intereses. A 
nosotros nos parece que esos intereses tendrían que encontrarse en una mesa 
también conjunta. Es decir, que interpretemos sólo nosotros cuáles son los 
intereses de nuestros vecinos es, quizás, demasiado ambicioso. Quizá sean los 
propios vecinos, a los que les afecta, todo el asunto de la hostelería que se 
produce fuera de establecimiento cerrado. Esos tendrían que decir también qué 
quieren. No voy a entrar en los horarios. Como la señora secretaria nos ha 
leído, son amplísimos. Creo que si contamos horas de cese de terrazas, serían 
6 horas. Como tiempo de descanso, realmente, es escaso. Donde hay niños o 
mayores o enfermos, es todavía más escaso. Pero salvo decirlo, no voy a 
añadir más ni sobre la hora que nos permite la ley. No añado más, pero sí que 
los vecinos tendrán mucho que decir y habría que sentarles juntos a hostelería. 
También a estos horarios amplios sí voy a añadir una cosa. La recogida es 
tremendamente ruidosa. Las sillas, las mesas de los establecimientos que 
recogen terrazas crean unas incomodidades tremendas, difíciles de armonizar 
con intereses. Eso, por lo que respecta a hostelería. 
Decía también el señor Fernández-Quejo que eso sólo ha afectado o que se 
han quejado, tradicionalmente, 5 personas, 4-5 personas y que todo el mundo 
ha estado contento. Creo que en el régimen de libertades, del que cada vez 
ejercemos más, es en el que nace también la disconformidad con situaciones 
incómodas. Una puede ser esta, otra ha sido el nacimiento y crecimiento del 
movimiento que usted también ha nombrado, el LGBT. Entonces, que la gente 
vaya quejándose de cosas no creo que esté tanto en el contexto de querer 
quejarse como de expresar incomodidades para las que ahora hay vía para la 
queja y la reclamación. 
Bueno, por mi parte, el tema del comercio, turismo, terrazas, hay que tratarlo 
con una amplitud social mayor. Sobre el segundo punto, la señora alcaldesa ya 
ha dicho algo. Yo tengo entendido (ero es cierto que no lo he mirado) que la 
concesión o la tasa que se paga por terrazas no es (...). No lo es. También el 
señor Rodríguez Fuentes ha dicho que bueno, que señalar en qué se lo van a 
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gastar, eso no podremos hacerlo y se verá si lo reinvierten o no, eso está por 
ver.  
Y con respecto a las actividades musicales, hay un plan de cultura sencillo, 
quizás que puede cubrir unas horas en un espacio céntrico, pero que quizás el 
alumnado de estos centros, voy a decir que ellos sí quieren tener un espacio 
donde mostrar sus habilidades musicales y poder también recibir el feedback 
del público. Y esto sí se puede armonizar. Creo que el plan de cultura va por 
ahí. Más allá de eso, no creo. El año pasado, el presidente de un asociación 
nos pidió que los estudiantes hicieran actividades, actuaciones en algunas 
calles donde hay especialmente comercio y hostelería. Bueno, pues en la 
medida en que los centros lo puedan hacer, quieran hacerlo, los jóvenes 
también y también los hosteleros y que no se esté en desacuerdo con una 
normativa municipal. Aquí también tendrían, a lo mejor, los vecinos algo que 
decir si se les convocara. De momento, me parece que nunca se ha convocado 
a vecinos. En todo caso, como decíamos en el Consejo Escolar Municipal sí 
que la directora de uno de los centros sí que se manifestó en que ellos tienen 
algo que decir como centro, porque la cara que ven todos los demás de su 
centro, también se manifiesta en los jóvenes que actúan ahí. No olvidemos que 
la mayoría de ellos son también menores de edad. Entonces, requiere que su 
actividad musical esté mediatizada por lo que diga el centro.  
En principio, yo le veo muchas cosas como para que, tal y como está 
formulada, nosotros la apoyemos. No la apoyaremos, nuestro voto será no. 
Gracias. 
 
Sr. Herráiz Díaz: Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. 
Por puntualizar un poco lo que compete a mi concejalía, como ustedes saben, 
se está llevando a cabo el programa de Música en la Calle. Sí que nos hemos 
dado cuenta de que los espacios designados ante el gran número de peticiones 
se quedaban cortos, con lo cual estamos barajando ya la posibilidad de abrirlo 
hacia la calle peatonal. Es cierto que hay que verlo muy bien, porque no es lo 
mismo tener a una persona tocando la guitarra cada diez minutos, que ser 
vecino y tenerlo debajo de la ventana 6 horas. Pero bueno que nuestra idea, 
nuestra intención es abrirlo, ir abriéndolo cada vez más y ojalá se pueda llevar 
a El Zaburdón y a las urbanizaciones, porque significará que el programa, en 
cuanto a programa cultural, funciona. 
Como ha dicho María José y la señora alcaldesa, un grupo de chavales, un día, 
de manera, quiero pensar que espontánea, aunque es cierto que llevaban una 
batería, con lo cual, de espontáneo tiene poco, porque requiere un montaje, 
estuvieron tocando a las 15h de la tarde en la plaza del Alaska. La batería, 
según parece, se lo había dejado el propio Centro Integrado. ¿No? Ah, pues 
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perdón. Ah, bueno, se la pidieron y la dejaron. Eran menores de edad y, 
entonces, nosotros les trasladamos nuestro disgusto al Centro Integrado, 
pensando que esta actividad, como siempre hemos mantenido, debía ser 
completamente regulada y previo permiso y ahí es donde al Centro Integrado 
se les ofreció la posibilidad de hacerles un programa específico para gente 
menor de edad, buscando distintos espacios donde, por supuesto, no se 
pudiese poner, como se dice vulgarmente, la gorra. Y es cierto que ellos nos 
mostraron su desinterés diciendo que no estaban de acuerdo. Aun así, 
seguimos abiertos a que esta posibilidad salga adelante y bueno, un poco 
poner en valor a los artistas del pueblo y, por otro lado, dinamizar en la medida 
de lo posible el comercio, en este caso, la hostelería. Coincido con mi 
compañera María José en que algunas cosas de su moción pueden ser 
interesantes, pero hace tal batiburrillo, mezcla museo con terrazas, con artistas, 
con tal, que no tenemos más remedio que votarla en contra el Partido 
Socialista. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. 
Han hecho petición segunda, no sé si quiere contestar antes o esperar.  
Ah, bueno, el señor Rufo. Perdón, perdón, señor Rufó. Ah y el señor 
Tettamanti. Al señor Tettamanti no le había visto. Señor Tettamanti. 
(Pausa). 
No, no, si es que no le había visto; al señor Rufo sí, pero se me había olvidado. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perfecto, gracias, señora alcaldesa por tenernos en 
consideración. 
Querido Juanjo, como tú me has aludido con respecto al tema de lo que 
opinábamos con las mociones y tú festejabas de que por fin hubiera una 
moción dedicada al pueblo (ya entraremos en esa moción dedicada el pueblo y 
no a 3:02:32, como dices tú, llevarla a la comunidad), te quiero decir, Juanjo, 
que el pueblo viene de donde viene. Es decir, cuando llegamos a este Pleno en 
el año 2015, la calle Las Pozas estaba absolutamente desierta. La mayoría de 
los hoteles estaban cerrados o a punto de cerrar, las terrazas ya estaban en las 
cotas económicas actuales. Quiero decir, que todo lo que tú has achacado a 
este Gobierno municipal y que yo suscribo en muchos puntos, porque bueno, 
realmente, luego de dos años, también nosotros quisiéramos ver que haya 
cosas superadas, es interesante recordar de dónde venimos, lo cual, vuelvo a 
repetir, no justifica que en dos años, todavía alguna de estas cosas que he 
mencionado no estén mejoradas o arregladas. Cuando tú dices que festejas la 
moción, por fin una moción del pueblo, realmente, yo cuando leí el titular, que 
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se inicie un plan de dinamización del comercio local, evidentemente, me alegré 
también y esperaba encontrar aquí una serie de cosas, de las cuales yo 
pudiera suscribir y apoyar, porque evidentemente, creo que todos los que 
estamos aquí, estamos por la labor de dinamizar el pueblo. Lo que pasa es que 
sucede que hay puntos de los cuales se dan tan pocos detalles, que con lo 
cual, me surgen dudas. Por lo que si luego me puedes detallar, podríamos 
afinar un poco más la propuesta. 
En el primer punto, bueno, yo creo que está ya suficientemente informado por 
parte de la señora secretaria, que le agradecemos que haya hecho un trabajo 
tan exhaustivo. La normativa es la que es y recoge las excepcionalidades. 
Quiero decir: ¿estamos aplicando la ley? Sí. ¿Hay excepcionalidades que 
contempla la ley? Sí. Quiero decir, si estamos cumpliendo la ley, en fin, me 
parece que este punto no tiene demasiado sentido desde mi punto de vista. Me 
vuelvo a afirmar en lo que nos ha leído la secretaria en su informe profundo y 
pormenorizado, con lo cual, estamos absolutamente cumpliendo la normativa, 
con lo cual, no entendemos que este punto tenga demasiado más para 
comentar. 
Sobre el segundo punto, que es la propuesta de la bajada del 50 %, previo, sí 
lo dices tú aquí, al estudio económico, yo entiendo que bajar, además de esta 
manera, 50 %, porque podríamos haber puesto un 40, un 60… En fin, pero tú 
has optado por eso, por poner el 50 %. Ahora, yo me pregunto: ¿Seríamos 
justos bajar en la misma proporcionalidad a ciertos hosteleros que ganan 
muchísimo dinero en este pueblo y a otros, que realmente están menos 
favorecidos, le bajemos en la misma proporcionalidad? Porque sabemos y nos 
costa (porque visitamos la hostelería de este pueblo y conversamos con los 
hosteleros) que hay hosteleros que realmente no la están pasando bien, pero 
yo sé y lo sabemos todos aquí, por más que no queramos reconocer, que hay a 
algunos que les va muy bien y a otros que les va bastante mal. Entonces, 
realmente, nosotros estaríamos de acuerdo con esto siempre y cuando se 
pudieran contemplar ciertas proporcionalidades en el sentido de que hay 
determinados hosteleros, como digo, a los que les va mucho mejor que a otros 
y realmente, yo vería una cosa muy, muy fea bajarles a unos en ese sentido y a 
otros, en la misma proporcionalidad, cuando lo que ganan es diametralmente 
opuesto. De todas maneras, esto a mí no me asegura que los que ganen más, 
por ejemplo, van a contratar más personal, que es una de las cosas que sí me 
gustaría y coincidiría y también voy un poco por el camino de Javier cuando 
dice que le bajamos impuestos sí, a condición de “tú haz esto o lo otro”. En fin, 
yo creo que es también meterse un poco en el bolsillo o en la particularidad de 
cada uno. 
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En el punto 3, proyecto del museo de Felipe II. No hay sorpresa para nadie que 
nosotros nos hemos opuesto a este proyecto desde el minuto 1. Con lo cual, no 
podríamos jamás apoyar un proyecto o una propuesta o una moción en la cual 
el museo siga siendo parte de una situación. Como ya hemos dicho por activa y 
por pasiva, el museo de Felipe II ni compite ni complementa la oferta que ya 
tenemos en el Monasterio de El Escorial. Con lo cual, volver a redundar en 
esto, no vale la pena. Eso sí, yo también tengo aquí señalada una frase que, 
para mí, es una amenaza velada o no tan velada (velada para el resto del 
público, no tan velada para los que participamos de ciertas condiciones y vimos 
el trato hostil con que el señor portavoz de AME ha tratado al técnico por hacer 
bien su trabajo, por hacer su trabajo con celo, por hacer su trabajo con 
seriedad y responsabilidad, porque ha pedido ciertos informes o porque, en fin, 
él considera determinadas cosas. Si tú consideras que (lo ha dicho Javier, no 
me voy a reiterar), si tú consideras que esa persona no ha hecho bien su 
trabajo o tal, tendrás los mecanismos para poder hacerlo, para poder 
denunciarlo o lo que tú consideres, pero lo que está claro es que en esa, no 
nos va a llevar porque, realmente, creemos que se ha hecho el trabajo con 
esmero y con responsabilidad.  
Punto 4. Armonizar actividades de la escuela de música y conservatorio. Es 
verdad que cuando uno hace una primera lectura, quizá, a uno le pasan cosas 
por la cabeza. Por ejemplo, estamos hablando, en muchos casos, de menores 
de edad. En algún caso se desprende aquí un poco de decir: “Vamos a utilizar 
estos recursos en favor de un sector económico concreto del pueblo.” Con lo 
cual, a mí, hasta me vino a la cabeza cierta idea de explotación infantil. 
Perdonad si soy un poco drástico, ya veis que tengo un 3:09:49 de ser un poco 
exagerado, pero estamos hablando de gente menor de edad y gente joven que 
está formándose. Por supuesto, tiene todo el derecho de ser escuchada y 
tenemos nosotros el deber de promoverlos, pero lo que está claro es que para 
el servicio no de ciertos intereses económicos, sino para el servicio de la 
sociedad. Ellos se están formando para un fin mayor que servir a unos 
intereses concretos. De cualquier manera, vuelvo a repetir, luego en una 
lectura más profunda, podemos entender que bueno, buscar una colaboración 
entre el conservatorio y los negocios, nos podría llegar a parecer bien, primero, 
siempre que no favorezca la precariedad del trabajo de los intérpretes. Si 
existiera una dinamización de dicha colaboración, evidentemente, debería ser 
remunerada y de acuerdo a la ley. El ayuntamiento puede colaborar como 
mediador o contratando directamente para engrosar la oferta cultural o, como 
digo, mediar para que estos grupos, si realmente estuvieran interesadas en 
participar estas instituciones, percibieran lo que corresponde y, por supuesto, 
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engrosar la oferta cultural siempre lo veremos con buenos ojos. Por eso digo, 
hay cosillas aquí que todavía no terminan de cerrar. 
Y por último, en el proyecto del mercado, por supuesto que estamos de 
acuerdo con que todo sea de lo más transparente. A mí me parece lógico que 
no solamente los concejales, cuando asistimos a esas reuniones tengamos 
información de la presentación de los diferentes proyectos. Yo creo que el 
mercado o nosotros mismos (pero yo creo que corresponde a ellos, porque son 
los que están llevando la iniciativa en este momento), tal vez deberían hacer un 
poco más público, dar un poco más de difusión, por lo menos, de la 
presentación de los diferentes proyectos. Pero claro, evidentemente, en cinco 
puntos que usted presenta, coincidir en uno, no le voy a pedir que cambie la 
moción y tal, por que tengamos esto. Yo creo que esto ha empezado, digamos, 
mal desde el primer momento, porque un plan ambicioso, realmente, para 
dinamizar el pueblo, tal vez debería usted contar con el apoyo de la gente que, 
como usted, estamos aquí en la oposición también y tenemos una visión de lo 
que sucede aquí en el pueblo. Se podrían evaluar las ideas que pueden surgir 
y podríamos, realmente, venir aquí con un proyecto un poco más trabajado, un 
poco más serio, un poco más amplio; siempre y cuando lo que nos interese es 
emitir un titular, que luego va a tener una consecuencia, por lo que se ve, de 
que muchos grupos no vamos a terminar apoyando. Entonces, evidentemente, 
el discurso político va a ser: “Tengo un montón de ideas para este pueblo, pero 
no me las dejan aportar, no me las dejan apoyar.” Si ese es el titular, yo, 
realmente, le doy mi más profunda enhorabuena, pero es que realmente 
esperaríamos un poco más. Esperaríamos que realmente, cuando se vienen 
con propuestas a este Pleno, realmente, tengan una seriedad y una 
consistencia como para, realmente, poderlas llevar a la práctica. Cuando se 
viene con una moción Frankenstein, con diferentes aportes y mezclando y tal, 
sucede lo que sucede, que se encuentra aquí con muchos que, realmente, le 
restamos credibilidad a sus buenas intenciones, que no dudo que las tenga, 
pero al final, lo que vemos, es postureo y titular.Nada más.Gracias. 
 
Sr. Rufo Benito: Bueno, yo, te felicito, Carlos, por la moción. Creo que es una 
brillante iniciativa encaminada al desarrollo del tejido comercial y hostelero de 
nuestro pueblo. Te puedo decir de primera mano (y puedo constatar) la 
situación comercial de los establecimientos de nuestro pueblo, porque como 
bien sabes, pertenezco al sector comercial y sé todas las dificultades que están 
pasando. Con lo cual, creo que es una iniciativa brillante.  
Yo, aparte de lo que has enunciado, incluiría también el desarrollo de un plan 
de movilidad urbana sobre el centro urbano, en donde se incluyesen todos los 
agentes implicados, como son los ciudadanos, comerciantes, hosteleros, el 
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ayuntamiento y todo para dinamizar y ver la situación, si hay que peatonalizar, 
si hay aparcamiento y demás, porque eso también influye mucho en el 
desarrollo del tejido de San Lorenzo. 
Aparte de las dudas que puedan surgir y que se han manifestado por parte de 
todos, creo que es un primer paso para dinamizar y espero que sea el empujón 
definitivo para que se haga algo en pro del comercio y de la hostelería.  
Por tanto, ya te anticipo que mi voto va a ser positivo.  
Y en cuanto al tema de mercado, prefiero no hablar, porque pertenezco a la 
Asociación de Comerciantes del Mercado, creo que las decisiones que se 
tomen se dirán y al ser parte implicada, prefiero no decir nada.Muchas gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Más que nada porque así, ellos, pueden luego contestar a lo 
que yo les diga. 
Y voy a empezar por la señora alcaldesa, por deferencia con usted. Me llama 
muchísimo la atención que saque a colación una comisión que no trataba el 
tema de las terrazas, donde hemos sacado y espero que usted lo haga público 
-una vez que podamos leer toda la conclusión- que le supuso al ayuntamiento 
una pérdida importante de dinero por hablar a destiempo, de la que quiero decir 
que usted ha sido partícipe de ese mismo momento. Creo que ha quedado 
suficientemente claro y eso no tiene nada que ver con que pida una reducción 
del 50 %. La normativa en ese momento nos dejó clarito que por hablar más de 
la cuenta, usted y el concejal, el ayuntamiento perdió 8.000 y pico euros. En 
ese momento valía 8.000 y pico euros y era una licencia. Si hubiese sido el 
tema con un 50 % menos, que no estoy hablando de licencias, pues habría 
dicho, en vez de 8.000 y pico, habría perdido usted 4.000 y pico al 
ayuntamiento. No quiero decir con eso nada más. Simplemente recuerdo que 
aquí estamos para que el ayuntamiento aproveche y sea consciente de que la 
normativa debe ser aplicada, como me van a contestar ustedes más adelante, 
por eso yo hablo de la lasitud y no lasitud que les iré indicando. Simplemente 
eso, me parece que no tenía ningún sentido traerlo aquí a colación, pero 
bueno, para que se entere el público que yo siempre estoy por que se cumpla 
la normativa. Y en este caso, sí dije la pérdida que suponía este caso para el 
ayuntamiento de San Lorenzo y si hubiese sido el 50 %, pues le habría dicho a 
usted que es culpable de la mitad; simplemente eso. Eso en primer caso. 
Después, para contestarle, empezaría con el primer punto y nos dice “autorizar 
la ampliación de horario.” Cuando hablamos de la ampliación de horario (y me 
refiero ya a todos los que han hablado del tema, incluida la señora secretaria) 
ha quedado muy claro que el tema está en el interés público y social que 
recoge la normativa. Por ese interés público y social, el Ayuntamiento de 
Madrid está ampliando horario de terraza, de apertura, de ruidos, etcétera, 
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etcétera. Eso es lo que quiero que pueda aplicar mi pueblo, simplemente eso. 
Y la comunidad no les va a decir lo contrario, habiendo permitido y ser laxos 
con los demás municipios. ¿O sólo va a ser así con el nuestro? 
En cuanto al tema de los ruidos (que vendrá más adelante y del que ustedes 
son partícipes y han intentado llevar adelante con la nueva normativa) debe 
quedar claro que es una cuestión de lo que recoge el mismo segundo párrafo 
del primer punto. Y es que dice: “Centrar el trabajo de la Administración en 
evitar las actividades molestas, control del ruido, botellón, alteraciones de 
orden público y control de las plazas.” No le echen las culpas a las terrazas. No 
estoy hablando con usted, estoy hablando en general, pero vamos, cada vez 
que hablo parece que sea el portavoz de lo que estoy diciendo. Lo que quiero 
decir es que debe ser el control el que debemos seguir. Es decir, el ruido no lo 
hace, a lo mejor, la terraza de Miranda, pero puede hacer el ruido el de la 
plaza. No por eso tenemos que perseguir a todos los que así ocurre. Y, 
además, es cuestión de la policía decir dónde se está incumpliendo la 
normativa; no del cierre, sino del ruido, que es lo que estábamos diciendo. 
Sabemos que no es fácil y por eso no vamos a achacar, exclusivamente, que 
no se hace todo el trabajo, pero quizá no todo el que se debiera y deberíamos, 
quizá, utilizar más medios, pero no culpar a los comerciantes. Los 
comerciantes no son los que provocan el ruido. Los que provocan el ruido son 
aquellos que son atendidos por los comerciantes y eso es lo que debemos 
evitar (o quienes no lo son así). Podemos ver muy claro que al lado del chino, 
todas las noches, todas las noches, todas las noches de verano y 
prácticamente invierno, a horas intempestivas, en ese pequeño parquecito, se 
hace botellón y está prohibido por la norma y hay ruido y los vecinos se quejan. 
Y se nos quejan a todos. Precisamente, un sitio puntual y no le echamos la 
culpa a las terrazas. Quiero decir, la culpa no la tienen las terrazas. Hay que 
cumplir la normativa que establece la Comunidad de Madrid, pero pienso que sí 
que nos ha dado una explicación un poco restrictiva. Yo creo que quizá no sea 
la postura que deba adoptar la secretaría, que nos debe decir cuál es la norma 
y se acabó, sin más especificaciones. Lo entiendo perfectamente. Pero yo, la 
lectura que hago es que si es laxo para los demás, tiene que ser laxo para 
nosotros y que esa misma normativa sí abre una serie de puertas que nos 
admite, como pueden ser las festividades, que decimos, patronales, pero que 
en todas partes son ampliables al resto de las festividades que se hacen por 
barrios, como se ha hecho siempre en este pueblo y que debe ser así. Por eso 
les digo que sí es verdad que la normativa que han aplicado es la que recoge la 
Comunidad de Madrid, no lo digo, pero de una manera restrictiva. O sea, se 
han ido al mínimo, no al máximo. Ustedes, diciendo que hay ido al máximo. No, 
no, han ido al mínimo de lo que permite como máximo la Comunidad de 
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Madrid, pero es que hay una ventana abierta. Bueno, eso lo dirá el señor… Y 
en el que no estarán de acuerdo, seguramente, el resto de los comerciantes. 
Lo que sí que digo es que en la finalización de esta moción, que pueden decir 
que está de acuerdo solamente en el último punto, puedo entender lo del 
museo, me queda muy claro, pero lo que no voy a admitir de ninguna manera 
es que se me esté achacando que esté atacando a ningún técnico, porque en 
ningún momento lo he dicho y cuando se recoge aquí en el punto “3:22:53 y 
responsabilidades”. Al ayuntamiento, amigo, al ayuntamiento, amigo. En la 
reunión, que no sé si estuvo usted o no estuvo, palabras textuales de la 
secretaría “esto es una cagada”, textuales, para todos aquellos que estuvieron 
aquí. Esto va a producir responsabilidades y nos permite ¿por qué me habla 
usted del técnico? ¿Usted no me ha hablado del técnico? Dígame, ¿me ha 
hablado del técnico o no? Pues entonces. ¿He dicho yo que en aquel momento 
he hablado del técnico aquí? ¿Lo ha oído usted, lo ha oído de mi boca aquí? 
¿Lo ha visto escrito? No, ¿verdad? Pues entonces no empiece a hablar usted 
de mí ni usted, ¿de acuerdo? Les pido, por favor, que lean. Porque claro, 
cuando usted ya habla de “explotación infantil”, me deja usted frío. O sea, nos 
está diciendo que estamos cometiendo un delito. Explotación infantil. Está 
hablando usted de un delito. Como decía el señor, yo no le voy a pedir que 
retire la palabra, si cada uno dice lo que considera más oportuno, pero estamos 
hablando de un delito. ¿Entiende lo que le quiero decir? Y en ningún momento 
hemos pensado en ello, porque aquí no dice que se haga de noche ni dice que 
se haga con menores. Eso lo está diciendo usted, así que, por favor, lo que sí 
que le rogaría es que lean y no interpreten lo que yo digo. Limítense a leerlo, 
luego de la interpretación, haga lo que considere más oportuno, pero nunca me 
hable a mí de que yo aquí, implícitamente, estoy hablando de la comisión de un 
delito, ¿de acuerdo? Y se lo pido por favor. 
En cuanto al tema del mercado. En el proyecto del mercado, que sí le gusta y 
yo sí que hablo del tema de la necesidad de intervención económica municipal, 
no he dicho cómo deba intervenir. Es usted el que está diciendo que sea 
gestionado por el ayuntamiento. No, no, no, permítame. Yo he hablado de que 
con la bondad o lo bien que está el ayuntamiento económicamente, pues el 
ayuntamiento debería realizar una intervención económica. Creo que debe 
hacerlo. No quiero decir que lo gestione el ayuntamiento, eso lo dice usted. 
Ustedes se dedican a interpretar exclusivamente, como cada uno quiere hacer 
la lectura, de lo que yo vengo diciendo. Si me parece muy bien que no estén de 
acuerdo, si yo entiendo perfectamente que usted está por parte de una 
economía absolutamente liberal. Con esto no estoy diciendo nada, ya lo tengo 
muy claro. Pero hay un problema en esta economía liberal, que es que el 
mercado es propiedad del ayuntamiento y entonces, como es propiedad del 
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ayuntamiento, el ayuntamiento tiene algo que decir. Luego dirá cómo se 
gestiona o cómo no se gestiona, pero en eso estaremos de acuerdo en que el 
ayuntamiento sí que tiene algo que decir. Y yo creo que tiene que hacer una 
intervención ahora que hay un buen momento económico en lo que va a 
ocurrir. No, no, eso no es lo que me ha dicho; eso es lo que le estoy diciendo 
yo ahora. 
Lo de la explotación infantil ya ha quedado claro. 
En cuanto a lo del museo, pues creo que queda claro que no hemos dado los 
pasos necesarios para que esté en marcha. Quiero decir, el proyecto, quizá 
uno de los primeros que se expusieron aquí, con más o menos unanimidad y 
desde el mes de febrero de hace ya año y pico, esto no ha seguido adelante. 
Usted mismo ha dicho, sin que yo haga ningún comentario, que quedará 
desierto. Cuando tengamos el informe, veremos si queda desierto o no queda 
desierto, pero lo que sí que me deja claro es que no sé si será el señor técnico, 
si es la comisión, si es el ayuntamiento en sí, no ha considerado oportuno que 
esto vaya adelante ni hemos puesto el esfuerzo necesario, en el cual me 
incluyo, para esto se estuviese desarrollando. Simplemente eso; creo que el 
proyecto, desde mi punto de vista, era bueno, creo que debería estar en 
marcha, creo que la capacidad económica no era gran cosa. Nos vamos a 
gastar muchísimo dinero en otras cosas que considero menos necesarias, pero 
lo considero yo. No quiero decir con eso que los demás lo vean necesario, pero 
es una cosa que ha aprobado el Pleno, que al señor Tettamanti le guste (y ya 
lo dijo muy claro desde el principio que no le gustaba, pues no le gustaba), pero 
el Pleno sí ha dicho algo y ustedes lo han apoyado. Quizá no lo apoyamos con 
la suficiente fuerza y por eso no ha salido adelante. Simplemente eso. 
Y para terminar, quiero agradecer, por supuesto, al Partido Popular el apoyo 
que va a dar, y al señor Rufo, al proyecto, porque al final, lo que viene a 
reflejar, realmente, este proyecto es que se podrán decir más cosas, no tengo 
intención de hacer un programa de Gobierno. El Gobierno son ustedes, yo 
puedo hacer un programa con una serie de puntos que intenten dinamizar, no 
hacer un proyecto de dinamización absoluto, que es cuestión del Gobierno; ni 
siquiera tuya y mía, Esteban. Quiero decirte, los que están en el Gobierno son 
los que tenían que hacer. Yo simplemente digo una serie de puntos que creo 
que dinamizarían. ¿Que ustedes consideran que no? Me parece estupendo, 
esa es mi propuesta, votan ustedes que no y votan ustedes que no a que se 
baje un 50 % en el impuesto de la tasa de terrazas. No están de acuerdo en 
beneficiar con ello a los comerciantes y es lo que los comerciantes deben 
sacar, que ustedes, en una situación de economía boyante del ayuntamiento, y 
después de que nos ha dicho, como bien nos ha dicho usted, no es demasiado 
elevada la tasa, que bien podría ser el 50, el 80 o estar exentos, no digo nada. 
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Yo he dicho el 50, pero pueden ustedes decir lo que consideren más oportuno. 
Pero lo que tengo claro y quiero que quede a todos muy clarito es que no 
solamente se les presiona con la normativa de las terrazas, no solamente se 
les presiona con los impuestos generalizados, no solamente se les presiona 
con las tasas, sino que es un momento en el que ustedes (y la responsabilidad 
es de este Gobierno) van a acabar con ese sector tan importante o ponerle en 
serias dificultades de ahora en adelante. Y eso, estamos todos a bien poder 
recapacitar un poquito, pensarlo, hacer una valoración económica, que no la 
hago yo, sino que digo que los servicios económicos lo hagan y si hay esa 
posibilidad, les rogaría que simplemente pidan a los servicios económicos 
cuánto nos costaría y, sin embargo, que les serviría de gran ayuda. Y sí que 
me he dejado algo. Me he dejado algo al decir que solicitud a los servicios 
técnicos de un estudio económico y jurídico de viabilidad de la reducción de la 
tasa de terrazas en un 50 %. No estoy pidiendo que se lo reduzcan, sino que 
estudien la posibilidad de hacerlo así y vean si es viable. Y como ha dicho que 
es bajo, seguramente será viable y nosotros estamos por ello. Lo que van a 
votar es no que se les baje un 50 %, sino que los servicios técnicos ni siquiera 
lo estudien, ni siquiera vean lo que cuesta. Eso es lo que están votando, para 
que se den cuenta. Por lo menos, lean en profundidad lo que estamos 
haciendo. No saquen una lectura diferente, simplemente, lean. No me digan 
luego si el tema es que hay explotación infantil o no, yo no lo digo. Yo lo que 
estoy diciendo es lo que expresa. 
 
Sra. Alcaldesa: Señor Zarco, por favor, que todavía no está cerrando el punto, 
que va a volver a intervenir. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Estoy hablando de lo que me han preguntado. Si quiere 
usted, como siempre, que se acostumbra a cortarme, pues dejo de hablar. Dejo 
de hablar, pero, por favor, permítame. 
 
Sra. Alcaldesa: Si lo que le estoy recordando es que va a volver a tener otro 
turno de palabra, porque parecía que estaba cerrando el punto. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que volveré a decir lo mismo. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues hijo, pues qué bien. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Respondo a las preguntas que me están haciendo. 
Y por último, decía, que ese 50 % he puesto “que justifique la reinversión del 
ahorro económico en mejoras del establecimiento”. Yo lo que estoy diciendo es 
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que no les pido que ese dinero lo tengan que reinvertir en ello, sino que ese 50 
% de ahorro, seguramente, incluirá, influirá en cómo tienen, en qué harán. En 
ningún momento, si lo lee. Sin un momento que justifique, claro. No existe esa 
petición, esa petición que hasta donde he estudiado yo y hasta donde puedo 
hacer, sé que no debo hacerlo. 
Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues haciendo uso del segundo turno de palabra, el señor 
Martínez. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, es una cuestión de número de votos. Llevan un orden 
estas cosas, señor Martínez. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, señor Blasco, adelante, por favor. 
Señor Blasco, adelante, por favor, si le he dado yo el turno de palabra, que no 
le había visto. A ver, señor Fernández-Quejo, estoy moderando yo y le he dado 
la palabra al señor Blasco. Puede hablar o no, según quiera él, pero entiendo 
que si lo ha pedido, lo querrá. 
 
Sr. Blasco Yunquera: En cuanto haya silencio, casi seguro. 
Vamos a ver. Aquí hay una cosa clara y esto se vuelve a poner de manifiesto. 
Lo que yo he oído en aquella bancada o en parte de la bancada y aquí don 
Esteban, que está en la nuestra, no sé por qué, pero bueno, pues son excusas 
de mal pagador. Así de sencillo. Es decir, eso es lo que se diría alguien que 
debe una cantidad y no la quiere pagar. Pues esto es lo mismo. Si ustedes no 
hacen y todo aquello que se propone, les parece mal, pues hombre, mire. El 
100 % de esta moción a lo mejor no se puede 3:33:03. Nosotros ya le pedimos 
a Carlos que cambiara, porque tampoco estábamos de acuerdo con el plan de 
armonizar actividades de la Escuela Municipal de Música y del Conservatorio y 
que fuesen, en general, actividades culturales y especialmente musicales. ¿Por 
qué? Porque aun no estando con el 100 %, es por lo menos hacer algo, 
empezar a hacer algo. La crítica es una excusa y es una excusa del señor 
Tettamanti, que ahora se alía con quien quiera aliarse, para decir: “Yo voto en 
contra.” Mira, si hay cosas que son positivas, por favor, empecemos a hacerlas, 
porque ya basta. Han pasado dos años. Basta de decir que esto es herencia o 
que deja de ser herencia, porque también tenemos la culpa de los 100.000 
euros de la caja mágica, sin duda. Claro, porque es como ustedes lo hacían tan 
mal, estos pobrecitos se tienen que gastar 100.000 euros de dinero público. 
Bien, ya vale, ya vale del mismo argumento, como el tonto del camino, que es 
que se lo he dicho a usted hace un rato y se lo tengo que volver a repetir. Que 
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la herencia, cada vez, cada vez huele peor. ¿Por qué? Porque ya han pasado 
dos años. Pasarán tres, pasarán cuatro y esto seguirá estando como está. Si 
hay algo que hacer, hágase. AME propone una serie de cuestiones; habrá con 
algunas que estén de acuerdo y con otras que no, pero hagan algo. Si es que 
lo viene a ser es un nuevo tirón de orejas, hagan algo. Y luego, hay cosas en 
cuanto a la concepción de pueblo. Yo escucho a María José decir: “Hombre, es 
que hay que preguntar al pueblo.” ¿Y le ha preguntado usted al pueblo para 
ponerle un muñequito o para poner la farolita? Al pueblo le parece bonito o le 
parece feo. No, pero oiga, ahora hay que preguntar al pueblo. Usted tiene un 
concepto de democracia asamblearia. Hoy por hoy, la democracia es 
representativa y hoy aquí representamos a los ciudadanos y votamos lo que 
creemos oportuno. Si usted quiere hacer consultas populares vecinales o del 
tipo que sea, 3:34:50 o similares, pero aquí venimos a trabajar y venimos a 
trabajar seriamente, ¿vale? Porque ese concepto de pueblo, yo les recuerdo 
que en los 80, el viejo profesor tenía un concepto y decía: “Rockeros, el que no 
esté colocado, que se coloque y al loro.” Eso era un concepto. ¿No lo sabía 
usted? Pues lea los pregones del viejo profesor, que son muy ilustrativos, muy 
buenos y por todos los partidos reconocidos. 
No, no, si no es cuestión de hablar, es cuestión de concepto. Cuando ustedes, 
el concepto de pueblo es paz, tranquilidad… Mire usted, concíliense los 
intereses, no creo que a los vecinos, entre los que está el World Pride, les haga 
mucha gracia estar hasta las tantas de la madrugada, no lo creo. No creo que a 
los vecinos de la plaza Mayor de Madrid les haga mucha gracia, pero son 
actividades que tienen que ser compatibles y esto es algo que se puede hacer 
y que habrá que buscar la excepcionalidad, habrá que buscar cómo conciliar 
esos intereses y habrá que sentarse, claro, pero con esta orden también se han 
sentado los afectados, los comerciantes y han hablado. 
Y luego, por precisar, dos pinceladas técnicas, porque si no, nos alargaremos. 
Yo creo, habré interpretado... Vamos, no es una cuestión de interpretación, la 
terraza es una tasa, no un impuesto. Entonces, no estamos hablando de que sí 
se podía bonificar y hacer una subvención específica, es decir, usted tendrá 
subvención en tasa, pero que esto no quiero que sea tampoco objeto de 
debate, porque es una idea. De lo que se trata es de decir: “Mire usted, si usted 
reinvierte en su negocio lo que se ahorra en la tasa, que lo vamos a conceptuar 
como subvención –subvención para el ornato o subvención para la mejora o la 
adecuación del establecimiento- pues usted tendrá una bonificación del 50 % 
de la tasa.” Ese es un ejemplo. Y creo que como tal ejemplo, es una medida 
que propicia AME como podría haber propiciado cualquiera de los grupos que 
están en Gobierno o consintiendo el Gobierno. No lo sé. Pero si no se hace, 
pues algo hay que hacer, ¿vale? 
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Y después, pues claro que tenemos que estar de acuerdo en determinadas 
cosas y así lo he dicho. Es decir, la actuación de menores y, además, 
institucionalmente está prohibida, es decir, la escuela de música o el 
conservatorio no pueden cobrar por actuación. Si los menores van a poder 
actuar en la calle, muy peligroso, los padres no estaban de acuerdo, nunca eso 
se ha propiciado y, además, es que la tendencia en España o en el mundo 
entero es a que la gente eche dinero. Y eso es muy peligroso y en el caso de 
menores, más. Es decir, eso, Esteban, no hay que permitirlo. Yo creo que 
Carlos habrá entendido eso y lo corregirá, actividades culturales y musicales, 
especialmente. Sí, lo ha dicho al principio. 
Entonces, ¿qué más queremos? Hagan algo, hagan lago, porque es que si no, 
estamos abocados a tener que decírselo en el Pleno siguiente. Y cada vez 
iremos proponiendo cosas más, si me apuran, hasta más raras. Bueno, a ver si 
alguna de estas, de verdad cuaja, porque si no, están haciendo nada y ya es 
muy lamentable después de dos años, tener que decir esto ni de conservación 
ni de mantenimiento ni de actividades que potencien de verdad el turismo o la 
actividad económica. Yo lo digo desde la profunda tristeza y la profunda pena. 
Estos ayuntamientos del cambio están saliendo rana, así de sencillo y este es 
uno más. Y como no se ponen ustedes de acuerdo, más que en eso, el 
postureo y la excusita… Es decir, aquí se puede votar a favor con correcciones, 
cojan lo que quieran. Pues sí, mire usted, don Carlos, AME, hay muchas cosas 
de estas cosas que no, pero le agradezco mucho. Eso es actuar en positivo. Y 
luego, ¿para qué nos sirve cuando oigo que es que habría que consensuar o 
habría que negociar? ¿Para qué nos sirve consensuar, María José? Si después 
vamos a reuniones, consensuamos y nos las pasamos por el arco del triunfo, 
pero si es que ya uno va a renunciar hasta a invitar a diálogos, porque son 
diálogos que al final no conducen a nada. De verdad, desde la buena fe hemos 
intentado consensuar el tema de medallas y no ha sido posible, porque se 
pactan cosas que luego pues no se respetan. Y así pasará y luego se nos 
acusará de que bombardeamos 3:38:59, si es que las pocas o muchas buenas 
que tenemos, nunca se nos aceptan, pues no nos inviten ustedes a diálogos de 
besugos, porque la prueba está en que esta moción se podrá sacar positivo, 
como de la moción que ha hecho Ciudadanos hace un rato. Hay partes con las 
que podremos no estar de acuerdo, porque no se puede ampliar el carril, pero 
bueno, todo el mundo, por unanimidad, la votamos. Pues aquí, lo que habría 
que decir: “Vamos a hacer el plan de dinamización, vamos a sentarnos 
conjuntamente y veamos cuáles de estas, dándoles un retoque, un matiz, se 
pueden llevar a cabo.” Ese es mi planteamiento. 
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Y por último, por terminar, una alusión. Javier, cuando faltan a cosas, no 
pedimos explicaciones, o sea, que no nos pidas por qué no hemos estado en la 
reunión del mercado. 
Bueno y nosotros somos 6 y a lo mejor estábamos reunidos para otras cosas y 
en otras dedicaciones. Yo no te pido explicaciones jamás de por qué no vienes 
y podría enumerar muchas de las reuniones. Y de todas formas, ya sabíamos 
qué se ha propuesto. 
Bien, pero que lo único que te pido que es no nos pidas explicaciones sobre 
nuestra actividad, a lo que decidimos ir o a lo que no decidimos ir, porque las 
ausencias, en el caso de uno son más notables que cuando son seis. 
Solamente pido eso, es decir, por rigor, porque si no, haremos un cuadrante de 
asistencias y faltas y pasaremos lista como en el colegio. Creo que no se trata 
de eso. Cada uno decide cómo y a qué ir, hay ausencias muy notables en el 
equipo de desgobierno a actos muy marcados y hay otras ausencias, por las 
razones que cada uno estime oportuno. Por favor, no lleguemos a caer en 
hacer los cuadrantes de quién asiste y quién no asiste y por qué no asiste o 
tenga yo que sacar el por qué no hay quorum en las mesas de contratación. 
Dejemos las cosas como están. Porque a la que yo pertenezco y voy cuando 
quiero y asisto cuando me da la gana, como cualquier concejal, ¿correcto? 
Sí, sí, pero mire usted, yo no tengo dedicación exclusiva. Parece que usted sí, 
tiene obligación de estar y no está. Yo tengo una dedicación a mi trabajo y a mi 
actividad profesional, a la que me debo. ¿A qué me refiero constantemente? 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, que no se habla cuando no hay micrófono y no vamos a 
entrar en ese debate, que no tiene que ver con la moción, por favor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, si en el debate entra ella. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, ninguno, por favor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Cuando me dice que tengo que venir yo a las mesas de 
contratación, claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Hombre, claro que tenemos que venir. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, enmienda a enmienda. Claro o no puedo venir, mire 
usted. Si yo tengo un seguimiento en juicio. Vale, pase usted en una. Vale, a 
partir de ahora pasaremos lista y justificaremos la falta con un certificado del 
padre o del médico de que no puede asistir. Venga, hombre, por favor, 
seriedad. 



 104 

 
Sra. Alcaldesa: Señor Blasco, ¿ha terminado la intervención con respecto a la 
moción? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si es que no merece la pena. Sí, evidentemente he 
terminado. 
 
Sr. Martínez Pérez: Gracias por dejar al concejal de área intervenir. 
Señor Zarco, no tengo ningún problema con el primer punto de su moción. De 
hecho, hasta la fecha de hoy y a la luz del informe de la secretaria, se ha 
permitido el cierre de bares y restaurantes hasta su horario máximo, es decir, 
las 2:30h y las terrazas, en la medida que se ha permitido el cierre hasta las 
2:30h también los viernes, sábados y vísperas de festivos, se ha permitido 
media hora más tarde del máximo que establece la Orden 42/2017 de 10 de 
enero de la Consejería de Presidencia. De hecho, no tenemos ninguna solicitud 
de ningún establecimiento por ampliar el horario máximo (el horario máximo o, 
en el caso de las terrazas, excediendo el horario máximo). Por lo tanto, si me lo 
permite, le trasladaré al concejal de Seguridad el informe de la secretaria 
cuando esté terminado para que la Policía tome nota de cuáles son los horarios 
máximos. Y le agradezco su moción, que no cabe duda, ha sido el catalizador 
para establecer, sin género de duda, cuál es el horario máximo de cierre de las 
terrazas. 
El segundo punto de su moción, si me permite, le diré que no tiene ni pies ni 
cabeza. La tasa de las tarrazas. Todo el mundo habla de las tasas de las 
terrazas y parece que muchos no saben ni cuánto recaudamos ni cuál es la 
tasa, porque no se ha dicho públicamente. La tasa de las terrazas, 
actualmente, es de 67,29 euros/metro cuadrado anuales en el centro histórico, 
es decir, 5,6 euros/metro cuadrado mes. Y yo pienso que no es en absoluto 
esa cantidad un impedimento a la hora de la apertura de nuevos locales o 
aumento de la plantilla de los mismos. De hecho, cuando una terraza, por lo 
que sea, cierra, tenemos un montón de demandas de gente que quiere ocupar 
ese espacio. De hecho, yo estoy de acuerdo con algo que se ha dicho aquí, 
que creo que se podría considerar barata, a juzgar por la demanda brutal para 
autorizar nuevas terrazas en los sitios más insospechados. Le pediría también 
como, de hecho, se lo pido a todos los que piden bajar los impuestos, que me 
diga de qué partida de gastos recorto los 75.000 euros que supondría la rebaja 
del 50 % en la tasa de terrazas. Nos quedamos sin apenas ayudas sociales, sin 
fuegos artificiales y un concierto. Es que si no entiende las cosas, no se puede. 
No se olvide de que tenemos una regla de gasto que nos lleva a compensar 
cualquier bajada impositiva con la correspondiente bajada de gasto. Es que se 
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me olvidaba una cosa muy importante: su programa económico, creo recordar, 
supone una caída de ingresos de 3,5 millones, que era matemáticamente 
imposible de cuadrar con sus propuestas de ahorro de gasto. Es decir, nos 
llevaba a la quiebra y a la intervención de este ayuntamiento, aunque supongo 
que, para entonces, el interventor le hubiera convencido de su locura o a lo 
mejor habría tenido que dimitir antes de aprobar sus propuestas. 
También le quiero pedir que nos acompañe, nos acompañen todos en un 
pequeño ejercicio de aritmética. Una terraza de tamaño medio de, por ejemplo, 
50 metros cuadrados, paga 3.364 euros al año. Si pagase la mitad, ¿usted cree 
que el ahorro de 1.682 le dará para grandes mejoras en el establecimiento, 
aumentos de plantilla o abrir nuevos locales? Aun creyendo en el milagro de los 
panes y los peces, ¿usted cree que tenemos los medios para verificar que esa 
reinversión se acomete cuando a veces nos faltan medios para verificar que las 
terrazas no están ocupando espacios que no les corresponde? Por favor, un 
poco de seriedad y rigor en sus propuestas. 
Aprovecho también para preguntarle, porque no lo sé, desde cuándo está usted 
en este ayuntamiento. En el año 2006, la tasa de terrazas era de 43,93 
anuales. En 2008, para celebrar, no sé si la crisis o la crea del EMA, no lo sé, 
se subió a 56,5. En 2011, a 66,34 y en 2012, a 68,66. Es decir, siguiendo la 
tónica del PP en este pueblo de subir los impuestos durante la crisis, la tasa de 
terrazas ha subido un 56 % desde 2006 a 2012. ¿Dónde estaba usted ahí? Por 
cierto, este equipo de Gobierno la bajó un 2 %, a 67,29 euros anuales en 2015. 
Teníamos una petición del entonces concejal de comercio para bajar y, 
lógicamente, los argumentos, la bajamos sólo un 2 %. No quiero ni pensar qué 
dirían ustedes si subimos la tasa de terrazas un 56 %, enemigos de la 
hostelería, sería lo menos, supongo. Usted, como ahora tiene el síndrome de 
Estocolmo con el PP, supongo que le parece muy bien que el PP haya subido 
un 56 % la tasa de terrazas durante los peores años de la crisis y fatal que 
nosotros la hayamos bajado un 2 %. Mire, le voy a recomendar a ustedes y al 
Partido Popular que se lean este magnífico libro que acaba de salir, estuvo 
presentado en la Fundación Rafael del Pino el otro día. Se llama Contra el 
Capitalismo Clientelar. No, no, es un libro de Matilde Cuenca, profesora titular 
de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y Elisa de la Nuez 
Cascado, que es abogada del Estado, secretaria general de la Fundación No 
hay Derecho y miembro del Consejo Editorial de El Mundo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Señora alcaldesa, es que está haciendo publicidad y yo 
creo que en el ámbito institucional, no se puede hacer. 
 
Sr. Martínez Pérez: Digo que se lo lea. 
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Sr. Blasco Yunquera: Eso es publicidad. 
 
Sr. Martínez Pérez: Le pido, por favor, que se lo lea. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No sé si es su prima o su amiga, es que no lo sé. 
 
Sr. Martínez Pérez: Me temo que hay un ejemplo aquí claro de captura, de 
acuerdo. 
Respecto al mercado, le pido que hable directamente con la Asociación de 
Comerciantes del Mercado, que son lo que están trabajando en el proyecto de 
reconversión del mismo. Nosotros trabajamos y lo conseguimos el estudio de 
Mercasa gratis a través de la Comunidad de Madrid y estamos en permanente 
contacto con ellos y, de hecho, ya anuncio, voy mañana a Madrid junto con la 
secretaria, el 3:47:28 de mercado y el asesor de la Asociación de Comerciantes 
a ver al técnico del Ayuntamiento de Madrid, que ha pilotado desde el punto de 
vista jurídico, económico, regulatorio la transformación de los mercados de 
abasto de Madrid de propiedad pública, transformación que, por cierto, ha sido 
muy exitosa y se ha hecho durante muchos años. Un técnico, que a pesar de 
venir de la época del Partido Popular, el actual equipo de Carmena, etcétera, lo 
ha mantenido en el puesto, algo sabrá esta persona, debemos ir avanzando en 
esa área, que es crucial, si queremos que comerciantes actuales jueguen un 
papel relevante en el nuevo mercado. De verdad, más transparencia en el tema 
del mercado, yo creo que es imposible y le animo a que consulto con la 
Asociación de Comerciantes y consiga de ellos toda la información que 
reclama.  
Quería terminar con un tema personal, porque, de hecho, me voy a poner este 
rotulador amarillo aquí, porque me siento como un judío en la España nazi. Es 
decir, ustedes me dicen muchas veces que algunos de nosotros no hemos 
nacido aquí y ahora, me echan en cara que vivo en el barrio de Abantos. La 
próxima será la noche de los cuchillos largos, les esperaré en mi casa. Es un 
delito, es un pecado inhabilitante no ser de aquí y vivir en el barrio de Abantos. 
Se lo digo al Partido Popular. Usted alguna vez ha dicho “el duque de Abantos” 
o no sé qué. Entonces, ah, para pagar más de 3.000 euros anuales de 
impuestos que pago, eso está bien. Entonces, por favor, les pido que sean 
conscientes, ¿vale? 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias, señor Martínez. 
Vamos a mantener el respeto entre todos, ¿eh?  
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Sr. Martínez Pérez: Pero, por favor, un poco de seriedad.  
 
Sr. Martínez Pérez: Nada más.  
No, ya he terminado. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Seré breve. Por repasar un poco los puntos. 
Punto uno. Horario, botellones, totalmente de acuerdo. Doy las gracias a la 
secretaria porque creo que ha estado en el punto exacto donde tenía que estar. 
Creo que ha sido una explicación exacta. 
Punto dos. Se podía estudiar, pero la redacción, tal y como está aquí 
expresada, como ha dicho Juanjo, bien se podía haber tratado de otra manera, 
pero no es suficiente. 
 
Punto tres: Mire, señor Zarco, en esa comisión, de esa comisión hay un acta, 
hay un acta en el cual viene reflejado las opiniones de los partidos políticos. Le 
tengo que decir, que me parece de muy poca clase, y muy poca educación, la 
filtración de una expresión que ha hecho usted de una secretaria. Creo que 
usted mantiene una actitud, respecto a los funcionarios de este ayuntamiento, 
en esa propia comisión, se veía con el señor interventor, que debería darle al 
menos una vuelta. Parece una falta de respeto, ya le digo una falta de 
educación y de clase. Porque de esa comisión se pueden filtrar muchas cosas 
que dijo usted, que dijo el señor Juanjo y que todos escuchamos. Pero, no 
estamos aquí para eso, hay un acta. No, no, no yo no voy a hacer eso. Tengo 
educación. 
Aparte, le diré bueno, sobre el tema de mercado, que era implícito, que hay una 
posibilidad de gestión directa. No me ha contestado. Yo creo que sí. Y en ese 
sentido, me gustaría saber si el Partido Popular está a favor de la gestión 
directa del mercado, si la contemplan, como queda implícita en esta moción, 
pues la van a votar a favor. Y sobre todo quiero saber si el concejal no adscrito, 
que es concesionario público de un puesto en el mercado municipal, está 
también a favor de la gestión directa del mercado y que conste en acta su 
opinión, ya que va a votar a favor de esta moción. Y no tengo nada más que 
decir.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Seré muy breve porque no hay mucho para decir al 
respecto.   
Nos pone en la posición de interpretar porque realmente es tan escueto lo que 
usted presenta, y tan críptico en algunas cosas que realmente nos da qué 
pensar, o por qué dudar. 
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Con el tema de la explotación infantil, que sonaba como he dicho al leer en 
primera lectura, yo no estaba afirmando que usted estuviera promoviendo un 
delito, ni mucho menos, simplemente dije que, en una primera lectura, parecía 
a bote pronto, una cosa como que, tienen que trabajar. Ya lo he explicado y no 
me voy a enredar en eso, pero claro, al no poner mucho más, al no explicitar 
mucho más, al no explicar deja usted librado a la imaginación de la gente 
muchas cosas, ese es el problema. Entonces, lo que sí destaco y me reafirmo 
en una cosa que he dicho es que usted ya empezó con el relato político, su 
relato político.  
Usted dijo hace un momento que los que le vamos a votar en contra de esta 
moción no queremos que se le rebajen a los comerciantes, a los hoteleros, el 
50 % de las terrazas. Lo dijo porque lo escuché, no sé si alguien más logró 
escuchar. Entonces ya empezó el relato ¿no? Lo que yo comentaba hace un 
momento, presentar una moción con un titular muy interesante que sabe a 
priori que no va a salir adelante, pero luego, ya salimos aquí, y vamos, no ha 
esperado ni siquiera la votación y ha empezado con el relato. Bueno, 
enhorabuena por el relato, ya sabe que no nos vamos a subir a ese carro.  
Gracias. 
 
Sr. Rufo Benito: Voy a ser muy breve. Como se ha hablado de libros y demás, 
pues bueno, me ha venido a la cabeza un pequeño problema matemático 
francés, que lo he rescatado y lo quiero comparar simplemente con la situación 
del comercio actual. Está recogido en Los límites del crecimiento, que es un 
libro de Meadows. Lo voy a leer y lo que quiere es extrapolar la situación del 
comercio a esto.  
Suponed que en un estanque crece un nenúfar, sabiendo que el nenúfar dobla 
todos los días su volumen. Vamos a suponer que son necesarios 30 días para 
que ocupe totalmente la superficie del estanque. Durante bastante tiempo el 
nenúfar parece pequeño y no hay por qué preocuparse hasta que llega a 
ocupar la mitad del estanque.  La pregunta es, ¿qué día hay que actuar para 
salvar el estanque? La respuesta sería el 29. Y solo hay 30 días. Con lo cual es 
que la situación actual del comercio, (3:54:30), creo que es, haciendo una 
similitud, la misma.  
Y en cuanto a lo que comentaba Javi de la situación del mercado, creo que 
eso, bueno de la gestión directa, yo puedo tener una opinión como asociado, 
pero esos debates son de la asociación de comerciantes. Al final, hay unas 
reuniones y se tomará la decisión y será el presidente y la asociación de 
comerciantes la que expondrá cuál es la posición de todos los asociados. Pero, 
lógicamente, yo aquí no voy a manifestar mi opinión porque hay contraposición 
de intereses, que conste. Cuando haya que votar aquí algo, pues, por 
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coherencia me saldré, porque soy parte implicada. No quiero cometer, claro, 
pero aquí es que no se dice concretamente eso. No. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, vamos.  Gracias, señor Rufo. 
Señor Zarco para concluir y le pido brevedad en la medida de lo posible, que 
los puntos que ya se han tocado no se vuelvan a tocar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: En todo lo que pueda. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Y empezaré con el señor concejal.  
De aquí saco dos cosas: que usted es un ignorante y es un inepto. Los insultos 
nos vamos a acercar a lo que usted mide. Quiero decir, se puede poner las 
medallas que usted quiera, el bolígrafo amarillo y la pegatina que usted quiera, 
no nos tache de nazis. Porque si usted es un judío y nos está diciendo que le 
perseguimos, eso es lo que nos está tachando. Pero vamos, no, usted vive 
arriba, en el barrio donde viven los ricos del pueblo. Con eso no estamos 
estigmatizando a los pobres. Usted vive allí, paga los impuestos que debe de 
pagar, que son altos en este ayuntamiento y en su mano está rebajarlos y nos 
habla de 75.000 euros. Pues fíjese la facilidad de lo que supone la bajada. Pero 
claro, no va a quedar usted por debajo. Usted ha insultado a los comerciantes 
directamente en este Pleno, directamente a quienes se sentaban ahí, les ha 
engañado. Está intentando solucionar el problema, personalmente, de algunos 
de ellos. Pero, tenemos una cosa importante, las cosas se hacen como a usted 
le gustan, a su gusto, no a lo que necesiten los comerciantes y siempre impone 
su gusto. “En la calle San Lorenzo no me gusta que haya, perdone, en la calle 
del Rey no me gusta que haya terrazas”, pues no habrá terrazas, ¡qué se le va 
a hacer! Para eso impone usted su gusto, que para eso vive usted en el barrio 
de Abantos. 
Entonces, todas estas cosas que usted nos dice, como que ya me rebajó el 
presupuesto en 3,5 ¿ha dicho, no? Creo que ha sido el superávit que ha tenido 
usted el año pasado. Con lo cual, no andábamos muy lejos, quiero decir. Ahí 
nos demuestra, tanto su ineptitud como su ignorancia, como la falta de claridad 
e intento de engañar al pueblo, porque evidentemente si nos dice que nosotros 
nos vamos en tres millones y medio y usted dice que tiene un superávit de 3 
millones y medio. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, señor Zarco, perdone, es solo por aclararlo que es que 
del superávit no se puede… Señor Martínez, un momento, señor Zarco. 
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Sr. Zarco Ibáñez: …me permite, es que me corta usted, luego usted lo 
corrige… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero porque estaba dando una información errónea, el 
superávit no… Se lo quiero decir ahora, que es cuando se lo estoy diciendo. El 
superávit no se puede invertir ni en bajar el impuesto de terrazas ni en bajar el 
IBI. Entonces, no dé información que no es cierta 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Perdone. 
 
Sra. Alcaldesa: Y es así, puede tener usted 3 millones de superávit o 30. Pero 
no va a poder, si reduce los ingresos va a tener que reducir los gastos, y de 
algún área se tiene que quitar, y eso es así. 
Ya puede continuar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Perdone, pero no he estado, no está dando usted la 
información adecuada a los vecinos. Si no…. 
 
Sra. Alcaldesa: Por  favor, que la da el señor interventor, que no la doy yo. Yo 
sí. 
Por favor, señor interventor aclárelo. Señor Martínez, el señor interventor, por 
favor, para que nos lo aclare. 
Sr. Zarco Ibáñez: Matícenos políticamente por favor señor interventor, el tema. 
 
Sr. Interventor: Buenos días. 
Si se bajan impuestos, hay que bajar gastos. Eso es lo que dice, ahora mismo, 
la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Muchas gracias, señor interventor. 
Como venía diciendo 3 millones y medio son 3 millones y medio, lo decía 
cuando estaba el Partido Popular, lo seguiré diciendo ahora. Prepare usted 
para el año que viene unos presupuestos adecuados en los que rebaje usted 
en 3 millones y medio lo que tiene de superávit.   
En cuanto a lo siguiente, llevo en este ayuntamiento… ¿me va a permitir 
terminar, señora alcaldesa o va a seguir interrumpiendo? 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno sí, si ha vuelto a decir lo que no se puede hacer, pero 
continúe ya para qué vamos a repetirlo más veces. Continúe. 
 



 
 
 
 

 
 

 111 

Sr. Zarco Ibáñez: Lleva usted diciéndonos en su programa lo que no se puede 
hacer, y que deberían haber hecho y no han hecho. Y no le he dicho nada.  
Usted haga lo que considere más oportuno y diga lo que usted quiera. 
En cuanto a… Entré en el año 2011. Debería usted de haberse enterado de 
qué va exactamente. Y en cuanto a la legislación, que ya critiqué, y que la 
subida en aquel tiempo podrían justificarla, cosa que a mí no me justificaban 
por un periodo de crisis.  Alguno de los concejales que hay aquí, estuvieron 
conmigo y así se pidió. Así que ahora, en esta época de bonhomía que tienen 
ustedes, no se les ha notado nada, nada en absoluto, usted que presume de 
liberal, y luego nos cita los libros que considera más oportuno. Cite todos 
porque a mí me dio una vez una recomendación, que, por Dios. Por eso le 
digo, que es verdad que debe usted citar todo y en su momento. En su 
momento, porque si no, pues claro, yo quizás no sepa tanto de economía como 
usted, a lo mejor sé de otras cosas y no se la voy echando en cara. Me parece 
que deja usted mucho que desear para los comerciantes de este pueblo, e 
impondrá usted su teoría y como usted quiera. Sé que no es fácil hacer 
coincidir varios aspectos.   
Cuando hablo de cómo se debe regular el mercado, pues una parte del de los 
miembros de este ayuntamiento, y en este caso, del Gobierno, estarían más 
cercanos a una posible teoría de que el ayuntamiento, el que el mercado es 
municipal, y tiene el ayuntamiento algo que decir, pero, vamos ustedes pueden 
ponerlo en manos de quienes ustedes quieran, eso no hay ningún problema. 
Y ahora voy con usted.  Usted critica de cómo yo siento a los empleados 
públicos.  Los empleados públicos, como yo que soy empleado público, pues 
entonces se defienden como se deben defender a todos los trabajadores. Si en 
un caso que considerásemos, en su empresa es un inepto, entonces no podrá 
trabajar. En cuanto a los empleados públicos se sigue otros procedimientos, 
pero hay que tener la posibilidad de decirlo. Es decir, usted puede opinar lo que 
considere más oportuno y yo podré opinar lo que considero, pero no me tiene 
que decir si soy agradable para los oídos de los empleados públicos o no. Eso 
es cosa mía, y ellos me lo echarán en cara o no me lo echarán. Pero se 
encarga usted de afear actividades y no me haga afear actividades que ha 
tenido usted aquí y que se la recordaré para que no tenga usted ninguna duda, 
como las aprobaciones de las fincas familiares, como las licencias… ¿me 
permite terminar? Como la presentación de familiares a pruebas en el 
ayuntamiento. Una serie de cosas que serán, como usted dice, igual de legales 
que lo que yo pueda decir, porque si fueran ilegales le llevaríamos a los 
tribunales, y usted haría lo mismo si yo dijese algo de los empleados públicos, 
pero como lo que consiste es que oigan los empleados públicos y lo que yo 
digo de usted al pueblo, pues que sepa cómo es y cómo se ha comportado el 



 112 

representante de ciudadanos aquí. Por lo tanto, quiero que quede 
suficientemente claro. 
Aquí no decimos las cosas gratuitamente. Quiero decir que sepa cómo van las 
cosas. Y las cosas van así, pero lo que quiero dejar claro, y para terminar como 
me decían, era que, para que no me eche luego otra vez en cara el mismo, el 
tema. Lo que se está intentando aprobar aquí es dinamizar, por lo menos, la 
actividad comercial. En cuanto a las terrazas rebajar un 50 % después de un 
estudio económico que ya nos ha dicho el señor concejal que son 75.000 
euros. Es una cantidad suficiente en sus tres millones y medio de superávit, 
pues demos gracias a Dios y alcancemos lo que queramos. Sí, sí, señora 
alcaldesa, voy a seguir diciendo lo que quiera, igual que usted interrumpe cada 
vez que hablo. Para que…. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo también puedo puntualizar que es falsa la información que 
está dando y lo vuelvo a repetir: es falsa. No se puede quitar impuestos del 
superávit. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Solamente tengo que leer lo que lucen ustedes tres millones 
y medio de superávit. 
 
Sra. Alcaldesa: Igual que en el Pleno no se ha aprobado ninguna licencia de 
ninguna cinta, en el Pleno no se ha aprobado ninguna licencia… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿En qué lo van a aplicar? Ustedes hagan lo que consideren 
más oportuno. No estoy diciendo nada. Yo solamente digo lo que pasa por… 
 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, señor Zarco, si puede decir lo que le dé la gana, luego 
habrá que puntualizar lo que usted dice que no es exacto…. 
 
Sra. Alcaldesa: Que no le he dicho que no puntualice, déjeme hablar, pero 
déjeme hablar y luego puntualice usted lo que considere usted más oportuno, si 
es usted la alcaldesa y puede puntualizar lo que considere más oportuno. Solo 
le pido que me deje hablar, desarrollar lo que estoy intentando decir, 
simplemente eso. No que me interrumpa cada vez que hablo y que no le gusta 
a usted que diga. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo solo puntualizo lo que no es cierto. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no. Puntualiza lo que no le gusta. 
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Sra. Alcaldesa: Lo que no es cierto, porque lo acaba de decir el interventor. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No. El señor interventor no ha hecho una puntualización 
política que es lo que estoy haciendo yo. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo tampoco, solo he dicho que lo que se quita de impuestos no 
se puede quitar al superávit, eso es técnico, no tiene nada de política. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Yo estoy 
diciendo que tienen ustedes un superávit de 3 millones y medio. Eso para que 
lo oigan los vecinos, lo demás nada. Me está diciendo que yo hubiese rebajado 
3 millones y medio, que haga lo que usted considere más oportuno. Entonces 
después de lo que he dicho hasta ahora, espero que sirva de cierre y espero 
que se recapacite, se apoye, por lo menos lo que no intenta ser un plan general 
de dinamización, sino una serie de puntos que dinamicen en lo que se pueda el 
comercio, si yo hubiese sido el concejal de comercio, hubiese hecho un plan 
ambicioso, pero no soy el concejal de comercio, yo soy simplemente un 
pequeño concejal, ¿cómo decimos? Residual, como se nos ha definido a partir 
de aquí. El hablarnos de residual no es llamarnos judíos es llamarlos 
simplemente residuales. 
 
 
 
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. 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]). 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor y nueve en contra, lo que representa 
la mayoría del número legal de miembros que componen la Corporación, se 
acuerda desestimar la siguiente resolución: 
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“EXPOSICION DE MOTIVOS: 

1.- Es indudable y consideramos que no debería ser controvertido, el afirmar 
que el municipio de San Lorenzo de El Escorial tiene como principal soporte 
del tejido económico de la localidad el turismo (fundamentalmente de los dos 
grandes edificios que lo custodian: Monasterio y Valle de los Caídos) y la 
naturaleza de segunda residencia y ocio —desde sus orígenes— de los 
habitantes de la capital de España. Estas dos actividades complementarias. 
No existe tejido industrial, hay una pequeña economía basada en la ganadería 
y, la agricultura resulta inexistente. 
 
Durante siglos, y, en especial la segunda mitad del siglo XX, es la microempresa 
hostelera y comercio, lo que ha mantenido vivo el ocio y negocio de esta 
localidad que ha sabido en determinados momentos armonizarse 
perfectamente con las actividades culturales asidas a la belleza del entorno y a 
la historia y tesoros culturales que atesora la gran obra de Juan de Herrera. 
 
La actual corporación está dando muestras permanente de falta de lex artis, 
función esencial de un político, que es colaborar en la solución de los 
problemas para generar bienes económicos, culturales y sociales. Esto está 
ocurriendo con la hostelería y el comercio minorista; que no solo soportan la 
crisis, la dura política tributaria local y los problemas de aparcamiento, sino que 
además ahora soportan la legislación antinegocio y ocio. 
 
Por todo ello, entendemos que en función de la reciente norma (comunicada 
por ustedes a los hosteleros) de Orden 42/2017, de 10 de enero de la 
Consejería de Presidencia: de la Comunidad de Madrid, que faculta a los 
Ayuntamientos a autorizar la apertura de establecimientos como máximo, 
hasta los máximos establecidos en la misma se propone al Pleno de la 
Corporación lo siguiente: 
 
Moción 
 
Que se inicie un plan de dinamización del comercio local, soportado con los 
estudios" jurídicos y tributarios de los servicios técnicos, que se sustente en los 
siguientes parámetros: 
 
1.- Autorizar la ampliación de horario y cierre comerciales, hasta los horarios 
máximos; centrando el trabajo de la Administración en evitar las actividades 
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molestas: control de ruido, botellón, alteraciones de orden público y control de 
las plazas y zonas donde hay riesgo de consumo o menudeo de sustancias 
ilegales. 

 
2.- Solicitud a los servicios técnicos de un estudio económico y jurídico dé 
viabilidad a la reducción de la tasa de las terrazas en un 50%, que justifique la 
reinversión del ahorro económico en mejoras en el establecimiento, apertura de 
nuevos locales en este municipio o aumento de plantilla de trabajadores con 
respecto al año anterior. 
 
3.- Proyecto Museo Felipe II. Dando cumplimiento a lo acordado en sede 
plenaria del Ayuntamiento, soberana de la voluntad popular, procédase a exigir 
responsabilidades y plan inmediato de activación del Museo para favorecer el 
desarrollo económico de la zona, y, consolidar las actividades culturales en el 
área del casco urbano --calle de Las Pozas es una de las más afectadas por la 
crisis económica. 
 
4.-Plan para armonizar actividades de la Escuela Integral de Música y 
Conservatorio, con los negocios de Hostelería y otros del sector, con objeto de 
que San Lorenzo de El Escorial, se transforme en un lugar de referencia en 
directo y actividades artísticas y musicales en la Comunidad de Madrid con 
carácter permanente. 
 
5.-Proyecto Mercado. Informe exhaustivo de los medios de promoción y 
desarrollo del Mercado Municipal, con objeto de que el pleno conozca y participe, 
el modo en que se está realizando el plan de reactivación. Informe de 
Transparencia en el que el municipio a través de su órgano de representación, El 
Pleno, tome razón de qué personas, instituciones, fondos de inversión, 
sociedades o lo que fuere, están elaborando los proyectos que hasta el momento 
se manejan o la necesidad de intervención económica municipal, ante la 
existencia de superávit presupuestario, habiéndose reconocido que resulta 
esencial para el desarrollo económico del municipio.” 
 
 
En este momento se produce un receso de veinte minutos. 
 
 
2.12.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL COBRO 
DEL IIVTNU (PLUSVALÍA) CUANDO NO EXISTE INCREMENTO DE VALOR 
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DEL TERRENO EN EL MOMENTO DE LA TRANSMISIÓN. El presente punto 
del orden del día se deja sobre la mesa. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RECTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 
DEL PRESUPUESTO DE 2016. Se da cuenta de la resolución del concejal 
delegado de hacienda sobre rectificación de la liquidación del presupuesto 
2016: 
 
“Álvaro Martínez Pérez, Tercer Teniente de Alcalde de la Corporación, dicto esta 
Resolución que se fundamenta en los siguientes antecedentes y consideraciones 
legales: 
 
1.- ANTECEDENTES. 
 
La Intervención Municipal, en informe nº 2017124, ha indicado que, una vez 
validada la Cuenta General del Ayuntamiento de 2016 en la Plataforma de 
Rendición de Cuentas de las Entidades Locales de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid, se ha detectado un error en el cálculo de las 
desviaciones de financiación de dos gastos con financiación afectada que 
motiva que el remanente de tesorería contenido en la Liquidación del 
Presupuesto de 2016, aprobada por Resolución de esta Tenencia de Alcaldía 
de 16/02/17, se vea modificado en la forma siguiente: 
 Donde dice: 
REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO A G.F.A.: 532.935,35 
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES: 4.022.933,94 
  

Debe decir: 
REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO A G.F.A.: 622.898,60 
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES: 3.932.970,69 
 
De esta forma, señala el órgano interventor que el superávit total no varía, 
ascendiendo a 4.555.869,29 euros, pero que debe destinarse en mayor cuantía 
a los gastos con financiación afectada; y que este cambio afecta a dos 
documentos de la Liquidación de 2016, que son el Estado del Remanente de 
Tesorería y el Resultado Presupuestario del ejercicio, que han de sustituirse 
por los que se incluyen en el Anexo 1 de su informe. 
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También se ha detectado por la Intervención otro error en el cálculo de la 
estabilidad presupuestaria, al no ser incrementada por la devolución de la 
Participación en los Tributos del Estado de 2013 que fue compensada 
totalmente en 2016 con cargo a la Liquidación Definitiva de 2014. Así, la 
estabilidad presupuestaria puesta de manifiesto con la Liquidación del 
Presupuesto de 2016 ha de pasar de 2.427.562,89 euros a 2.654.016,87 euros, 
tal como se detalla en el Anexo 2 de su informe. 
 
Finalmente, ha de ajustarse la Regla de Gasto con las variaciones de la cuenta 
555, pagos pendientes de aplicación, tal como se refleja en el Anexo 3 del 
citado informe nº 2017124. 
2. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
1º.- En relación con la Liquidación del Presupuesto, la normativa aplicable se 
encuentra desglosada en el informe de Intervención nº 2017030, que obra en el 
expediente de aprobación de la de este año. 
 
2º.- Respecto de la rectificación de errores, su regulación se contiene en el 
artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que señala que las 
“Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos”. 
 
Sobre esta cuestión, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia 
de 20/10/2010 (recurso nº 2679/2008), cita la doctrina del Tribunal Supremo 
expuesta en la sentencia de 30 de mayo de 1985, que requiere en el error 
material los siguientes requisitos: a) poseer realidad independiente de la 
opinión o criterio de interpretación de las normas jurídicas aplicables, b) poder 
observarse teniendo exclusivamente en cuenta los datos del expediente 
administrativo c) poder rectificarse sin que padezca la subsistencia jurídica del 
acto que contiene, y en sentencia de 6 de abril de 1988 definió el error de 
hecho como "aquel que versa sobre un hecho, cosa o suceso, es decir, algo 
que se refiere a una realidad independiente de toda opinión, criterio particular o 
calificación, debiendo poseer las notas de evidente, indiscutible y manifiesto". 
 
Por todo lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones otorgadas, RESUELVO: 
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Primero.- Rectificar la Resolución de esta Tercera Tenencia de Alcaldía, de 
fecha 16/02/2017, por la que se aprobó la Liquidación del Presupuesto de 
2016, en la forma siguiente: 
 
 Donde dice: 
e) REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO A G.F.A.: 532.935,35 
f) REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES: 4.022.933,94 
 
 Debe decir: 
e) REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO A G.F.A.: 622.898,60 
f) REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES: 3.932.970,69 
 
Segundo.- Dar cuenta al Pleno de esta rectificación en la primera sesión que 
celebre. 
 
Tercero.- Indicar que contra esta Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrán interponer los siguientes recursos: 
 a) Con carácter potestativo, un recurso de reposición ante el mismo 
órgano que dictó la Resolución impugnada, dentro del plazo de un (01) mes, a 
contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación, de acuerdo 
con lo que dispone el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPACAP). 
 b) Directamente, un recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Madrid, en el plazo 
de dos (02) meses, a contar desde el día siguiente al de recepción de la 
notificación de esta Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (LJCA). 
 
No se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto, tal como señala el artículo 123.2 de la 
LPACAP. 
 
En caso de desestimación presunta del recurso de reposición, desestimación 
que se produce por el transcurso de un (01) mes desde la presentación del 
recurso sin que se tenga recibida la notificación de la Resolución 
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correspondiente, la impugnación jurisdiccional no está sujeta al plazo de 
caducidad previsto en el artículo 46.1 de la citada LJCA, según la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 52/2014, de 10 de abril de 2014 (B.O.E. nº 111, de 
07/05/14). 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS 20 
MAYO Y 24 DE JUNIO DE 2017. Se da cuenta de las resoluciones dictadas 
por la Alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 20 de mayo y 24 de 
junio de 2017. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Del Pleno anterior solo había alguna información que había que mandar y se 
ha mandado toda. Entonces pasaríamos a ruegos y preguntas de esta sesión. 
 
1) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, solo una pregunta sobre la convocatoria, 
mediante el sistema de concurso para cubrir una plaza de técnico de servicios, 
que ha publicado este ayuntamiento y que se ha aprobado en Junta de 
Gobierno. Si yo no me equivoco, las circunstancias específicas tienen que venir 
son las tasadas en la Ley 7/2007, si no me equivoco, tiene que ser por razones 
expresamente justificadas de necesidad y urgencia. Yo he leído el acuerdo de 
la Junta de Gobierno y no veo esas razones ahí, ni la justificación de la 
necesidad ni la justificación de la urgencia. Si a eso le añadimos que parece 
ser que no se ha publicado en redes sociales, como otras cosas que hace este 
ayuntamiento, otras convocatorias, y le añadimos que tiene 10 días, 6 días 
laborales únicamente para presentarse, cuando en la Administración General 
del Estado, normalmente, son 20 días, pues esto no huele bien. Se lo digo así 
de claro. Entonces, ni veo la justificación de la necesidad ni de la urgencia, ni 
entiendo por qué tan pocos días, si estamos buscando un profesional 
cualificado, por lo menos tendríamos que dar un poco más de margen.  
Y como no lo entiendo y no me gusta cómo se está haciendo esto, es un 
criterio lógicamente personal, lo que sí les pido es un informe al respecto sobre 
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el procedimiento y sobre su legalidad por parte de la secretaria de este 
ayuntamiento con respecto a esta convocatoria. Porque no me parece lógico 
que haya cinco días laborables para una plaza de funcionario interino, sabiendo 
en muchos casos que esos funcionarios interinos suelen, al final, quedarse en 
el ayuntamiento si responden. Entonces, simplemente les ruego que me 
proporcionen ese informe, que revisen el procedimiento y que piensen si esto 
no son muy pocos días para encontrar un buen profesional que cubra estos 
servicios. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: La urgencia de la plaza, simplemente, es porque lo que se 
quiere es sacar la plaza, y esa va a tardar tiempo y no queremos estar un año 
sin tener cubierta la plaza que se aprobó porque es necesaria. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: A mí no me lo justifique. Señora alcaldesa, que 
donde tiene que estar justificado es en la convocatoria… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vale. Pero le estoy diciendo la urgencia. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y en la aprobación de la Junta de Gobierno. A 
mí, usted, no me justifique ahora que no quiere estar un año. Mire, yo no le 
estoy diciendo que esté un año. Le estoy diciendo que esté los 20 días que 
está en la Administración General del Estado, porque esto no huele bien. 
 
Sra. Alcaldesa: Estoy convencida de que los plazos los han cumplido porque si 
no, no hubiera pasado por la Junta. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Seis días laborables no huele bien, ¿vale? Y 
estoy diciendo que estén los 20 días que dice la Administración General del 
Estado. Haga usted lo que quiera, y donde usted tiene que justificar la 
necesidad y la urgencia es en la aprobación…. 
 
Sra. Alcaldesa: Me acaban de pasar un pantallazo y está publicado. Usted me 
dicho que no está publicado, pero está publicado, me lo acaban de pasar. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Está publicado en la web, no en las redes 
sociales. Por lo que me dicen a mí, no. 
No, no. Hay otras plazas que han estado publicadas en la web y en las redes 
sociales. A lo mejor esto puede ser un fallo. 
 
Sra. Alcaldesa: Están en la web y en el tablón. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si yo no les acuso de nada. Les acuso de que 
una plaza en 6 días laborables, a toda velocidad, sin justificar la necesidad y 
sin justificar la urgencia, no pinta nada bien. Y seis días laborables a lo mejor 
no son los suficientes para encontrar un magnífico profesional, ¿o sí? Y le 
estoy diciendo que en el Estado suelen ser veinte.  
Entonces, que me haga un informe la secretaria, continúen, hagan lo que 
tienen que hacer, comprueben, y ya está. Es un ruego, nada más. Ahora, tanta 
precipitación, tan rápida y sin justificar, no me cuadra. No les digo más que eso. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues se le hará llegar el informe. 
 
Sr. Montes Fortes: Señora alcaldesa, respecto a las redes sociales, esa 
convocatoria de oferta la hemos mandado a una base de datos de mil mails 
que tenemos en la bolsa de desarrollo local. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias, señor Montes. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues ya sabe, les dan seis días laborales. Eso 
no ha pasado aquí, que yo sepa, nunca, y menos para un funcionario interino 
que luego, como ustedes saben, pues cesar en su cometido o se puede 
quedar. O sea, las cosas son bastante raras. Ahora, yo no digo que haya nada 
ilegal. Puede que lo haya, puede que no. El informe de legalidad lo hará la 
secretaria, pero desde luego el plazo… Nada más. 
 
2) Sr. Rodríguez Fuentes: Sí. Dos preguntas rápidas. La primera, de comercio, 
si tiene previsto conformar la comisión del tema del mercado. Después de la 
última presentación, ¿ha habido más empresas interesadas en presentar su 
proyecto? No sé si están en contacto con los comerciantes. Bueno, ¿cómo está 
ese tema? 
 
3) Y el segundo tema, señor Gimeno, ¿cómo está el tema del acceso al Monte 
Abantos, los permisos, si se están concediendo con celeridad y si se ha dotado 
de todos los medios para que los vecinos puedan acceder sin problemas? 
 
 Sr. Martínez Pérez: A ver, sobre el tema del mercado. El adjudicatario de la 
concesión hasta el 2022 es la Asociación de Comerciantes. Nosotros lo que 
estamos haciendo, porque creo que hay un consenso claro en este Pleno, 
desde luego también en Vecinos por San Lorenzo, era uno de los temas de su 
programa, es intentar llevar a cabo acciones que faciliten la rehabilitación del 
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Mercado. Entonces, creo que la última vez que presentó alguien, fue alguien 
traído por el administrador de la Asociación de Comerciantes. Yo no pude estar 
allí. Fue un poquito floja, no gustó mucho, pero es la Asociación de 
Comerciantes la que tiene  un poco que dar los pasos adelante para llevar a 
cabo la rehabilitación del mercado. Nosotros lo que estamos haciendo es 
ayudándoles. Trajimos de la mano a Mercasa. Estuvimos hablando con la 
Comunidad de Madrid, que se portaron fenomenal. Y ahora estamos 
trabajando en cómo se estructura todo el tema legal, para que se pueda hacer 
eso antes de que venza la concesión. Luego, lógicamente, ellos tienen que 
presentar una propuesta, esta va a ser el modelo de mercado, la inversión, la 
gente, la financiación... y una vez que tengamos una propuesta firme, pues 
intentaremos ayudar en la medida de lo posible, a lo mejor gastándonos un 
millón, medio millón. Pero tiene que haber una propuesta sensata de qué 
formato se va a dar al Mercado, quién va a ser el director... Por eso, es la 
Asociación de Comerciantes la que tiene que tomar el relevo. Esto es como 
una concesión de la autopista que acaba dentro de 6 años y es el 
concesionario, si quiere hacer cualquier cosa, pues tiene él que tomar su 
decisión. 
Repito, la política del gobierno y la mía propia es transparencia total y ayudar lo 
máximo que se pueda. Pero los pasos se tienen que tomar en cada momento y 
por las entidades o personas responsables. Mañana estaremos en Madrid con 
la secretaria, veremos qué tal va esa reunión, a ver si con ello, pues, se puede 
un poco articular todo el entrenado normativo, para poder llevar a cabo esa 
transformación del Mercado, que está claro que hace falta. Que el mercado 
está muriendo. Gracias. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, seguro que la publicidad se puede mejorar y lo vamos a 
mejorar porque ya hemos recibido esa queja. Pero también quiero decirle que 
al día de ayer había 223 tarjetas entregadas. Así que ha funcionado. No ha 
llegado, quizás, a todo el mundo, pero vamos a mejorar la publicidad. 
 
4) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno trataré de ser breve, porque tengo varios 
ruegos y preguntas. Con respecto al tema de la línea 2, que entra al hospital y 
recoge usuarios del hospital, queríamos saber si esta línea tiene prevista la 
rampa para minusválidos, porque hemos tenidos algunas quejas, que no 
sabemos atribuirlas a si efectivamente no la hay, o es que no se utiliza. Lo digo 
porque, esta línea la utilizan personas mayores, con problemas de movilidad, 
incluso personas con mucha dificultad y claro, el bajar y subir se hace bastante 
complicado. Entonces, quería saber si estos estaban adaptados, esta línea si 
estaba adaptada a estas necesidades. 
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¿Las preguntas, todas así de un tirón? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí. Por favor. 
 
5) Sr. Tettamanti Bogliaccini: También con respecto al transporte, decir que 
hemos recibido quejas de que el día sábado 24, quedaron usurarios en tierra 
hacia Madrid. En dos momentos, a las 5:30 y a las 6 de la tarde. Entonces, 
volvemos siempre al mismo problema, que la empresa no prevé servicios para 
cubrir esa, llamémosla anomalía, pero en fin, que está dentro de lo previsible 
que el fin de semana la gente se movilice más. Entonces, queremos saber si 
¿va a haber una acción concreta para solucionarlo? Si vamos a seguir 
pidiéndole a la compañía que mire estos asuntos. 
6) Luego, en la zona de la vía pecuaria del Cordel del Valle, en el tramo que 
linda con la pared de la finca del Valle, en toda el área de la subida del camino 
del Caracol, es muy explícito y lo siento, pero es para identificar exactamente el 
sitio, hasta entroncar con el camino que procede del área de descanso de Los 
llanillos y paralelo al arroyo que vierte sus aguas cercanas a la citada finca. 
Nos han comentado algunos vecinos que caminan por allí, que realmente están 
en estado total de abandono. Estoy hablando de hace unos pocos días. Puede 
ser que esta situación al hablar hoy haya cambiado, pero me extrañaría porque 
las fotos que hemos recibido y que no tengo ningún inconveniente en 
reenviárselas, es realmente de árboles caídos, de ramas partidas y esparcidas 
por el suelo y sobre todo con estas temperaturas, eso está muy, pero muy 
seco. Con lo cual de más está decirles, que cualquier tipo de imprudencia, 
luego la podríamos pagar como ha sucedido en estos días, que ha sido de 
pública notoriedad, lo que ha sucedido en Portugal, lo que ha sucedido en 
Doñana. Pero, simplemente para que tengamos una idea de cuál es el estado 
de abandono que vive nuestro monte, solamente comentar que hay una página 
que se llama wikiloc.com, que yo no conocía, pero la gente que camina por 
nuestras sendas la conoce, porque promueve caminos y sendas naturales. Y 
con fecha, miren la entrada, 29 de marzo de 2015, ya decía que, en 
comentarios, que existen muchos árboles caídos, muertos y otros tronchados. 
Lamentablemente, hoy tenemos que decir que la situación sigue tal y como 
comenta en su día wikiloc en 2015.  
Entonces, yo sé que el área de medio ambiente está trabajando, hemos visto la 
entrevista que se le ha realizado, no recuerdo si fue en Telemadrid, o en La1. 
Telemadrid creo que fue ¿no? Donde se dijo que el monte se estaba 
trabajando para que estuviera limpio y demás. Yo creo que hay que seguir 
presionando a la Comunidad de Madrid, para que realmente nuestro monte 
esté lo más limpio posible para tratar, de alguna manera, evitar ciertas 
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situaciones, como las que se han vivido en otros sitios y que esto no sea un 
factor más de estas catástrofes medioambientales. 
 
7) Aprovecho el tema del monte para poner en conocimiento del Pleno 
municipal de una lamentable situación que viven los trabajadores que tienen 
como retén de incendios en la zona del Tomillar. He estado reunido en estos 
días con trabajadores de la empresa, y me comentan que tienen una precaria 
caseta, en la cual se tienen que tirar turnos de hasta 12 horas, y que no cumple 
con los requisitos mínimos que se esperaría en un trabajo. Por ejemplo, por no 
tener, no tienen ni servicios y lo que tienen que hacer, evidentemente, es hacer 
sus necesidades en el monte. Lo cual no me parece para nada apropiado ni 
ético hacia seres humanos y viviendo como vivimos en primer mundo ¿no? 
También me comentan que, por ejemplo, para mejorar su estancia allí, porque  
vuelvo a repetir que hacen turnos de hasta 12 horas, porque están allí de retén 
por cualquier incendio que se pueda producir. La empresa no les permite ni 
llevarse un cojín. Quiere decir que de repente están sentados en un tablón de 
madera, las horas que sean y ni siquiera pueden llevarse un cojín. Como 
sabemos, la empresa, porque evidentemente este servicio está externalizado, 
como tantos otros, es la empresa Ingeniería Forestal Sociedad Anónima, y una 
vez más nos percatamos de esa nefasta política de privilegiar lo público sobre 
lo privado. Porque claro, la empresa privada debe ganar dinero, y a veces lo 
hace a costa de los derechos de los trabajadores. 
 
 
8) Otro asunto. Ya hemos perdido la cuenta de las veces que hemos hablado 
en este Pleno de la imagen lamentable que damos al turista y a nuestros 
propios vecinos con los cables colgando en los sitios más visibles y visitados 
de nuestro pueblo. Siguen habiendo cajas abiertas y cables de todos los 
tamaños colgando, por ejemplo, en la calle Reina Victoria, también bajo los 
históricos soportales, por el pasaje de Croché también hemos constatado y 
otros sitios que si quiere se lo enseño al concejal de ornato, supongo, que lleva 
de ornato, para que vea que se parece muy poco al ideal, bueno, perfecto, pero 
bueno. Usted está trabajando por la imagen del pueblo, como nos lo ha 
recalcado en muchas oportunidades, y le puedo asegurar que la imagen que se 
da con esos cables, al turista, es una imagen lamentable. Entonces, la 
pregunta es: ¿cuál es la estimación de tiempo para que esta situación cambie? 
¿Lo veremos en esta legislatura o tendremos que esperar a la próxima 
legislatura para que esto cambie? 
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9) Por último, quisiera hablar, a propósito de la moción que presentó y que 
apoyamos en el Pleno, no recuerdo si fue la anterior, el señor Rufo, con 
respecto al catálogo de fuentes. Creo que más importante que tener un 
catálogo de fuentes es que las fuentes del pueblo funcionen. Porque claro, de 
qué nos sirve saber dónde tenemos fuentes, si luego las fuentes no funcionan.  
Entonces, yo he constatado por un recorrido que he hecho por aquí, que la 
fuente de la Plaza de la Cruz, la del Parque de los Romeros, la del Rincón 
Andaluz, la de los Alamillos, la del Parque de Terreros, entre otras, y quito de la 
lista la de la Plaza de los Jardincillos, porque hace pocos días, efectivamente 
comenzó a funcionar. Con lo cual me alegro de ello, porque ese es un sitio muy 
importante y la fuente de allí tiene que funcionar evidentemente. ¿Cuál es su 
estimación de tiempo para que las veamos en funcionamiento? ¿Será para 
este verano? ¿O quedará para futuras ocasiones? Muchas gracias. 
 
 
Sr. Gimeno Ávila: Tengo un informe del estado de las fuentes que hace ya 
tiempo que tengo.  
 
La fuente de la Plaza de la Cruz, ahora está lleno el vaso, pero las condiciones 
internas están en muy malas condiciones. La parte superior es de un tipo de 
granito cálcico que nadie se atreve a desmontar. Estamos esperando que nos 
den un presupuesto porque varía muchísimo y hay un peligro de que tengamos 
que recomponerlo y hacerlo entero. Entonces, de momento está llena, pero no 
está echando agua. Habrá que revisar también la tubería.  
 
En la fuente de los Jardincillos hay pérdidas desde que empieza a manar entre 
las losas de hormigón. Se pone de vez en cuando y se evalúan las pérdidas. 
Tenemos que decidir si repararlo o si son asumibles o no son asumibles. 
Bueno, tengo un informe aquí que se lo puedo pasar del estado de las fuentes. 
El tiempo que vayamos a tomar en repararlas pues depende del dinero y de 
algunos inconvenientes, como puede ser averiguar el estado real y qué es lo 
que puede costar hacerlo. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Y su estimación es que alguna de esas fuentes va 
a tener recuperación inmediata? 
 
Sr. Gimeno Ávila: La de los Jardincillos, sí. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, sí. Esa ya la hemos visto. 
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Sr. Gimeno Ávila: Se para de vez en cuando, justo hasta que averigüemos qué 
cantidad de pérdidas tiene. 
 
La de la Plaza La Cruz, que es emblemática, están trabajando en ello los 
compañeros, y me dan informe de que ¿qué diferencia puede haber o qué 
riesgo puede haber en desmontarla? Hay que desmontar para cambiar las 
tuberías y todas las piezas que hay están en malas condiciones. Entonces, uno 
no se arreglan, simplemente; y otros, mandarán precios a ver. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Gracias. 
Supongo que las demás quedarán para la próxima. 
 
Sra. Alcaldesa: No sé si alguien más que quiera contestar a alguna. 
 
10) Sr. Herráiz Díaz: En cuanto a o relacionado con el transporte le trasladaré a 
ALSA, primero que nos explique qué ocurre con la rampa de SL2. Si es un 
coche en concreto, son todos, o simplemente no quieren usarla.  
Y con respecto a los horarios, igual que nos diga qué ha ocurrido, aprovecho, 
ayer por la tarde tuvo un accidente Carolina Bescansa en el kilómetro 30 con 
un autobús de Alsa. Que yo sepa, no hay ningún daño personal, fue un 
accidente leve.  
Nada. Muchas gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien. Primero quería preguntar sobre el paseo Juan de 
Borbón, el tema del coste, visto que lo están haciendo los servicios municipales 
y en qué estado lo han encontrado. Porque una vez que se ha comenzado a 
hacer, he visto que han marcado con tiza o con pintura las zonas que se van a 
replantear, pero veo que hay algunas que están levantadas en tramos de más 
de 2 metros, con una especie de badén dentro, que no se están tocando. Es 
decir, ¿si lo que se está haciendo es simplemente reponer lo que está 
levantado o van a hacer algo más en profundidad? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Se supone que vamos a reparar los espacios en peores 
condiciones.  Ese paseo necesita una rehabilitación integral y total, es algo 
debemos asumir entre Administraciones, Patrimonio, nosotros, no sé si 
Fomento, lo hemos intentado. Perdón. 
(Murmullos). 
 
Sra. Alcaldesa: Le están hablando de lo que es el asfalto, y que el asfalto es 
nuestro, es lo que le esta diciendo, que no están hablando de los... 
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(Murmullos). 
Eso es lo que digo. 
 
Sr. Gimeno Ávila: ¿Me he perdido algo? Señor Zarco, repítamelo, de verdad. 
Yo he entendido que estamos… 
Me he perdido algo que ha dicho. ¿Me puede repetir la pregunta? 
(Murmullos). 
Hemos planeado hacer una semana de trabajo, para no cortar el paseo. Y se 
está tratando de reparar lo que en peores condiciones estaba. Vamos a acabar 
esta semana, en otro momento, a lo mejor tomamos, digo “a lo mejor” porque 
no sé cuándo, a lo mejor retomamos el hacerlo. Pero vuelvo a repetir lo de 
antes, que eso necesita una reparación integral y sigo sin entender por qué el 
Patrimonio lo tiene que hacer. Javier. Perdón, que sigo sin entender por qué 
exige a Patrimonio. 
(Murmullos). 
Que reparen lo que quieran, pero hombre…¿No sois conscientes todos de que 
eso está mal hecho desde el principio.? 
(Murmullos). 
Hemos hablado con Patrimonio y ellos piensan usar una parte que le llaman de 
educación, que es el 1,3 %. O sea, estamos intentando varias soluciones y 
varias… 
(Murmullos). 
 
Sra. Alcaldesa: Era de fomento. El 1 % cultural de fomento, sí. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Quiere decir que no es un problema de una Administración, 
es un problema de un trabajo conjunto de varias Administraciones. 
 
11) Sr. Zarco Ibáñez: Sí, sí. Continuando con el tema. A continuación, pasamos 
al Paseo Carlos III. La zona que va hacia la carretera de Ávila, he visto que sí 
se ha limpiado la zona izquierda de hierbas, etcétera, etcétera. Pero la zona 
derecha, la que está ajardinada, precisamente por donde pasean los vecinos 
normalmente tienen unas hierbas gigantescas, y en realidad es raro, porque 
está ajardinado, pero no se ha limpiado, pero no se ha limpiado hace 
muchísimo tiempo, porque si no, no tendrían esa altura las hierbas secas que 
hay en esa zona. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Tomo nota. 
 
12) Sr. Zarco Ibáñez: Ahora una pregunta relativa a los cursos de verano.  
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Hemos visto que se han caído alguna de las sedes de los cursos de verano, 
ahora se realizan en la Universidad y en la Casa de la Cultura 
fundamentalmente, con residencia incluso en el hotel, en el Hotel Miranda 
también he visto. Pero me ha llamado la atención que por fin hay una sede que 
está en El Escorial, abajo en los Sagrados Corazones.  Quería saber si parte 
de la subvención que estamos dando nosotros ahora la va a dar la Villa del 
Escorial, al no tener todas las sedes en San Lorenzo, si lo que propusimos el 
año pasado, de que figurase el nombre de San Lorenzo en esas, se ha llevado 
a cabo, que he visto que no, pero si ellos tomaron alguna iniciativa que 
aparezca San Lorenzo.  
(Murmullos). 
Y nada más. Sobre todo saber si esa retirada de una de las sedes nos supone 
una rebaja en la subvención. 
 
Sr Herráiz Díaz: No. No. Porque lo que nosotros subvencionamos es el 
Proyecto Cultural completo, el curso de verano. Dónde se organizan o cómo se 
organizan, es una cuestión interna de la Universidad Complutense, la 
Fundación de los Cursos de Verano. Nosotros hemos hecho durante este año 
lo imposible porque se mantuviese en nuestra localidad, está la Residencia San 
José, parte donde duermen, creo que estaban haciendo allí algún taller, porque 
no había más espacios en San Lorenzo de El Escorial con capacidad como 
para poder albergarlo. 
En cuanto al nombre en los carteles, sí pone San Lorenzo de El Escorial, el 
problema es, yo los que he visto sí, mantienen el nombre tradicional de Cursos 
de Verano El Escorial,  
 
Sr. Zarco Ibáñez: En los indicativos, desde luego, no ponen nada, de San 
Lorenzo de El Escorial, en ninguno. En ningún lugar que yo haya visto. 
Estuvimos la inauguración, en ninguno de los carteles de presentación, ni 
siquiera en las mesas, en ningún sitio aparece San Lorenzo. Bueno si es así, 
no hay vuelta de hoja. No tiene más que decir. 
 
13) Quería saber, las veces que la Policía Municipal sube al Valle de los 
Caídos, si hay alguna ruta por la que pasen, y si así ocurre porque me recuerda 
que hablamos usted y yo, cuando iban a la gasolinera, pero los vecinos de allí 
dicen que no ven a la Policía Municipal por ningún sitio, en ningún momento. Si 
es lo contrario pues me lo indica. Para que pregunte y me diga más o menos. 
 
Sr. Herráiz Díaz: Sí, ya pregunté. La orden es cada vez que vayan hacia allá, 
que suban. Es cierto que en muchas ocasiones llegan a la puerta, y Guardia 



 
 
 
 

 
 

 129 

Civil les dicen, “no, está todo bien, está todo tranquilo”. Y con las mismas, se 
dan la vuelta y se vienen. Porque sabe usted que hay  Guardia Civil hay abajo, 
en la puerta. Pero bueno, le preguntaré y le diré exactamente si son 1, 2, 3, 5 o 
ninguna vez al día. 
 
14)  Sr. Zarco Ibáñez: Sí, se lo digo, porque es que por lo menos que los 
vecinos lo vean, así, ya que me gustaría en la siguiente pregunta, preguntar la 
cantidad que recauda el ayuntamiento en el Valle de Los Caídos entre 
impuestos y tasas, y el gasto en inversiones que se hace en el Valle de los 
Caídos. 
 
 
15) Una nueva pregunta sobre los presupuestos participativos del año pasado, 
quiero saber la ejecución que llevamos de ellos y en cuántos. Y los proyectos, 
si hay alguno que haya terminado o cómo están, si hay alguno que se ha 
desechado, de los aceptados. Y si la previsión está en terminarlos en el año. 
 
Sr. Santamaría Cereceda: Bueno, respondo a lo que puedo. Según me consta 
están todos los que salieron. Siete proyectos, me parece. ¿6? ¿7? Están, quizá 
no en ejecución, pero sí que se está trabajando en ellos. Yo llevo 2 y estoy con 
el grupo de seguimiento y la ejecución de uno de ellos, será, según lo ha 
pedido el grupo proponente, para otoño. Y el otro tendría que ser en verano, 
puesto que se trata de una intervención de obras. Juventud está llevando a 
cabo, llevando a cabo todavía no, que sepa, se realizará en el tercer trimestre 
del año, en el cuarto trimestre, perdón, la última parte del año, las actividades 
juveniles. Y ahora no recuerdo cuáles eran las otras. 
La idea es ejecutarlos efectivamente en el 2017. 
 
Sr. Gimeno Ávila: hemos estado reunidos con un grupo de trabajo, hemos 
hecho dos circuitos con una persona con problemas reales, con moto. Se han 
tomado nota y el Seti ( el nuevo Auriga) está valorándolo porque tenemos un 
límite de 15.000 euros de gastos, pero ya estoy con ellos y nos hemos 
intercambiado...  
Y el siguiente que me afecta es del Parque que hay encima de Antoniorrobles, 
y mañana, viernes, somos 4, me recuerda 4, pero si no es el viernes, es el 
lunes o martes nos reunimos, pero ya hay un anteproyecto hecho propuesto 
por ellos. Ellos nos han dado un proyecto 
 
16)  Sr. Zarco Ibáñez: Por último, quería preguntar sobre lo que he entendido, 
como camiones de comida que van a ir colocados en el parque hasta el día 29 
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de julio, he entendido. Si esto está aprobado, si se ha preguntado a las 
asociaciones de comerciantes si esto afecta de alguna manera a los mismos, 
ya que verán mermadas en ello la comida, la cena o lo que haya que instalar 
un recinto dedicado casi en exclusivo, y que creemos, desde mi punto de vista, 
que no dinamiza el comercio del mismo pueblo, el que ya está establecido. 
 
 
Sr. Martínez Pérez: Le comento, luego le comenta al concejal de Cultura, que 
es una gestión que se ha llevado a cabo desde Cultura, pero el punto de vista 
de los Food Trucks estos, a mí, camionetas de comida se llaman. Eso es una 
cosa que como concejal de Comercio me parecía y me sigue pareciendo que 
es una parte de la oferta que puede tener este municipio. Pero yo en su 
momento quise consultarlo con Restaura, tuve reuniones, traje a una persona 
que es una de las empresas que organiza ese tipo de eventos para hacerla en 
el Parque o a lo mejor en Terreros. Y básicamente Restaura dijo que no le 
interesaba y que pensaba que podía competir con ellos. Yo no lo veo así, yo 
creo que lo complementa. De todas formas, decían que de hacerlo, que sería 
mejor hacerlo ahora en verano cuando básicamente hay más negocio para 
todos, que no en épocas de más vacas flacas. Entonces, que sepa que por el 
momento el tema de hacer un evento de food trucks está descartado. Esto, yo 
creo, pero nos lo dirá Paco, es más un tema de uno o dos camiones para 
complementar la oferta, pero no creo que sea mucha competencia con la 
cantidad de restaurantes que tenemos. Pero vamos que lo diga el concejal.   
Gracias. 
 
Sr. Herraíz Díaz: Sí. Se trataba de dar un servicio a la gente que está en el 
Parque durante todos los eventos, no solamente Universidad Complutense sino 
actuaciones de jazz, la actuación de los Romeros, bueno, para que la gente 
pueda tomarse algo. Se pensó en food trucks precisamente por no montar 
barra que haya que recoger, montar y desmontar todos los días, sino que esos 
eran cerrados. Se ofreció, creo que son dos de la localidad que lo han 
desechado, han dicho que no, ahora mismo hay uno, se le ha pagado tasas, se 
le ha concedido licencia por una semana, únicamente. Y hoy se está hablando 
con Restaura, de forma de que establecer con Restaura o con el resto de 
hosteleros algún sistema de alternancia entre ellos, de forma que ninguno de 
ellos se vea privilegiado, pueda decir que está privilegiado con respecto al 
resto, porque de lo qu se trata es  de formar ahí un espacio donde, tanto 
cuando esté Complutense, los alumnos de la Complutense, los visitantes, 
turistas puedan tomarse algo de una manera tranquila viendo un concierto. O 
sea, no va más allá.  
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Y como le repito, actualmente hay uno solo, empezó ayer, y el permiso 
solicitado ha sido únicamente por una semana.  
 
Sr. Martínez Pérez: De todas formas, quería comentarle que si se hace una 
cosa bien cuidada, con buena imagen de food trucks, yo creo que va a ser 
mucho más positivo para el pueblo y disfrute de los vecinos que la cutre feria 
esta del marisco, que se hacía. Entonces, bueno, pero yo respeté la decisión 
de Restaura. Yo creo que si se hace, por ejemplo, en Terreros, quizá sería 
menos conflictivo y a lo mejor, más adelante lo hacemos en Terreros. Ya 
veremos.  
La feria del Marisco, perdonen, pero era totalmente lamentable. 
(Murmullos). 
No, no, es la opinión de todo el mundo, de todo el mundo. 
 
Sr. Martínez Pérez: Si a ustedes les gusta la Feria del Marisco, pues adelante, 
háganla. Yo no la voy a hacer, desde luego. Ni la feria de artesanía, esa. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, sí, que no voy a discutir sobre el gusto. Es una cosa de 
comercio y me parece que bueno, que usted tiene su opinión y la impone, 
como debe ser. Lo importante era poder distinguir en que lo ha comentado con 
los comerciantes y los comerciantes han dicho que sí, que aceptan su opinión. 
Pero, ¿esto supone algún tipo de ingresos para el ayuntamiento suponiendo, 
que esto sea un realquiler del Parque, ya que el Parque está alquilado al 
ayuntamiento. Y el ayuntamiento, supongo que realquilará si cobra alguna tasa 
o cobra algún precio, tanto a estos como al cine o a lo que sea, ¿esto en 
realidad no supone un realquiler de algo que tenemos nosotros alquilado? 
 
Sr. Herráiz Diaz: No, porque nosotros ya no tenemos alquilado el parque. 
Tenemos una cesión gratuita del mismo. Y el ingreso que supone al 
ayuntamiento es lo que recoge la ordenanza, me parece que son 9,52 euros 
metro por día, ni más ni menos.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Me está diciendo que el parque está cedido al 
ayuntamiento? 
 
Sr. Herráiz Diaz: Sí. Hasta el 31 de diciembre, prorrogable anualmente.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Y se permite cobrar sin ningún problema. Quiero decirle no 
hay ninguna pega, no ha habido ninguna pega de Patrimonio, ni etcétera, 
etcétera. Se permite así de fácil. Vale. 
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17) Sra. Lopez Esteban: En el pasado Pleno aprobamos, o sea, se aprobó una 
modificación de precios públicos de deportes y se planteó una cuestión sobre la 
bonificación de las familias numerosas respecto del abono anual, que quedó 
por resolver. Estaba pendiente por resolver si se había estado cobrando, si se 
había estado aplicando esa bonificación de familias numerosas sobre el abono 
anual, por un lado, y en el caso contrario, ¿qué se iba a hacer? 
 
Sra. Alcaldesa: Estaba bien redactado, lo pregunté y lo estuvieron, vamos, en 
su momento se lo dije, lo revisaron, he preguntado y estaba bien redactado. 
Porque una cosa eran las actividades y otra cosa era la matrícula, bonos o 
cosas de esas. Entonces es coherente con lo que se aprobó en la ordenanza.  
 
Sra. Lopez Esteban: A ver, no. No es coherente. La Ordenanza General 
establece una bonificación del 30 % y ahí se hablaba de un 10.  
 
Sra. Alcaldesa: Pero son actividades, no en matrículas o en abonos.  
 
Sra. Lopez Esteban: La Ordenanza General de Gestión establece las 
bonificaciones generales en un 30 %. 
 
Sra. Alcaldesa: Y yo le digo lo que me han dicho, que la habían revisado, que 
era coherente, que no iba contra la ordenanza.  
 
Sra. Lopez Esteban: Pues solo les pido que se me informe... 
 
Sra. Alcaldesa: pídalo, por favor, por escrito para que le aclare las dudas que 
haya sin problemas. 
 
Sra. Lopez Esteban: No lo entiendo. O sea, si una Ordenanza General 
prevalece sobre los precios públicos, ¿por qué le dicen que se está aplicando 
bien? En cualquier caso, si le ruego, me facilite el informe. 
 
 
18) Por otro lado, se ha publicado en un medio local una entrevista haciendo 
balance de los dos años desde el Gobierno, entre los que recoge como 
mayores logros el portal de transparencia para el cual todavía dos años 
después no ha puesto en marcha, y los presupuestos... 
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Sra. Alcaldesa: Perdón, el portal de transparencia está puesto en marcha. 
Entre usted, y compruébelo.  
 
Sra. Lopez Esteban: Y en breve estará habilitado. Veo las declaraciones que 
ha hecho usted aquí hace diez días... 
 
Sra. Alcaldesa: No, pero ya está puesto en marcha. 
 
Sra. Lopez Esteban: El 21 de junio, pues aquí dice en breve estará habilitado.  
Dos años le ha costado a usted poner en marcha el portal de transparencia. En 
cualquier caso, dice que en todas las áreas están abordando nuevos proyectos 
y en esta línea de trabajo vamos a seguir, nuevas mejoras, nuevos proyectos, 
más oportunidades, seguiremos invirtiendo en los vecinos. Pues nos gustaría 
saber, ya que ni tienen programa ni lo van a presentar, ni mucho menos nos lo 
van a facilitar, como ya se ha encargado de decir en este Pleno, si nos puede 
hacer partícipes de cuáles son las mejoras que se van a realizar, cuáles son los 
nuevos proyectos y cuáles son las nuevas oportunidades que va a ofrecer a los 
vecinos de su municipio y cuándo va a empezar a invertir en los vecinos.  
Para el próximo Pleno, gracias.  
No, me da la sensación de que es que no tienen ni idea, porque si no 
aprovechando los medios públicos y que tienen alcance a todos los vecinos 
para informar de cuáles son los proyectos que se van a llevar a cabo es porque 
no los tienen. 
 
 
Y, por último, aquí el concejal nos ilustra y nos recomienda libros. Yo le 
recomiendo y le ruego al señor Martínez que se lea, usted, "El Principio de 
Peter" y una vez que se lo haya leído nos haga partícipes de si ha llegado 
usted y este equipo de desgobierno a su máximo nivel de incompetencia y nos 
lo traslade.  
Muchas gracias. 
 
 
19) Sra. Parla Gil: Buenas tardes. Siento ser repetitiva, pero cada vez estamos 
más preocupados por el aumento de la delincuencia en el municipio.  
En el anterior Pleno nos dijo que estaban pendientes de conseguir una cita con 
Delegación de Gobierno, ¿ya la han conseguido? ¿Ya tienen algún plan de 
actuación para poder atajar este mal que se está convirtiendo en endémico? El 
miedo y la inseguridad se está apoderando de un sector importante de nuestros 
vecinos.  
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Sr. Herráiz Díaz: Mire, le voy a leer una carta que se ha enviado al Ministerio 
del Interior, al comandante de puesto de la Guardia Civil:  
"Estimado señor, como me imagino que ya sabrá, en los últimos días se ha 
incrementado notablemente el número de delitos contra el patrimonio en 
nuestra localidad, siendo varios los comercios y establecimientos de nuestro 
pueblo que han sufrido robos con fuerza. Este tipo de delitos crea una creciente 
alarma social y preocupación en nuestros vecinos. Y no me cabe duda de que 
ustedes empleen todos sus recursos disponibles en atajar esta situación más 
pronto que tarde. Pero ruego a usted que entienda la sensación de inseguridad 
que está creciendo entre nuestros vecinos.  
Dentro de mis limitadas competencias en materia de seguridad ciudadana, me 
comprometo a reforzar las medidas de prevención de las que disponemos y 
pongo a su disposición todos nuestros efectivos.  
Reciba un cordial saludo.  
Afectuosamente, don Francisco Herraiz Díaz, concejal de Seguridad.”  
Es decir, se dijo al Ministerio del Interior cuál es la preocupación, no solamente 
de lo que a usted le dicen sino lo que a mí también me dicen, porque también 
vivimos aquí.  
Es cierto que el último fin de semana ha habido 4 o 5 entradas en comercios, 
todo el mismo modus operandi y estamos prácticamente… Es decir, todo 
apunta a los responsables, pero Policía Local y este concejal, llegan hasta 
donde llegan en labores de seguridad ciudadana, que es a las medidas de 
prevención, a poner patrullas en la calle. Una vez que se detecta por dónde 
más o menos se puede venir, se pone en conocimiento de Guardia Civil y tiene 
que ser Policía Judicial quien se encargue de poner a los responsables a 
disposición de la autoridad judicial. Y luego que no nos pase como nos ha 
pasado en otras ocasiones, que la autoridad judicial los vuelve a poner en 
libertad. Más no le puedo decir, lo siento. 
 
Sra. Parla Gil: Ya, pero solamente quiero trasladarlo y por si hay alguna medida 
especial que se pueda... 
 
Sr. Herráiz Díaz: Se están modificando algunas cosas. Comprenderá que no se 
las puedo decir aquí en público. Si quiere hablar privadamente le digo, pero 
bueno, sí se está poniendo todo de nuestra mano, pero... 
 
20) Sra. Parla Gil: Vale.  voy a hacer un ruego. Que se cuide el diseño y 
elaboración de las medallas que se entregarán el próximo 10 de agosto. Que 
se respete el escudo municipal oficial, que está reglamentado y aprobado, en 
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su momento, por la Real Academia de la Historia. Y rogaríamos que no se 
incluyera el nuevo escudo que no es el oficial, donde está modificado 
prácticamente todo: todos los elementos, la parrilla, la corona, los tonos de 
colores y las líneas de división del escudo de los Austrias y de la división de los 
cuarteles. Un escudo es algo que no se puede improvisar y modificándolo en 
función de la coyuntura o de los caprichos de una corporación.  
También pedimos que se ponga el nombre completo del ayuntamiento. O sea, 
diciendo, "Muy Ilustre Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial" Que se quede reflejado porque en las medallas del año pasado no se 
reflejaron. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Herráiz Díaz: Precisamente, ayer estuvimos hablando de ello. He pedido 
expresamente que se hagan las medallas como se hicieron el año 2015, 
usando el mismo troquel. Si estaban conforme con ese, va a ser así como se 
va a realizar, usando los mismos medios que se usaron en 2015. Vale, se 
ahorra uno la reimpresión de troquel, gana en plazos y demás. Ahora me 
tocará discutir con mi compañero Álvaro. Pero bueno, para que queden 
ustedes, tranquilos, se va a hacer exactamente con el mismo molde que se 
hizo en el año 2015. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí. Vamos a ver. Aunque no está el acta de la Junta 
anterior, quedaron preguntas que hice, sin responder. Al señor Martínez le 
preguntaba que qué medidas urgentes iba a adoptar en relación a la ordenanza 
de ornato porque así se había dicho en la Junta de Gobierno local. No se me 
ha respondido todavía, espero que ahora lo haga. 
 
Sra. Alcaldesa: Las tiene, usted, en el GESTDOC. Se les mandaron por 
GESTDOC, eso y otra cosa que pidió. Pidió dos informaciones y las dos las 
tiene por GESTDOC. 
 
 Sr. Blasco Yunquera: A mí, yo, el GESTDOC no lo he podido abrir desde la 
última reforma, esta que ha habido. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues, lo voy a convocar, si les parece, en una reunión que 
tengamos. Veré que venga el informático para que puedan usarlo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Es que no sé cuáles son las medidas. Yo ruego, de todas 
formas, que por correo electrónico se me remita en lugar de por GESTDOC 
porque no siempre puedo acceder. 



 136 

 
Sra. Alcaldesa: De verdad que estar 3 meses oyéndole, pónganos GESTDOC, 
pónganos GESTDOC y ahora me lo manda por correo electrónico, en fin…  
 
Sr. Blasco Yunquera: Si usted supiera lo cansina que me resulta a mí, de 
verdad, lo cansina que es usted con este señor que tengo enfrente, no se 
imagina la crítica que yo podría hacer y me la ahorro. Pido algo que es lícito, 
legítimo y es derecho a la información en el modo que considero oportuno, lo 
podría pedir en papel Lo estoy pidiendo por correo electrónico, no es tan 
complicado. 
 
Sra. Alcaldesa: Si no ha podido abrir la hoja de GESTDOC, se le mandará por 
correo electrónico, pero mandado está. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Es que, lo que quiero es que quede constancia pública de 
las medidas, porque aquí se dice que hay transparencia, y hay un oscurantismo 
total. Así que es lo que se va a hacer. ¿Qué carajo van a hacer ahora?  
 
Sra. Alcaldesa: Se lo pasaré del GESTDOC al correo y lo podrá leer. 
 
21) Sr. Blasco Yunquera: Bueno pues, hilado con esto, al señor concejal de 
Comercio le ruego que nos elabore un catálogo de aquello que considera cutre. 
Es decir, qué eventos son cutres, ¿qué elementos decorativos son cutres, para 
que la gente no los use? ¿Qué tradiciones son cutres? ¿Qué materiales son 
cutres o no, para que se puedan emplear en lo que usted considera ornato Y 
ya, qué vestimenta es cutre o no, para que así tengamos todos claro, cómo 
tenemos que venir para que el señor concejal esté contento y los comerciantes 
e industriales sepan cómo carajo tienen que cumplir la voluntad del señor 
concejal Elabórenos un catálogo, por favor, de lo cutre.  
 
Sr. Martínez Pérez: Envíeme su catálogo, por favor. 
 
Sra. Alcaldesa: Señor Martínez, ni se contesta a una pregunta así, por favor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Es como lo de los Diez Mandamientos, se reducen a dos. 
Ya se los diré por GESTDOC. 
 
22) Y después pedí de la Plaza de Santiago que se me informara que tampoco 
se me ha informado. ¿De qué obras se había realizado? ¿Con qué objeto? Que 
se me facilitara el informe técnico. 
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Sra. Alcaldesa: Lo tienen el GESTDOC. Le he dicho que lo que le mandé, se lo 
volveré a mandar por correo electrónico. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Por correo electrónico no. ¿A mí? Ah, usted como a mí, 
que no le funciona. 
 
Sra. Alcaldesa: Por GESTDOC le mandé el informe municipal. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Con que me lo envíen me vale, porque es que yo no lo 
recibí. Vale. O si no, como somos 6 concejales a cualquiera de los seis, o a los 
seis mejor. Fenomenal. 
(Murmullos). 
A mí no me ha llegado. Vale. 
 
 
23) A ver, ¿cuál es la tres? Ah, sí. Igual había aquí una información respecto al 
Grupo Cantoblanco, de qué se había hecho. Yo espero que lo que he recibido, 
esta vez por correo electrónico, durante el Pleno, sea lo que yo solicité, que es 
algo de las deudas que había, ¿qué acciones se estaban tomando? ¿Cuáles 
prescribían? No sé si es eso. Esta vez por correo electrónico. Hemos recibido 
un correo electrónico, ¿no? Algo. 
 
Sra. Alcaldesa: No. No. Pidieron las deudas que iban a acabar en el año. Pero 
a eso se les contestó en el anterior. Se les había mandado ya. El señor 
Fernández-Quejo pidió en su momento deudas de terrazas que habían pasado 
de un año a otro, y eso es lo que se le ha mandado. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ese informe no tiene nada que ver. 
 
Sra. Alcaldesa: No, eso es una cosa distinta, que lo pidió el pleno pasado. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y el pago que se había hecho a Arturo Cantoblanco. 
 
Sra. Alcaldesa: Eso se le contestó en el anterior Pleno ya.  
Eso venía de hace dos Plenos y se le contestó. 
Sí, sí, en el último Pleno no fue, fue en el anterior. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bien, si usted dice que me ha contestado…Yo, es que a 
estas horas ya y sin comer, estoy un poquito caduco.  
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24) Bueno, al señor Montes, ¿ya ha decidido usted, qué va a hacer con los 
contratos que vencen en septiembre? En el polideportivo me refiero, en la 
escuela, tenis, pádel, por ejemplo. 
 
Sr. Montes Fortes: Como dije en el Pleno anterior, las actividades de adulto… 
 
Sr. Blasco Yunquera: No. Las que estaban pendientes de decidir. 
 
Sr. Montes Fortes:  Sí, son 3 actividades, karate y rítmica. Que se sacaban las 
plazas y allí podrán presentarse las personas que crean oportuno, igual que las 
actividades del adulto, que creo que los tengo que llevar al Pleno de julio la 
modificación de los puestos de trabajo y crearlos.  
Y con el tenis y el pádel, pues, estamos valorando la opción de gestionar un 
club o llevarlo también como las demás en gestión pública. 
 
 Sr. Blasco Yunquera: Todavía no hemos tomado la decisión. 
 
Sr. Montes Fortes:  Respecto al tenis y al pádel, no. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Para el siguiente me lo contesta, a lo mejor lo ha tomado. 
 
Sr. Montes Fortes:  Para el siguiente ya, si va ya la relación de trabajo creo que 
lo voy a llevar a Pleno, porque es lo que me ha dicho el señor interventor, que 
no puedo crear esas plazas, si no van bien. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues a ver si ya decimos.  
Gracias, no tengo más preguntas. 
 
 
25)  Sra. Herranz García: Sí, buenas tardes. La verdad que yo no suelo 
intervenir nunca en las polémicas que se generan con los calificativos del señor 
Martínez hacia el resto de los vecinos. No sé si son por las horas en las que 
nos encontramos, si porque él raya el límite. Quiero decirle y pedirle 
encarecidamente, señor Martínez, que evite el desprecio en sus calificativos 
hacia los gustos de los vecinos de este pueblo, a los que usted considera 
pueblo llano y a los que yo orgullosamente… 
 
Sr. Martínez Pérez: No era de los vecinos, era solo una feria, que me parece 
que no daba la imagen que era un pueblo como San Lorenzo de El Escorial. 
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Sra. Herranz García: La imagen que usted cree que es cutre, pero a la feria 
que los vecinos de este municipio y de municipios colindantes asistían. Le 
gustarían a usted o no. Y yo respeto mucho sus gustos, los gustos de la gente 
de determinado estatus. Pero en este municipio tenemos otros status, hay 
muchos status. Entonces, usted debería de tener como mínimo un respeto, 
como mínimo, porque es un representante público y saben que yo, de normal 
en estas polémicas me siento al margen, pero es que yo creo que ya, en todos 
los Plenos alguna puyita creo que sobra, creo que sobra. Se lo ruego. Usted ya 
luego hará lo que quiera en su status que no es el mío.  
 
26) Y ahora la pregunta que tenía prevista para hacer. Supongo que todos o 
algunos de los miembros del Gobierno habrán podido ver en sus paseos por el 
pueblo que están aumentando considerablemente las personas sin recursos, 
que por desgracia no tienen un sitio donde dormir, y que están utilizando 
nuestros parques como lugar de descanso durante la noche y demás, me 
gustaría saber si se están tomando algún tipo de medidas desde la concejalía o 
desde servicios sociales al respeto, o si aún no se han tomado, si se piensa 
hacer algo, si tienen en mente hacer algo con esta situación que parece que va 
en aumento. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Dígame usted, qué parques y qué personas, porque yo 
no tengo conocimiento… 
Yo le digo que la policía avisa siempre cuando hay situaciones puntuales, que 
las ha habido, que supongo que las seguirá habiendo, han encontrado alguna 
persona en algún parque o en algún otro sitio fuera de un techo, por así decirlo. 
Que yo sepa, hasta ahora, las personas que se han ido encontrando y nos han 
ido avisando, estaban en albergues, se les ha dado la opción de ir a albergues 
y demás, y no había nadie más.  O sea, quiero decirte que todas estaban bajo 
techo, por decirlo de alguna manera. Si hay alguna nueva de ayer a hoy, lo 
desconozco. 
 
Sra. Herranz García: No lo dudo.  No de ayer a hoy no, ya varias semanas. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Dígame, por favor, el parque, el sitio, porque no tengo 
notificaciones 
 
Sra. Herranz García: Sí, sí, en el Parque de los Romeros.  En la zona del 
Parque de los Romeros, por ejemplo. 
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27) Sr. Rufo Benito: Muy breve.  
(Murmullos). 
Muy breve, bueno, tal y como ha comentado Esteban, que iba en el mismo 
sitio, se aprobó la moción de las fuentes y preguntarle al señor Gimeno por el 
porcentaje de participación, si lo sabe, de los vecinos, si han colgado fotos, han 
enviado algo. ¿Qué tanto de participación?  
Te las hago todas directamente y así… 
 
28)  También un ruego, decirle que mucha gente se ha quejado sobre que no 
se ha publicitado adecuadamente lo de las tarjetas para acceder al monte. 
Creo que se podía haber hecho mejor. Yo he ido a por ella. El primer día había 
ciento y pico, como se ha comentado seguramente más, pero mucha gente no 
lo sabía, lo desconocía y preguntaba que cuándo se cerraba, dónde se 
sacaban las tarjetas. Entonces, para que refuerce esa publicidad, aunque ya 
me lo ha dicho. 
 
29) Y lo último, pues bueno, también relacionado con el monte, es que bueno, 
presenté otra moción que, fue denegada y demás, pero como se comentó que 
se estaba trabajando en ella, y que había un dinero y demás, sobre la 
reparación del merendero de La Penosilla, pues si se había hecho algo, si se 
estaba trabajando en ello, porque como se rechazó, precisamente por eso, 
pues para saber si había algo relacionado con ello. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, el Servicio de Medio Ambiente ha subido, ha evaluado, lo 
ha hecho y está con la adquisición, por lo menos, mirando catálogos. Eso está 
en progreso.  Lo de publicitar, ya se lo he dicho. Está claro que se puede 
mejorar, pero a día de ayer había doscientos y pico. Iremos mejorando. 
En cuanto al catálogo, como los tiene que mandar con PDF a Medio Ambiente, 
ahora mismo no lo sé, pero habría solo dos, creo. O sea, quiero decir que no 
ha sido modificado y luego los hemos pasado a la página web. 
(Murmullos). 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Por si no hay más ruegos ni preguntas. Damos 
por concluido el Pleno, para que la señora secretaria y el señor interventor 
puedan irse. 
Y ahora damos paso en un momento a ruegos y preguntas del público. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las dieciséis 
horas y cuatro minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, la Secretaria 
que de conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
   
   Vº Bº 
       La  Alcaldesa 
 


	ORDEN DEL DÍA
	Dª. Carmen Toscano Ramiro

