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

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

correspondiente 
previamente convocada 
para este día. 
 
Comprobado que existe 
“quórum” suficiente y 
que se encuentran 
presentes la Sra. 
Alcaldesa-Presidente y 
el Sr. Secretario 
Accidental de la 
Corporación, da 
comienzo la sesión que 
discurre conforme al 

siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Aprobación de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días veinticinco de mayo y veintinueve de 
junio de dos mil diecisiete. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 

Alcaldesa-Presidente: 
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSLE) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (P.P.) 
D. Carlota López Esteban (P.P.) 
Dª. María del Pilar Parla Gil (P.P.) 
D. Juan José Blasco Yunquera (P.P) 
D. Almudena Herranz García (P.P.) 
D. Fco. Javier Santiago Fernández (P.P.) 
D. Francisco Herraiz Díaz (PSOE) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (PSOE) 
D. Alvaro Martínez Pérez (VxSLE) 
D. Víctor Rufo Benito  
D. Fco. Javier Rodríguez Fuentes (C´s) 
D. Jesús Gimeno Ávila (En Común SL) 
Dª. Mª José Santamaría Cereceda (En Común SL) 
D. Miguel Ángel Montes Fortes (PUSL)  
D. Esteban Tettamanti Bogliaccini (Si Se Puede) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretario Accidental:  
D. Enrique de Couto Vargas 
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2.1.- Aprobación de la Cuenta General del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016. 
2.2.- Modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla de este Ayuntamiento. Monitores de Actividades 
Deportivas de adultos.  
2.3.- Prórroga y Modificación del contrato de Gestión del servicio público educativo de la “Escuela Infantil Trébol”. 
2.4.- Modificación de la Ordenanza Reguladora de Ocupación de vía pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa. 
Resolución de alegaciones y Aprobación definitiva. 
2.5.- Moción presentada por los grupos políticos municipales Pueblo San Lorenzo, Sí Se Puede San Lorenzo y En 
Común San Lorenzo para la aprobación de la proposición de ley de medidas prioritarias para la promoción de la 
escolarización inclusiva en el ámbito de la educación no universitaria en la Comunidad de Madrid. 
2.6.- Moción presentada por los grupos políticos municipales En Común San Lorenzo y Sí Se Puede San Lorenzo, en 
defensa de un sistema público de pensiones. 
2.7.- Moción presentada por el grupo político municipal Alternativa Municipal Española para la instalación de una oficina 
de turismo en el Valle de Los Caídos. 
2.8.- Moción conjunta de todos los grupos políticos municipales para proponer a la Comunidad de Madrid, que la sala 
principal del Teatro Auditorio “San Lorenzo de el Escorial” ostente el nombre de “Teresa Berganza”. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- Dación de cuenta del informe trimestral sobre morosidad correspondiente al segundo trimestre de dos mil 
diecisiete. 
3.2.- Dación de cuenta de la resolución de la Alcaldesa concediendo mención honorífica del Real Sitio de San Lorenzo 
de El Escorial a D. José Guillermo Sánchez Abasolo – La Carpetana. 
3.3.- Dación de cuenta de la resolución de la Alcaldesa concediendo mención honorífica de este Real Sitio a Dª Irene 
Schiavon Matteo. 
3.4.- Dación de cuenta de la resolución de la Alcaldesa concediendo una Placa de Reconocimiento a la Academia de 
Oficiales de la Guardia Civil. 
3.5.- Dación de cuenta de la resolución de la Alcaldesa concediendo una Placa de Reconocimiento a la Congregación 
“Hijas Santa María de Leuca”. 
3.6.- Dación de cuenta de la resolución de la Alcaldesa relativa a la modificación de la delegación de competencias en 
materia de Servicios. 
3.7.- Dación de cuenta de las resoluciones de suspensión temporal de delegaciones de la Sra. Santamaría Cereceda y 
de la Sra. Ajates Rodriguez. 
3.8.- Dación de cuenta del informe de conclusiones y cierre de la Comisión de Investigación sobre cambio de titularidad 
de negocios 
3.9.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 26 junio y 
22 de julio de 2017. 
3.10.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Iniciada la sesión, la Sra. Alcaldesa-Presidente pregunta a los presentes si 
tienen alguna enmienda que oponer a la redacción de las actas cuya 
aprobación se propone. No produciéndose intervención alguna, quedan 
aprobadas por unanimidad las actas correspondientes a las sesiones 
celebradas los días veinticinco de mayo de dos mil diecisiete y veintinueve de 
junio de dos mil diecisiete. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
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2.1.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. 
 
Por el Sr. Interventor de Fondos, se indica que el expediente de la Cuenta 
General del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2016, se encuentra en 
exposición al público, por lo que no procede la aprobación de la misma. 
 
Consecuentemente el expediente se queda sobre la mesa. 
 
 
2.2.- MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE 
LA PLANTILLA DE ESTE AYUNTAMIENTO. MONITORES DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS DE ADULTOS. 
 
Se examina el expediente tramitado para la Modificación de la relación de 
puestos de trabajo y de la plantilla de este Ayuntamiento, a fin de contar con 
plazas de monitores para las instalaciones deportivas. 
  
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente ha sido informado por el Técnico del departamento de Personal, 
así como por el Sr. Interventor. 
 
Consta en el expediente la propuesta de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Montes Fortes: Buenas tardes. Lo que traemos en este punto es una 
modificación de la relación de puestos de trabajo, donde proponemos la 
creación de diversas plazas de monitores deportivos, en concreto una de 
karate con jornada semanal de doce horas, dos de gimnasia rítmica con una 
jornada semanal de doce horas cada una, un monitor deportivo para impartir 
yoga con una jornada semanal de ocho horas, un monitor deportivo de zumba 
con una jornada semanal de diez horas, otra de cicloindoor con una jornada 
semanal también de diez horas, y una de pilates con una jornada semanal de 
veinte horas.  
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Estas son las actividades que actualmente parte ya las estaba realizando 
Opade, y cuenta también con el visto bueno de la Mesa de negociación de 
personal laboral, que le pareció correcta nuestra propuesta. 

 

Sra. López Esteban: Buenas tardes. El voto del Partido Popular en este punto 
va a ser en contra. En contra, porque ya votamos en contra de la relación de 
puestos de trabajo para 2017, y en contra porque vuelven a dejar en evidencia 
que en los casos en los que trabajan, lo hacen a trompicones. El contrato de 
actividades de adultos existente acababa a finales de agosto, lo debería saber 
el concejal cuando se ha elaborado y aprobado el presupuesto y la relación de 
presupuestos de trabajo para este ejercicio. Y digo "debería", porque está claro 
que no lo sabía, de lo contrario, entiendo, se habría previsto, y no sería 
necesaria una nueva modificación de la relación de puestos de trabajo, y ya 
vamos por la tercera o la cuarta.  

Ahora nos encontraremos con un contrato en precario al que concederemos 
una prórroga de tres meses o para lo que resta de año, y asistiremos a un 
reconocimiento extrajudicial de créditos de la factura por la Junta de Gobierno, 
esas a las que muchos de ustedes calificaban de facturas en el cajón, hasta 
que decidan si vamos a volver a aumentar la plantilla de personal del 
ayuntamiento, con más monitores, y sobrecargar al ayuntamiento y a los 
vecinos con más gastos fijos, con un gasto estructural que se encuentra en 
cerca del 45 %, ocho millones y medio de euros casi del presupuesto de este 
ayuntamiento se gasta en personal. 

O, igual deciden ustedes volver a sacar un pliego para adjudicarlo por el 
sistema de gestión indirecta, las actividades de yudo, tai-chi, gimnasia de 
mantenimiento, tenis y pádel, actividades que quedan pendientes según el 
contrato actual. Seguro que oiremos aquí la argumentación del voto a favor de 
algunos miembros del Pleno diciendo que están de acuerdo con la 
municipalización de servicios y en contra de la privatización, y que el equipo de 
Gobierno anterior se dedicó a privatizar.  

A este respecto, sólo aclararles, porque sé que estas cuestiones a algunos les 
generan confusión, que el concepto de remunicipalización es volver algo al 
ámbito municipal, pero que en los supuestos de los servicios públicos, esto no 
es técnicamente posible, puesto que dichos servicios nunca dejaron de ser 
municipales, dado que, tanto el Reglamento de Servicios de Corporaciones 
Locales como la Ley de Bases de Régimen Local establecen tan sólo fórmulas 
de gestión directa o indirecta para estos servicios, pero manteniendo la entidad 
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local en todo momento la titularidad de estos, así como las medidas de control 
y supervisión, aunque se gestione con una fórmula indirecta. Fórmulas que, 
además, la experiencia ha demostrado más eficaces y eficientes.  

Por lo tanto, algo que nunca dejó de ser municipal, difícilmente puede volver a 
serlo. En cualquier caso, es su decisión pasar a un modelo de gestión directa 
de actividades, que no de servicio público, lo que, a nuestro juicio, y como ya 
se ha demostrado, genera mayores costes, ralentiza la gestión y repercute en 
el usuario. Por todo ello votaremos en contra de esta modificación.” 

 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rodríguez Fuentes 
[C´s]), Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común 
SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL].  
 
Votos en contra: Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]. 
 
Abstenciones: Sr. Rufo Benito) y Sr. Zarco Ibáñez [AME].  
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, seis votos en contra y dos 
abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente 
resolución: 
 
“Es intención de esta Corporación la modificación de la relación de puestos de 
trabajo de este Ayuntamiento, así como de la plantilla, debido a la necesidad de 
contar con plazas de monitores para las instalaciones deportivas; actividades 
que estaban siendo impartidas por empresa privada. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.-  Con fecha 24 de agosto de 2016 el Coordinador de Deportes redactó 
informe en el que planteaba, para la temporada de verano de 2017 (julio y 
agosto) y la temporada 2017/2018, la contratación de cuatro monitores 
polivalentes que impartan las clases de Zumba/Aerobic, Pilates/Fitness 
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Cardiotonic, Ciclo Indoor y Yoga. (Dicho informe forma parte de este 
expediente) 
 
2.- Con fecha 24 de mayo de 2017 hay un nuevo informe del Coordinador de 
Deportes que, en líneas generales, viene a plantear la cuestión de la misma 
manera, aunque habla de la contratación de tres monitores: Pilates/Fitness 
Cardiotonic, Zumba/ Ciclo Indoor y Yoga. 
 
Al mismo tiempo se adjunta documento, definido como acuerdo de inicio de 
expediente, firmado por el Concejal-Delegado de Deportes, de fecha 24 de 
mayo de 2017, del siguiente tenor: 
 
“Las actividades deportivas de adultos son una pieza clave a la hora de 
fomentar el deporte en esta edad, así como cuidar este tipo de enseñanza a 
través de profesionales del deporte con una buena formación tanto académica 
como de experiencia. 
En este momento las actividades de adultos están gestionadas por la empresa 
OPADE, terminando su contrato el próximo 30 de agosto. 
Desde hace varios años las actividades deportivas de adultos se vienen 
gestionando a través de empresas que se llevan un porcentaje de las cuotas 
recaudadas de los alumnos de cada una de ellas. Debido a las bajadas de 
precios que se han efectuado en los dos últimos años, en este momento el 
Ayuntamiento no ingresa prácticamente nada de las cuotas de cada actividad. 
En este momento contamos con un profesorado estable que tiene una 
formación muy completa y que trabaja con bastante profesionalidad. Este 
profesorado está formado por 4 personas que se encargan de impartir las 
actividades de Yoga, Pilates, Ciclo Indoor, Fitness Cardiotonic, Zumba, 
Aeróbic, habiendo mantenido esta última temporada un número alto de 
alumnos por clase durante todos los meses  
Se adjunta una tabla comparativa entre lo que costaría un monitor contratado 
por el Ayuntamiento con el gasto que se ha realizado la temporada pasada 
para pagar las actividades gestionadas a través de la empresa Opade. Siempre 
teniendo en cuenta las horas que impartían clase durante esa temporada. 
Por todo lo expuesto anteriormente propongo para la temporada 2017/2018, 
que comienza el 1 de octubre del año 2017, la contratación de tres monitores 
polivalentes que impartan las clases de Zumba/Aeróbic, Pilates/Fitness 
Cardiotonic, Ciclo Indoor y Yoga. Solicitando se incluya en el presupuesto este 
gasto y teniendo en cuenta que el 30 de agosto del año 2017 termina la 
concesión de estas actividades por parte de la empresa Opade. 
El número de horas semanales de cada uno de los monitores sería el siguiente. 
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- Monitor/a de Pilates/Fitness Cardiotonic: 20 horas 
- Monitor/a Zumba/Ciclo Indoor: 14 horas 
- Monitor/a Yoga: 8 horas 
 
Por todo lo anterior Acuerdo: 
 
Se inicie expediente para contratación de un monitor de Yoga por 8 
horas/semana y 2 monitores polivalentes por 14 horas/semana y 20 
horas/semana a partir de la temporada 2017/2018, que comienza el 1 de 
octubre del año 2017. Solicitando además que se incluya en el presupuesto 
este gasto y teniendo en cuenta que el 30 de agosto del año 2017 termina la 
concesión de estas actividades por parte de la empresa Opade.” 
 
3.- Con fecha 25 de mayo de 2017 se presenta proyecto de las actividades de 
adultos de Zumba, Pilates, Ciclo Indoor y Yoga, firmado por el Coordinador de 
Deportes y visado por el Sr. Concejal-Delegado de Deportes en el que presenta 
unos antecedentes de hecho, unos fundamentos técnicos, la metodología a 
seguir, el equipo de trabajo y los participantes (Este proyecto forma parte de 
este expediente) 
 
4.- Con fecha 10 de julio de 2017 se presenta nuevo documento, denominado 
Proyecto de las actividades de adultos de Zumba, Pilates, Ciclo Indoor y Yoga, 
que se diferencia, del de fecha 25 de mayo de 2017, en que plantea la 
contratación de cuatro monitores en vez de los tres que se señalaban en el 
proyecto de 25 de mayo. 
 
5.- Además, se debe tener en cuenta que en el capítulo I de los presupuestos 
de este Ayuntamiento para el año 2017, capítulo I, se incluyó cuantía 
económica para la selección de tres plazas de monitores deportivos, con 
carácter laboral temporal (para las actividades de la temporada 2017/2018): 
uno para la especialidad de kárate y dos para la especialidad de Gimnasia 
Rítmica, tras de solicitud del Coordinador de Deportes y del Concejal-Delegado 
de Deportes.  
Especialidades que se impartían por empresa privada, OPADE, y que se 
plantea llevar a efecto por monitores contratados por el Ayuntamiento. 
 
6.- Con fecha 11 de julio de 2017 se dicta acuerdo de inicio para que se lleve a 
efecto la modificación de la Relación de puestos de trabajo de este 
Ayuntamiento. 
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7.- Con fecha 12 de julio se emite informe por el Técnico del Departamento de 
Personal (forma parte de este expediente), en el que concluye: 
 
“A la vista de todo lo expuesto, la propuesta que se plantea sería la siguiente: 
 
PRIMERO: Plazas a incluir en Plantilla: 
 
1º.- Incluir una plaza de monitor deportivo, para impartir la actividad de kárate, 
en la plantilla de personal del Ayuntamiento, a tiempo parcial (con jornada 
semanal de 12,00 horas), con un coste salarial de 553,98€ mensuales, 92,33€ 
de parte proporcional de paga extra y 203,91€ mensuales de coste de 
seguridad social empresa. 
 
2º.- Incluir dos plazas de monitor deportivo, para impartir la actividad de 
gimnasia rítmica, en la plantilla de personal del Ayuntamiento, a tiempo parcial 
(con jornada semanal de 12,00 horas), con un coste salarial, cada una, de 
553,98€ mensuales, 92,33€ de parte proporcional de paga extra y 203,91€ 
mensuales de coste de seguridad social empresa. 
 
3º.- Incluir una plaza de monitor deportivo, para impartir la actividad de Yoga, 
en la plantilla de personal del Ayuntamiento, a tiempo parcial (con jornada 
semanal de 8,00 horas), con un coste salarial de 369,32€ mensuales, 61,55€ 
de parte proporcional de paga extra y 135,94€ mensuales de coste de 
seguridad social empresa. 
 
4º.- Incluir una plaza de monitor deportivo, para impartir la actividad de Zumba, 
en la plantilla de personal del Ayuntamiento, a tiempo parcial (con jornada 
semanal de 10,00 horas), con un coste salarial de 461,66€ mensuales, 76,94€ 
de parte proporcional de paga extra y 169,92€ mensuales de coste de 
seguridad social empresa. 
 
5º.- Incluir una plaza de monitor deportivo, para impartir la actividad de Ciclo 
Indoor, en la plantilla de personal del Ayuntamiento, a tiempo parcial (con 
jornada semanal de 10,00 horas), con un coste salarial de 461,66€ mensuales, 
76,94€ de parte proporcional de paga extra y 169,92€ mensuales de coste de 
seguridad social empresa. 
 
6º.- Incluir una plaza de monitor deportivo, para impartir la actividad de Pilates, 
en la plantilla de personal del Ayuntamiento, a tiempo parcial (con jornada 
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semanal de 20,00 horas), con un coste salarial de 923,32€ mensuales, 153,88€ 
de parte proporcional de paga extra y 339,84€ mensuales de coste de 
seguridad social empresa. 
 
SEGUNDO. Puestos a incluir en la Relación de Puestos de Trabajo: 
 
1º.- Creación de un puesto de trabajo de monitor de kárate.  
 
2º.- Creación de dos puestos de trabajo de monitor de gimnasia rítmica.   
 
3º.- Creación de un puesto de trabajo de monitor de yoga.  
 
4º.- Creación de un puesto de trabajo de monitor de zumba.  
 
5º.- Creación de un puesto de trabajo de monitor de ciclo Indoor.  
 
6º.- Creación de un puesto de trabajo de monitor de pilates. 
 
TERCERO. Dado que este procedimiento implica modificación de las 
retribuciones se solicita. Informe de Intervención y Fiscalización del Expediente, 
con carácter previo a su pase al Pleno Municipal.  
 
CUARTO.- Una vez aprobado por el Pleno procedería someter a información 
pública, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de anuncios 
municipal, por espacio de quince días, al objeto de que los interesados 
legitimados a que se refiere el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, puedan examinar el expediente y formular las 
alegaciones que estimen oportunas, así como la exposición pública en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO. Finalizado el período de exposición pública, si se hubieren 
presentado reclamaciones serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución  y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la Relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial. 
 
SEXTO. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
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SÉPTIMO. El acuerdo que resulte definitivo se publicará en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid.” 
 
8.- Con fecha 14 de julio de 2017, en Mesa de Negociación de personal laboral, 
se plantea la modificación de plantilla y de la relación de puestos de trabajo, 
manifestando, los Representantes Sindicales del personal laboral, su 
conformidad a la propuesta presentada por el Equipo de Gobierno.  
 
9.- Con fecha 14 de julio de 2016 por el Sr. Interventor se dicta informe en el 
que concluye: 
“Por todo lo expuesto, la modificación propuesta de la Plantilla y de la RPT de 
la Corporación se ajustan a la normativa vigente.” 
 
(Este informe íntegro forma parte del presente expediente) 
 
A la vista de los antecedentes expuestos, se le pueden aplicar los siguientes: 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

PRIMERO. La creación de puestos de trabajo, implica la modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento.   
 
SEGUNDO. La inclusión de nuevas plazas, implica la modificación de la 
plantilla del Ayuntamiento. 
 
TERCERO. Artículo 126.4 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes en Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril que establece: “Las relaciones de los puestos de trabajo, que 
tendrán en todo caso el contenido previsto en la legislación básica sobre 
función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el 
artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”. 
 
CUARTO. Artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de régimen local: “Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los 
puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en 
la legislación básica sobre función pública.  
 
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan 
de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de 
puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t7.html#a90


 
 
 
 

 
 

 11 

las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se 
refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores.” 
 
QUINTO. Artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, que dice: “Las Administraciones Públicas estructurarán su 
organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos 
organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los 
puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su 
caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.” 

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

SÉPTIMO. La modificación de la relación de puestos de trabajo habrá de 
reflejarse en una paralela modificación de la Plantilla.  
 
Artículo 126.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
que establece: “1. La modificación de las plantillas durante la vigencia del 
Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la 
modificación de aquél.  
 
OCTAVO. El procedimiento establecido para la modificación de la plantilla, si 
implica incremento de créditos, se encuentra establecido en el artículo 177 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Vigente hasta el 22 
de Julio de 2014). 

Por tanto y a la vista de lo expuesto se acuerda: 

PRIMERO: Plazas a incluir en Plantilla: 
 
1º.- Incluir una plaza de monitor deportivo, para impartir la actividad de kárate, 
en la plantilla de personal del Ayuntamiento, a tiempo parcial (con jornada 
semanal de 12,00 horas), con un coste salarial de 553,98€ mensuales, 92,33€ 
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de parte proporcional de paga extra y 203,91€ mensuales de coste de 
seguridad social empresa. 
 
2º.- Incluir dos plazas de monitor deportivo, para impartir la actividad de 
gimnasia rítmica, en la plantilla de personal del Ayuntamiento, a tiempo parcial 
(con jornada semanal de 12,00 horas), con un coste salarial, cada una, de 
553,98€ mensuales, 92,33€ de parte proporcional de paga extra y 203,91€ 
mensuales de coste de seguridad social empresa. 
 
3º.- Incluir una plaza de monitor deportivo, para impartir la actividad de Yoga, 
en la plantilla de personal del Ayuntamiento, a tiempo parcial (con jornada 
semanal de 8,00 horas), con un coste salarial de 369,32€ mensuales, 61,55€ 
de parte proporcional de paga extra y 135,94€ mensuales de coste de 
seguridad social empresa. 
 
4º.- Incluir una plaza de monitor deportivo, para impartir la actividad de Zumba, 
en la plantilla de personal del Ayuntamiento, a tiempo parcial (con jornada 
semanal de 10,00 horas), con un coste salarial de 461,66€ mensuales, 76,94€ 
de parte proporcional de paga extra y 169,92€ mensuales de coste de 
seguridad social empresa. 
 
5º.- Incluir una plaza de monitor deportivo, para impartir la actividad de Ciclo 
Indoor, en la plantilla de personal del Ayuntamiento, a tiempo parcial (con 
jornada semanal de 10,00 horas), con un coste salarial de 461,66€ mensuales, 
76,94€ de parte proporcional de paga extra y 169,92€ mensuales de coste de 
seguridad social empresa. 
 
6º.- Incluir una plaza de monitor deportivo, para impartir la actividad de Pilates, 
en la plantilla de personal del Ayuntamiento, a tiempo parcial (con jornada 
semanal de 20,00 horas), con un coste salarial de 923,32€ mensuales, 153,88€ 
de parte proporcional de paga extra y 339,84€ mensuales de coste de 
seguridad social empresa. 
 
SEGUNDO. Puestos a incluir en la Relación de Puestos de Trabajo: 
 
1º.- Creación de un puesto de trabajo de monitor de kárate.  
 
2º.- Creación de dos puestos de trabajo de monitor de gimnasia rítmica.   
 
3º.- Creación de un puesto de trabajo de monitor de yoga.  
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4º.- Creación de un puesto de trabajo de monitor de zumba.  
 
5º.- Creación de un puesto de trabajo de monitor de ciclo Indoor.  
 
6º.- Creación de un puesto de trabajo de monitor de pilates. 
 
Todos estos puestos tendrán que desempeñar las funciones establecidas en el 
catálogo de funciones de este Ayuntamiento para el puesto de monitor. 
 
TERCERO. Dado que este procedimiento implica modificación de las 
retribuciones se solicita. Informe de Intervención y Fiscalización del Expediente, 
con carácter previo a su pase al Pleno Municipal.  
 
CUARTO.- Una vez aprobado por el Pleno procedería someter a información 
pública, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de anuncios 
municipal, por espacio de quince días, al objeto de que los interesados 
legitimados a que se refiere el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, puedan examinar el expediente y formular las 
alegaciones que estimen oportunas, así como la exposición pública en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO. Finalizado el período de exposición pública, si se hubieren 
presentado reclamaciones serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución  y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la Relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial. 
 
SEXTO. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
SÉPTIMO. El acuerdo que resulte definitivo se publicará en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid.” 
 
 
2.3.- PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO DE LA “ESCUELA INFANTIL TRÉBOL”. 
Se examina el expediente incoado a instancia de la mercantil Dos Arces, S.L., 
empresa gestora de la Escuela Infantil Trébol, interesando la prórroga por un 
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año más del contrato suscrito con fecha 10 de septiembre de 2008, que fue 
prorrogado hasta el 8 de septiembre de 2017, así como la autorización 
municipal para cambio en la estructura de las aulas con cierre de uno de los 
grupos de 0-1 años desde el mes de septiembre a noviembre de 2017 y 
apertura de una aula de 0-1 años, desde diciembre de 2017 a julio de 2018. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente ha sido informado favorablemente por el Sr. Interventor. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución emitida por la Concejala 
delegada de Educación, que ha sido informada favorablemente por la 
secretaría general del Ayuntamiento. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias, señor alcaldesa. Buenas tardes. 
Ya conocen, por años anteriores, las prórrogas a las que ha optado la mercantil 
Dos Arces para continuar con la gestión de nuestra escuela infantil Trébol. En 
esta ocasión igual que parecido a la anterior vez, se presenta la prórroga, será 
la última, porque en 2018 hay que hacer una nueva licitación, y se presenta con 
la propuesta de reducción de un grupo de cero a un año para el periodo 
octubre-noviembre, y su vuelta a este grupo en diciembre y en adelante, dentro 
del curso 2017-2018.  

Se pueden imaginar que se debe a que en la actualidad no hay niños para 
todos los grupos, ahorran costes de personal, y en el periodo dentro del curso 
escolar que va de diciembre en adelante, cuentan ya con la matrícula de niños 
suficientes como para crear ese grupo. La estructura con la que fue hecho el 
acuerdo con la mercantil Dos Arces, de número de grupos, es: dos de cero a 
un año, tres de uno a dos años, y dos de dos a tres años. Entonces, se 
reduciría de los más pequeñitos para dos meses, y se ampliaría a continuación. 
Muchas gracias. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Bien. Es un tema redundante que traemos constantemente 
todos los años o cada vez que se prorroga el contrato, pero sí que, como 
hablamos el otro día, deberíamos tener absolutamente claro qué es lo que va a 
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ocurrir. Porque dejamos un poquito en el aire la cantidad de plazas que vamos 
a tener. Sí es verdad que hay una previsión de que va a haber suficientes niños 
para que puedan acudir, pero sí que para los próximos deberíamos hacerlo de 
otra manera.  

Creo que hablamos de un abono de una prerreserva, o alguna cosa así. 
Hablamos, no sé si eso será posible, pero eso nos da una capacidad de 
certeza. Siempre tenemos en el aire el saber en realidad cuántos niños van a ir, 
tanto para ampliarlo como para reducirlo. Porque esto, el ciclo es de esa 
manera, o en un momento lo ampliamos, y en otro momento lo reducimos. 
Creo que habría que hacer algo. Porque es que, si no, siempre es continuo y 
no tenemos la seguridad de que vayan a existir los niños suficientes o no los 
vaya a haber. Sin embargo, si hubiese una reserva de plaza o alguna cosa así, 
sí que tendríamos la certeza de que, por lo menos, eso existe. 

 

Sra. Santamaría Cereceda: Sí. Replico a la sugerencia. Creo estar bien 
informada, y no es posible una prematrícula y, por lo tanto, el pago previo de un 
dinero que asegure que la familia que ha dicho que llevará al niño, lo lleve. No 
es posible. En tiempos anteriores, cuando había más población infantil y 
faltaban plazas escolares, las familias y los colegios quizás acordaban con más 
seguridad para poder contar con más certeza con la plaza escolar, cuando ya 
el niño fuera un poquito mayor y los papás tuvieran que volver a sus trabajos. 
En la actualidad sobran plazas escolares de infantil, y pueden inscribirse, 
matricularse, en el momento que sea, porque disponen de plazas. Entonces, de 
ahí deriva esa fluctuación a lo largo del curso de plazas escolares. Los datos 
que aquí vienen, en esta propuesta, son los facilitados por la propia empresa. 
Si la empresa se equivoca, tendrá que correr con las consecuencias, no hay 
otra. Gracias. 

 
 
Sometido a votación el expediente, el Pleno Municipal, con el voto favorable de 
los diecisiete miembros que conforman la Corporación, es decir, por 
unanimidad, acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Examinado el expediente instruido para la aprobación la prórroga del contrato 
hasta septiembre de 2018 a la mercantil Dos Arces que gestiona la Escuela 
Infantil Trébol y la modificación de la estructura de la misma, resultan los 
siguientes: 
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ANTECEDENTES DE HECHO      

1.- El 10 de septiembre de 2008 se formalizó el contrato de gestión del servicio 
público de la Escuela Infantil Trébol. Se han realizado prórrogas anuales 
habiéndose efectuado la última el 8 de septiembre de 2016 extendiendo la 
vigencia del contrato hasta el 10 de septiembre de 2017. 
 
2.- La mercantil Dos Arces, como empresa que gestiona la Escuela Infantil 
Trébol, presentó con fecha 6 de junio de 2017 un escrito en el registro del 
Ayuntamiento ratificando su intención de llevar a cabo con el Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial la nueva prórroga del contrato hasta septiembre de 
2018. 
 
3.- La misma mercantil presentó el 1 de junio de 2017 un escrito solicitando, 
por un lado, el cierre de uno de los grupos de 0-1 año que actualmente está 
abierto desde el mes de septiembre del 2017 a noviembre de 2016, y la 
apertura de un aula de 0-1 año, desde diciembre del 2017 a julio de 2018. 
 
4.- El Informe del Interventor especifica que “El Pleno de la Corporación es el 
órgano competente para aprobar la presente prórroga y modificación del 
contrato en base a la revocación de la delegación de atribuciones que, en su 
día, confirió en favor de la Junta de Gobierno Local, acordada en sesión de 31 
de marzo de 2016”. 
 
5.- El informe de la Secretaria General del Ayuntamiento indica que “es posible 
prorrogar y modificar el contrato de concesión del servicio público educativo 
"Escuela infantil Trébol" 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.- Que la Constitución Española de 1978 en su artículo 27 consagra el 
derecho a la educación como un derecho fundamental. 
 
2.- Que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid 3/1983, en su 
artículo 29, reconoce el derecho a la educación, así como su desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de 
la Constitución. 
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3.- El Artículo 25 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local dice: “1. El Municipio, para la gestión 
de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover 
actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos 
en este artículo”. 
 
4.- El artículo 27 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local en su apartado 3 e establece que 
“Con objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de 
los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los 
procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de 
recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas 
podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes 
competencias: 
e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación 
de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil.” 
 
En consecuencia, con todo lo expuesto ACUERDA: 

1. Aprobar la prórroga del contrato a la mercantil Dos Arces para la gestión 
del Escuela Infantil 2017-2018 y modificar la estructura de la Escuela 
Infantil Trébol para el curso 2017 2018 en los términos emitidos en el 
informe de la Coordinadora de Educación (ANEXO I). 

2. Facultar a la Sra. Alcaldesa para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de estos 
acuerdos”. 

 
ANEXO I 
 
La mercantil Dos Arces, como empresa que gestiona la Escuela Infantil Trébol, 
presentó con fecha 6 de junio de 2017 un escrito en el registro del 
Ayuntamiento ratificando su intención de llevar a cabo con el Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial la nueva prórroga del contrato hasta septiembre de 
2018. 
 
Por otra parte, la misma mercantil presentó el 1 de junio de 2017 un escrito 
solicitando, por un lado, el cierre de uno de los grupos de 0-1 año que 
actualmente está abierto desde el mes de septiembre del 2017 a noviembre de 
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2016, y la apertura de un aula de 0-1 año, desde diciembre de 2017 a julio de 
2018. 
 
El 10 de septiembre de 2008 se formalizó el contrato de gestión del servicio 
público de la Escuela Infantil Trébol. El 8 de septiembre de 2016 se firmó la 
prórroga del contrato extendiendo su vigencia hasta el 10 de septiembre de 
2017. 
 
El 20 de junio de 2017 se ha remitido escrito a la Unidad técnica de Educación 
Infantil de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de 
Madrid comunicando la prórroga del contrato y el cambio en la estructura de 
aulas de la escuela. El 20 de junio de 2017 la jefa de la mencionada unidad 
comunica a través de llamada telefónica a la Coordinadora de Educación que 
ha recibido el escrito pero que no va a contestar ni a formular alegaciones ya 
que la modificación del contrato corresponde a nuestro ayuntamiento. 
Asimismo, se expresó por escrito, con motivo del expediente tramitado en el 
año 2015 con la misma finalidad que éste. 
 
El 28 de junio de 2017 se envía escrito a la Dirección de Área Territorial Madrid 
Oeste de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte para comunicar la 
prórroga de contrato y el cambio en la estructura de la Escuela. El 12 de julio 
comunican verbalmente desde esta Dirección que el informe de inspección es 
positivo, pero que, tras la consulta realizada a la Subdirección General de 
Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial, al no producirse un aumento 
respecto a las ocho aulas autorizadas en contrato, no van a emitir resolución, 
considerando que es sólo una cuestión organizativa de la Escuela Infantil.  
Se adjunta al expediente el escrito que, en términos parecidos, emitió el 4 de 
febrero de 2016 el Director de Área Territorial, en el que se comunicaba que: 
“La competencia del cumplimiento del contrato, corresponde a ese 
Ayuntamiento”. 
 
Como coordinadora de Educación concluyo que: 
 
Primero.- Informo positivamente sobre la prórroga de contrato debido a que 
existe la necesidad de una escuela infantil de titularidad municipal en el 
municipio al ser usada por muchas familias que optan por una escuela de 
titularidad pública, y ya que la mercantil durante todo este tiempo ha cumplido 
con lo especificado en el pliego de condiciones técnicas. 
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Segundo.- Reducir la estructura de la escuela de septiembre a noviembre de 
2017 a seis aulas.  La nueva estructura de la Escuela Infantil en estos meses 
será la siguiente: 

1 grupo de 0 a 1 años 
3 grupos de 1 a 2 años 
2 grupos de 2 a 3 años 

 
Tercero.- La propuesta de adaptación de la plantilla educativa que corresponde 
 a esta estructura de escuela de 6 unidades durante los meses de septiembre a 
noviembre de 2017,  será al menos de: 
 
Plantilla básica con: 1 Director/a (con contrato de maestro) 6 educadores 
tutores y 1 educador de apoyo. (Todos al 100% de jornada)  
Plantilla Extra: 4 Educadores al 100% de jornada + 1 Educador con jornada no 
inferior al 13 %. (Uno de los educadores de la plantilla de apoyo será maestro 
con doble titulación para el Proyecto de Inglés) 
 
En total deben ser no menos de 13 profesionales, 12 al 100% de jornada y 1 
con jornada no inferior al 13%.   
 
Cuarto.- La capacidad máxima de la escuela durante estos meses será  de 90 
alumnos distribuidos así: 8 menores de 0 a 1 año, 42 de 1 a 2 años y 40 de 2 a 
3 años según marca el Decreto 18/2008 de 6 de marzo (BOCM 12 de marzo) 
 
Quinto.- Desde diciembre de 2017 a julio de 2018 aumentar un aula más de 
alumnos de 0 a 1 años, estableciéndose la estructura de la escuela de la 
siguiente forma: 

2 grupos de 0 a 1 año 
3 grupos de 1 a 2 años 
2 grupos de 2 a 3 años 

 
Sexto.- Durante los meses de diciembre de 2017 a julio de 2018 el equipo 
educativo estará formado  como mínimo por 14 profesionales, 13 a jornada 
completa y uno con una jornada no inferior al 82%. La distribución será la 
siguiente: 

 
Plantilla educativa básica: 1 Director/a (con contrato de maestro) 7 
tutores (de ellos al menos 1 con categoría laboral y titulación de maestro, 
el resto educadores) y 1 educador de apoyo (todos al 100% de jornada). 
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Proyecto de inglés: 1 Nativo o maestro especialista en educación infantil 
e inglés. 
 
Plantilla educativa extra: 3 Educadores al 100% de jornada y uno con 
una jornada no inferior al 82%.  
 

Séptimo.- La capacidad máxima de alumnos en la escuela para estos meses 
con este incremento de aula será de 98 alumnos distribuidos así: 16 alumnos 
menores de 1 año, 42 alumnos de uno a dos años, 40 alumnos de dos a tres 
años. 

 
Octavo.-  Se revisará mensualmente el número de matrículas. 
 
Noveno.- Se podrán constituir grupos mixtos de alumnos de distintas edades 
siempre con la autorización de la inspección educativa, como marca el 
apartado cuarto de la Resolución de 15 de diciembre de 2016 del Director 
General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria por la que se dictan 
instrucciones sobre la participación en el proceso de admisión de alumnos de 
primer ciclo de Educación Infantil en centros públicos de la Comunidad de 
Madrid para el curso escolar 2017 2018. 
 
Décimo.- El resto de las cláusulas del contrato suscrito con Dos Arces, S.L. y 
sus modificaciones posteriores permanecen sin cambios.” 
 
 
2.4.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE OCUPACIÓN 
DE VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA. 
RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA. Se 
examina el expediente tramitado para la resolución de alegaciones y la 
aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de 
ocupación de vía pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, ha 
dictaminado desfavorablemente el expediente. 
 
El expediente ha sido informado por el arquitecto municipal. 
 
Consta en el expediente la propuesta del Concejal delegado de Comercio. 
 
Intervenciones: 
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Sr. Martínez Pérez: Hola, buenas tardes. Durante el período de información 
pública de la nueva ordenanza de terrazas, se han presentado dos escritos de 
alegaciones. El primero, de don Francisco Gabriel González Balbuena, en 
representación de la mercantil Paco Pastel SL, y el segundo, de la asociación 
Restaura Escorial. El contenido de los dos escritos es el mismo, la falta de 
claridad en el artículo 6.4 de la ordenanza.  

Este artículo 6.4, de hecho, estaba en la antigua ordenanza, hasta ahora no 
habíamos tenido ninguna queja, y de hecho, en la nueva ordenanza, es el 6.3. 
Pero, bueno, tienen ustedes el informe del técnico, que es el arquitecto 
municipal, en el que explica una serie de cosas, si me lo permiten. Bueno, el 
contenido del 6.4, que es el 6.3 de la nueva ordenanza, básicamente dice que 
cuando la ocupación del espacio se solicite por más de un establecimiento, el 
reparto será proporcional entre los solicitantes, sin que puedan instalarse 
elementos de mobiliario urbano que resten visibilidad a otros establecimientos, 
si no es con la autorización escrita de los mismos.  

Las alegaciones, básicamente, y resumo, dicen que se debe redactar la norma 
para que la interpretación de los técnicos municipales sea más sencilla, sin 
tener ellos que determinar líneas imaginarias, qué fachadas cuentan y cuáles 
no, y determinar qué pasa cuando existen establecimientos que tienen dos o 
más fachadas, que tienen fachadas a dos calles, etcétera. También dicen que 
no entienden adecuado se rija únicamente el reparto proporcional por los 
métodos de fachadas, sin tener en cuenta situación del establecimiento en la 
zona de la concesión, dónde está situado al frente de la fachada para la 
concesión, el cumplimiento de la accesibilidad, metros cuadrados de actividad, 
etcétera.  

Y, en concreto, lo que solicitan es que el punto 4 del artículo 6 sea sustituido 
por el siguiente, que está extraído literalmente de la ordenanza del 
Ayuntamiento de Madrid, que dice que: "Si más de un establecimiento de un 
mismo edificio solicita autorización para la instalación de terraza, cada uno 
puede ocupar la longitud del ancho del frente de su fachada, repartiéndose el 
resto de la longitud de la fachada del edificio común y la de los colindantes a 
partes iguales".  

El análisis de la alegación por parte del arquitecto dice, como he dicho 
anteriormente, que en primer lugar hay que señalar que este punto del artículo 
6 no se ha modificado en la propuesta de modificación de la ordenanza, y 
aclara que el espíritu de la ordenanza, con el que creo estamos todos de 
acuerdo, es el criterio de proporcionalidad, y dice que siendo diversas las 
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variantes y situación de los locales, un edificio o edificios distintos y de las 
zonas a ocupar, calles, calles peatonales, plazas, la única aplicación lógica del 
criterio de proporcionalidad es la de la longitud de fachadas de los locales a la 
zona de posible reparto.  

Viene a decir también que esto no ha complicado en absoluto a los técnicos 
municipales a la hora de establecer las propuestas de reparto. Tampoco ha 
obligado a la interpretación de la norma, que sería de dudosa legalidad. Dicen 
que no se trazan líneas imaginarias, se mide las fachadas, se atribuye a cada 
local su frente, y el resto ocupable se reparte de manera proporcional a la 
longitud de la fachada de los locales que entran en el reparto, etcétera, hace 
explicaciones, y dice que, si se modificase el artículo, tal como se solicita, 
solamente se regularían las terrazas de locales situados en el mismo edificio, y 
se quedarían sin regular el resto de casos. Por ejemplo, cuando los locales 
están en distintos edificios, cuando varios locales tienen el mismo frente, por 
encontrarse en aceras opuestas de una calle peatonal, cuando un local tiene 
enfrente a una plaza, cuando hay que cruzar una vía, etcétera. Y, por los 
motivos antes expuestos, el técnico propone desestimar las alegaciones 
presentadas.  

Por tanto, mi propuesta es desestimar las alegaciones presentadas por 
Restaura Escorial y Paco Pastel, y aprobar definitivamente la modificación de la 
ordenanza reguladora de ocupación de vía pública con mesas y sillas, con 
finalidad lucrativa del Muy Ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. 
Muchas gracias. 

 

Sra. López Esteban: Buenas tardes, otra vez. El Partido Popular votará en 
contra de la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza, como así 
lo hiciese cuando se trajo al Pleno la aprobación provisional de la misma. Como 
ya dije en aquella ocasión, la entrada en vigor de la ordenanza se va a producir 
coincidiendo con la época de mayor actividad para este sector, por lo que 
entendemos que a todos aquellos establecimientos que no cumplan 
escrupulosamente la misma, tendrán que retirar, adaptar o cambiar todos 
aquellos elementos que no cumplan con el nuevo texto, sin que se prevea 
periodo transitorio de adaptación. Es únicamente una imposición. 

Hoy, limitándose a seguir el procedimiento, traen al Pleno la desestimación de 
las alegaciones presentadas, cosa que era previsible, que ya anunciamos, 
alegaciones que el Grupo Municipal Ciudadanos y el concejal de Pueblo San 
Lorenzo animaron a los hosteleros a presentar para luego votar a favor la 
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misma. Es falso. No se ha puesto en marcha ninguna acción encaminada a 
facilitar la adaptación de los elementos de mobiliario de las terrazas, aun no 
habiendo gastado las partidas reservadas para el programa de ornato. 
Simplemente, con la entrada en vigor de la ordenanza, aquellas terrazas que 
no dispongan de los modelos recogidos en el anexo, entendemos que serán 
sancionadas.  

A modo de ejemplo de esos modelos están las jardineras existentes en la 
entrada al ayuntamiento, a gusto del concejal, y cuyo coste supera por unidad 
los mínimos. Pero, sobre todo, vamos a votar en contra, como ya dijimos, 
porque esta ordenanza responde a la percepción que el concejal de Comercio 
tiene sobre todo lo relacionado sobre la hostelería y el comercio en este 
municipio, y que salvo alguna excepción para la cual propone medalla, su 
percepción, como así lo ha manifestado en este Pleno, es que el comercio y la 
hostelería es cutre.  

Y, además, no cuentan con el consenso del sector afectado. Así nos lo han 
trasladado hosteleros y concesionarios de terrazas. Nos han dicho ustedes que 
las modificaciones se han consensuado y que se han reunido con Restaura 
Escorial, pero, como bien saben, Restaura Escorial representa en torno al 20 % 
de los afectados, y algunas de sus propuestas, como nos han trasladado, no 
han sido recogidas en la ordenanza.  

Lo que está claro es que una parte importante de los afectados no conocen el 
alcance de la misma. De los que la conocen, hay una parte que no se han 
atrevido a presentar alegaciones, unos porque no entienden el trámite, y otros 
por miedo a posibles represalias. La mayoría se sienten perseguidos, y el resto 
nos traslada que no tiene capacidad económica para asumir la inversión 
necesaria para adaptarlo a la nueva Normativa. En lo que sí coinciden todos, y 
con ellos nosotros, es que la modificación y el nuevo anexo responden al 
capricho y gusto del concejal de Comercio.  

Conseguirán ustedes un casco histórico a su gusto, pero está claro que 
tendremos un pueblo sin actividad económica y vacío. Por todo ello, y por lo 
que expresamos en el Pleno donde se llevó la aprobación provisional, nuestro 
voto será negativo. 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Hola, buenas tardes. El sentido del voto de Ciudadanos 
va a ser positivo. No sé a qué te refieres, señorita López, con el tema ese, de 
que... Señora, perdón. No sé. La verdad es que no sé a qué te refieres, ni te 
voy a contestar.  
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Nos felicitamos de que sólo haya habido una alegación, porque en el fondo, es 
la misma, señal de que no habrá tanta gente disgustada con la ordenanza. Y sí 
que es cierto, y queríamos manifestar nuestro descontento por la iniciativa que 
ha tenido Restaura al presentar esta alegación, porque al final esta alegación 
va contra otro empresario vecino del pueblo, y nos da la sensación de que sólo 
se ha presentado a través de Restaura, porque esa otra empresa ya no es 
miembro de la misma. No nos parece la vía más adecuada. Pero, en todo caso, 
nos felicitamos de que sólo haya habido una alegación, y que se haya resuelto, 
y nuestro voto va a ser afirmativo. 

 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Buenas tardes, a todas. En el Pleno donde 
se trató la nueva ordenanza, nos abstuvimos, y en aquella ocasión hicimos ver 
nuestra esperanza de que las asociaciones que representan a la hostelería, o a 
parte de la hostelería de nuestro pueblo, hosteleros particulares presentarían 
alegaciones, y nosotros sí que asumimos el compromiso de estudiarlas y 
hacerlas propias en el caso que consideráramos que tuvieran un sustento 
lógico. Nosotros sí que hemos tenido reuniones antes, durante, y tendremos 
posteriormente, porque estamos en contacto directo con todos los que 
podemos, también un poco para explicar el sentido de nuestra abstención sin 
necesidad de interlocutores o terceros partidos que, bueno, cuando van a ese 
tipo de reuniones y tal, nos consta que afean bastante nuestro trabajo. 
Lamentablemente, por más que, como digo, hemos charlado con varios 
hosteleros y con las dos asociaciones, nos encontramos con esta sorpresa, de 
que hay una única alegación.  

La hemos meditado, y la hemos hablado con los involucrados en este asunto, 
sobre todo con quien presenta la alegación. Y, evidentemente, esta alegación, 
bajo nuestro punto de vista, responde a un interés particular por solucionar un 
diferendo que lleva bastante tiempo sin resolverse favorablemente a quien 
presenta esta alegación. Con lo cual, y como esto atañe a un caso concreto, 
creemos que las normas o, en este caso, las ordenanzas, no pueden hacerse 
para satisfacción de uno o de unos pocos, sino con una mirada global.  

Esta nueva ordenanza, como continuación de la que ya había, adolece 
prácticamente de los mismos defectos: es ambigua y tiene lagunas. Eso nos lo 
han manifestado claramente las asociaciones y hosteleros en particular. 
Echamos en falta que esas asociaciones que tanto han insistido y estudiado 
otras ordenanzas de otros municipios, y nos hacían ver que nuestra ordenanza 
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es muy finita en comparación con otra, que parece que tiene absolutamente 
todo reglado y reglamentado, no hayan presentado una sola alegación al 
respecto. Discrepo del criterio este, de que hay quien no sabe hacerlo, u otros 
por temor a represalias. Que yo sepa, aquí los tanques a la calle no se van a 
sacar, con lo cual, cualquiera es dueño, o a través de la asociación, que es 
más global, si no quiere presentarla directamente, podría hacerlo. No se ha 
dado. 

Por otro lado, percibimos que esta ordenanza no viene a resolver, por ejemplo, 
el asunto del espacio necesario que necesitan los transeúntes, ya que en 
zonas aledañas a la plaza del ayuntamiento sigue siendo una carrera de 
obstáculos.  

Y, por último, en lo que respecta a la ampliación de los horarios, que ha sido un 
tema muy recurrente, y se ha esgrimido de que, al ampliar el horario, se va a 
dar más trabajo. Ese ha sido uno de los argumentos con los cuales de alguna 
manera se ha intentado torcer el voto, o de alguna manera presionar el voto de 
algún concejal de los que estamos aquí sentados hoy.  

Sinceramente, también lo pongo en duda. Creo que habrá quienes realmente 
tengan en su mente, realmente, ampliar, evidentemente, para ganar y para 
posibilitar dar trabajo o mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, 
pero hay, evidentemente, un grupo de hosteleros que solamente quieren la 
ampliación de los horarios para incrementar su lucro personal, con lo cual, el 
incremento del horario creemos que significará para los trabajadores que ya 
padecen en algunos establecimientos una explotación exacerbada, una 
profundización de esa explotación. Y reitero: en algunos establecimientos, no 
en la generalidad de ellos. Hay aquí, la mayor parte de la hostelería, que 
cumple con los convenios y cumple con sus trabajadores, como es debido. Y lo 
reafirmo, y está grabado, y estará por escrito en acta, porque, cuando digo que 
hay esos interlocutores que van y hablan por boca de otros partidos, que quede 
claro de que tendremos una constatación fidedigna de que mis palabras han 
sido estas y no otras.  

Yo creo que está muy bien apoyar a los empresarios de nuestro pueblo, a 
nuestros empresarios hosteleros, pero hay trabajadores que, porque necesitan 
trabajar, deben tragar en condiciones deplorables, y eso también hay que 
decirlo. El otro eslabón de la cadena son los vecinos que viven dentro de la 
zona comercial, que sufren el ruido y que no podemos ignorarlos. Tienen el 
mismo derecho al descanso que el hostelero a ganar dinero, por lo cual, es una 
variable con la que debemos contar también. Nuestro voto será favorable a 
esta ordenanza. Gracias. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Bien. Bueno, primero, nos hubiese gustado que esta 
modificación hubiese sido mayoritaria. Como comprobaremos un poquito más 
adelante, pues veremos que no ha conseguido un consenso generalizado, por 
lo menos en cuanto a los grupos municipales. ¿A qué nos lleva esto? Pues 
que, normalmente, cuando vamos a sacar adelante una ordenanza, debe tener 
el suficiente calado como para que exista una mayoría suficientemente 
cualificada. Quiero decir, que no vayamos a dividir prácticamente al 50 % la 
decisión que vamos a tomar, porque, como las ordenanzas deben de tener una 
dirección hacia futuro y una duración amplia, pues, deberían, por lo menos, ser 
consensuadas en los grupos. Yo creo que no se ha dado la suficiente 
posibilidad para que todos pongamos en común lo que debería ser o lo que 
queremos que sea nuestro pueblo.  

Es verdad que tenemos claramente opiniones distintas, desde el cutre más 
absoluto que dice el señor concejal, hasta que me gusta cómo está 
actualmente el pueblo, o que quiere dar una mayor liberalización al tema de las 
terrazas, en este caso. Creo que el cerrar el círculo en algo absolutamente fijo, 
nos provoca un problema, y es que el territorio municipal es muy amplio, y que 
no tiene nada que ver el casco histórico del centro con El Zaburdón, con el 
Valle de los Caídos o con la zona de arriba, del pueblo. Entonces, la 
ordenanza, lo que tiene es una generalización. Lo que vayamos a poner abajo 
lo tenemos que poner arriba, en el lateral derecho o en el lateral izquierdo. Y, 
entonces, eso nos marca directamente algo, es algo que ya critiqué 
anteriormente, algo que va a darle la misma situación, va a poner en la misma 
situación a quien tenga un comercio justamente al lado de la Villa del Escorial, 
y le va a diferenciar tres metros de un bar a otro, y vamos a cambiar 
absolutamente la estructura. Sí sabremos que estamos en un pueblo o 
estamos en otro, pero que yo creo que debería haber un poquito más de 
libertad, sobre todo en esas zonas de confluencia. Sí estaríamos de acuerdo en 
que quizá el casco histórico debe tener una característica especial, pero creo 
que generalizarlo para todo el pueblo, no. No es bueno, y veremos más 
adelante que no existe la misma capacidad económica, aquellos que están 
cerca de aquí, vamos a hablar, por ende, de la plaza del ayuntamiento, que el 
que tenga un establecimiento en la zona alta del pueblo, en el Valle de los 
Caídos o en el Zaburdón. 

Van a quedar gravados de la misma manera, van a tener que poner el mismo 
tipo de todo lo que nos marca, y yo creo que hay que tener en cuenta la 
diferenciación entre las distintas zonas del pueblo. Es así por cuanto 
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económicamente no gana lo mismo alguien que tenga una terraza aquí, que el 
que la va a tener en cualquier otro sitio más alejado. Por eso creo que no 
debería aplicarse lo que vamos a aprobar ahora, de la misma manera. Creo 
que se podría haber metido una serie de modificaciones, haberlo trabajado un 
poquito más, y haber visto las características, que en el pueblo no son iguales 
para todos. Y creo que eso es importante. No consiste en hacer todo igualitario, 
porque no es igualitario en sí mismo.  

Después, en cuanto a la definición de "cutre", pues, claro, sí que nos ha salido 
en algún momento en que quizá la calificación, pues, ha podido herir a algunos 
de los hosteleros del pueblo. Así nos lo han hecho llegar. Pero, claro, luego, 
cuando vemos reflejado en lo que pretenden modificar, pues no, no ocurre. 
Vamos a ver, nunca se es valiente en estos casos. Quiero decir, cada uno tiene 
el valor que quiere tener a la hora de hacer una modificación, y no todos 
tenemos el mismo valor. Y, como no tenemos el mismo valor, o tenemos 
distintos intereses, pues, no presentamos esas alegaciones. Por eso hemos 
visto que sólo había dos, en este caso. Uno, por intereses puede decir, como 
se ha dicho aquí, pueden ser intereses propios, que son muy legítimos, y que 
para eso se presenta, o intereses más generalizados.  

Y pienso que sí que deberían haberse tenido en cuenta. Yo creo que se 
acercan ellos más a la realidad que en otros municipios han querido implantar. 
Creo que, bueno, es verdad que escuchamos un informe que nos hace el 
técnico, pero es verdad que, en otros municipios, con el sistema diferente que 
está alegando esta gente, estas asociaciones u hosteleros, pues, creen que es 
más cercano a lo que se plantea en otros municipios, y eso es aceptable.  

Sí que quiero recalcar el tema de la generalización. Creo que es lo más claro 
que hay en la Normativa. Creo que el pueblo tiene lugares diferentes, intereses 
diferentes y sitios que deben estar diferenciados unos de otros, y es de lo que 
veo que carece, fundamentalmente, esta modificación de la ordenanza. Creo 
que debería haber sido un poquito más profunda, debería haberse tenido en 
cuenta esos intereses y, por lo mismo, vamos a votar en contra. 

 

Sr. Rufo Benito: Buenas tardes, a todos. Antes de comenzar con la exposición 
de motivos que va a justificar mi voto, les anticipo que este será negativo. La 
modificación de la ordenanza reguladora de terrazas afecta a un sector 
fundamental en la economía de nuestro pueblo, como es la hostelería y el 
comercio. Otro aspecto, y que salió en el Pleno del mes de marzo, en la 
presentación inicial de la modificación de esta ordenanza, y que es muy 
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importante, es que a la oposición no se nos dio la posibilidad de haber podido 
participar en ella, en su modificación, aportando los diferentes puntos de vista 
que tuviera cada grupo.  

Su modificación y la posterior aprobación de esta ordenanza es un tema 
importantísimo para nuestro municipio, teniendo en cuenta el calado económico 
de la misma y el sector al que afecta. Pienso que la aprobación de esta 
ordenanza debería haber sido obra de todos los agentes implicados, y nunca 
una concesión o, como va a ser, una imposición de este Gobierno sin el 
famoso consenso ni diálogo con la oposición, cualquiera que sea el origen de 
esta.  

Ustedes podrán aprobar aritméticamente en este Pleno esta modificación de la 
ordenanza reguladora de terrazas, y los hosteleros y comerciantes estarán 
obligados legalmente a cumplir esta ordenanza democráticamente, pero les 
quiero recordar que, si ustedes no consiguen el consenso de todos y la 
aprobación en un tema tan importante y sensible como es este para la 
economía de nuestro municipio, de nada les servirá en el futuro a ustedes y, lo 
más importante, a los hosteleros de este pueblo y a todos los vecinos.  

No tendrá carácter de perdurar, porque no ha sido consensuada. Lo que 
ocurrirá es que, en cuanto cambie el signo de esta Corporación, se cambiará, 
con el consiguiente perjuicio para los agentes implicados. Y a colación de esto, 
les repito lo que les dije en el Pleno del mes de marzo, cuando se presentó 
inicialmente la modificación que hoy vamos a aprobar. En una reunión a la que 
se nos invitó, sobre la presentación del proyecto de rehabilitación del mercado, 
se nos pidió que, antes de nada, se realizase, precisamente, una ordenanza 
reguladora sobre mercados. Pero, eso sí, lo que quedó claro, y que se pedía, 
es que, para que funcionase, tenía que ser aprobada por unanimidad o por un 
consenso mayoritario entre todos, porque si no, no tendría sentido y no 
funcionaría.  

Creo que el mercado es un tema importante y lo merece, pero el tema que 
estamos tocando actualmente también lo merece, puesto que, como he dicho, 
es uno de los motores de la economía de nuestro pueblo, del cual depende la 
economía de muchas familias de San Lorenzo del Escorial. Simplemente decir 
que, menos terrazas, a mi juicio, creo que significa menos puestos de trabajo. 
Y no voy a extenderme más, sólo reafirmarme en mi voto negativo en cuanto a 
la modificación de esta ordenanza. Muchas gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sólo por puntualizar, hay una exposición 
previa en la que se dice que se va a cambiar la ordenanza, y luego también se 
han podido tratar a las comisiones, al Pleno. O sea que, por supuesto que han 
tenido la oportunidad de aportar y de cambiar cosas, más que nadie. Porque 
ustedes tienen aquí voz, voto y horas que pasan aquí, en las que se podía 
haber trabajado en este tema, empezando por la Comisión del Pleno de marzo. 
O sea que, claro que han tenido la oportunidad de hacerlo. Y, no sé por qué, 
también, dice que va a haber menos terrazas. En ningún sitio creo que ponga 
eso. Pero, bueno. 

Señor Martínez, si quiere usted cerrar para pasar a votar, o... 

 

Sr. Martínez Pérez: Sí. Para cerrar, primero me alegra que esta pésima 
ordenanza de terrazas sólo haya tenido una alegación, que tiene que ver con la 
asignación de los espacios. 

 

Sra. Alcaldesa: A ver, por favor, el público. El público, ahora mismo, tiene que 
estar callado. ¿Vale? Tienen luego su turno para hablar. Luego tienen para 
hablar, por favor.  

 

Sr. Martínez Pérez: Está claro que hay personas que yo creo que equivocan la 
realidad que a ellos les gustaría que fuese, y lo que es la realidad. La realidad 
es que no hemos cerrado ninguna terraza, yo creo que no hemos puesto 
ninguna sanción a ninguna terraza. La realidad es que en abril del año pasado 
hicimos un documento para todas las terrazas, explicando los incumplimientos 
que tenían con la antigua ordenanza. Se les daba de plazo hasta el final de la 
temporada. Algunos han cumplido, otros no se han cumplido. De todas formas, 
no se preocupe, que, si sancionamos una terraza, tendremos en cuenta la 
antigua ordenanza, pues, básicamente, es muy parecida a ésta. A lo mejor 
tampoco se han estudiado las diferencias entre la antigua y la nueva 
ordenanza.  

Luego, lo de la unanimidad está muy bien quizás en su comunidad de vecinos, 
señor Víctor Rufo, pero en democracia, es la mayoría, la mayoría está 
representada aquí, en los votos de los concejales. Entonces, la unanimidad 
está muy bien, pero tenemos que gobernar y tenemos que seguir adelante.  
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Y, por último, lo del capricho, pues sí, es un capricho del Gobierno con la ley, 
intento cumplir las ordenanzas, si es capricho, pues oiga, denúncienme, pero 
esto no es ningún capricho, es cumplir las ordenanzas.  

Y, nada más, muchas gracias. 

 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes 
[PUSL], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Rodríguez Fuentes 
[C´s]. 
 
Votos en contra: Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito y Sr. Zarco Ibáñez [AME]. 
 
Abstenciones: ninguna 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor y ocho en contra, lo que representa 
la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente que se tramita para la aprobación definitiva de la 
modificación de la “Ordenanza Reguladora de Ocupación de vía pública con 
mesas y sillas con finalidad lucrativa” del M I Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial, del que resultan los siguientes. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

1.- El expediente ha sido instruido por acuerdo de la Concejalía responsable de   
Comercio. 
 
2.- El Pleno de la Corporación del día 30 de marzo de 2017 aprobó inicialmente 
la modificación de la “Ordenanza reguladora de ocupación de vía pública con 
mesas y sillas con finalidad lucrativa”, publicándose el anuncio preceptivo en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del día 9 de mayo de 2017, y estuvo 
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expuesta al público del 10 de mayo al 20 de junio, habiéndose presentado las 
siguientes alegaciones: 
 
- R.E. nº 2486 de fecha 26/04/2017 presentado por la Asociación Restaura 
Escorial. 
- R.E. nº 3041 de fecha 11/05/2017 presentado por Paco Pastel, S.L. 
3.- Por el Arquitecto Municipal se informa lo siguiente: 
 
“1.- ANTECEDENTES. 
 
Durante el periodo de información pública de la MODIFICACION DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON 
MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA, se han presentado dos 
escritos de alegaciones, el primero de D. Francisco Gabriel González Balbuena 
en representación de la mercantil Paco Pastel S.L. y el segundo de la 
asociación Restaura Escorial. 
 
El contenido de los dos escritos es el mismo: la falta de claridad en el artículo 
6.4 de la ordenanza, donde se establece: 
 
“4. Cuando la ocupación del espacio se solicite por más de un establecimiento, 
el reparto se hará proporcional entre los solicitantes, sin que puedan instalarse 
elementos de mobiliario urbano que resten visibilidad a otros establecimientos, 
si no es con la autorización escrita de los mismos.” 
 
En concreto se solicita que se modifique el articulo 6.4 por las siguientes 
consideraciones: 
 
“En este articulado no se establece de forma clara y concisa cuando la 
ocupación del espacio se solicite por más de un establecimiento, como será 
ese reparto, solo se redacta "el reparto se hará proporcional entre los 
solicitantes..." El texto no aclara a que variable debe ser proporcional. 
 
Aun sabiendo que el reparto se está llevando a cabo en relación a los metros 
de fachada, entendemos que se debe legislar este criterio. Se debe redactar la 
norma para que la interpretación de los Técnicos Municipales sea más sencilla, 
sin tener ellos que determinar líneas imaginárias, qué fachadas cuentan y 
cuáles no, y determinar qué pasa cuando existen establecimientos que tienen 
dos o más fachadas, que tienen fachadas a dos calles, que estén situados en 
otra manzana donde se solicita la concesión y quien tuviera prioridad de los 
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establecimientos solicitantes. Por todo lo expuesto, se expresa el desacuerdo 
en este criterio, aun estando en conformidad con la mayoría de los aspectos de 
la modificación de la normativa. 
 
Teniendo en cuenta que los locales deben poseer licencia administrativa sujeta 
a la normativa de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y al estar 
adaptados a la legislación vigente de accesibilidad y adaptabilidad, todo esto 
implica que el local reúne las características necesarias para ejercer esa 
actividad, tanto dentro del local como en la concesión exterior, por lo que no 
entendemos adecuado se rija únicamente el reparto "proporcional" por los 
metros de fachada, sin tener en cuenta; situación del establecimiento en la 
zona de la concesión; donde está situado el frente de la fachada para la 
concesión; el cumplimiento de la accesibilidad y adaptabilidad; metros 
cuadrados de actividad... Por todos estos motivos, buscamos dar respuesta a 
este problema, y presentamos una propuesta alternativa para que los actos 
administrativos, como es la aprobación/modificación de una ordenanza, 
garanticen la tutela de los intereses generales en la toma de decisiones de la 
Administración y satisfacer los intereses de los ciudadanos que se relacionan 
con la administración.” 
 
En concreto se solicita que el texto del punto 4 del artículo 6 sea sustituido por 
el siguiente, extraído de la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid: 
 
“Si más de un establecimiento de un mismo edificio solicita autorización para la 
instalación de terraza, cada uno puede ocupar la longitud del ancho del frente 
de su fachada, repartiéndose el resto de la longitud de la fachada del edificio 
común v la de los colindantes a partes iguales”   
 
2.- ANALISIS DE LA ALEGACION. 
 
En primer lugar, hay que señalar que este punto del artículo 6 no se ha 
modificado en la propuesta de modificación de la ordenanza. 
 
Lo que establece el espíritu de la ordenanza es el criterio de proporcionalidad. 
Siendo diversas las variantes de situación de los locales (un edificio o edificios 
distintos) y de las zonas a ocupar (calles, calles peatonales, plazas…) la única 
aplicación lógica del criterio de proporcionalidad es la de la longitud de fachada 
de los locales a la zona de posible reparto.  
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Esto no ha complicado a los técnicos municipales a la hora de establecer las 
propuestas de reparto.  
 
Tampoco ha obligado a la interpretación de la norma, que sería de dudosa 
legalidad. 
 
No se trazan líneas imaginarias, se miden las fachadas, se atribuye a cada 
local su frente y el resto ocupable se reparte de manera proporcional a la 
longitud de fachada de los locales que entran en el reparto. 
 
Cuando un establecimiento tiene fachadas a dos calles el cómputo se hace 
solo por la fachada que recae a la zona de reparto. 
 
Siempre se respeta el frente del local al espacio susceptible de ocupación en 
su totalidad, con lo cual se respeta la situación del establecimiento respecto del 
área de concesión. 
 
No se otorga ninguna nueva licencia a locales que no cumplan las condiciones 
de accesibilidad exigibles por la legislación sectorial. 
 
Tampoco se dan licencias de terrazas a locales que no tengan licencia de 
apertura concedida. 
 
El criterio de aplicación de la ordenanza es claro y no genera problemas de 
“interpretación” a los servicios técnicos. 
 
Las variables son múltiples e impredecibles con lo cual legislar sobre las 
diversas opciones sería imposible. Resulta mucho más sencillo y eficaz un 
único criterio, el de proporcionalidad, que además es el expresado en la 
ordenanza. 
 
Si se modificase el artículo, tal como se solicita, solamente se regularían las 
terrazas de locales situados en el mismo edificio y quedarían sin regular el 
resto de casos, por ejemplo, cuando los locales están en distintos edificios, 
cuando varios locales tienen el mismo frente por encontrarse en aceras 
opuestas de una calle peatonal, cuando un local tiene frente a una plaza, pero 
hay que cruzar una vía, etc. 
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Además, el reparto del resto en partes iguales iría en contra del principio de 
proporcionalidad, y quedaría una laguna para el resto de casos en el sentido de 
aplicar o no dicho principio. 
 
3.- CONCLUSION. 
 
Por los motivos antes expuestos se propone desestimar las alegaciones 
presentadas.” 

FUNDAMENTOS JURIDICOS  

Primero.- Corresponde al Ayuntamiento , mediante el ejercicio de la potestad 
reglamentaria reconocida en el artículo 4.1 a) de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y el artículo 84.1 a de la misma, aprobar  
ordenanzas reguladoras de los distintos servicios y actividades dentro de lo 
dispuesto por las disposiciones legales aplicables a cada materia. 

 
Segundo.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la 
aprobación de las resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las 
Ordenanzas Municipales, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22,2.d) 
de la ley 7/1985, d 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
Tercero.- Para la aprobación de la modificación de la Ordenanza, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el 56 del Texto 
Refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo de 18 de abril, deberá de darse al 
expediente la siguiente tramitación: 

a) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación 
b) Exposición al público del expediente por espacio de treinta días como 

mínimo, tras la publicación de anuncios en Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y el boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. durante dicho 
periodo, los interesados legitimados podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. 

c) Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieran presentado 
reclamaciones o sugerencias serán resueltas por el Pleno de la Corporación 
que adoptará el acuerdo resolviendo las mismas y aprobará el texto definitivo 
de la ordenanza, con o sin modificaciones respecto del inicialmente aprobado. 

d) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario. 
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e) El Texto de la ordenanza definitivamente aprobada deberá ser 
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como requisito de 
eficacia. 
 
Cuarto.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la 
aprobación de la modificación de la ordenanza propuesta precisan del voto 
favorable de la mayoría simple, ya que así  lo dispone el artículo 47 de la citada 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
Teniendo en cuenta el informe técnico anteriormente transcrito, se propone al 
Pleno de la corporación lo siguiente: 
 
1.- Desestimar las alegaciones presentadas por Restaura Escorial y Paco 
Pastel, S.L., y aprobar definitivamente la modificación de la “Ordenanza 
Reguladora de Ocupación de vía pública con mesas y sillas con finalidad 
lucrativa” del M I Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
2.- El Texto de la ordenanza definitivamente aprobada deberá ser publicado en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como requisito de eficacia. 
 
ANEXO I 
 

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

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

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

2. Establecimientos hosteleros son los incluidos en el apartado 111.3 del 
Catálogo de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 
Establecimientos, Locales Públicos y Actividades Recreativas de la 
Comunidad de Madrid.  

3. Actos sujetos a licencia: todos los actos de instalación de terrazas 
contemplados en la presente ordenanza están sujetos a previa licencia 
municipal y liquidación de las tasas correspondientes de conformidad 
con lo establecido en las ordenanzas fiscales correspondientes. 

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

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

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

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

• Las entradas a galerías visitables. 

• Las bocas de riego. 

• Los hidrantes 

• Los registros de alcantarillado. 

• Las salidas de emergencia. 

• Las paradas de transporte público regularmente establecido. 

• Los aparatos de registro y control de tráfico. 
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• Los centros de transformación y arquetas de registro de servicio 
público. 

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

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

4. En ningún caso podrán colocarse elementos fijos o permanentes, cuya 
colocación o desmonte requiera la realización de alguna obra especial, 
con excepción de las fijaciones de los parasoles. 

5. La utilización del mobiliario y los elementos decorativos de cualquier tipo, 
tales como, sillas, mesas, veladores, jardineras, faroles, celosías, 
sombrillas, expositores, calefactores homologados, etcétera, deberá ser 
autorizada por el Ayuntamiento previa aprobación de los 
correspondientes modelos. 

6. Para facilitar y agilizar las autorizaciones de estos elementos, el 
Ayuntamiento podrá acordar la homologación o aprobación genérica de 
elementos existentes. 

7. No podrán colocarse, en suelo de titularidad y uso público mobiliario, 
elementos decorativos o revestimientos de suelos de ningún tipo, salvo 
que estén incluidos expresamente en la autorización. 

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

• Aparatos de reproducción de sonido ni megafonía. 

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

 Mobiliario no autorizado. 

 Instrumentos musicales ni realizar actuaciones recreativas en vivo de 
cualquier tipo. 

 
CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS 
Artículo 9. 
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En todo caso, las conducciones de los servicios de agua, electricidad y 
desagües deberán ser subterráneas, debiendo solicitarse previamente las 
oportunas licencias de obras en la vía pública, sin que el otorgamiento de estas 
sirva como título habilitante para la obtención de la licencia administrativa para 
la instalación de la terraza, y siempre previo pago de la correspondiente tasa 
fiscal. 
 
Excepcionalmente, cuando así lo exijan las circunstancias de imposibilidad 
física u oportunidad concreta, podrán autorizarse otras acometidas distintas de 
las anteriores, siempre de conformidad con las indicaciones de los Servicios 
Técnicos Municipales. 
 
CAPITULO  
ACTIVIDADES INCLUIDAS Y EXCLUIDAS 
 
ACTIVIDADES INCLUIDAS 
Artículo 10. 
Los establecimientos regulados en la presente ordenanza podrán expender los 
productos autorizados en su licencia de actividad siempre que cumplan las 
condiciones de calidad exigidas en las reglamentaciones técnico-sanitarias y 
normas de calidad correspondientes. 
 
ACTIVIDADES EXCLUIDAS 
Artículo 11. 
La presente ordenanza no será de aplicación a los actos de ocupación de la vía 
pública que, siendo de carácter hostelero, se realicen con ocasión de ferias, 
festejos, actividades deportivas, musicales o análogas, los cuales se regirán 
por sus normas específicas. 
 
Del mismo modo, podrá suspenderse, con carácter excepcional, la utilización 
de la terraza cuando, por las causas señaladas en el párrafo anterior, sea 
necesario el espacio ocupado por la misma para actividades de ámbito general 
al servicio del Ayuntamiento. 
 
CAPITULO  
EFECTOS GENERALES 
 
Artículo 12. 
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Todas las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio de tercero, y el ejercicio de la actividad se desarrollará a riesgo y 
ventura de los interesados. 
 
Cuando las licencias se otorguen a personas físicas, en caso de fallecimiento 
del titular, se subrogarán en la misma cualesquiera de sus herederos forzosos. 
 
La licencia no podrá ser arrendada, subarrendada ni cedida, directa o 
indirectamente, en todo o en parte. 
 
CAPITULO  
DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
DERECHOS 
Artículo 13. 
El titular de la licencia tendrá derecho a ejercer las actividades en los términos 
de la respectiva licencia con sujeción a las prescripciones establecidas en la 
presente ordenanza y demás preceptos legales aplicables. 
 
En los cambios de titularidad de los establecimientos quedarán incluidas las 
terrazas autorizadas, asumiendo el nuevo titular los derechos y obligaciones 
establecidas para la misma en la presente ordenanza. 
 
EXCEPCIONES 
Artículo 14. 
En caso de circunstancias temporales el Ayuntamiento podrá dejar sin efecto la 
autorización durante el tiempo necesario hasta que se extinga la circunstancia 
imprevista o sobrevenida de urbanización, implantación, supresión o 
modificación de servicios públicos, pudiendo reubicarse la terraza, próxima al 
local, si fuera posible o proceder por el Ayuntamiento a la devolución de la 
parte proporcional correspondiente a la tasa de la terraza abonada. 
 
OBLIGACIONES: REALIZACIÓN DE OBRAS 
Artículo 15. 
Serán de cuenta del titular de la licencia la instalación de los elementos y la 
realización, a su costa, de las obras necesarias para el ejercicio de las 
actividades a que se refiere la presente ordenanza, con sujeción al proyecto de 
instalación y las prescripciones de los Servicios Técnicos Municipales. 
 
OBLIGACIONES: LIMPIEZA, HIGIENE Y ORNATO 
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Artículo 16. 
Serán de obligación de los titulares de las terrazas mantener éstas y cada uno 
de los elementos que las componen en las debidas condiciones de limpieza, 
seguridad y ornato. 
 
A tales efectos, será requisito indispensable para el titular de la instalación 
disponer de los elementos de recogida y almacenamiento de los residuos que 
pueden ensuciar el espacio público, de acuerdo con lo dispuesto por el 
Ayuntamiento. 
No se permitirá almacenar elementos móviles (mostradores, cámaras, 
elementos publicitarios, barras, etcétera) o apilar productos o materiales junto a 
terrazas, así como residuos propios de la instalación, tanto por razones de 
estética y decoro como por higiene. 
 
CONTRATOS DE SERVICIOS 
Artículo 17. 
Los contratos de los servicios para las acometidas de agua, saneamiento y 
electricidad serán de cuenta del titular de la licencia y deberán celebrarse con 
las compañías suministradoras de servicio. 
 
CAPITULO 
INSPECCIONES Y SANCIONES 
 
COMPETENCIA 
Artículo 18. 
El concejal-delegado de Comercio y los Servicios Municipales de la misma 
serán los competentes para controlar el exacto cumplimiento de las normas 
establecidas en la presente ordenanza y demás disposiciones aplicables, así 
como para la imposición de sanciones, previa instrucción del oportuno 
expediente sancionador, cuya interposición y resolución será competencia de la 
Junta de Gobierno. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES 
Artículo 19. 
Las infracciones de las normas contenidas en esta ordenanza y disposiciones 
complementarias se clasifican en leves, graves y muy graves. 
1. Son faltas leves: 

a) La falta de ornato y limpieza en la terraza y su entorno. 
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b) El deterioro leve en los elementos del mobiliario y ornamentales 
urbanos anejos o colindantes al establecimiento que se produzcan como 
consecuencia de la actividad objeto de la licencia. 

c) No retirar diariamente durante el período de tiempo comprendido 
entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero, todos los elementos del 
mobiliario urbano que componen la terraza. (artículo 27). 

d) Ocupar un espacio de terraza estando solicitado, pero no concedido. 

 
2. Son faltas graves: 

a) La reiteración por dos veces en un mismo año en la comisión de 
faltas leves. 

b) La ocupación en mayor superficie de la autorizada en un 10 por 100. 

c) La falta de aseo, higiene o limpieza en los elementos del 
establecimiento, siempre que no constituya falta leve o muy grave. 

d) El deterioro grave en los elementos del mobiliario y ornamentales 
urbanos anejos o colindantes al establecimiento que se produzcan como 
consecuencia de la actividad objeto de la licencia cuando no constituya 
falta leve o muy grave 

e) La emisión de ruidos por encima de los límites autorizados. 

f) La no exhibición de las autorizaciones municipales preceptivas a los 
inspectores o autoridades municipales que lo soliciten. 

g) Ocupar un espacio de terraza sin estar solicitado. 

 
3. Son faltas muy graves: 

a) La reiteración en dos faltas graves. 

b) La desobediencia a los legítimos requerimientos de los inspectores y 
autoridades municipales. 
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c) La falta de aseo, higiene o limpieza en los elementos del 
establecimiento, siempre que no constituya falta leve o grave. 

d) El ejercicio de la actividad en deficientes condiciones. 

e) La venta de artículos en deficientes condiciones. 

f) La venta de productos alimenticios no autorizados. 

g) No desmontar las instalaciones una vez terminado el período de 
licencia, o cuando así lo fuera ordenado por la autoridad municipal. 

h) Instalar elementos de mobiliario no autorizados ni homologados por 
los Servicios Municipales. 

i) La expedición de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años. 

  
SANCIONES 
Artículo 20. 
• Las faltas leves se sancionarán con multa de hasta 250 euros. 

• Las faltas graves, con multa entre 251 y 500 euros. 

• Las faltas muy graves con multa superior a 501 euros y hasta 800 euros, 
pudiendo incluso ser revocada la licencia. 

 
APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 
Artículo 21. 
En la aplicación de las sanciones que se establecen en el artículo anterior se 
atenderá al grado de culpabilidad, entidad de la falta cometida, peligrosidad 
que implique la infracción, reincidencia o reiteración y demás circunstancias 
agravantes o atenuantes que concurran. 
 
CAPITUO VI 
SOLICITUD 
 
CAPACIDAD PARA SOLICITAR LA LICENCIA 
Artículo 22. 
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Podrán solicitar licencia para este tipo de ocupaciones los titulares de 
establecimientos que se encuentren en las situaciones a que se refiere el 
presente título, siempre que la actividad se desarrolle de conformidad con las 
normas urbanísticas y sectoriales que regulen la misma. 
 
COMPETENCIA PARA EL OTORGAMIENTO 
Artículo 23. 
Será competente para el otorgamiento de las licencias de instalaciones de 
terrazas de establecimientos hosteleros de carácter permanente, la Junta de 
Gobierno en la primera sesión que esta celebre una vez informado el 
expediente por los servicios técnicos municipales. 
 
REQUISITOS DE LA SOLICITUD 
Artículo 24. 
Solicitud de la autorización: para poder solicitar la licencia será necesario que 
el establecimiento hostelero de carácter permanente reúna todos los requisitos 
necesarios para el ejercicio de dicha actividad, cumplir las condiciones de esta 
ordenanza y que el interesado se comprometa a su estricto cumplimiento. 
 

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

a) Licencia de actividad y funcionamiento del establecimiento. 

b) Acreditación de que el seguro de Responsabilidad Civil cubre la 
responsabilidad exigible en la Ley de Espectáculos Públicos de la 
Comunidad de Madrid (para el cálculo de su cuantía se tendrá en 
cuenta el aforo del local más el de la terraza). 

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

 
PLAZO DE RESOLUCION Y FORMA DE OTORGAMIENTO 
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Artículo 25. 
La Junta de Gobierno resolverá sobre las solicitudes en el plazo de tres meses, 
a contar desde su entrada en el Registro del Ayuntamiento, entendiéndose que, 
transcurrido dicho plazo sin resolución alguna, se entenderá denegada. 
 
La ocupación de terrenos de dominio público estará sujeta a previa licencia 
administrativa. La resolución será motivada e incorporará las determinaciones 
que afecten a su autorización. 
 
VIGENCIA DE LAS LICENCIAS 
Artículo 26. 
A partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza, las licencias se 
entenderán otorgadas por años naturales y se entenderán tácitamente 
prorrogadas en los años siguientes al de su otorgamiento, si ninguna de las 
partes, Administración o administrado, comunica por escrito a la otra, antes del 
1 de diciembre, su voluntad contraria a la prórroga. 
 
TEMPORADA Y HORARIO 
Artículo 27. 
Las terrazas podrán instalarse durante la totalidad del año natural. No obstante, 
en el período de tiempo comprendido entre el 1 de noviembre y el 28 de 
febrero, todos los elementos del mobiliario urbano que componen la terraza 
deberán ser retirados diariamente. El incumplimiento de estas prescripciones 
podrá dar lugar a la suspensión de la licencia. 
 
Artículo 28. 
El horario de apertura y cierre de las terrazas será el regulado por la legislación 
sectorial de la Comunidad de Madrid. 
 
PRODUCTOS CONSUMIBLES 
Artículo 29. 
La licencia para instalar en terrenos de dominio público municipal terrazas de 
establecimientos hosteleros de carácter permanente, dará derecho a expender 
y consumir en la terraza los mismos productos que puedan serlo en el 
establecimiento hostelero del cual dependen. 
 
LIMPIEZA DIARIA 
Artículo 30. 
Los titulares de licencias para la ocupación del dominio público municipal con 
terrazas de establecimientos hosteleros de carácter permanente tienen la 



 48 

obligación de retirar y agrupar, al término de cada jornada, los elementos del 
mobiliario instalados y realizar todas las tareas de limpieza necesarias. Los 
elementos de mobiliario se agruparán dentro del área de concesión y con un 
criterio de mínima obstaculización al paso de peatones y de decoro en la 
colocación. 
 
Entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero los parasoles autorizados deberán 
retirarse del área de concesión al terminar la jornada. 
 
TERMINACION DEL PLAZO DE OCUPACIÓN 
Artículo 31. 
Finalizado el período de duración de la licencia, bien por renuncia del titular o 
por suspensión o revocación de la misma por parte del Ayuntamiento, el titular 
deberá dejar completamente expedito el suelo público que hubiera venido 
ocupando, retirando todos los elementos en él instalados, dentro de los tres 
días siguientes. 
 
En caso de incumplimiento, podrá retirarlos el Ayuntamiento mediante 
ejecución sustitutoria a costa del interesado, dando lugar a la inhabilitación 
para sucesivas autorizaciones. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Las licencias que con anterioridad hubieren sido concedidas por un período de 
tiempo determinado y que subsistan a la entrada en vigor de esta ordenanza, 
subsistirán hasta su conclusión temporal, y continuarán rigiéndose por las 
normas del régimen jurídico en que se hubiesen otorgado. Una vez concluidas, 
deberán solicitarse nuevamente, ajustándose a las reglas de esta ordenanza. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
Esta ordenanza fue aprobada inicialmente en el Pleno de 28 de diciembre de 
1995. Esta ordenanza ha sido nuevamente modificada por el Ayuntamiento en 
Pleno en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2001 y publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 294 del día 11 
de diciembre de 2001. 
 
Esta ordenanza ha sido modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 12 
de noviembre de 2007, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
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COMUNIDAD DE MADRID número 272, de 15 de noviembre de 2007, y 
publicado el texto íntegro de la modificación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID número 285, de 30 de noviembre de 2007. 
 
Esta ordenanza ha sido modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 29 de octubre del 2010, expuesta al público por el plazo de 
treinta días, sin que se hayan producido reclamaciones o sugerencias su texto 
ha quedado definitivamente aprobado entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 
5, de fecha 7 de enero de 2011. 
 
ANEXO I 
 
CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA SOBRE MOBILIARIO. 
 
Se hace a continuación un resumen elemento por elemento de los tipos de 
mobiliario susceptibles de ser autorizados por el Ayuntamiento. 
 
Cualquier elemento del mobiliario a disponer en las terrazas requiere la previa 
autorización del Ayuntamiento. 
 
1.- MOBILIARIO FUERA DEL AREA DE CONCESION DE TERRAZA. 
 
La ordenanza prohíbe la colocación o acopio de cualquier elemento de 
mobiliario fuera del área de concesión. 
 
2.- MESAS Y SILLAS. 
 
Los modelos de mesas y sillas ya homologados son de aluminio, con respaldo 
y asiento bien de aluminio, bien de entramado de otro material. 
 
3.-. SOMBRILLAS. 
 
Los modelos de sombrillas ya homologados son en colores crudos, lo más 
claros posibles. 
 
No puede existir ningún tipo de publicidad en las sombrillas. 
 
Como excepción de lo anterior, y con carácter informativo, los establecimientos 
que dispongan de autorización para colocar parasoles podrán anunciar el 



 50 

nombre del local en uno de los faldones cada uno de de dichos elementos, 
siendo el tipo de letra VERDANA, o bien el de la identidad corporativa del 
establecimiento, la altura máxima de letra de 15 centímetros, la longitud 
máxima del rótulo de 150 centímetros y el color negro. No podrá existir ningún 
logotipo o elemento decorativo.  
 
La colocación de sombrillas deberá solicitarse y ser autorizada por el 
Ayuntamiento detallándose el tipo y ubicación de las mismas. 
 
Así mismo, para las fijaciones al suelo de las sombrillas se requiere la previa 
solicitud y concesión de la correspondiente licencia de obra menor. 
4.- CAMARAS. 
 
La ordenanza no permite la colocación de cámaras en las terrazas. 
 
5.- ELEMENTOS PUBLICITARIOS (ATRILES, PIZARRAS, ETC). 
 
La ordenanza no permite la colocación de elementos publicitarios en las areas 
de concesión de terrazas. 
 
En caso de elementos informativos (descripción de menús y cartas) deberá 
solicitarse autorización, con indicación de la ubicación y detalles del modelo 
solicitado. 
 
Se considera elemento publicitario cualquier tipo de reclamo de menú del día, 
helados variados, comida para llevar, etc, que no suponga información como el 
contenido de una carta o un menú sino más bien un intento de atracción al 
cliente. 
 
El criterio del ayuntamiento es el de autorizar en todo caso, un atril por local 
para disposición de información, y siempre dentro del area de concesión. 
 
6.- BARRILES. 
 
La ordenanza contempla la colocación de barriles, previa solicitud y 
autorización, siempre en el área de terraza. La zona que ocupen los clientes 
que hagan uso de los barriles deberá estar asimismo en el area de concesión 
de terraza. 
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El criterio del Ayuntamiento es autorizar un barril por establecimiento previa 
solicitud con indicación de su ubicación y características. En ningún caso 
podrán contener publicidad. 
7.- PIZARRAS EN FACHADAS. 
 
La colocación de pizarras y publicidad en fachadas no se regula por la 
ordenanza de terrazas, sino por la vigente Ordenanza de Ornato, que establece 
en su artículo 6 las condiciones de colocación de los expositores en fachadas 
de la siguiente manera: 
 
“Artículo 6……. 
5 Expositores: Se permiten expositores móviles sobrepuestos, nunca 
empotrados ni fijados solidariamente a las fachadas, situados sobre los 
machones, siempre que respondan a la ordenación de la correspondiente 
portada y fachada; realizados en cerrajería con buen diseño de materiales, 
buena ejecución y acabados como se indica en 5.2. para las carpinterías. 
………………… 
8 Publicidad: Prohibido: toda clase de carteles, soportes publicitarios, vallas de 
publicidad exterior y demás elementos similares fuera de los expositores o 
señalizadores específicos que explote o señale y adjudique e Ayuntamiento en 
régimen de concesión o similar. 
……..”  
 
La colocación de cualquier elemento en la fachada de los locales requerirá la 
previa solicitud de licencia y autorización con arreglo a la ordenanza de ornato. 
 
8.- ESTATUAS, ESCULTURAS, ARMADURAS, ETC. 
 
La ordenanza contempla la colocación de diversos elementos, previa solicitud y 
autorización, siempre en el área de terraza. 
 
9.- CELOSIAS. 
 
La ordenanza contempla la colocación de celosías, previa solicitud y 
autorización, siempre en el área de terraza. 
 
El criterio del Ayuntamiento es autorizar excepcionalmente celosías en casos 
de colindancia de terrazas de dos establecimientos, entre ellas, y en otras 
circunstancias especiales y de aspecto similar al que se detalla en el anexo de 
este documento. 
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Se establece el criterio de buenos materiales y buen diseño. Las celosías serán 
de madera metal o fibra en colores oscuros y sus dimensiones máximas serán 
de 2,00 metros de largo por 1,00 metro de altura, para evitar restar visibilidad a 
los peatones. 
 
Para la colocación de estos elementos deberá tenerse en cuenta el contenido 
del artículo 6.6 de la ordenanza: 
 
“Cuando la ocupación del espacio se solicite por más de un establecimiento, el 
reparto se hará proporcional entre los solicitantes, sin que puedan instalarse 
elementos de mobiliario urbano que resten visibilidad a otros establecimientos, 
si no es con la autorización escrita de los mismos.” 
 
10.- JARDINERAS. 
 
La ordenanza contempla la colocación de jardineras, previa solicitud y 
autorización, siempre en el área de terraza. Deberá presentarse una solicitud 
adjuntando croquis de la implantación y detalles del modelo propuesto. 
 
Respecto a la tipología y calidad de estos elementos ha de seguirse el criterio 
general de la ordenanza de ornato, buenos materiales y buen diseño. 
 
El criterio del Ayuntamiento es autorizar excepcionalmente jardineras en las 
terrazas y de aspecto similar al que se detalla en el anexo de este documento. 
 
En el anexo II se adjuntan fotografías de elementos de cinc, de fibra, 
cerámicos, de acero corten, de madera, que deberán ser en tonos oscuros y de 
acabado mate. 
 
11.- CENICEROS. 
 
Se permitirá, previa solicitud y aceptación del modelo, la colocación de un 
cenicero por local en la fachada del mismo, junto a la puerta, del tipo de 
modelos comerciales existentes en el mercado. 
 
En el caso de locales cuya área de concesión esté junto a la fachada del local 
se permitirá una pequeña repisa de apoyo del cenicero mimetizada con la 
fachada, y de dimensiones máximas 15 x 20 cm. 
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12.- OTROS. 
 
Para cualquier otro tipo de elemento no expresamente prohibido por la 
ordenanza de terrazas, deberá solicitarse la autorización indicando ubicación, 
siempre dentro del área de la terraza, y características del elemento. 
 
ANEXO II 
TIPOS DE JARDINERAS 
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A continuación se exponen fotografías de jardineras hechas en centros de 
jardinería. 
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TIPOS DE CELOSÍAS 
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2.5.- MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS POLÍTICOS 
MUNICIPALES PUEBLO SAN LORENZO, SÍ SE PUEDE SAN LORENZO Y 
EN COMÚN SAN LORENZO PARA LA APROBACIÓN DE LA 
PROPOSICIÓN DE LEY DE MEDIDAS PRIORITARIAS PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA ESCOLARIZACIÓN INCLUSIVA EN EL ÁMBITO DE LA 
EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.  
  
Se examina la moción presentada por los grupos políticos municipales Pueblo 
San Lorenzo, Sí Se Puede San Lorenzo y En Común San Lorenzo, para la 
aprobación de la Proposición de Ley de Medidas Prioritarias para la Promoción 
de la Escolarización inclusiva en el ámbito de la Educación No Universitaria en 
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: 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias, señora alcaldesa. Tienen todos 
ustedes el documento, la moción en sí misma ocupa cuatro puntos, y le 
preceden la exposición de motivos que luego están también ampliados. Apelaré 
a ellos en mi exposición. Voy a resaltar, de la exposición de motivos, algunos 
puntos, y añadiré otros. Lo procuro resumir.  

Respecto a las declaraciones a cargo de instituciones reconocidas 
internacionalmente en materia de educación y suscritas por España, que 
apuntan en el mismo sentido que esta moción acerca de inclusión, calidad y, no 
recuerdo. Bueno, la UNESCO, UNICEF, ACNUR, Programa Para el Desarrollo 
de Naciones Unidas, ONU Mujeres y el Banco Mundial en el Foro Mundial por 
la Educación, y también sobre la discapacidad, la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, se han marcado objetivos para 
2030, para avanzar en equidad, inclusión y calidad en materia de educación.  

Con estas instituciones se amplía lo que se entiende por educación 
actualmente. La educación incluye no sólo los resultados de aprendizaje 
cognitivo, sino también los aspectos sociales y personales, incluida la atención 
a la discapacidad para compensar las diferencias de partida. Respecto a la 
legislación española, España no carece de legislación que contemple los 
mismos principios de equidad, inclusión y calidad. Por ejemplo, las últimas 
leyes de educación, tanto la LOE como la LOMCE. También existe la voluntad, 
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como así se ve cuando se han rectificado conclusiones de las instituciones 
señaladas más arriba.  

Respecto a las deficiencias del sistema educativo español apuntadas por 
organismos prestigiosos, en la exposición de motivos se señala algunos 
elementos, como la concentración de alumnado vulnerable en determinados 
centros educativos, lo que obstaculiza alcanzar los niveles de equidad y calidad 
educativa. Así lo ha visto el reconocido PISA en el informe evaluador anual de 
2014. Por su parte, la ECRI, en español la Comisión Europea Contra el 
Racismo y la Intolerancia, perteneciente al Consejo de Europa, en su informe 
de 2011 referido a España resalta la distribución desigual de alumnado 
inmigrante y gitano romá, y prácticas discriminatorias en el proceso de 
admisión.  

Pueden generarse dudas con esta última afirmación, aplicadas a nuestro 
municipio. Por lo que a mí respecta, si bien sí se aprecia distribución desigual 
de alumnado, no suscribiría que se producen irregularidades en los procesos 
de admisión. Respecto a una propuesta de ley con previsible diagnóstico 
previo, lenguaje preciso, detección de necesidades, prescripción de recursos, 
etcétera, en esta moción se adjunta una propuesta de ley, que sería la que se 
entregara como ILA, Iniciativa legislativa de los ayuntamientos, que centra su 
objetivo en compensar las carencias del diseño de la oferta de plazas y de los 
procesos de escolarización. Así, establece una posible Normativa de la oferta 
de plazas, evita la segregación social y académica del alumnado, dispone una 
relación numérica alumno-profesor, y garantiza recursos. 

En esta hipotética ley, que todavía no es ley, evidentemente, aunque en la 
exposición de motivos, a partir de la página 3 se habla de ley, confunde, 
parecería que ya existe, sólo sería la propuesta de ley que sería el contenido 
principal de la iniciativa legislativa de los ayuntamientos, leo literalmente en la 
página 3: "La presente ley", o sea, la presente propuesta de ley, "ha sido 
dictaminada por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, de acuerdo 
con el artículo 2.1.B de la Ley 12/1999, de 29 de abril, de Creación del Consejo 
Escolar de la Comunidad de Madrid, modificada en el artículo 29 de la Ley 
9/2010, de 23 de diciembre.  

La Comunidad de Madrid tiene atribuidas sus competencias en el título 2 de su 
Estatuto de Autonomía, sin perjuicio de las que correspondan al Estado. Y la 
regulación que aquí se contiene parte de los criterios recogidos en la 
legislación básica sobre escolarización en centros públicos y privados 
concertados, en especial los artículos de 84 a 87 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, modificadas en su redacción por la Ley Orgánica del 
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2013, conocida como LOMCE, y el artículo 88 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, conocida como LOE, que ya se ha mencionado antes. 

Esta ley tiene una estructura de seis capítulos, dos disposiciones adicionales, 
una disposición derogatoria y varias finales. De toda ella, voy a destacar el 
artículo 1, el objetivo de esa posible ley y el ámbito de aplicación: "La presente 
ley tiene por objeto regular la educación inclusiva en los centros educativos 
sostenidos con fondos públicos, que imparten etapas educativas obligatorias en 
la Comunidad de Madrid".  

Leo también el artículo 2, objetivos de la ley: "A través de esta ley se articula un 
conjunto de medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines: impulsar un 
sistema educativo en la Comunidad de Madrid, que garantice la inclusión de 
todo el alumnado, favoreciendo la presencia de la diversidad del alumnado en 
las aulas ordinarias, fomentando la plena participación y la convivencia 
respetuosa, y potenciando en cada persona el máximo desarrollo de todas las 
capacidades que componen su personalidad. Dos, garantizar la equidad en los 
procesos de escolarización en los centros educativos sostenidos con fondos 
públicos que imparten etapas obligatorias en la Comunidad de Madrid".  

Salto los otros puntos. En el artículo 3 resalto el punto 4, dice: "La inclusión 
implica reestructurar la cultura, las políticas organizativas y las prácticas en los 
centros educativos". Del punto 5 destaco: "La inclusión se refiere a todo el 
alumnado, en tanto en cuanto puede ser sujeto de exclusión, y no sólo a aquel 
alumnado que pueda estar etiquetado con necesidades educativas especiales".  

En el capítulo 2, que consiste, sobre todo, en la planificación equitativa de la 
oferta educativa, se crea un concepto nuevo, que es el de la tasa de necesidad 
escolar de apoyo a la inclusión, que se mediría como un porcentaje del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con respecto al 
total del centro. Este concepto permitiría establecer también unas 
categorizaciones con respecto a la presencia de este alumnado en los centros, 
y de acuerdo a eso establecer también unas medidas que esta hipotética ley 
prevé.  

No continúo por aquí, ustedes la tienen, y continúo con mi argumentario. 
Respecto a la calidad de la enseñanza impartida en la actualidad, no se 
contiene en esta moción un cuestionamiento de la calidad con que los centros 
de la red pública, tanto la concertada como la pública, procuran llevar a cabo 
en su gestión docente, que, por lo que a esta concejala respecta, ve resultados 
académicos no muy discordantes, y ve un esfuerzo por mejorar y actualizarse. 
Esta moción se centra en la apreciación de que hay objetivos enunciados en la 
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ley y por organismos internacionales que en tiempos recientes no están en 
primer plano de consecución.  

Respecto a los ayuntamientos que, desde principios de junio, en que se puso 
en movimiento esta iniciativa legislativa de los ayuntamientos, hasta fecha del 
21 de julio hay treinta en la Comunidad de Madrid que lo han hecho. Los más 
próximos a nuestra localidad, los que son de nuestro entorno, serían: 
Alpedrete, Boalo, Cerceda, Mataelpino, Collado Villalba, Galapagar, 
Guadarrama, Moralzarzal, El Escorial, y otros más, hasta treinta, como les digo.  

También añado que respecto a la actitud de la actual Consejería de Educación 
se aprecia que es sensible a los temas de calidad para todos, demostrándose 
en la convocatoria reciente del año pasado del Consejo Escolar de la 
Comunidad de Madrid, convocado por la consejería, y en el que han aprobado 
unos acuerdos para una educación de calidad, con perspectiva de 
permanencia hasta 2020. Y, bueno, con esto cierro mi presentación, excepto 
leer los acuerdos que se aprobarían aprobando esta moción.  

"Por todo ello, y a iniciativa de vecinos y colectivos sociales y educativos, 
conformando el movimiento ciudadano por la escolarización inclusiva de la 
Comunidad de Madrid, los grupos municipales firmantes proponemos al Pleno 
del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para su aprobación los 
siguientes acuerdos: 

Uno, ejercer la iniciativa legislativa de los ayuntamientos, en virtud de la Ley 
6/1986, de junio, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid, mediante la aprobación por parte de este Pleno de la 
presentación de la proposición de Ley de Medidas Prioritarias Para la 
Promoción de la Escolarización Inclusiva en el ámbito de la educación no 
universitaria de la Comunidad de Madrid.  

Dos, desarrollar las gestiones oportunas desde el Ayuntamiento de San 
Lorenzo del Escorial para constituir una comisión compuesta por los alcaldes o 
el representante que al efecto designe el Pleno de cada municipio, interviniente 
en esta iniciativa legislativa de los ayuntamientos, llevando a cabo todos los 
trámites prescritos en la Ley 6/1986, de 25 de junio, de Iniciativa Legislativa 
Popular y de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, para elevar la 
propuesta de ley a la Asamblea de Madrid.  

Tres, instar y exigir al Gobierno nacional y al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, velar por el cumplimiento de las leyes vigentes en materia de inclusión 
educativa, garantizando el derecho a la educación de calidad y con equidad.  
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Cuatro, hacer públicos estos acuerdos en el municipio, a través de las vías de 
comunicación ordinarias de que dispone el consistorio. Muchas gracias". 

 

Sra. Herranz García: Buenas tardes. Lo primero, decir a los proponentes de 
esta moción que de nuevo se trata de otra de estas mociones tipo que se 
presentan de ayuntamiento en ayuntamiento, instando a estamentos superiores 
a que hagan cosas, que está bien, eso está bien, todo lo que sea pedir mejoras 
está bien, pero, ¿para cuándo la mociones en educación, por ejemplo, que 
afecten directamente a los vecinos de nuestro pueblo y que puedan ser 
resueltas por este equipo de Gobierno? Esas son las realmente interesantes.  

En esta moción, y a colación del debate suscitado en la Comisión Informativa, 
aunque ahora la concejala de Educación lo ha matizado, se mezclan dos 
aspectos totalmente diferentes, y que sería importante separar. Por un lado, se 
plantea el evitar los colegios gueto, en cuanto a determinadas nacionalidades, 
obligando a guardar o sugiriendo guardar un número de plazas en cada colegio 
del municipio o de otros lugares, para disgregar a estos colectivos, y que no se 
agrupen prácticamente en el mismo. Así, se supone, se practicaría una medida 
inclusiva en todos los centros.  

Hasta aquí puede parecer una propuesta coherente, pero, ¿dónde queda el 
derecho de la libre elección de centro con el que contamos todas las familias 
con hijos en edad escolar? ¿Pretendemos obligar a estas familias de colectivos 
determinados a que lleven a sus hijos a centros que están más alejados de su 
vivienda, por ejemplo, y les supone una dificultad añadida, o a otros centros 
donde ellos, en condiciones normales y haciendo uso de su libre elección, no 
los llevarían? ¿O, del mismo modo, impedir a otras familias que libremente 
quieran llevarlos a estos centros, no puedan, porque ya hay una reserva hecha 
para determinados colectivos? ¿A esto ustedes lo consideran libre elección de 
centro escolar? 

Y, por otro lado, se solicita apoyo de profesionales y recursos para cubrir las 
necesidades que genera la atención a niños con dificultades de aprendizaje o 
discapacidad. Efectivamente, aquí todas las ayudas son pocas, ya que, en toda 
la comunidad, la población escolar no universitaria es de más de un millón de 
alumnos, y más de 30.000 de ellos cuentan con algún tipo de necesidad 
educativa especial o discapacidad, estando escolarizados en centros ordinarios 
de educación infantil, primaria y secundaria, con recursos adaptados, y un 
porcentaje muy pequeño, aproximadamente un 20 % de ellos se encuentran en 
centros de educación especial como tal.  
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Voy a enumerar brevemente algunos de los recursos que ya están funcionando 
en la Comunidad de Madrid, y que, por tanto, en determinada manera también 
repercuten en nuestro municipio. Existen más de 3.500 maestros de apoyo 
especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, dentro de los 
colegios ordinarios. Más de 1.400 profesionales para orientación educativa en 
centros de educación especial, equipos de orientación psicopedagógica, 
departamentos de orientación, más de 1.800 profesionales de atención 
complementaria, fisioterapeutas, enfermeros, integradores sociales. Atención a 
alumnos con enfermedades crónicas.  Está en marcha el proyecto Albor, para 
alumnos con discapacidad. Centros ordinarios que utilizan lengua oral o de 
signos. Servicios de asesores para alumnos sordos. Personal de apoyo a 
discapacidades motóricas. Servicios de atención educativa domiciliaria. 
Centros educativos terapéuticos para alumnos de 6 a 18 años con algún 
tratamiento psiquiátrico. Aulas hospitalarias. Formación permanente del 
profesorado para atención de niños con necesidades. Orientaciones 
elaboradas conjuntamente con FAMMA COCEMFE, que son para alumnos con 
movilidad reducida.  

Además de las intervenciones de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, como el CRECOVI, que es el centro regional de coordinación y 
valoración infantil, de detección y prevención, atención temprana para menores 
de seis años. Programa de comisiones de acompañamiento, para continuar con 
la atención en centros ocupacionales o de día, para cuando termina su 
formación.  

Con estos datos sólo quiero reflejar que hay un interés desde la Comunidad, 
por una educación adaptada a las características individuales de cada alumno, 
para lograr el máximo desarrollo de sus capacidades, que permitan una 
inclusión social, independientemente de donde estén escolarizados. Por 
supuesto que se necesitarían muchos más, y ahí estamos todos de acuerdo. 
Muchos más recursos, mucho más personal. Cuantos más mejor, y mejor 
atención, eso no cabe duda.  

Pero, realmente, ¿qué conseguimos con instar  a la CAM y al Gobierno central 
a que haga cosas, si ya lo está haciendo, además, con propósito, como ha 
dicho la concejala, de mantenerlos en el tiempo y de aumentarlos, y de 
mejorarlos? ¿No será mejor pensar en cosas que podemos completar desde el 
ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, este en el que nos encontramos? 
Todas esas medidas que ya funcionan, que, por supuesto tienen que 
ampliarse, porque la demanda cada vez es mayor. Pero, por ejemplo, ese 
servicio de logopedia que contamos, aun sin ser competencia municipal, que 



 
 
 
 

 
 

 73 

hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no se podría ver la posibilidad de 
aumentar, por ejemplo, el número de horas en cada centro? Así abarcaríamos 
a más niños que lo necesitan. O se puede ofertar personal de apoyo con 
cualificación, para ayudar con esos alumnos de necesidades. O que desde el 
ayuntamiento se pudiera ofertar formación al profesorado de los centros 
escolares del municipio, sobre intervención con niños con determinadas 
dificultades educativas. O, por ejemplo, hacer inversiones, que eso sí que es 
competencia municipal. Ahí sí que tenemos margen de maniobra, para hacer 
adaptaciones en los colegios. No sé, se me ocurren eliminación de barreras o 
adaptar para niños, que cada vez tenemos más niños con dificultades, y los 
colegios, aunque tienen eliminación de barreras a muchas cosas, en otras, 
todos sabemos que no las tienen, y cada vez hay más niños con necesidades 
específicas que les podría venir muy bien.  

No sé, se me ocurren estas, como seguramente desde la Concejalía de 
Educación saldrían otras muchísimas e incluso mejores que estas. Yo abogo 
por que sean esta moción o esta no, otra fuera más centrada en el municipio. 
Como comprenderán, nuestro voto no va a ser favorable. Gracias. 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Señora Santamaría, desde Ciudadanos compartimos el 
espíritu de esta iniciativa legislativa popular. Y, en ese sentido, y a expensas de 
las modificaciones que nuestros compañeros en la Comunidad de Madrid y en 
el Congreso de los Diputados estimen oportuno llevar a cabo, en ese sentido 
nuestro voto es afirmativo, pero entendiendo que, desde luego, no es el ámbito 
en el que deberíamos debatir esto, sino que serán mis compañeros los que, 
partiendo de este espíritu, de esta iniciativa, presenten las modificaciones 
correspondientes. Muchas gracias. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Sí. Bien, yo creo que en el trasfondo de esta moción hay que 
ver distintos puntos de vista en cuanto a la cultura en general. Lo que se 
pretende es el nuevo sistema o la idea de la mundialización. Quiero decir, la 
mundialización, de que todos los sistemas educativos acaben siendo algo 
generalizado y absolutamente llevados por todos igual. Porque, en la misma 
exposición de motivos, nos vienen a hablar en principio del foro mundial 
convocado por la UNESCO, UNICEF, ACNUR...  

Creo que el tema cultural, hay que bajarse al terreno. Vendría a decir lo que 
dice el Partido Popular, en cuanto hay que ver los problemas que tenemos 
fundamentados aquí, en este pueblo, pero no sólo eso, porque las soluciones, 
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creo que son individuales en cada uno de los sitios, no solamente en cuanto a 
las naciones, sino incluso en las localizaciones municipales. Hasta el punto que 
lo estamos viendo. Porque, creo, hemos sacado una serie de puntos, 
solamente citar algunas de las palabras que nos ha venido a decir usted, en 
cuanto a su exposición de motivos, y por las razones que cree que debemos 
votar a favor de estos puntos.  

Nos ha hablado de que no sólo hay problemas educativos, sino que hay que 
tener en cuenta todos los aspectos sociales. Y es verdad que cuando nos dice 
que hay que tener en cuenta todos los aspectos sociales es porque no todo de 
lo que viene aquí, es decir, la finalización es un tema exclusivamente 
educativo, por eso nos ha traído, nos ha citado la emigración, la distribución 
irregular, que es verdad que existen, y existen también en la educación. Pero, 
es que estos problemas no se pueden tomar sólo desde el punto de vista de la 
educación, sino que hay que buscar una solución global.  Por eso creemos que 
traerlo, quiero decir global en cuanto al problema, que sería el problema de la 
emigración. Creo que debe de tomarse en el más amplio sentido de la palabra, 
no sólo la educación nos va a solucionar el problema, como nos ocurre en 
algunos de los centros y de los que hemos discutido a lo largo de esta 
legislatura, más que discutir, saber y tomar conciencia de que esos problemas 
existen, y que deben tomarse soluciones. Pero, creo que las soluciones deben 
tomarse muy localizadas, muy localizadas. Porque ahora mismo es, un  
problema localizado, no es ni siquiera general en el municipio. Entonces, creo 
que es a donde debemos de llegar.  

Pero lo que más me asusta de lo que ha dicho es que nos ha hablado del 
concepto de reestructuración de la cultura. Cuando nos habla de la 
reestructuración, yo apunto las palabras que va utilizando, y nos habla de 
reestructurar la cultura, no sé lo que me quiere decir eso. Porque si yo me bajo 
a lo que nos quiere decir en esas palabras, es que quieren cambiar el sistema 
de lo que es la cultura actual. Y lo entiendo, yo creo que cada uno puede tener 
una opinión diferente de cómo es la cultura de cada lugar. Yo creo que no se 
puede generalizar, y en este caso, mundializar el tema de cómo debe ser la 
cultura, que no debe ser en todas partes igual, porque cada uno, en cada sitio 
del mundo tiene una forma distinta de ver lo que es la cultura.  

La cultura es diferente en cada uno de los sitios. Y no debemos globalizar. No 
debemos globalizarla. Yo creo que la cultura debe darse en cada lugar, la que 
existe. No es un tema generalizado, y creo que quizá nos sobrepase el tema, 
pero pienso que quizá nos quede un poquito largo, nos quede un poquito largo. 
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No lo vamos a apoyar, pero porque vemos en ese trasfondo algo más que 
simplemente una solución para los problemas de este pueblo. 

 

Sr. Rufo Benito: Estoy de acuerdo con el contenido de fondo de la moción. 
Creo que la propuesta es buena en su objetivo. Analizándola, pues, veo que se 
puede dividir en dos bloques, uno que hace referencia a las necesidades 
educativas especiales para personas con discapacidades, en la que estoy 
completamente de acuerdo en todo lo que hace referencia la moción, y el otro 
bloque es el que hace referencia a la distribución desigual del alumno. 
Actualmente, las familias pueden elegir el centro en función de varios criterios: 
el proyecto educativo que tenga el centro, la cercanía del domicilio, etcétera. Y 
es ahí donde me hace dudar, porque esta propuesta va en contra de la libre 
elección del centro. No va en la línea de la libertad de elección del centro por 
parte de los padres. Y, como ya les he dicho, es lo que me hace dudar, porque, 
para mí, prioriza más la libertad de elegir el centro por parte de los padres, que 
otra cosa, con lo cual, no voy a apoyar la moción. 

 

Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias. He tomado notas de sus 
intervenciones y, en general, son diferentes todas, salvo que en un momento 
dado tocan los dos, ustedes, tanto la señora Herranz como Rufo, el asunto de 
la libre elección. En ningún lado se ha mencionado, y no se la ataca la libre 
elección de centro. Es verdad que está muy consagrada, y que en los últimos 
25-30 años ha sido hasta un abuso, pero no se la ataca, no se la ataca. Se 
sigue reconociendo el derecho de las familias a elegir el centro donde creen 
que van a dar la mejor formación a sus hijos.  

El lado por el que la red pública, con las dos fórmulas, atendería a los niños 
con diferencias que pueden estar en diferencias de oportunidades con respecto 
a una enseñanza de calidad inclusiva y de equidad, tendría unos resortes que 
estarían establecidos en otro plano. Estarían en el plano gubernamental. Que 
ellos, aplicando unos recursos distribuidos de forma racionalizada de nuevo, no 
como se ha hecho en la actualidad, sino racionalizada de nuevo, establecerían 
unos porcentajes, unas ratios que conllevarían, como se hace en la actualidad, 
niños con necesidades educativas especiales, por su presencia en cada aula 
se reduce, cuentan como dos niños que no tienen necesidades educativas 
especiales.  

Eso lo prevé la ley actualmente, y se cumple. En algunos casos se ha querido 
reducir, y creo que no ha durado más que un año, porque en los tiempos en 
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que la crisis se ha llevado por delante tantísimos recursos, uno de ellos fue 
ese, que el niño con necesidades educativas especiales contara como una 
plaza normal. Entonces, eso permitía tener otro niño más, tener las ratios a 
tope, incluidos esos niños que no contaban como diferentes. 

Vuelvo al comienzo de este punto, en que la libre elección no queda atacada ni 
mucho menos. En esa posible ley aprobada, en el capítulo 3, reducción 
ponderada de ratios, no, nos parece que va a ser más adecuado el anterior. La 
planificación equitativa de la oferta educativa en el artículo 5.6 dice: "Para 
calcular la cantidad de aulas necesarias en cada centro, se tomará como 
referencia la planificación de la escolarización del año anterior. En caso de que 
la demanda de plazas fuera superior a la oferta del curso anterior y, por tanto, 
fuera necesario aumentar el número de aulas en una zona de planificación 
escolar, estas se abrirán en los centros de acuerdo con su tasa de necesidad 
escolar de apoyo a la inclusión, en orden decreciente.  

Es decir, comenzando por aquellos centros con una tasa que os decía que era 
un concepto que aparece aquí, en aquellos en que la tasa de necesidad 
escolar de apoyo a la inclusión sea más elevada. En el caso de que la 
demanda de plazas fuera inferior a la oferta del curso anterior, y que se hiciera 
necesaria la supresión de aulas, estas se suprimirían de acuerdo al mismo 
concepto en los centros, pero comenzando por aquellos que tienen una TNEAI, 
es decir una tasa de necesidad escolar de apoyo a la inclusión más reducida. 
Bueno, se haría con criterios, en los cuales el propio centro tiene, parte, porque 
es que facilitaría los datos a la Consejería de educación. 

En el capítulo 6, sólo cojo un ejemplo, no les voy a abrumar con esto, lo tienen 
ahí delante y ya está. En el artículo 6: la ratio máxima de aulas ordinarias que 
escolarice alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
articuladas a las necesidades educativas especiales. Reducción de ratio. La 
matriculación en ciclos ordinarios de alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo por presentar necesidades educativas especiales producirá 
una reducción de dos plazas respecto a la ratio legal, etcétera. Se mantendrá 
durante toda la escolaridad de ese alumno.  

La reserva de vacantes se fija en dos el número máximo de alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo vinculadas a... Es decir que se 
reservan dos, no se reservan más, sólo se reservan dos por grupo. No se 
convertiría un centro gracias a esto en todo lo contrario de lo que es, ni mucho 
menos. En el artículo siguiente sólo leo una parte: "Orientación educativa, 
punto1. Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica y los equipos 
de atención temprana dispondrán de un número de dos orientadores 
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profesorado o técnico de servicios a la comunidad, acorde a la tasa de 
necesidad de alumnado con apoyo a la inclusión". En fin, según porcentajes. 
No continúo por esto, pero, vamos, no se atenta contra esa libertad. 

Usted ha dicho que en qué puede afectar esta moción a los escolares de la 
localidad. Les afectaría como afectaría al resto de la Comunidad de Madrid. 
Creemos que habría una... A ver, la moción, en principio, sólo conseguiría 
llevar a la Asamblea de Madrid esta ley, para que se debatiera. Si se debate y 
se aprueba, tendríamos que todos los niños de nuestra localidad, 
posiblemente, estuvieran distribuidos parecido a como lo están ahora, 
seguramente, pero es posible que incluso se pudieran atender mejor la libre 
elección de los padres. Sólo que los centros con mayores tasas de necesidad 
dispondrían de más recursos. Yo así lo veo, cuando lo he entendido. 

Usted ha hablado también, señora Herranz, de que ya existen los centros de 
educación especial. Es que, en algún punto, también, de la exposición de 
motivos, pero la siguiente, ya se dice que organismos internacionales hablan 
de lo contrario: acercar los recursos de los centros educativos especiales a los 
centros regulares, y no al revés, llevar alumnado con sus necesidades 
educativas a esos centros especiales. Sería al revés. 

Ha leído un listado larguísimo de profesionales que atienden a la diversidad en 
los centros regulares de educación, y es verdad, claro que sí, es cierto. Lo que 
no es fácil decir en datos, porque hay que disponer de una hoja de todos ellos, 
es que ha habido una reducción. Un ejemplo, ya que lo ha nombrado también 
usted: la logopedia. La clasificación de los niños con trastorno por logopedia se 
ha modificado de modo que los medios y los leves quedan sin atención por 
parte de la Consejería de Educación. Son a los que atendemos nosotros con la 
logopeda contratada por el ayuntamiento. Entonces, que la Consejería no 
desatiende al cien por cien a su alumnado, por supuesto. Ahora que ha habido 
una reducción de inversión en esto, y no se ha recuperado, a pesar de que hay 
un aumento de inversión en educación, no se ha recuperado. 

Bueno, en el caso del señor Rodríguez Fuentes, es correcto, esto debe ser 
llevado a la Asamblea de Madrid, y esa es la potestad que tiene la población, 
incluso los ayuntamientos, gracias a una legislación de 1985, creo, en la que es 
posible tomar iniciativas. Esto sería una iniciativa legislativa popular. 

Señor Zarco, usted ha hablado de mundialización. Yo no he puesto esa 
palabra, ni tampoco he hablado de reestructuración de la cultura, eh, estoy 
segura de no haber dicho eso en ningún momento. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Artículo 3, fundamentos de la educación inclusiva, punto 4, y 
lo ha citado usted. 

 

Sra. Santamaría Cereceda: Artículo 3.4. La inclusión implica reestructurar. 
Cierto, lo he leído. Lo he leído. No obstante, yo siempre entiendo que, a nadie, 
es que, de verdad, me parece que es un derecho humano que cualquier 
persona se mantenga en la cultura en la que ha nacido y ha sido criado. No 
estaríamos atentando contra eso, ni mucho menos. De hecho, se me ha 
levantado la alarma con eso. No creo que esto, a pesar que, efectivamente, 
dice lo que yo creía que no había dicho, signifique que lo haga. Frente a eso, 
soluciones individuales. Bueno, las hay, pero si las soluciones individuales 
tienen una Normativa que iguale casos idénticos, ¿para qué limitarnos a lo 
individual, si se puede hacer una Normativa que recoja casuística que es 
bastante común? Además, en la actualidad se conocen muchísimos trastornos 
de aprendizaje, mucho más que hace diez años, y a los cuales se les puede 
responder. 

También voy a aprovechar para decir que, cuando se habla de alumnado con 
diferencias de partida, o yo lo he nombrado así, no es solamente aquellos que 
tienen discapacidades, efectivamente, se está hablando de sectores sociales. 

Usted ha nombrado a la inmigración, yo no. Pero es verdad que, claro, 
sabemos que hay un paquete importante de personas que vienen de otros 
países, con un grado de formación escaso, con una escasa especialización 
laboral, y que no pueden optar a puestos laborales mejores. Entonces, exacto.  

Y, creo que no tengo nada más que decir. Ya, por mi parte, nada más. Muchas 
gracias. 

 

Sra. Herranz García: Sí. Gracias. Es el segundo turno de palabra, lo siento. Sí 
quería, nada, unos matices que creo que no han quedado claros, o yo no los he 
expresado bien, o con su respuesta no han quedado muy claros, por lo menos 
bajo mi punto de vista. Cuando usted hace referencia a que no dice en ningún 
sitio el limitar la libertad de elección a niños con necesidades, por supuesto que 
no lo dice, ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Usted habla con niños con 
necesidades, continuamente discapacidades. Pero sí hizo... Ahora mismo, 
niños con necesidades, niños con discapacidad, donde se centra. 

.... 
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Bien. Inclusiva. 

.... 

Bien, pero sí que hizo referencia, aunque hoy, como he dicho, al poquito de 
empezar mi intervención, lo ha matizado considerablemente, con el tema de 
niños o familias de distintas nacionalidades, para evitar los centros gueto. Aquí 
nos ha dicho ahora mismo, sí que surgió el debate, y creo que el resto de 
concejales puede decir si fue así, surgió en la Comisión Informativa, que 
podrían ser esos colegios gueto, en cuanto a nacionalidades, que son casos 
reales que existen y que no pasa nada, pero que ahora se han matizado, y ahí 
es donde nosotros, y en mi intervención ya se ha hecho referencia, se limitaría 
la libertad. En los de necesidades, en principio, creo que no hay esa limitación 
de libertad en ningún punto, ni por su parte, en su exposición de la moción de 
los proponentes, ni en la mía, en mi exposición. 

Otras de las referencias a las que ha hecho, que creo que no nos hemos 
entendido bien, de que los niños con necesidades... o sea, que hay centros de 
educación especial, eso es evidente, y que lo que tiene la educación inclusiva 
es tenerlos en los centros ordinarios con sus apoyos y sus refuerzos, y todos 
sus recursos. Yo también lo he dicho, los niños con necesidades que están 
escolarizados en centros de educación especial como tal, son un porcentaje 
bastante bajo. ¿Que podría ser menor? Seguramente se irá haciendo menor, 
pero que hasta ahora, es un porcentaje bastante más reducido que el que 
consta como niños con necesidades educativas especiales, un tipo de 
discapacidad de toda índole, que están en centros de carácter ordinario, con 
sus refuerzos y sus apoyos. ¿Que se necesita más refuerzos? Sí. Pero que 
están ya metidos. Hablamos de un 80 % de niños..., aproximadamente, estos 
números son un poco... un 80 % de niños que están en centros ordinarios, que 
es un porcentaje importante de niños con necesidades, que están de una 
manera inclusiva, o sea metida en una educación ordinaria, frente a un 20 % de 
niños que, por sus discapacidades concretas, mayores, no pueden, porque no 
hay los medios suficientes para atenderlos como se debería. Entonces, eso 
para que quede claro, que me parecía que estábamos hablando diferente. 

Y luego, en el tema de la logopedia, efectivamente, se ha reducido. 
Efectivamente, el ayuntamiento ha cubierto esas necesidades, fantástico. O 
sea, ¿y por qué no hay revisar un poco más, y decir: "pues, a lo mejor, 
podemos conseguir ampliar las horas"?. Pues, a lo mejor, o no. O no. Pero que 
ahí sería lo interesante, el poder dar una vuelta más ahí, en esas propuestas, 
que desde el ayuntamiento pueden ser factibles.Nada más. Muchas gracias. 
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Sr. Zarco Ibáñez: No. Simplemente, cuando ha dicho que no se ha citado, 
pues, volvemos a citarlo si es necesario, los temas, como en el punto 5 de 
cuando habla objetivos de la ley, pues habla de impulsar el papel de la 
educación como instrumento de cohesión social. Si hablamos de cohesión 
social, por eso ha citado usted el problema de la segregación social. Quiero 
decir que si nos va a dar cohesión, es porque está disperso. Quiero decir, hay 
de todo. Entonces ese es el problema, un problema que hemos tenido aquí, 
claro, que no hemos hablado de la formación de guetos en este instante, 
verdad que no lo ha citado. Pero sí que lo hemos hablado como uno de los 
problemas que teníamos en algunos de los centros escolares de San Lorenzo 
del Escorial, y que lo que veo que no impulsa ese tema, y cuando le digo que 
habla de la mundialización, hablamos, porque cuando empezamos a hablar del 
foro mundial, etcétera, que viene en la exposición de motivos, pues, nos está 
dando que la exposición de motivos viene de una base generalizada para 
todos. Por eso nos habla del foro mundial convocado por la UNESCO, 
UNICEF, etcétera. Por eso he citado la mundialización. Sí es verdad que 
deberíamos, yo pienso que debemos buscar un sistema más identitario, en el 
que se refleje de una manera más fácil la identidad de cada sector educativo, 
de cada educación que hay que darse en cada sitio, no buscar una 
globalización, en este caso, de lo que sería la educación. Creo que en cada 
sitio tiene que ser diferente. 

 

Sra. Santamaría Cereceda: Sí.Yo creo que sí. Por lo menos me parece que se 
maneja quizás un concepto que me gustaría matizar, no digo erróneo, pero sí 
que me gustaría matizar. ¿Que se coartaría la libre elección de aquellos 
sectores, por ejemplo, inmigrantes, que lo ha dicho usted así, literalmente? No. 
Podrían seguir pidiendo los centros que solicitan, pero esos centros 
necesitarían más recursos, sencillamente. 

Por lo que respecta a que el municipio compense todo lo que no nos da la 
Consejería, en fin, cuesta. Cuesta arrancar, ya que no es competencia propia, 
cuesta arrancar el auxiliar de educación, la logopedia y en el programa que 
hicimos para el colegio San Lorenzo, cuesta arrancarlo como aportar mucho 
más. Es inviable, Almudena, es inviable. 

La creación de guetos. Yo, es verdad que he matizado también, mis palabras 
están muy cargadas emocionalmente, ciertas palabras, el hablar sólo de 
inmigrantes, el hablar de guetos está muy cargado emocionalmente. Yo lo he 
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matizado y lo llamo ya centros en los que hay una población escolar con 
barreras, que es como se utiliza aquí. Es un eufemismo, pero es verdad que 
evito un gueto que está muy cargado y conduce a pensar en otras cosas. 

Por último, yo no temo, soy sincera, no temo con que esa educación general 
para todos busque el igualarnos a todos y que se pierdan las identidades. No. 
Precisamente la educación inclusiva de calidad, tiene que garantizar la 
diferencia, las idiosincrasias culturales, sociales, etcétera. Y lo que sí busca 
todo este conjunto de foros es que haya garantías de que hay un acceso a la 
educación. 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. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría 
Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] 
 
Votos en contra: Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Zarco Ibáñez [AME]) y Sr. Rufo Benito. 
 
Abstenciones: Sr. Martínez Pérez [VxSLe].  
 
Al producirse un empate en la votación, se procede a efectuar una nueva 
votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría 
Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]. 
 
Votos en contra: Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Zarco Ibáñez [AME]) y Sr. Rufo Benito. 
 
Abstenciones: Sr. Martínez Pérez [VxSLe].  
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Produciéndose un nuevo empate, el asunto es aprobado con el voto de calidad 
de la Sra. Alcaldesa, en consecuencia, por mayoría, el Pleno Municipal 
aprueba la siguiente Moción: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Foro Mundial de Educación, convocado por la UNESCO, UNICEF, ACNUR, 
Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, ONU Mujeres y el Banco 
Mundial, aprobó en 2015 la Declaración de Incheon: "Educación 2030. Hacia 
una educación inclusiva, con equidad y de calidad para todos, a lo largo de 
toda la vida". La Declaración presenta una agenda de trabajo hasta el año 2030 
y establece como piedras angulares de su estrategia la inclusión y la equidad, 
centrándose en todas las situaciones de marginación, desigualdad o 
discriminación, ya sean en el acceso a la educación, en los procesos 
educativos o en los resultados de aprendizaje, haciendo hincapié en que no se 
puede conseguir ningún objetivo en política educativa si no es un objetivo 
conseguido para todos. Además, esta declaración se compromete con la 
calidad de la educación para todos, entendida como la mejora de los resultados 
de aprendizaje, pero no solo en los ámbitos cognitivos, sino también en los 
aspectos sociales y personales, así como en la formación de ciudadanos libres 
comprometidos con los derechos humanos y el desarrollo sostenible. 
 
Por otra parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, ratificada por España en 2008, prescribe, en su artículo 24, la 
obligación de asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, 
con miras a hacer efectivo el derecho a la educación sin discriminación y sobre 
la base de la igualdad de oportunidades. Asimismo, el punto 2 del artículo 24 
dispone que los estados firmantes deben asegurar que las personas con 
discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, 
de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la 
comunidad en que vivan. Estos objetivos hacen imprescindible tomar medidas 
estructurales y dotar al sistema educativo común de todos los apoyos 
necesarios para mejorar sus condiciones de inclusión y, de este modo, facilitar 
la disminución progresiva del porcentaje de alumnado con discapacidad que se 
deriva a centros especiales. La propia UNESCO, en la Declaración de 
Salamanca de 1994, ya marcaba un horizonte en el que los recursos de las 
escuelas especiales acudieran allá donde se encontrase el alumnado y no al 
revés. 
 
En el ámbito nacional, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en 
su artículo 1, establece como principios inspiradores del sistema educativo la 
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calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 
condiciones y circunstancias (artículo 1, apartado a), y la equidad, que 
garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 
personalidad a través de la educación, la inclusión educativa y la igualdad de 
derechos y oportunidades, y que actúe como elemento compensador de las 
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial 
atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad (artículo 1, 
apartado b, modificado en su redacción por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa). Para ello, la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 84.1, dispone que las 
Administraciones Educativas regularán la admisión de alumnos en centros 
públicos y privados concertados de tal forma que se garantice el derecho a la 
educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de 
centro por padres o tutores, y que, en todo caso, se atienda a una adecuada y 
equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con 
necesidad específica de apoyo educativo. 
 
A pesar del reconocimiento legal de todos los aspectos anteriormente 
mencionados, en los niveles supranacional, nacional y regional, la elevada 
segregación escolar según el origen social y la concentración de alumnado 
vulnerable en determinados centros educativos de la Comunidad de Madrid se 
han convertido en obstáculos que imposibilitan alcanzar los niveles suficientes 
de equidad y calidad educativa. Evaluaciones internacionales como el PISA 
(Programme for International Student Assessment) han puesto de manifiesto 
que la Comunidad de Madrid es una de las regiones con mayor segregación 
escolar de Europa. Por su parte, la ECRI (European Commission against 
Racism and Intolerante), perteneciente al Consejo de Europa, en su cuarto 
informe referido a España (8 de febrero de 2011), explicita que los problemas 
de la educación en nuestro país incluyen la distribución desigual de alumnado 
inmigrante y gitano-romá y la existencia de escuelas 'gueto', así como la de 
prácticas discriminatorias en el proceso de admisión, que permiten a los 
colegios concertados seleccionar alumnado. Es por ello que, en su 
recomendación 65, la ECRI propone que las autoridades españolas revisen el 
método de admisión de los alumnos en centros públicos y privados 
concertados y tomen otras medidas que puedan ser necesarias para garantizar 
una distribución equitativa de los alumnos. 
 
Estas circunstancias, que trascienden la organización particular de los centros 
educativos, dado que se derivan del diseño de la oferta educativa y de los 
procesos de escolarización, impiden, en la práctica, el pleno ejercicio del 
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derecho a la educación de una parte significativa del alumnado de la región. 
Además, a la vista de los datos de escolarización correspondientes a los dos 
últimos cursos escolares de grandes ciudades como Fuenlabrada, Getafe, 
Móstoles, Madrid, Aranjuez y Parla, quedan constatados los patrones de 
segregación que afectan, precisamente, al alumnado más vulnerable. 
 
Por otra parte, cualquier desarrollo normativo que pretenda regular la inclusión 
educativa debe, primero, fundamentarse en un diagnóstico riguroso de las 
carencias y necesidades del sistema educativo; segundo, utilizar un lenguaje 
preciso y respetuoso; tercero, establecer las medidas organizativas necesarias; 
y cuarto, prescribir los recursos suficientes que garanticen la consecución de 
los objetivos propuestos. La ausencia de alguno de estos elementos supondría 
un serio obstáculo para alcanzar los propósitos legislativos. 
 
La presente Ley se fundamenta en la evidencia de que la exclusión educativa 
tiene su origen no solo en las prácticas de los centros, sino también, y de 
manera significativa, en el diseño de la oferta de plazas y en los procesos de 
escolarización. Por ello, establece una normativa, para el diseño de la oferta de 
plazas en los procesos de admisión de alumnos en los centros sostenidos con 
fondos públicos, que asegura el derecho a una educación de calidad para todo 
el alumnado, clarifica los criterios para establecer la oferta de plazas, evita 
activamente la segregación social y académica del alumnado, dispone una 
relación numérica alumno-profesor con criterios de equidad, garantiza recursos 
suficientes para la inclusión de alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo y promueve la transparencia en los procesos de escolarización. 
 
En particular, esta Ley establece, en su capítulo II, criterios para la apertura o 
cierre de aulas en aquellas zonas de escolarización donde la demanda de 
plazas varíe de un curso al siguiente. Asimismo, prescribe, en su capítulo III, 
reducciones ponderadas de ratio y medidas para que la oferta de plazas tenga 
en cuenta criterios de equidad. Además, en los capítulos IV, V y VI se exponen 
medidas prioritarias que dotan de recursos profesionales adecuados para 
atender al alumnado que se enfrenta a mayores barreras y para que, en los 
propios centros, se articulen medidas de atención a la diversidad que 
garanticen una respuesta adecuada a las necesidades educativas de todo el 
alumnado. 
 
ACUERDOS 
 
Por todo ello, y a iniciativa de vecinos y colectivos sociales y educativos 
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conformando el movimiento ciudadano por la escolarización inclusiva en la 
Comunidad de Madrid, los grupos municipales firmantes proponemos al Pleno 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para su aprobación los 
siguientes acuerdos: 
 
Ejercer la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos en virtud de la Ley 6/1986, 
de junio, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid, mediante la aprobación por parte de este Pleno de la 
presentación de la proposición de ley de medidas prioritarias para la promoción 
de la escolarización inclusiva en el ámbito de la educación no universitaria en la 
Comunidad de Madrid. 
 
Desarrollar las gestiones oportunas desde el Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial para constituir una comisión compuesta por los Alcaldes (o el 
representante que al efecto designe el Pleno de cada municipio) interviniente 
en esta Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos. Llevando a cabo todos los 
trámites prescritos en la Ley 6/1986, de 25 de junio, de Iniciativa Legislativa 
Popular y de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para elevar la 
propuesta de ley a la Asamblea de Madrid. 
 
Instar y exigir al Gobierno Nacional y al gobierno de la Comunidad de Madrid 
velar por el cumplimiento de las leyes vigentes en materia de inclusión 
educativa garantizando el derecho a la educación de calidad y con equidad. 
 
Hacer públicos estos acuerdos en el municipio a través de las vías de 
comunicación ordinarias de que dispone el Consistorio.” 
 
 
2.6.- MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS POLÍTICOS 
MUNICIPALES EN COMÚN SAN LORENZO Y SÍ SE PUEDE SAN 
LORENZO, EN DEFENSA DE UN SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES.  
 
Se examina la siguiente moción presentada por los Grupos Políticos 
Municipales En Común San Lorenzo y Sí se Puede San Lorenzo, en defensa 
de un sistema público de Pensiones: 

“La aparición de la denominada crisis que surgió en 2007/08 ha producido a los 
pensionistas y también a los trabajadores, graves pérdidas personales y 
sociales y un claro empobrecimiento para ambos colectivos: Más de la mitad, el 
55% de los pensionistas cobran menos del SMI, un alto porcentaje de 
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pensionistas nos hemos visto obligados a acoger a nuestros hijos y nietos bajo 
nuestra tutela de nuevo, ante el deterioro de las condiciones laborales que han 
dado lugar a que millones de jóvenes trabajadores hayan sido injustamente 
despedidos y truncadas sus expectativas de un futuro con dignidad, como 
consecuencia de las reformas laborales. 
 
Esas reformas y medidas económicas, que precarizan el empleo y condenan al 
exilio a los más jóvenes, o con salarios de miseria para quienes permanecen 
dentro de nuestro sistema laboral, generan unas cotizaciones insuficientes a la 
Seguridad Social, que impiden ya, y en el futuro, unas pensiones dignas, nos 
afectan también a nosotros. Hoy día, jóvenes, trabajadores y pensionistas, 
sufrimos las consecuencias de las crisis que el sistema capitalista impone a la 
mayoría social. 
 
Esta situación se torna aún más dura para las mujeres: las estadísticas del 
Ministerio de Empleo nos dicen que las mujeres cobran, de media, pensiones 
por jubilación, o por incapacidad, viudedad y otras, un 37,3% menos que los 
varones. Las mujeres tienen de promedio unos 710,00€/mes mientras que los 
varones alcanzan 1.132,00 €. 
 
Denunciamos que así, hombres y mujeres, nos encontramos con que en 2011 
nos congelaron las pensiones, en 2012 perdimos el 1'9% de capacidad 
adquisitiva respecto de la subida del IPC. 
 
Posteriormente nos hemos encontrado con la burla de los gobiernos de "subir" 
las pensiones un 0'25% y ligar las mismas de forma siniestra a la esperanza de 
vida. Además, los copagos y las listas de espera hacen mella también en 
nuestra salud y nuestra calidad de vida. Las residencias para mayores no 
cubren en absoluto las necesidades existentes, ni en cantidad de plazas, ni en 
calidad de servicios, ni en el respeto a la dignidad de sus trabajadoras que, con 
la privatización de las concertadas" están sometidas a la presión del empleo 
precario, que da prioridad al logro de maximizar los beneficios empresariales, 
antes que respetar los Derechos Sociales. 
 
La hucha de las pensiones ha sido saqueada y casi agotada en tan sólo los 4 
últimos años de este gobierno del PP, con flagrante violación de lo establecido 
en los acuerdos del llamado "Pacto de Toledo", hechos por los que 
reclamamos una auditoría e investigación por la Fiscalía del Estado. 
 
Consideramos que es una gran injusticia que esos fondos se emplearan en su 
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día para salvar la bancarrota de los bancos, mientras las pensiones y los 
salarios se nos han ajustado en niveles de subsistencia. Más injusticia aún, 
ahora que hemos sabido que, de los 60.000 millones de euros para salvar 
Cajas de Ahorros y Bancos en situaciones de alto riesgo, casi en su totalidad 
se dan ya por perdidos, a pesar de que en su momento se nos dijo que todos 
esos fondos volverían a ser recuperados para los ciudadanos. O también es 
otra gran injusticia que la amnistía fiscal del gobierno en 2013 haya supuesto 
una pérdida de ingresos por recaudación fiscal de 30.000 millones. O que, 
aproximadamente, esa misma cantidad, sea el nivel de fraude fiscal estimado, 
que tenemos anualmente en España. 

Se nos dice que no hay dinero para atender las pensiones ni los derechos 
sociales que estamos demandando, pero no es verdad. Es una cuestión de 
actitud y de prioridades. 
Pero SI HAY DINERO. Hay dinero para otras prioridades, como los 1.800 
millones de € más para gastos militares extraordinarios, o para recuperar 
autopistas ruinosas, etc. Hace falta una profunda reforma fiscal y en cambio de 
modelo económico para que nuestro país salga adelante de este periodo negro 
que nos hacen llamar crisis interna, cuando en realidad es un plan urdido y 
aplicado por los fondos inversores y los poderes financieros del capitalismo 
liberal internacional. 
 
Nos dicen que en 2016 ha habido un crecimiento económico de un 3,4% que, si 
lo ha habido, ha sido repartido de forma desigual en nuestra sociedad. La 
brecha de ricos y pobres aumenta, el 30% de la población está en el umbral de 
la pobreza. Tenemos pues, una sociedad rota, fracturada y desestructurada, y 
en estas circunstancias, el gobierno se atreve a dar por superada la crisis. 
Nosotros/as creemos que esa afirmación está muy lejos de la realidad. 
 
Por ello, esta Coordinadora Estatal por la defensa del Sistema Público de 
Pensiones llama a pensionistas y a todos los trabajadores y trabajadoras del 
Estado español a presentarse ante todos los Ayuntamientos de las principales 
ciudades españolas, para exigirles que se pronuncien mediante una resolución 
oficial en contra de las políticas neoliberales que destrozan nuestras pensiones 
y nuestras vidas. TODOS estamos implicados en esta tarea de defender las 
pensiones públicas de hoy y del futuro. 
 
Sabemos perfectamente que los Ayuntamientos no tienen competencias sobre 
las pensiones y los PGE's, pero sí tienen la capacidad de pronunciarse por la 
defensa de nuestra TABLA REIVINDICATIVA y en contra del austericidio que 
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nos va robando años y calidad de vida. Estamos convencidos que es necesario 
denunciar en los Ayuntamientos, como ya lo hemos hecho en los Parlamentos 
Autonómicos, y en las Cortes Generales, las políticas criminales de austeridad 
impuestas a la mayoría social y pensionistas. 
 
La moción a presentar se expresa en todos los conceptos de nuestra Tabla 
Reivindicativa, que contempla entre otras las siguientes exigencias: 
 
a) Que las Pensiones sean un derecho constitucional blindado, con inclusión 
de su cuantía anual total, en los Presupuestos Generales del Estado. 
 
b) La derogación inmediata de la Reforma Laboral de 2013. 
 
c) Fijar un nivel de Pensiones mínimas y Salario Mínimo interprofesional de 
1084,00€/mes, que está en relación con los criterios de la Carta Social 
Europea. 
d) La revalorización automática de todas las pensiones según el IPC real y la 
recuperación económica de todo lo perdido desde 2011. 
 
e) Abordar una reforma fiscal y un nuevo modelo económico que respalde la 
financiación de las pensiones, incorporando el coste de la ley de Dependencia 
y todos los recortes en Derechos Sociales, especialmente Sanidad, Educación, 
Empleo, y Situaciones de Pobreza.” 

 

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. Gimeno Ávila: Buenas tardes a todos y todas. En Común y Sí Se Puede 
estamos dándole voz a la coordinadora estatal y a la coordinadora de Madrid 
por la defensa del sistema público de pensiones. En la exposición de motivos 
no me voy a ajustar en la forma, me voy a ajustar en el fondo, pero no en la 
forma, a lo planteado en lo que les he distribuido. Voy a empezar. 

Los efectos de la crisis económica y las medidas adoptadas para combatirla 
han causado a los pensionistas y a los trabajadores graves pérdidas 
personales y sociales, un claro empobrecimiento de ambos colectivos. El 
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incremento del desempleo, la precarización de las condiciones laborales y la 
crisis de las hipotecas han provocado que muchos hijos y nietos hayan vuelto a 
convivir con sus padres y abuelos y a situarse bajo el amparo económico de 
estos, que es lo mismo que decir viven a cargo de sus pensiones. 

Por otra parte, los recortes en las cuantías de las pensiones y la introducción 
de medidas de copago de las prestaciones farmacéuticas, sociales y 
asistenciales, han llevado a que más de la mitad de los pensionistas cobren 
pensiones y cuantías inferiores al sueldo mínimo interprofesional, y que su 
poder adquisitivo se haya deteriorado de forma sustancial. Los efectos 
conjuntos de estas medidas han supuesto que, a día de hoy, los pensionistas 
sufran una pérdida de poder adquisitivo de entre cuatro y cinco puntos, que 
puede ser más al finalizar 2017.  

Al mismo tiempo, persisten importantes deficiencias, insuficiencias, entre las 
que destacan la que afecta a las pensiones de las mujeres, cuya cuantía es 
casi un 40 % inferior a la de los hombres, y la que deriva de la interrupción de 
la política de dignificación de las pensiones más bajas que se llevó a cabo 
entre el 2004 y el 2011.  Situaciones personales y familiares que se han visto 
agravadas por la agresión sufrida en la aplicación de la Ley de Dependencia, la 
supresión de ayudas asistenciales por las Administraciones públicas o por la 
saturación que han experimentado las redes asistenciales sostenidas por 
entidades sociales benéficas y ONG´s, han creado una sociedad más desigual, 
fracturada y desestructurada, con cerca del 30 % de la población sumida en la 
pobreza o en el riesgo de caer en ello. 

También se han manifestado estos efectos en una crisis del modelo de 
financiación de las pensiones, a todas luces insuficiente, por la caída de las 
cotizaciones sociales en número y en cuantía, además del agotamiento del 
fondo de reserva de las pensiones. 

En resumen, vivimos una situación de alarma social, por el peligro que corre 
uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad: las pensiones públicas. 
El sistema público de Seguridad Social, y dentro de él, las pensiones públicas, 
constituyen la pieza más importante de nuestro Estado de Bienestar, como 
plasmación de una acción solidaria y redistributiva, garante de la cohesión 
social.  

Por eso es necesario reaccionar para protegerlas por encima de cualquier 
correlación de fuerzas políticas, sin importar cuál sea el color del Gobierno o la 
situación del país. Las pensiones públicas son un derecho que debe 
permanecer al margen de cualquier disputa política, de las diferencias 
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ideológicas, o de cualquier proyecto en el marco de instituciones democráticas. 
Urge, pues, la adopción de las medidas necesarias que permitan la estabilidad 
del sistema de pensiones públicas, siendo una de las primeras medidas a 
emprender el recuperar su poder adquisitivo, amenazado por la aplicación del 
índice de revalorización establecido desde el 2014. 

En consecuencia, y conforme a lo dispuesto en el artículo 80 y los siguientes 
del Reglamento Orgánico del Pleno, se presentan las siguientes proposiciones: 

Que las pensiones sean un derecho constitucional blindado, con inclusión de 
su cuantía anual en los Presupuestos Generales del Estado. 

La derogación inmediata de la reforma laboral de 2013. 

Fijar un nivel del pensiones mínimas y salario mínimo interprofesional de 1.084 
euros al mes, que está en relación con los criterios de la carta social europea. 

La revalorización automática de todas las pensiones, según el IPC real, y la 
recuperación económica de todo lo perdido desde el 2011. 

Y, por último, abordar una reforma fiscal y un nuevo modelo económico que 
respalde la financiación de las pensiones, incorporando el coste de la Ley de 
Dependencia y todos los recortes de derechos sociales, especialmente 
sanidad, educación, empleo y situaciones de pobreza. Gracias. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Sí. Buenas tardes, a todos. Bueno, me sorprende el tono 
empleado por don Jesús, que contrasta con el tono empleado en lo que 
pretende ser una moción. Es decir, basta leer la moción, llena de un lenguaje, 
bueno, pues, muchas veces insultante, de un tono, y agradezco el tono que 
mantiene en su exposición, y ahora diré por qué. La primera conclusión que 
extraigo de presentar esta moción, es que ustedes no se fían de sus 
camaradas, colegas, o como quiera usted llamarles, de su grupo político en el 
Parlamento nacional ni en los parlamentos de las comunidades autónomas. 
Nos tiene que traer aquí, a este Pleno, algo que no tiene absolutamente nada 
que ver, que excede nuestras capacidades, y luego entraré en el análisis.  

Digo que es panfletario, porque hace una serie de afirmaciones, incluso 
insultos. Habla de que los jóvenes trabajadores y pensionistas sufrimos las 
consecuencias de la crisis del sistema capitalista que impone la mayoría. Bien. 
Luego, habla de un batiburrillo, habla de copagos, de la burla de los Gobiernos, 
de subir las pensiones en un 0,25, es decir, aquí hay para todos, supongo que 
para el PSOE también, que gobernó en aquella época. "La hucha de las 



 
 
 
 

 
 

 91 

pensiones ha sido saqueada", llegan a decir, "casi agotada en tan sólo los 
cuatro últimos años, por este Gobierno del PP, con flagrante violación de lo 
establecido en los acuerdos del llamado pacto de Toledo", que ahora 
hablaremos. "Hechos por los que reclamamos una auditoría e investigación por 
la Fiscalía del Estado". Pues, háganlo ustedes dos, con el otro proponente, 
Fiscalía, y denuncia, y ya está. Brindis al sol otra vez. Es decir, otra vez 
tenemos que aguantar insultos, panfleto, como si en el Parlamento nacional se 
estuvieran tocando las narices todos nuestros grupos políticos. Son muchos, 
eh. 

En fin, seguiría con el análisis, pero luego es que además tienen lapsus de 
corta y pega. Dicen: "Por ello, esta coordinadora estatal", claro, ya dice usted 
que le da voz, como si no tuvieran suficiente voz. Dicen: "Esta coordinadora 
estatal en defensa del sistema público de pensiones, llama a pensionistas y a 
todos los trabajadores". Otra vez el lenguaje a la lucha, tal, críptico, como si 
aquí ustedes vienen a salvar la patria, vienen a salvar las pensiones, cuando ya 
se ha visto. ¿Qué pasa? Que hoy han tenido mala suerte, que acabamos de 
ver la encuesta de población activa y los datos del paro. Porque, mire usted: la 
mejor medida para garantizar el sistema de pensiones es que haya trabajo, el 
pleno empleo, esa es la mejor medida. No, si luego usted podrá decir lo que 
quiera, señor Tettamanti, y ya le contestaré en el segundo turno. 

(...). 

No, es que estaban hablando por allí. 

(...). 

Ah, vale, vale. No sé si... 

(...). 

No, no. Yo admito debates, todos los que quiera. Ya sabe usted que todos los 
que quiera. 

(...). 

Vale, vale. Bueno, voy a entrar con los argumentos, y luego pasaré al chiste, 
porque esto parece un chiste. Mire usted, la Constitución ya garantiza la 
suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad, y lo garantiza 
en el artículo 50, basta leerlo. Basta leerlo: "Los poderes públicos garantizarán 
mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia 
económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con 
independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar 
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mediante un sistema de servicios sociales que atenderá sus problemas 
específicos de salud, vivienda, cultura y ocio". Si usted lo que quiere decir es 
que no funciona, dígalo. Eso es algo opinable, pero no diga: "Que sean un 
derecho constitucional blindado". Si ya lo es, mire usted, y si no, dígaselo a sus 
camaradas, que lo promuevan donde tiene que promoverlo.  

Pero, es que, es más, existe en el Congreso de los Diputados una comisión 
que está trabajando, y que trabajan seria y duramente, del Pacto de Toledo. En 
estos trabajos participan todos los grupos políticos. Sugieren las ideas que 
consideran oportuno. Y se abordan desde muchos puntos de vista, un 
problema que es complejo, muy complejo. Hay políticas para favorecer la 
natalidad y renovar la tasa demográfica, políticas de empleo para aumentar el 
número de cotizantes, todo esto lo están debatiendo, es que se debate en esa 
comisión. Políticas para mejorar la calidad de vida de una población que cada 
año ve afortunadamente aumentada su expectativa de vida. No sólo se trata de 
hablar de pensiones, sino de atención sanitaria, social, todo eso que apuntaba.  

Políticas que puedan reducir los gastos del sistema. Ahora hay una parte de 
fondos de la Seguridad Social que se destinan a bonificaciones en la 
contratación indefinida, porque hay que potenciar que haya cotizantes. Y está 
escuchando propuestas no sólo de todos los grupos políticos esta comisión, 
sino de expertos, para garantizar la sostenibilidad tanto en el tiempo como en la 
forma. Las propuestas han sido muy variadas, tanto las que han hecho los 
partidos como las que han hecho los expertos. Entre otras cosas ha propuesto: 
crear un impuesto específico para financiar la Seguridad Social, igual que en 
Francia. Otra posibilidad es que cumplan esta función los tributos existentes, 
como el IVA. Pero, esto no es algo que diga el PP, es algo que se está 
debatiendo, que es un debate vivo, que está donde tiene que estar.  

Otra propuesta es que los salarios coticen por su cuantía real, a la Seguridad 
Social, y que, por tanto, la pensión equivalga al esfuerzo contributivo, sin poner 
un tope a la prestación. Bien. Otra propuesta: que las empresas ofrezcan a 
cada trabajador una cuenta para que puedan ahorrar una parte de su salario 
mensual. Bien, y el empleado aportaría a la cuenta que las empresas le 
pasasen. No significa privatizar pensiones, según dicen los proponentes, sino 
que una parte de esas cotizaciones vaya a la caja común, para garantizar la 
solidaridad del sistema, y la otra acompañase al trabajador durante su vida 
laboral. El Gobierno, y esta comisión se está reuniendo con la patronal y 
sindicatos. Es decir, que la primera de sus medidas ya está incluida como 
garantía constitucional, y además se está trabajando.  
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Y ahora pasaré, porque, en fin, podría hacer ahora propaganda, de decir todos 
los logros que se han conseguido, pero el mejor logro, ya digo, es la encuesta 
que nos han dado hoy, aparte de todas las medidas de fomento del empleo con 
las que ustedes pueden estar o no de acuerdo. Y dichos estos argumentos, 
que digo, insisto que en el seno donde deben decirse es en el de la Comisión, 
en el Parlamento de la nación o en el Parlamento de la comunidad autónoma, 
pues, pasaré ya al chiste, porque esto parece un chiste, y hablaremos de... 
Bueno, antes de pasar al chiste, o dentro de, habría que analizar el último 
párrafo de la exposición de motivos, que dice: "Sabemos perfectamente que los 
ayuntamientos no tienen competencia sobre las pensiones y los Presupuestos 
Generales del Estado, pero sí tienen la capacidad de pronunciarse por la 
defensa de nuestra tabla reivindicativa". Supongo que se estará refiriendo a la 
de la plataforma. "Y en contra del austericidio que nos va robando años y 
calidad de vida. Estamos convencidos de que es necesario denunciar en los 
ayuntamientos, como ya lo hemos hecho en los parlamentos autonómicos y en 
las Cortes generales, las políticas criminales", nada menos, "de austeridad, 
impuestas a la mayoría social y pensiones".  

Es decir que usted, aquí, lo que me viene a decir, nos dice a todos, es: "No, no, 
si ya sé que esto, donde tenemos que hacerlo, es en el Parlamento nacional o 
los parlamentos autonómicos, pero, no obstante, pum, yo te machaco". Pues, 
mire, le voy a hacer una propuesta que yo creo que ninguno de los miembros 
de este, y ya entramos en la fase de chiste, de este Pleno, vamos a rechazar, y 
es: la primera, que anulemos el Parlamento de la nación, los autonómicos, y 
que todas las competencias nos la den a este Pleno municipal, y ya está, y 
solucionamos el país y, si me apura, el Parlamento Europeo.  

De verdad, ¿no son ustedes capaces de traer cuestiones que afecten 
directamente a los vecinos del municipio, y dejar a sus compañeros de partido, 
como lo hacen los de cada uno de los partidos nacionales, que debatan estas 
cosas donde hay que debatirlas, que es en el Parlamento de la nación, por 
Dios? Vamos a hablar de cosas que de verdad afectan al municipio, y no de lo 
que son incapaces de hacer. O sea, usted mire cómo están las calles, mire la 
suciedad, mire... Eso es lo que hay que hablar y ponerle coto, y ponerle fin, y 
ver cómo... 

¿Me permiten ustedes terminar de hablar? Si luego, si usted quiere, debatimos 
todo lo que quiera. 

Vamos a ver. Esa sería la primera propuesta, es decir, que, si hacemos aquí 
una transaccional que todos los grupos políticos aceptemos, pues ya está, 
instemos al Parlamento de la Nación a que nos traslade las competencias. Ya 
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está. Y el de la autonomía también, el autonómico, ya está. Y ya, como somos 
todos muy listos aquí, solucionamos todos los problemas de la nación. El 
europeo no me atrevo, porque mi nivel de inglés no es tan excelente como el 
del señor Martínez, y el de francés, ya ni le cuento. 

Siguiente punto de la moción, que es que no tiene desperdicio. El apartado A, 
que espero haberle convencido de que ya es un derecho constitucional 
blindado, o sea que no creo que haya que...: "Derogación inmediata de la 
reforma fiscal del 2013". Parece que ni siquiera van por ahí los tiros, porque 
han tenido la oportunidad en el Parlamento nacional, y no van por ahí los tiros. 
Y la prueba está en que está funcionando.  

Y, luego ya: "Fijar un nivel de pensiones mínimas y salario mínimo 
interprofesional de 1.084 al mes". No, mire usted: por siete. De 7.084. Mejor. 
Ya, puestos a pedir, pues, lo ponemos. Después, el apartado D: 
"Revalorización automática". Sí, pero dice: "Según el IPC real". ¿Es que hay 
algún IPC irreal? Y, además, ya que estamos puestos a pedir, pues, entonces: 
IPC más siete puntos, por utilizar el número siete, que es mi número favorito.  

Y: "Abordar una reforma fiscal y un nuevo modelo económico". Supongo que se 
referirá usted al modelo económico de Venezuela, el que garantiza a todos la 
igualdad, no pasan hambre, no hay ningún conflicto, es todo pacífico, que sólo 
se mete con el señor Trump. Ese es el modelo económico que usted quiere 
para nuestro país. Pero, insisto, de verdad, o sea, vamos a dejarnos que estas 
cuestiones, que, si usted quiere o tiene vocación, ustedes, tanto doña María 
José como don Esteban, en presentarse al Parlamento de la Nación, lo hacen, 
y si no se fían de sus camaradas, compañeros o colegas, díganselo a ellos, 
pero que lo hagan allí.  

Basta, por favor, de perder el tiempo miserablemente con mociones que no van 
a ningún lado, y que parece ser que lo único es extender una cortina de humo 
para que no podamos hablar de lo que de verdad afecta a este municipio, y que 
creo que es para lo que nos han elegido: para solucionar los problemas diarios 
de nuestros vecinos, no los generales, no los brindis al sol, no todas estas 
cosas en las que todos vamos a estar de acuerdo. ¿Que las pensiones hay que 
garantizarlas? Evidentemente, y más con la edad que vamos alcanzando 
algunos. Bien, pero, seamos serios, por favor. No pido más que eso. Muchas 
gracias. 

 

Sr. Herraiz Díaz: Sí. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes, a todos. 
Les adelanto ya que el voto del Partido Socialista será favorable a la moción. 
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No compartimos gran parte de la forma, pero sí parte del fondo. Sí que nos 
gustaría que se retirase el penúltimo párrafo, al que ha hecho referencia el 
señor Blasco, el que habla de la Coordinadora Estatal de defensa del sistema 
público de pensiones, llama a pensionistas y a todos los trabajadores. El 
Partido Socialista, desde hace muchos años, junto con la UGT ha encabezado 
todas las mareas, la marea blanca, la marea verde, incluso la marea amarilla 
de los pensionistas, y no entendemos que la Coordinadora Estatal ahora tenga 
que movilizar a nadie, porque estamos suficientemente movilizados.  

Lo segundo que me gustaría que se retirase, porque somos cargos políticos, 
cargos públicos, y debemos de hablar con propiedad, pese a que alguno en su 
momento inventase palabras que se usan de manera contraria a lo que 
significan, es la palabra "austericidio". Todo elemento compositivo que termina 
en "cidio" significa "matar", "matar a", de forma que infanticidio es matar a un 
infante, austericidio es matar la austeridad. Creo que todos queremos matar la 
austeridad, con lo cual, la palabra se está usando de manera contraria a lo que 
se quiere. Austericidio es matar la austeridad. Si hacemos políticas de 
austericidio, estamos haciendo políticas que matan la austeridad, que es 
precisamente las que queremos realizar.  

Simplemente lo digo porque son una cantidad de palabras que se van usando 
sin significar lo que se quiere, simplemente porque quedan bien o porque 
quedan bonitas, y creo que nosotros no debemos usarlas. Por lo demás, como 
ya les he dicho, me hubiese gustado más que las reivindicaciones o lo que se 
recoge hubiese ido en la línea de la proposición o de la moción que presentó 
Ahora Madrid junto con el Partido Socialista en el Pleno del Ayuntamiento de 
Madrid, que sí hacía alusiones al Pacto de Toledo, como ha dicho el señor 
Blasco, pero, bueno, aun así, la votaremos a favor.  

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Bueno, pues, tomando el final de la intervención del 
señor Blasco, creo que otro brindis al sol. La verdad es que cuando leí el título 
de la moción, "moción por la defensa del sistema público de pensiones", he de 
decir que, estando en una generación que se acerca peligrosamente a los 
cuarenta años, en la que somos conscientes de que no vamos a disfrutar del 
sistema de pensiones que disfrutan nuestros padres actualmente, pues, la cogí 
con interés. Pero, claro, una vez que se lee, pues, ese interés decayó bastante.  

Vamos a ver, no le voy a negar que estoy de acuerdo en ciertos apartados del 
análisis. No le voy a negar el sacrificio de las familias españolas para salir de la 
crisis, de los abuelos, de que no falte un plato de comida para los 
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desempleados, no le voy a hablar, porque tengo amigos que se han tenido que 
ir de su país para encontrar un trabajo. Encima han tenido luego dificultades 
para votar, y se les cuenta como gente que ha dejado el paro. Y no le voy a 
negar que es una vergüenza que se gasten 60.000 millones en salvar unos 
bancos, y sólo se recupere el 5 % de esas cantidades, aparte de las autopistas 
de peaje y esas cosas.  

Pero, como siempre, con Podemos, se puede coincidir en una parte en el 
análisis, pero cuando amigo llegan las soluciones, pues no hay nada, de 
verdad que no hay nada. Hay una derogación de la ley estatal, no proponen 
nada. O sea, perdón, una derogación de la Ley de la Reforma Laboral, pero no 
se propone nada. Evidentemente que las pensiones son un derecho 
constitucional, creo que está fuera de toda discusión por cualquier partido 
político, y de pronto saltan con subir el salario mínimo interprofesional a 1.084 
euros. Es decir, subir 377 euros el salario mínimo interprofesional. Eso, ¿está 
cuantificado? ¿Se sabe de dónde va a sacar? Porque, sinceramente, señor 
Gimeno, señora Santamaría, señor Tettamanti, lo que hay que poner en esta 
moción es la subida al 25 % del IVA que propone Podemos, los cinco puntos 
porcentuales del IRPF, el millón más de funcionarios que propone. Es decir, los 
nuevos impuestos que propone, que al final los pagará la clase media, como 
siempre. Es decir, aquí, cuando luego se dice: "abordar una reforma fiscal y un 
modelo económico que respalde la financiación de las pensiones", póngalo. 
Póngalo que va a subir el IVA del 21 al 25 %. Póngalo que va a subir a las 
rentas de más de 60.000 euros a tipos del cincuenta y pico, y IRPF. Póngalo. 
Póngalo. Y cuantifiquen ese maravilloso efecto multiplicador de la inversión 
pública que ustedes tienen, que según el cual invierten 10.000 millones de 
euros más, y van a tener 30 o 40.000. Pues, eso no pasa. Pero, ¿sabes por 
qué no pasa? Porque es una cuestión de economía. Porque si se está 
subiendo a la gente los impuestos, ese efecto multiplicador no se da. Así que 
dejen de hacer estos brindis al sol, y en los que podemos coincidir en ciertos 
aspectos de la fundamentación, y céntrense en elaborar un modelo económico 
viable para este país. Muchas gracias. 

 

Sr. Montes Fortes: Cuando procedemos a leer esta moción, encontramos un 
refrito de muchas peticiones, y luego hablamos de pensiones. Como decía el 
señor Blasco, hay que generar empleo para cubrir pensiones, exactamente 
cifrado en dos millones y medio de empleos se tienen que generar para que el 
sistema de pensiones actual sea rentable. O sea, estamos hablando de dos 
millones y medio de empleos.  
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Si lee la prensa económica, el Banco de España nos dice que va a haber fuerte 
recortes en pensiones. Lee el Fondo Monetario Internacional, y nos dice que la 
subida del 0,25 % es inviable, y que se complete con planes privados de 
ahorro. Claro, le contesta la Asociación de Pensionistas diciendo que son unos 
sinvergüenzas, porque no dicen lo que ellos pretenden. Lo que está claro es 
que es un debate que trasciende lo municipal, un debate económico, y que es 
difícil aquí poder solucionar algo.  

También hablaba el señor Blasco, por ejemplo, del modelo francés. La pensión 
máxima en Francia es de 1.135 euros, y en España es de 2.560 euros. O sea, 
hay una gran diferencia entre las pensiones máximas. Hacen que hay que subir 
las pensiones linealmente a todos, pero el que gana menos, que el que gana 
más. O sea, el que gana menos, la pensión mínima son setecientos euros. O 
sea que... No sé lo que me dice Es lo que he leído en prensa económica, que 
puedo estar equivocado. ¿Eh? La pensión máxima, sí. Y en Alemania he leído 
que ochocientos euros. 

(...). 

Porque entiendo que en Francia y en Alemania el sistema es complementario, 
hay sistema privado y sistema público. Así que, bueno, esos son los datos que 
yo tengo, que puedo estar equivocado. Y, si no, el señor Fernández-Quejo me 
corregirá. Nada, era nada más que eso. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Muy brevemente. No pensaba opinar, porque ya el 
señor Gimeno se... 

(...). 

No. 

 

Sra. Alcaldesa: El señor Tettamanti todavía no había hablado. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo no he hablado. 

Cuestiones aquí que se manifiestan y que se tratan que, evidentemente 
escuecen al Partido Popular, porque es en parte resultado de una gestión que 
ha llevado adelante. Cuando hablamos de que esa subida de pensiones a un 
0,25, aquí no se ha inventado nada. Estos son datos reales. Cuando se habla 
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de salvar a los bancos con dinero público, son datos reales. Cuando se habla 
de amnistía fiscal en el año 2013, son datos reales. Cuando se habla de 
precarización laboral, lamentablemente, se habla de datos reales. Y cuando se 
habla de vaciado de la hucha de las pensiones, salvo el PP, creo que todos los 
partidos lo reconocen. Quiero decir: con respecto a la encuesta que usted 
señalaba, sacando la oportunidad en la cual fue publicada, que sale justamente 
casualmente un día después que el presidente del Gobierno va a declarar a los 
juzgados, con lo cual, la oportunidad política, en fin, no sé por qué justo sale el 
día después de que Rajoy va a declarar, pero yo, lo que le planteo es, con 
respecto a lo que usted dice, de que traemos aquí... Una vez más la manida 
cuestión de que traemos a este Pleno temas que son del Congreso, y que nos 
presentemos al Congreso, y tal. Estamos esperando que vosotros presentéis 
las soluciones de lo que afecta al pueblo, porque hasta ahora no se han visto. 
Tal vez las estéis guardando para el año que viene, pero hasta ahora, 
realmente, para el pueblo, poco.  

Y, por supuesto, lo que no podía faltar: Venezuela. Porque no hay nada más 
bonito que cuando se habla de la realidad de lo que sucede en este país, sale 
Venezuela. Lo que pasa, que esto que usted dice se estrella justamente con lo 
que usted ha dicho antes. Critica que se haga política nacional en este Pleno, 
pero utiliza argumentos de la política del PP, del Partido Nacional. Entonces, 
aclárese o hágaselo ver, porque, o es una cosa, o la otra.  

Respecto a lo que usted dice, de que coincidimos en el diagnóstico, en parte, 
pero no en las soluciones, perfecto, aquí se plantean algunas cuestiones, como 
usted bien ha dicho, que la derogación de la ley. Lo que no entiendo es por qué 
usted da por sentado que esta es una moción de Unidos Podemos, o de 
Podemos. Es una moción, y ya de paso aprovecho para comentárselo al señor 
Herraiz, de que usted pide que quitemos de aquí lo de la Coordinadora Estatal 
del sistema público de pensiones, y la realidad es que esta moción que 
nosotros presentamos a este Pleno está inspirada en el trabajo que ha 
realizado todo este tiempo esta Coordinadora Estatal.  

Entonces, me va a perdonar, pero voy a abusar de su buena voluntad, pero no 
quisiera dejar de lado el trabajo que esta asociación, como el Partido Socialista 
y Unidos Podemos y otros partidos llevan adelante en otros ámbitos y otras 
asociaciones, concretamente, esta moción se la debemos a la Coordinadora 
Estatal. Por lo cual, quitarla de aquí me parece que es hacerles un feo bastante 
duro. 

Respecto a lo que dice sobre el IVA al 25 % y tal, yo le pediría que se leyera un 
poquito el último programa de Podemos respecto a estos temas, y nosotros lo 
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que queremos es progresividad y justicia en el tema impositivo, no queremos 
que la carga sea para la clase media, sino que sea de progresividad. Si nos 
vamos a meter en temas más técnicos, evidentemente le vamos a dar la razón 
al señor Blasco y, probablemente, nos tengamos que presentar al Congreso. 
Por lo cual, yo creo que la moción, está claro a lo que apunta. Y, 
evidentemente, cada uno va a votar en conciencia lo que le parezca mejor. Yo 
creo que esta moción había que traerla, y no me toca a mí cerrar, por lo cual, 
aquí me callo. Gracias 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pues, yo, en vez de leerme el principio de la moción, 
me voy a los puntos finales, y creo que nadie podría oponerse a lo que ustedes 
exponen aquí. O sea, es tan claro que hablar de que las pensiones sean un 
derecho constitucional blindado con inclusión de su cuantía total en los 
Presupuestos Generales del Estado, lo vemos. O sea, sí que viene. Lo que 
pasa es que no nos gusta. Quiero decir, cuando nos viene y nos marcan lo que 
hay, el problema es que nos dicen: "la subida del 1 %". Pero sí estoy de 
acuerdo con ustedes, que debe mantenerse y hacerse así.  

En cuanto a la derogación inmediata de la reforma laboral de 2013, pues, una 
cosa clarísima. Quiero decir, no es que necesite una propuesta, la propuesta ya 
es la reforma laboral. Lo que estamos hablando es de una derogación. 
Completamente de acuerdo con ustedes. Quiero decirte que la reforma laboral, 
para unos dicen que ha sido maravilloso, y que nos ha dado muchos puestos 
de trabajo, etcétera, pero para los trabajadores ha sido una pesada losa, y que 
venimos sufriendo durante mucho tiempo. Claro, ese es el problema cuando 
hacemos resaltar exclusivamente el liberalismo. Y, entonces, nos pasa lo que 
nos pasa.  

En cuanto al tercero, fijar las pensiones mínimas y el salario mínimo 
interprofesional en 1.084, me parece bien que fijen 1.084. Pero, bueno, como 
siempre hablamos de los mileuristas, y cuando hablamos del mileurista, es que 
tiene el sueldo suficiente para sobrevivir, pues, también me gusta que los 
pensionistas sobrevivan. Ya sé que mi madre tiene una pensión inferior a esta, 
y que muchos pensionistas, quiero decir, en su gran mayoría en España, pues, 
tienen una pensión menor que la que estamos hablando, de 1.084. Creo que sí, 
que con 1.084 haríamos mileuristas a muchos de los pensionistas españoles, 
con lo cual estarían encantados, por lo menos tener mil euros al mes para 
poder pagar su casa y llegar incluso a comer. No llegan, es evidente. Luego, 
claro, a los servicios sociales le acuden, ¿verdad? Muchos de ellos eran 
pensionistas.  
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La revalorización automática de todas las pensiones según el IPC, el IPC real. 
Bueno, últimamente dicen que no debemos tener en cuenta el IPC, que ya es 
un concepto que ya no es moderno. Dicen que hay que tener en cuenta otros 
conceptos, y luego porque, quien marca el IPC, pues, ya saben ustedes quién 
es. Si este año nos dicen que el 1 %, cuenten  ustedes cuánto ha perdido su 
pensión, y luego se da cuenta en realidad de lo que va a suceder.  

En cuanto a abordar una reforma fiscal y un nuevo modelo económico, pues, 
es lo que todos queremos, incluido el PP. También quiere una reforma fiscal. 
Lo que no sé si será mejor o será peor, pero todo el mundo pretende una 
reforma fiscal, porque no nos gusta la fiscalidad como está establecida. Unos, 
porque querrán recaudar más, y otros porque querrán que les aprieten menos 
el bolsillo.  

No me gusta lo que ustedes han contado antes, pero, lo que sí que me gusta 
son estas medidas. Por supuesto que las apoyaremos, porque nosotros no 
ponemos pega a quien lo hace, sino lo que dicen cada uno de los preceptos. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Sí. Intentaré ser breve. Datos reales, don Esteban. Datos 
reales, es que no somos competentes. Después, la utilización de los datos 
reales es que ya mezclamos cuestiones como el día después. Ayer declara 
Rajoy, y hoy sube el empleo. Pues no lo entiendo. O sea, todo lo que pase hoy, 
es culpa de que ayer fue Rajoy. Esperemos que no vaya todos los días, porque 
entonces no se podría hacer nada en este país, nada bueno.  

¿Soluciones? ¿Que aportemos soluciones nosotros al Gobierno municipal? 
Pero, vamos a ver. Pero, aquí, ¿quién gobierna? ¿Quién desgobierna, entre los 
que se incluye usted? Pero... 

(...). 

No, no, perdón, que estoy yo usando la palabra, luego haga usted uso del 
segundo turno, que tiene la ventaja de usar el segundo turno, que, si lo usa 
usted, no lo usará el señor don Jesús.  

Claro, o sea, gobiernen. ¿A mí, qué me cuentan? Nosotros ya aportamos 
soluciones que ustedes no aceptan. Se proponen mociones que no aceptan. 
Entonces, alguien decía, no sé cuándo: "rodillo", de no sé quién. De la mayoría. 
Bueno, pues, estas son las reglas del juego. Ustedes están adoptando un 
modelo de pueblo que les encanta. Pues, muy bien. A mí no. Punto. Reglas 
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democráticas. Ustedes gobiernan, ustedes actúan. Y, como no están haciendo 
nada más que destruir, pues, estupendo.  

Y, luego, claro, critico la política nacional y doy argumentos de política nacional. 
Absolutamente congruente. Mire usted, lo que usted me trae aquí, al Pleno, es 
política nacional. Y cuando usted me habla de modelos, pues, tengo que utilizar 
Venezuela, porque es que está en la televisión todos los días, como exquisito 
modelo económico. El país más rico de Sudamérica, en la miseria, muriéndose 
de hambre, matándose. Ese es el modelo económico que parece ser que 
ustedes quieren imponer, o que nos quieren imponer, no sé si en este 
municipio.  

Pero, insisto que su trabajo, este que nos traen aquí, no es que esté inspirado 
en la coordinadora, es que es copiado, corta y pega. No es una inspiración. Es 
que es copia literal de lo que dice la Coordinadora Estatal. O sea, no nos tome 
de tontos. O sea, si usted quiere tener aquí un debate de política nacional, de 
verdad, o sea, lo tendremos, pero es que es agotador. Mire usted qué cara 
tiene ya el público, si es que les estamos aburriendo. Y a nuestros vecinos, ya 
ni contarle. A nuestros vecinos, que les preocupan los problemas del día a día, 
les tenemos más que aburridos, hasta las narices de todos los grupos políticos, 
porque no les damos ni una solución. Y digo "no les damos" porque, claro, si es 
que no nos dejan, da igual, como la derecha casposa lo que proponga se lo va 
a cargar, o usted, o Ciudadanos. Ya está. Ya están los nueve votos, si es que 
es suficiente. Si es que se lo he dicho y se lo repetiré hasta la saciedad.  

Y luego, en cuanto a mociones de este tipo, pues, mire usted, hagamos una ya, 
general, que no haya guerras, y que haya paz en el mundo, que no haya 
hambre, que no haya desigualdad, la aprobamos aquí, y ya está, y que todo 
sea paz y amor. Si quiere usted, hacemos una moción de ese tipo, la votamos, 
y todos estaremos de acuerdo, señor Tettamanti, todos estaremos de acuerdo, 
porque es que se lo han dicho. Si es que aun estando de acuerdo en el fondo, 
es decir, habrá que hacer algo para garantizar el sistema de pensiones.  

Claro que hay que hacerlo. Si en eso están trabajando todos los grupos 
políticos, de verdad. Y muchos, vamos, yo considero que todos los que están 
trabajando son mucho más listos que yo, en el Parlamento nacional, muchísimo 
más listos. Y entonces, si usted no lo considera así, de verdad, insisto, pida 
que devuelvan las competencias, no que las devuelvan, que nos las entreguen 
aquí, al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, yo dimito porque me 
considero un estúpido a esos niveles, dimito y me voy, porque yo no me siento 
capacitado más que para ser un humilde concejal de a pie, que pasea por su 
pueblo, que oye a la gente, que toma café en los bares de aquí, que compra 
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aquí, y que intenta solucionar con la mejor voluntad, todos los problemas que 
afectan a nuestros vecinos. Equivocada o acertadamente, pero que este tipo de 
bromas, porque esto son bromas de mal gusto, traer aquí, a este Pleno, esta 
serie de cuestiones, de verdad, un poco de seriedad, un poco de seriedad. 
Dejemos que trabajen donde tienen que trabajar, las personas cualificadas, 
entre las que yo no me incluyo, y haciendo su trabajo, nada más. Y nosotros, al 
nuestro, al debate real, a meternos en el barro, a mojarnos por los problemas 
que tiene Carlos, que tiene Álvaro, que tienen las personas que vienen aquí, y 
el día a día. Eso es lo que yo propongo que hagamos, y que lo hagamos 
seriamente.  

Y, luego, por alusiones antes, ¿no? Ha dicho: "Es que se ha tenido 
oportunidades", cuando hablaba de la ordenanza. Sí, claro, se ha tenido 
oportunidades, como cuando proponemos nosotros reuniones, que luego lo 
pactado en esas reuniones no se respeta. Es decir, aludo al compañero del 
PSOE, que supongo que será por lo que sea, ellos tendrán sus problemas 
internos o no, pero se adoptan acuerdos que luego no se respetan, es decir, 
que proponemos reuniones desde el Partido Popular... 

 

Sra. Alcaldesa: A ver. Perdone, señor Blasco, ¿qué tiene que ver esto con la 
moción que estamos hablando? 

 

Sr. Blasco Yunquera: Pues, lo mismo que esto con nuestro ayuntamiento. 

 

Sra. Alcaldesa: Lo mismo que... Le vuelvo a recordar la de la unidad. Le vuelvo 
a recordar la moción que trajo el Partido Popular, de la unidad de España. Así 
que, de verdad, vamos a dejarlo. Y vamos a limitarnos a la moción que 
estamos tratando. ¿Qué tendrá que ver ahora lo demás? 

Sr. Blasco Yunquera: Vamos a ver, un momentito. Yo voy a terminar 
pacíficamente en el uso de mi palabra. A mí no me va a alterar usted, porque 
me he tomado la pastilla, usted verá. O sea, no me va a alterar. No lo va a 
conseguir, porque no lo va a conseguir. Yo estoy en el uso de la palabra, y digo 
que esto tiene lo mismo que ver, esto es a esa reunión, como esta moción es a 
este ayuntamiento. Es decir, exactamente, es una regla de tres.  

Y, después, que, si quieren, cuando quieran, como quieran, nos reunimos, 
aportamos soluciones. Pero, como ni siquiera nos llaman, es difícil que 
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podamos aportar soluciones a este municipio, porque es la derecha casposa, y 
no se tiene en cuenta, porque nuestra opinión no merece ni ser escuchada. 

 

Sr. Herraiz Díaz: Como para superarlo ahora. A ver, la señora María o el señor 
Juan, que cobran quinientos euros, o setecientos euros de pensión, viven en la 
calle Las Pozas, en la calle Floridablanca, en la calle Juan de Toledo. Luego, 
pertenecen a nuestro municipio, con lo cual es normal que nos preocupemos 
por ellos. Luego, ya podemos mezclar churras con merinas, que si reuniones, 
que si problemas, por no hablar de problemas internos en otros partidos, que 
yo creo que no vienen al caso, pero, bueno, cuando quiera usted hacemos un 
monográfico de ello, sin problemas.  

En cuanto... 

 

Sra. Alcaldesa: A ver, por favor, que saben que el público ahora no puede 
intervenir. Está hablando ahora el señor Herraiz. 

 

Sr. Herráiz Díaz: Pues, son obedientes. Lo bueno que tienen los partidos de la 
izquierda es que todo el mundo dice lo que piensa. 

 

Sra. Alcaldesa: Señor Herraiz, señor Blasco, vamos al tema de la moción, o si 
no, pasamos a votar directamente la moción. 

 

Sr. Herráiz Díaz: En cuanto a la moción, ya le he dicho que, aunque no 
estamos de acuerdo con la forma, sí que estamos de acuerdo con el fondo. Y 
ahora ya, bueno, por relajar un poco, ahora se habla de Venezuela, y en la 
legislatura pasada, y el señor Fernández-Quejo, se hablaba de Parla. Quiero 
decir, lo que toca en cada momento, pues, ya está, pues es lo que toca. Quiero 
decir, tampoco hay que volverse demasiado loco. Nada más, muchas gracias. 

 

Sr. Gimeno Ávila: Cortito. Lo he dicho clarísimo, nosotros hemos puesto voz a 
una reclamación de una organización estatal. Los parlamentarios son parte de 
la democracia representativa, pero hay sindicatos, hay ONG, hay asociaciones 
que también se tienen que oír. Y, como dice Paco, yo soy un ejemplo, llevo 
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siete años jubilado, y soy de San Lorenzo , vivo en San Lorenzo hace 43 años. 
Luego, esto es algo que nos afecta a todos. No es una moción de Podemos, no 
es una moción de En Común, estamos leyendo las diferentes maneras en que 
se expresa esta asociación. Y en cuanto... ¿Perdón? 

(...). 

En cuanto a que está todo garantizado, que dice que parece que los que están 
estudiando garantizan todo, déjeme leerle una noticia de ayer, sólo, ayer: "La 
ministra de Empleo y Seguridad Social, doña Fátima Báñez, ha explicado que 
para pagar la extra de verano se tomarán 5.986 millones de préstamo del 
Estado, y otros 3.514 del fondo de reserva, la denominada hucha de las 
pensiones. No está tan asegurado. Si para pagar hay que echar mano de la 
hucha, es que no está tan asegurado. O sea, están estudiando, me parece 
bien, ahí estamos todos, cada uno en lo que cabe. Pero, no hay nada 
asegurado. Y, como decía el compañero de Ciudadanos, pues, está claro que 
yo me temo que no va a tener las mismas pensiones que estoy teniendo yo. O 
sea, hay que darle... Y no es ninguna broma. No es ninguna broma. ¿Perdón? 

(..). 

La opción es, seguir estudiando, y hacerles caso a lo que dicen estos 
pensionistas, que son los que están... 

 
 
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], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]) y Sr. Rufo Benito.  
 
Abstenciones: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. 
Montes Fortes [PUSL]. 
 
En consecuencia, por seis votos a favor, ocho votos en contra, y tres 
abstenciones, lo que representa la mayoría simple del número legal de 
miembros que componen la Corporación, no es aprobada la Moción presentada 



 
 
 
 

 
 

 105 

por los Grupos Políticos Municipales En Común San Lorenzo y Sí se Puede 
San Lorenzo, en defensa de un sistema público de Pensiones. 
 
 
Se INTERRUMPE la sesión a las veinte horas y quince minutos  y se reanuda a 
las veinte horas y veinticinco minutos. 
 
 
2.7.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL 
ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA PARA LA INSTALACIÓN DE UNA 
OFICINA DE TURISMO EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS. 
 
Se examina la Moción presentada por el Grupo Político Alternativa Municipal 
Española para la instalación de una Oficina de Turismo en el Valle de Los 
Caídos. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pues saliendo de algo generalizado, que es lo que 
hemos propuesto hasta ahora, vamos a algo concreto, y vamos a proponer, 
pues, entre otras cosas, la apertura de una oficina de turismo en el segundo 
centro turístico más importante del pueblo, que tiene ahora mismo 
aproximadamente unos 300.000 visitantes, con quinientos y pico mil que tiene 
el Monasterio del Escorial, y que queremos que el flujo turístico se distribuya de 
la misma manera, tanto desde el Monasterio hacia el centro del pueblo, como 
desde el Valle de los Caídos al centro del pueblo.  

Creo que es bastante importante que consigamos esto. Queremos solicitarlo a 
través de que Patrimonio Nacional pueda permitir utilizar uno de los locales que 
tiene vacíos, y pienso que es muy importante el que podamos redistribuir el 
turismo, por lo menos hacer que todos ellos se acerquen a nuestro casco 
urbano, y puedan visitarlo, y aportar su parte a la riqueza municipal de este 
pueblo.  

Voy a leer, después de lo que he dicho, exclusivamente la moción, en qué se 
quiere basar, en solicitar a Patrimonio Nacional un local de cuantos tiene 
desocupados en el Valle de los Caídos, que son muchos, como digo, un local 
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adecuado para ello, para poder instalar en el mismo una oficina de turismo 
local donde poder informar del mismo modo que se hace en la ya existente de 
la calle. Realizar un estudio de las necesidades del personal para atender dicha 
actividad imprescindible para el desarrollo turístico municipal, y fomentar el 
mismo. Dotar, tras su consecución, de una infraestructura de fomento turístico 
adecuado a las necesidades de nuestro municipio, que en la actualidad se 
encuentra absolutamente desligado del Valle de los Caídos, siendo nuestro 
segundo monumento más visitado. Tal y como se encuentra el monumento, 
pues, solicitar a Patrimonio Nacional la realización de las restauraciones 
necesarias para evitar el continuo deterioro de los mismos, y ampliar así la 
oferta turística, tan venida a menos en los últimos años, como el cierre de la 
base de la cruz o el cierre del funicular.  

Y, luego por supuesto, esto y pasarlo en una solicitud a los servicios técnicos, 
de un estudio económico y jurídico de la viabilidad del mismo, ya que precisaría 
una contratación de personal,  por lo menos dos personas que pudiesen 
ocuparse de la oficina de turismo. Pero vamos, creo que, igual que hemos 
aumentado los servicios municipales en cuanto al deporte, creo que el turismo 
se merece, por lo menos, una aportación igual, por lo menos igual, que la que 
se pueda hacer. Creo que para eso lo propongo al Pleno de este ayuntamiento. 

 

Sr. Santiago Fernández: Buenas tardes. Desde el Partido Popular, puesto que 
la moción, lo que dice en su mayor parte es realizar estudios y solicitar cosas, 
vamos a apoyar la moción, y una vez que tengamos dichos estudios, 
analizaremos los mismos, y veremos la viabilidad de la misma. Y lo vamos a 
apoyar, como he dicho, porque creemos que el Valle de los Caídos es 
fundamental para el turismo de San Lorenzo del Escorial. Pero, sí me gustaría 
matizar Carlos, yo creo que, cuando ponemos en la solicitud calle Patriarca, yo 
creo que no es. Yo creo... Cuando hablas de "oficina de turismo ya existente en 
la calle Patriarca", creo que... Por dejarlo corregido, y que no quede mal... 
Solamente como corrección. Muchas gracias. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Grimaldi, ¿no? 

 

Sr. Santiago Fernández:  Grimaldi. 
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Sr. Zarco Ibañez: Grimaldi, exactamente. 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Desde Ciudadanos también vamos a apoyar la moción, 
sobre todo hacer hincapié a Patrimonio Nacional, de una vez, que tome en 
consideración el Valle, puesto que es una responsabilidad suya que de verdad, 
pues no lo deje caer, básicamente. Que haga lo que tenga que hacer, conforme 
a las leyes de memoria histórica o las leyes de patrimonio nacional, pero que 
haga algo, no dejarlo caer y, bueno, una vez que tengamos los estudios, pues, 
decidir al respecto. Nuestro voto va a ser positivo. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Una vez más, para la sorpresa de todos, 
AME trae una moción sobre el Valle de los Caídos. Cuando la vi, me 
sorprendió. No, sin entrar en chanzas, señor Zarco, una vez más le reitero lo 
que le hemos dicho a lo largo de todas las mociones que ha presentado 
referidas al Valle, que sí que queremos integrar este entorno al resto de 
nuestro municipio. Ni yo, ni mi grupo municipal nos negamos a ello, pero una 
vez más reafirmamos que en la situación actual del Valle no nos es posible 
apoyar nada, mientras no se le dé por parte de los poderes gubernamentales, a 
quien corresponde, una resignificación, lo hemos dicho. Y lamento que siempre 
lleguemos al tema político, como lo llamáis cuando presentáis mociones del 
Valle, pero al final es una cuestión muy solvente, como para poder no estar de 
acuerdo con este tipo de mociones.  

Evidentemente, porque no es el momento ni el lugar, ya lo he hecho en otras 
oportunidades, no insistiré con el tema de las tumbas de honor en el altar 
mayor, ni las frases que se clavan como cuchillos cuando entramos en la 
sacristía, porque ya sabéis más que de sobra nuestra opinión. Pero, sí le digo 
una cosa: creemos que ese edificio podría realmente tener una utilidad, pero no 
es la utilidad que yo le veo, la utilidad que yo le veo sería la de un Centro de 
Interpretación, donde se contara la verdad sobre ese sitio. De la verdad de 
cómo se construyó, a quién se utilizó para hacerlo, con qué fines. Es decir, que 
se cuente la verdad. Y estoy hablando también de la construcción y lo 
interesante de la arquitectura, que lo tiene, y también eso hay que contarlo, 
pero con todo el resto de la historia que realmente hoy día no se cuenta o, por 
lo menos, si se cuenta, no se cuenta oficialmente. Quiero decir, no vamos allí y 
un guía nos cuenta, porque hay un argumentario oficial neutro, los que hemos 
ido lo conocemos, pero hay quienes a veces deslizan ciertos comentarios y 
demás, y eso realmente engrandece a ciertos funcionarios.  
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Yo creo que el día que logremos esto, de crear allí un centro de interpretación 
del Valle, creo que ese día estaremos en la senda de la resignificación. 
Mientras tanto, no estamos por la labor de distraer recursos en algo que al final 
es Patrimonio Nacional quien debe mantener, cuidar y promocionar, no el 
ayuntamiento. Desde luego, nuestro voto será contrario. 

 

Sr. Rufo Benito: Me parece una moción interesante, y es en el mismo sentido 
de las mociones que ha presentado en Plenos anteriores para dotar de 
contenido y dinamizar el Valle de los Caídos con actividad social, cultural, 
turística y económica. Siempre he dicho que el Valle de los Caídos es término 
municipal de San Lorenzo del Escorial y que, por tanto, pues, también depende 
en parte del ayuntamiento. Esta moción habla de aprovechar las visitas al Valle 
de los Caídos para también informar a aquellas que comienzan en el Valle de 
los Caídos, y atraer posibles turistas. Aparte, creo que las actuaciones que 
pides, Carlos, en la moción, son coherentes y justificadas, porque entiendo 
que, antes de abrir esta oficina, estás pidiendo a los servicios técnicos, pues, 
estudios, tanto económicos, jurídicos y de viabilidad, con lo cual, mi voto va a 
ser positivo en esta moción. Muchas gracias. 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Una duda: El cómputo de los 300.000, ¿es en la puerta 
de abajo, o...? La entrada está abajo. 

(...). 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pues, entonces simplemente decirle a...  No tengo a 
nadie más que contestar. Quiero decir que, bueno, lo único que le diría a él es 
que haría la misma gracia, pero me va a dar no sé qué decir que ya estamos 
acostumbrados perfectamente a que Sí Se Puede, pues, vote en contra. Pero, 
bueno, en esa misma razón, no estamos hablando de política, estamos 
hablando de turismo.  

Creo que es un centro tan importante, que debe recibir, más que recibir, lo que 
debe es dar, dar al Ayuntamiento de San Lorenzo esos 300.000 visitantes, o 
todos los que podamos atraerlos al centro histórico y al casco de San Lorenzo, 
y luego, lo que repercute allí, porque los que hay allí también son vecinos. 
Tanto vecinos son los frailes, como vecinos y aportan sus impuestos los que 
tienen un restaurante, o todos aquellos que viven en el poblado. Quiero decir 
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que tengamos en cuenta que aquellos también son vecinos. También merecen 
que el ayuntamiento se ocupe alguna vez de ellos. 

Y, nada más. Agradecer a quienes lo van a apoyar porque están viendo que 
esto es, sin duda, y exclusivamente, una posición absolutamente económica y 
turística, para el posicionamiento sobre el Valle de los Caídos. 

 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]), Sr. Rufo Benito y Sr. 
Zarco Ibáñez [AME].  
 
Votos en contra: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes 
[PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL].  
 
Abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, y ocho votos en contra lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente Moción: 
 
“MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA 
EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, AL AMPARO 
DE LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA APLICABLE, ELEVÁNDOSE AL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN PARA SU DEBATE LA SIGUIENTE MOCIÓN. 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
1 . -  Existen en este término municipal dos focos de atracción turística de 
máximo interés, el MONASTERIO DE SAN LORENZO EL REAL de EL 
ESCORIAL y el VALLE de los CAÍDOS. El primero tiene una afluencia de 
público algo superior a los 500.000 visitantes anuales y el segundo unos 
300.000, sin duda, aunque han perdido en los últimos 20 años la mitad de sus 
visitantes, no por ello deben ser dejados de potenciar sus valores artísticos, 
históricos y culturales. 
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Si bien ciertos organismos oficiales están dejando de potenciar, impulsar y 
promover la visita turística a dichos monumentos que han sido, aunque ahora lo 
sean en menor manera potenciadores e impulsores de gran parte de la 
economía de nuestro municipio. Así el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial debe reactivar la actuación turística de promoción, no sólo de los 
mismos sino también de nuestra gastronomía, capacidad hotelera, promocionar 
nuestras costumbres, la visita de nuestro incomparable entorno medioambiental 
y el casco histórico. 
 
Nuestra oficina municipal de turismo intenta llegar a los visitantes del Monasterio 
de San Lorenzo con su oferta informativa, pero quedan sin informar aquellos 
que realizan su visita comenzando por el Valle de los Caídos. 
 
Por todo ello, entendemos que en función de la necesidad de información y 
promoción del turismo y del comercio loca se propone al Pleno de la 
Corporación lo siguiente: 
Moción. 
 

- Solicitar a Patrimonio Nacional, un local de cuantos tiene 
desocupados en el Valle de los Caídos, un lugar adecuado para ello, 
para poder instalar en el mismo una oficina de turismo local donde 
poder informar del mismo modo que se hace en la ya existente de la 
calle Grimaldi. 

- Realizar un estudio de las necesidades de personal para atender 
dicha actividad imprescindible para el desarrollo turístico de municipio 
y fomentar el mismo. 

- Dotar tras su consecución, de una infraestructura de fomento turístico 
adecuada a las necesidades de nuestro municipio, que en la 
actualidad se encuentra absolutamente desligado del Valle de los 
caídos siendo nuestro segundo monumento más visitado. 

- Solicitar a Patrimonio Nacional la realización de las restauraciones 
necesarias para evitar el continuo deterioro del mismo y ampliar así 
su oferta turística tan venida a menos en los últimos años (cierre de la 
base de la cruz, cierre del funicular...). 

- Solicitud a los servicios técnicos de un estudio económico y jurídico 
de viabilidad del mismo.” 

 
 
2.8.- MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS 
MUNICIPALES PARA PROPONER A LA COMUNIDAD DE MADRID, QUE LA 
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SALA PRINCIPAL DEL TEATRO AUDITORIO “SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL” OSTENTE EL NOMBRE DE “TERESA BERGANZA”. 
 
Se examina la moción presentada conjuntamente por todos los Grupos 
Municipales, para proponer a la Comunidad de Madrid, que la sala principal del 
Teatro Auditorio “San Lorenzo de El Escorial”, ostente el nombre de “Teresa 
Berganza”. 
 
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 ser muy breve con 
esta moción, porque, evidentemente, al estar de acuerdo todos los grupos, 
simplemente para quien nos está escuchando o viendo, comentar que esta es, 
digamos, una consecuencia de una primera moción que presentamos a 
principio de la legislatura, en la cual todos los grupos municipales solicitamos a 
la Comunidad de Madrid que el Auditorio de San Lorenzo ostentara también el 
nombre de Teresa Berganza, dado su enorme trayectoria, y el verdadero honor 
que significa para San Lorenzo del Escorial que una artista de esta trayectoria y 
este nivel viva desde hace tantos años aquí, en nuestro pueblo. 

Simplemente, y a modo de pequeña anécdota, comentar que hace unos fines 
de semana atrás coincidimos con el señor José Antonio Vara, exconcejal de 
Cultura del anterior equipo de Gobierno, y yo realmente estaba bastante 
mortificado, porque le decía: "hombre, ya llevamos el tiempo que llevamos, y 
todavía no tenemos ninguna novedad, y yo realmente temo que vamos a 
acabar esta legislatura y no vamos a ver esta aspiración conjunta, de que el 
auditorio lleve el nombre de Teresa Berganza, concretada".  

Y José Antonio Vara, con ese conocimiento cabal que tiene de los temas, me 
ha comentado: "bueno, ya sabes que el tema del nombre siempre ha sido 
problemático", y estuvimos allí comentando un poco en forma jocosa que en 
algún momento se mencionaba a ciertas personas para nombres, y tal, y que 
era mucho más complicado. Sin embargo, tuvo, digamos, una idea alternativa, 
y esa es la que estamos proponiendo ahora a la Comunidad de Madrid, y es 
que la sala A, la sala grande del auditorio, sí pueda llamarse Teresa Berganza.  
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Al parecer, eso no implicaría el problema de llamar a todo el edificio, cuando ya 
se habló en otras épocas de otros posibles nombres, y esto, probablemente, 
pudiera ser una cosa más sencilla o una cosa de aplicabilidad más inmediata. 
Por lo cual, me pareció una estupenda idea y, bueno, de esa conversación ha 
surgido esta moción, que el señor Vara rápidamente la redactó y, bueno, en 
base a lo que hablamos está aquí todo reflejado. Por lo cual, agradezco, como 
siempre, a todos los grupos municipales que en este tipo de mociones estemos 
todos unidos, y ojalá que ahora sí podamos sensibilizar a la Comunidad de 
Madrid, y podamos realmente, dentro de poco, estar reinaugurando la sala A 
con el nombre de Teresa Berganza. 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], Sr. Rufo Benito, Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s]), 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].  
 
En consecuencia, con el voto favorable de los diecisiete miembros que 
componen la Corporación, es decir, por unanimidad, se acuerda aprobar la 
siguiente Moción: 
  
“Teresa Berganza nació en Madrid, castiza por los cuatro costados, ciudadana 
universal. Su vocación es la música; su designio, el canto. 

Su primera actuación pública tuvo lugar a los 20 años en el Ateneo de Madrid. 
En 1957 tuvo su primer debut internacional en el Festival de Aix-en-Provence 
(sur de Francia). Fue tal el éxito que cosechó que los periódicos anunciaron el 
descubrimiento de "la mezzosoprano del siglo". Estilo que en Salzburgo se 
reafirma para alcanzar su consagrada culminación en Edimburgo, cuando 
Teresa asume el tan difícil y trascendental compromiso de afrontar "Carmen", 
una mujer-personaje de cuerpo y alma que antepone la libertad y el amor a la 
propia vida... 

Desde entonces, todos los escenarios sagrados (Scala de Milán, Ópera de 
Viena, Convent Garden de Londres, Metropolitan de Nueva York, Liceo de 
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Barcelona, Teatro Real de Madrid) le abrieron sus puertas. Y los grandes 
maestros se rindieron a sus pies. 

En Teresa Berganza todo cuanto queda dicho otorga argumentación sobrada 
para deducir una síntesis estética, sobre la cual una rotunda personalidad 
impone estilo. Es una de las más grandes cantantes de ópera del siglo XX. 

Es, por su trayectoria artística, un referente musical a nivel mundial. La carrera 
internacional que ha desarrollado por más de cuarenta años la posicionó entre 
las mejores intérpretes de su generación de compositores tan diversos del 
género operística como Monteverdi, Händel, Mozart, Rossini o Bizet. 

Teresa Berganza, eligió desde hace cerca de cuarenta años San Lorenzo de El 
Escorial, entorno histórico y ambiental, como su lugar de residencia y 
descanso. Consideramos un gran privilegio que una persona de su talla, elija 
este lugar. El aire limpio de nuestra sierra es vía importantísima para el arte de 
una cantante. Como una privilegiada del Renacimiento, así se siente Teresa 
Berganza cuando se asoma a las herrerianas ventanas de su casa y 
contempla, como en la primera fila de un teatro, el monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial. La Lonja de nuestro Monasterio ha sido testigo de muchas 
caminatas de Teresa, sin duda meditando en soledad y silencio, circunstancias 
necesarias las dos para alimento espiritual de un artista. "Flor de soledad y 
silencio” es el titulo precisamente de un libro-meditación, confesión de autor, 
escrito a la sombra de nuestra Octava Maravilla por Teresa Berganza. Diría 
Wagner que donde termina la palabra, empieza la música. La música supera 
con creces a la palabra. 

Los gurriatos hemos tenido la suerte de escuchar esta voz en repetidas 
ocasiones. Inauguró el Real Coliseo de Carlos IIl en presencia de S.M. la Reina 
doña Sofía y volvió a actuar al cumplirse el veinticinco aniversario de dicha 
efemérides. Basílica y Claustros de nuestro Monasterio vibraron al escuchar su 
voz. 

Entre los galardones que posee están el premio extraordinario del 
Conservatorio de Madrid, la Gran Cruz de Isabel la Católica, el premio de la 
Crítica Internacional (1990) y el Príncipe de Asturias de las Artes (1991). En 
1995 fue nombrada por unanimidad Académica de Número de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, siendo la primera mujer 
y la primera cantante que ingresa en la prestigiosa institución. También es 
miembro del Instituto de España y Comendador de las Artes y las Letras de 
Francia. Premio Nacional de Música (1996) o la Legión de Honor francesa 
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(2012). La Comunidad de Madrid le concedió en el año 2006 la medalla 
Internacional de las Artes, la máxima distinción cultural que concede el 
gobierno regional. En el año 2008 fue galardonada con el "Premio especial a 
toda una carrera", que concede la Fundación Premios Líricos "Teatro 
Campoamor" de Oviedo por su contribución al mundo de la música. Este M.I. 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial como reconocimiento a su gran 
aportación a la música, reconocida internacionalmente, así como su cariño por 
San Lorenzo de El Escorial tuvo el honor de nombrarla en el año 1990 Hija 
adoptiva del Real Sitio. En 1994 se le dio su nombre a una calle de nuestro 
municipio y en el año 2008 le fue concedida la Medalla al Merito Artístico de 
este Real Sitio. 

Teresa Berganza actualmente retirada de los escenarios, ha actuado con los 
más importantes directores del mundo y con las más afamadas orquestas. Ha 
tenido como compañeros a los mejores cantantes del mundo. Innumerables 
son las grabaciones discográficas. 

Otra de sus pasiones es la enseñanza. Teresa Berganza tiene una amplia 
experiencia en la docencia a través de las clases magistrales que ha impartido, 
además de haber ocupado la Cátedra de Canto de la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía, tras el fallecimiento de Alfredo Kraus. El amor a la música, 
afirma, le proporciona toda la fuerza necesaria para desarrollar una amplia 
actividad didáctica que le lleva continuamente de un lugar a otro del mundo y 
por la que siente una especial responsabilidad. 

Teresa Berganza reivindica el papel de la música y la cultura en el modelo 
educativo. 

Reconocida por su técnica, musicalidad y presencia en escena, es también 
embajadora del Festival Tocando el Cielo, en el que ofrece sus clases 
magistrales de manera personalizada. 

Es la cantante ideal, objeto de culto también, pero familiar, campechana, 
emocionada y enternecida. Ella está, eso es todo. (Pierre-Jean Rémy). 

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento expresa su deseo de que la sala 
principal del Teatro Auditorio "San Lorenzo de El Escorial" ostente el nombre 
de "Teresa Berganza" y solicita a la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
que lleve a cabo las actuaciones necesarias para atender a lo solicitado.” 
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(Tras ser razonada la urgencia por el Sr. Fernández-Quejo del Pozo, se vota la 
urgencia del siguiente asunto, siendo aprobada por unanimidad de los 
miembros de la Corporación) 
 
2.9.- MOCION IN VOCE PRESENTADA POR EL PARTIDO POPULAR 
SOLICITANDO EL ENVIO A LA UCO DE LA GUARDIA CIVIL DE ESPAÑA 
DE TODA LA DOCUMENTACION RELATIVA A LA CONTRATACION CON 
LA MERCANTIL WAITER MUSIC DEL GRUPO MUSICAL MALDITA NEREA.  
 
Por el Grupo Municipal Popular se presenta in voce la siguiente moción: 
 
“Bueno, el tema es muy claro. Cuando se contrató a Maldita Nerea y se 
contrató a Waiter Music fue porque Waiter Music tenía la exclusiva en la 
Comunidad de Madrid, para ese año, de ese grupo. Entonces, se contrató a 
Waiter Music, a los que no conocemos de nada, no vinieron a firmar, porque no 
los trajo César el deVillalba, no los hemos vuelto a ver, no sabemos nada, no 
hemos tenido ninguna relación con ellos a nivel partido. Y entonces, como 
desde el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y del Grupo Popular, y de 
los concejales que componían aquella Comisión de Gobierno no hay ningún 
problema, no queremos que lo haya, y que anden pensando que puede 
haberlo. Por eso queremos que, como ya se ha hecho en otras ocasiones, en 
mano, si es posible, se registre en la UCO, en la Unidad Central Operativa de 
la Guardia Civil, todo lo relativo a ese contrato. 

Y digo "a ese contrato", porque luego también se ha puesto que Waiter Music 
representaba a Bertín Osborne. Yo no miento, el contrato de Bertín Osborne 
que se aprobó el 12 de julio de 2011 se firmó con Corporativa Eucanor 
Sociedad Limitada, y si ustedes van al Registro Mercantil, la Corporativa 
Eucanor Sociedad Limitada son Fabiola Martínez Benavides, que es la esposa 
de Bertín Osborne, y Bertín Ortiz Osborne, esos son los propietarios. Luego, 
ese contrato, nosotros no lo firmamos con Waiter Music. Y si luego Bertín 
Osborne hizo lo que le dio la gana, ese es su problema. Yo ahí no entro, ni 
salgo, ni en los acuerdos que tenga, ni que no tenía, vamos, porque sé que no 
tenía, porque lo firmamos con él directamente. 

Pero lo que no se puede poner en duda es que una contratación que se hizo 
aquí, sin ningún tema..., mire, yo no entro en la situación que se produzca en 
España o en los municipios en los que se haya contratado 600.000 euros, 
como hay alguno, con esta empresa. Pero le puedo decir, por ejemplo, que El 
Escorial contrató con Conchita por la misma..., en otro año diferente, por la 
misma obligación que tenía, y San Lorenzo, en este caso concreto es porque 
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no quedaba otro remedio. Los informes favorables de los técnicos están en el 
expediente, y constan en el acta de Comisión de Gobierno. Entonces, si es 
posible, el acta de Comisión de Gobierno, el contrato y los dos informes de los 
técnicos que son favorables. Y, ponernos, si es posible, a disposición de la 
UCO para cualquier cosa que necesite. 

Eso es lo que les pido, y lo que quiero que este Pleno apruebe, porque, ante 
todo, transparencia, y nosotros no tenemos absolutamente ningún problema. 
Bastante estamos aguantando ya.” 

 

Intervenciones: 

Sr. Zarco Ibáñez: Sí. Yo, pero no, quiero agradecer al Partido Popular, en este 
caso, el que presente esto así, porque sí es verdad que a través de las redes 
ha dado una explicación, una explicación que ya se dio hace cinco años, y que 
creo que quedó suficientemente clara. Pero sí es verdad que luego aparecieron 
publicaciones en las que Waiter Music aparece dentro del concierto de Bertín 
Osborne. Suficiente, no quisieron dejar que se hiciese la comisión que 
entonces propuso Alternativa Municipal Española. Bueno, nos parece bien, que 
son las mayorías que hay, y las cosas, como son. Pero sí que quiero decir que 
me parece muy bien que lo traiga ahora, que las cosas se queden 
suficientemente claras. Creo que estamos la transparencia, y está muy bien 
que lo traiga. 

 

Sra. Alcaldesa: No sé si quiere decirla. Bueno, es la presentación de la 
documentación del expediente de contratación de Maldita Nerea del 2010, 
llevarla a la UCO. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, todo lo que haya en el expediente relativo a 
ese concierto. Y muchas gracias a todos los que apoyen esta medida. 

 

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. 
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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 precedente moción. 
 
(Tras ser razonada la urgencia por el Sr. Tettamanti Bogliaccini, se vota la 
urgencia del siguiente asunto, siendo aprobada por unanimidad de los 
miembros de la Corporación) 
 
2.10.- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SÍ SE PUEDE 
SAN LORENZO, PARA LA CREACION DE UNA COMISIÓN PARA EL 
ESTUDIO DE LOS CONTRATOS DE FIESTAS CELEBRADOS EN ESTE 
AYUNTAMIENTO ENTRE LOS AÑOS 2004 A 2014. Por el Sr. Tettamanti 
Bogliaccini se presenta la siguiente moción: 
 
Sí. Justamente a raíz de las publicaciones aparecidas hace escasos días, 
referente a esta investigación que está haciendo la UCO, por encargo de la 
Fiscalía Anticorrupción, y que nuestro municipio está mencionado en esa lista 
de 35 ayuntamientos, es que consideramos oportuno indagar y tener acceso a 
toda la documentación que pueda arrojar luz sobre este escabroso asunto. 

Quiero dejar claro que esta Comisión no se plantea con el fin de acusar de 
nada al Partido Popular, ni presumir absolutamente de nada, simplemente que, 
como se comprenderá, es obligación de estos representantes de los vecinos, 
que, en temas de este calado, y de alguna manera canalizando inquietudes 
que se ha creado a la vecindad a través de esta noticia, pretendamos tener 
toda la información sobre la mesa, además de lo que han planteado, de que 
esto vaya a la UCO. 

Decimos que queremos acceso a toda la información de 2004 a 2014, porque, 
como la misma publicación se refiere, es exactamente ese el período que se 
está investigando en todos los sitios, de 2004 a 2014, con lo cual no 
pretendemos ni más, ni menos, sino que se investigue en todo ese período. No 
solamente a la referida empresa Waiter Music, sino todos aquellos suscritos en 
esos años para Festejos, que incluyan la contratación de artistas o grupos, 
megafonía y cualquier otro complemento que haya estado vinculado a 
espectáculos contratados por este ayuntamiento. 
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Pedimos, además, que la comisión comience a trabajar inmediatamente. Como 
no faltará algún iluminado que dirá que proponemos esta comisión para cobrar 
una dieta, un estipendio, propongo que no se rija por el régimen de Comisión 
Informativa, sino que sea similar a la asistencia a una Mesa de contratación o 
Junta General de Empresa, donde no se perciben emolumentos por parte de la 
oposición. Esto es algo que agrego a la moción, por lo cual, es hasta aquí mi 
propuesta. 

 

Intervenciones: 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Anticiparle que nosotros no tenemos ningún 
problema. Nos parece bien. Podríamos ampliar a toda la democracia. Pero, 
bueno. Pero, en cualquier caso, sí creemos que es interesante que esa 
comisión se extienda hasta 2017. 

Sr. Montes Fortes: Efectivamente, lo que iba a proponer yo también, como el 
señor Fernández-Quejo, Sr. Santiago Fernández: Es que es absurdo que nos 
pongamos a del 2004 al 2004. 

 

Sr. Santiago Fernández:  Como estamos todos totalmente de acuerdo, pues 
vamos a proponer que investiguen todo, por ejemplo, yo estoy encantado, eh, 
pero vamos a investigar los payasos, los títeres, vamos a investigar todo. Es 
muy fácil, cogemos el presupuesto de fiestas patronales, e investigamos 
entero. ¿Vale? Lo que quiero es transparencia total. Quiero desde los globos 
que compramos para los niños, hasta... Si no le importa a usted, quiero que se 
investigue absolutamente todo, hasta el 2017, porque hay problemas, hay 
problemas, 2017, como hubo el año pasado, y se lo comentaba al concejal. El 
año pasado, por ejemplo, hubo un contrato de Antonio Orozco, donde 
casualmente, dos días después, en Móstoles, el caché era más bajo. Y lo hablé 
con el concejal. Nunca lo he querido traer, porque es un tema que hablamos él 
y yo personalmente, y porque me parece que a él lo engañaron, sinceramente. 
No tengo ninguna duda de que a él lo han engañado. No tengo ninguna duda. 

También es cierto que se van contra una cosa que es muy curiosa, y a mí me 
alegra que usted lo vea, de hecho: es que le puedo asegurar que casi el 
noventa, por no equivocarme, de los contratos que se hacía en este 
ayuntamiento, se hacen directamente con el artista. Directamente con el artista. 
Y ahora explicamos un tema de la música, para que usted lo sepa. La música 
funciona como inmobiliaria. Entonces, sí que hay agente que traen al artista, y 
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tienen un porcentaje por traerte al artista, pero esa inmobiliaria le paga al 
artista, nunca le paga el ayuntamiento. Ese porcentaje nunca lo va a ahorrar 
usted. Si usted contrata directamente a un artista, ese porcentaje se lo lleva el 
manager. Pero es un porcentaje que nunca lo ahorra el ayuntamiento, porque 
lo hemos intentando, y eso no funciona así. O sea, es imposible. O sea, no hay 
más. 

Eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Ahora, por ejemplo, se ha cambiado el 
sistema. Se contrata con una empresa que previamente se le dice el artista que 
queremos, para que ella contrate, porque si no, no podría tenerlo. Y luego se 
contrata a una empresa que vemos, el año pasado, por ejemplo, subió el 
caché. Y lo digo en confianza porque lo he hablado con el concejal 
personalmente, y en privado, y nunca hemos querido sacarlo. Pero, bueno, he 
visto que usted saca todo, habrá que hablar de todo. Y habrá que saber por 
qué el año pasado, en Móstoles, se pagó menos que en San Lorenzo, dos días 
después. Y el caché de un artista, usted lo sabe, es el caché del artista, y 
cuesta cuarenta, o cincuenta, o sesenta en cualquier lado. O sea, hay distintos 
precios, artistas con un precio muy pequeño, pues, por transporte, por dónde te 
va el artista. Cuando hablamos de un artista grande, cobra lo mismo en todos 
los sitios.  

Entonces, no hay ningún problema, pero le pido que investigue todo. Que cojan 
el presupuesto relativo a Festejos, de todos los años, fiestas patronales, que es 
una partida, y que lo investiguen todo. Vamos a sacar hasta el último gasto. 
Estamos encantados. Muchísimas gracias por hacer esto. 

 

Sr. Herraiz Díaz: Sí. Muchas gracias. Sí, hay que verlo todo, es transparencia, 
y me parece estupendo. Sabe usted que el precio de los artistas depende si el 
concierto es gratuito, si cobra entrada, si no cobra entrada, van al porcentaje de 
taquilla. Entonces, puede ser que Antonio Orozco en Móstoles, no lo sé, eh, 
pero, a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor iba a porcentaje de barras, no lo sé. 
Pero, bueno... Que no, no. Que sí, que sí. Si le creo perfectamente. O sea, si 
no... Le estoy diciendo que influyen muchas cosas. Sí que me parece que aquí 
se está jugando, primero, con la honorabilidad del municipio, y segundo, con la 
honorabilidad de las personas que no... No, no, la publicación de El 
Confidencial, me refiero. Que está jugando, haciendo acusaciones veladas que 
no hay por qué soportar nadie, absolutamente nadie, ni usted como concejal de 
Fiestas, ni el señor alcalde, ni la Junta de Gobierno, con lo cual, sí que 
entiendo que hay cosas que hay que aclarar, por ejemplo, si Waiter Music no 
tiene nada que ver con la contratación de Bertín Osborne, ¿por qué publican un 
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vídeo donde pone que produce? Ese tipo de cosas, sí entiendo que hay que... 
Claro, no, no, pero que por eso... 

 

Sra. Alcaldesa: A ver, por favor, no. Dejen acabar el turno de palabra. 

 

Sr. Herraiz Díaz: Por eso me refiero que ese tipo de cosas, más que nada para 
que nadie se vea salpicado por nada que no le pertenece. O sea, no por otra 
cosa. Y entiendo, estoy completamente seguro que aquí no se ha hecho nada 
mal a sabiendas de que se hacía. O sea, por supuesto, ni a no sabiendas. 
Quiero decir, que no... Entonces, bueno, pues se estudia todo desde 2004 a 
2017, y salimos todos de dudas, se sacan unas conclusiones, se hacen 
públicas, y a correr, y todo el mundo contento. 

 

Sr. Martínez Pérez: No. Sólo quería decir que, bueno, allá ustedes lo que 
quieran hacer. A mí me suena esto un poquito a senador McCarthy, caza de 
brujas. Pero... No, no, a todos, lo digo a todos. Al PP, al señor Tettamanti. Que 
hagan lo que ustedes quieran. O sea, yo, desde luego, creo que tenemos el 
tiempo y los recursos limitados de este ayuntamiento, y creo que hay cosas 
quizá más productivas que hacer. Pero, si quieren poner luz y taquígrafos en 
todas las contrataciones de todas las fiestas de los últimos quince, veinte o 
treinta años, pues, adelante. No sé, o sea, yo creo que hay que ir primero con 
una evidencia, una prueba clara, y luego, porque si no, tendríamos que repasar 
las fiestas, las contrataciones de obras, de las contratas. Esa es mi opinión. 
Pero si ustedes... Yo, desde luego, en esa comisión no voy a participar, y harán 
ustedes lo que crean conveniente. Pero creo que van a perder su tiempo, y 
espero que no pierdan mucho tiempo de la gente que trabaja en el 
ayuntamiento, pero les deseo mucha suerte. Gracias. 

 

Sr. Montes Fortes: Para contestar. Tengo la conciencia muy tranquila de todo lo 
que he hecho en este ayuntamiento. O sea, me da igual que investiguen los 
contratos, porque allí están los informes pertinentes, por lo cual, el que quiera 
mirar, que los mire. Yo ahí estoy tranquilo.  

Y, efectivamente, si queremos ver, pues, lo vamos a ver. Pero yo estoy 
convencido de que todo está correcto y todo está bien, y así lo dirá la comisión, 
porque no me cabe la menor duda de que todo está hecho con los informes 
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técnicos, tanto de Intervención y del Secretario en todas las contrataciones, 
porque las contrataciones de artistas, al final, todo tiene que ir informado. Y hay 
informes, y ahí lo dicen claramente. Entonces, para mí, que se quiera investigar 
todos los contratos me parece perfecto, pero tengo la conciencia tranquila, y sé 
que no va a salir absolutamente nada de esta comisión. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Yo, simplemente referirme a la última modificación que pide 
el señor Tettamanti, de que la comisión no se cobre, se haga una modificación 
de las bases en las cuales se establece que las comisiones se cobran. Quiero 
decir, tal y como está establecido, que se modifique desde este mismo 
momento, antes de que se haga una modificación, de la Normativa, para que 
no se cobren. Y, si no, que le cambien el nombre, que no se llame comisión. 

 

Sra. Alcaldesa: Pues, como el señor Tettamanti quiera. Si quiere llamarla, no 
sé, grupo de trabajo. No sé. De otra forma. No lo sé. Usted dice. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo creo que esto es lo que es. Quiero decir, si no 
hay otra manera de, digamos, de no percibir el dinero, porque si se llama 
comisión de Investigación, llamémoslo grupo de investigación, no sé. O 
quitemos la palabra "investigación", que me da igual. Lo que sí que quede claro 
es que esto se crea para esto mismo que se ha hablado. Se ha hablado aquí 
de transparencia, y mire, señor Martínez, la transparencia que presumimos 
públicamente, luego, cuando llega el momento, hay que basarla en hechos 
concretos. Entonces, de nada vale que se enarbole la transparencia si luego, 
cuando llegamos a cosas como esta, no la ejercemos. O sea, que yo entiendo 
todo lo que usted ha argumentado, pero, la verdad es que respecto a por qué 
yo coincido con lo que ha dicho el señor Herraiz, de que el prestigio, de alguna 
manera, de este ayuntamiento, por más que no estábamos aquí, era otro el 
equipo de Gobierno, es el que es. Realmente desayunarse, que ya no es la 
primera vez que pasa, pero desayunarse con un periódico donde se menciona 
a un pueblo, donde se menciona a un equipo de Gobierno, a un exalcalde, y 
tal, realmente no es grato, por más que no sea de mi propio partido. Y 
justamente, el camino que abrió el señor Fernández-Quejo facilitando todo esto 
a la UCO, yo creo que esto no hace otra cosa que complementar eso con la 
transparencia y, bueno, y dilucidar, y yo me adhiero a su postura, y 
seguramente no habrá nada nuevo. Pero me parece que nuestros vecinos se 
merecen que tengamos este gesto simbólico, pero de transparencia, y que nos 
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vamos a poner a ver papeles. Me parece que más no puedo argumentar al 
respecto. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Sí. Si me permites un segundito. 

Yo puedo integrar un poco todo lo que he oído y, en aras a hacer una 
propuesta constructiva, siguiendo la línea que decía el señor Martínez, pues, 
me parece que, si hay indicios, estupendo, y lo mejor es llevarlo a donde hay 
que llevarlo, a Fiscalía, a la UCO, donde sea. Y usted propone que a una 
comisión. Y Miki dice que, efectivamente, no va a haber nada, porque todo está 
informado. Bueno, pues, hagamos una cosa, si os parece. Esto es que, para no 
gastar muchos recursos, tampoco, del ayuntamiento, que toda la 
documentación se ponga a disposición del señor concejal, el señor concejal la 
revisa de pe a pa, y al mínimo indicio, pues, traemos, en el grupo que él quiera 
constituir, pues, se analice, se comente, y llega con esas pequeñas 
conclusiones, se dice: "a la UCO, a una comisión". Pero, quiero decir que, crear 
una cosa informal. Es decir, aquí somos, creo que debemos ser serios. Es 
decir, si hay una Comisión de Investigación, debe llamarse como tal, igual que 
si estamos en un Pleno, debe ser un Pleno, no debe ser una reunión de 
amigos. Es decir, o le damos una seriedad, o le damos unos cauces 
procedimentales para que valga para algo, o las conclusiones van a ser... 

 

Sra. Alcaldesa: Yo, lo que iba a proponer, iba un poco en su línea. Primero, 
revisar documentación, y luego, si hay algo que traer, o incluso hacer una final, 
o bien llevando algo, o bien diciendo que no había nada. Pero, es que puede 
ser la misma Comisión Informativa, o en una que le llamemos de Investigación 
de Contratación, o como quieran llamarla. 

 

Sr. Blasco ) Claro, claro. O en un punto de dación de cuenta del Pleno, 
comentarlo, decir: pues se ha revisado la documentación y se ha encontrado 
estas deficiencias. 

 

Sra. Alcaldesa: Pero era un poco en esa línea 

 

Pues, bueno, ahí decidimos qué hacer. Pero... 
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Sra. Alcaldesa: Se puede crear la comisión en la moción, según se ha 
planteado, pero que haya ese estudio previo de la documentación, para tener 
algo con lo que trabajar allí, porque si no... ¿No? No sé qué le parece al señor 
Tettamanti, que es el que ha...Señor Tettamanti, ¿le parece bien revistar 
documentación previa, para poder llevar algo concreto a la comisión? 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vamos a ver. No ha sido el tratamiento que se le ha 
dado a la otra Comisión de Investigación. Cuando se hizo la Comisión de 
Investigación por el Miranda, nadie dijo de estudiar la documentación, y luego... 

 

Sra. Alcaldesa: Perdone. En la comisión del Miranda, el señor Blasco trajo unos 
expedientes que fueron los que pidió que se estudiaran en la comisión. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Traía los deberes hechos. Los tenía aquí todos los 
expedientes. 

 

Sra. Alcaldesa: O sea, digamos que sería hacer ese trabajo previo. O esa 
revisión previa, o como se quiera llamar. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: En fin, lo que diga la mayoría, pero realmente... 

 

Sra. Alcaldesa: No, no, si la moción es suya. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí. Yo soy el que propongo, pero al final, esto es una 
cosa que pienso que nos interesa a todos que se abra. 

 

Sra. Alcaldesa: Pero, entonces, lo que usted está proponiendo es que nos 
reunamos en comisión, o como se le quiera llamar, ¿e ir viendo contrato por 
contrato todos juntos? 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no. Habrá que hacer un trabajo... 

 

Sra. Alcaldesa: Pues, eso es lo que estamos diciendo, hacer un trabajo previo, 
y luego llevar a la comisión lo que haya ya. 

 

Sr. Montes Fortes: Hay que tener en cuenta que está digitalizado desde el año 
2014. O sea, hay que ir al archivo, ver contrato por contrato, desde quince 
años. 

 

Sra. Alcaldesa: Claro, claro. Sí, sí, si eso está claro. Ya, ya. 

 

Sr. Blasco Como concejales tenemos acceso a todo. O sea, que cualquier duda 
que haya, se pide, mire usted .... 

 

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

 

Sr. Santiago Fernández: Lo único, señor Tettamanti, comparto con el señor 
Martínez que vamos a necesitar diez o quince funcionarios para hacer esto, 
desde el 2014. Pero, bueno, eso ustedes lo pondrán. El problema, y me 
sorprende un poco que usted dé credibilidad a todo lo que ve, todo... Porque 
yo, por ejemplo, hace años leí en el Facebook una página que hablaba sobre 
algo de usted y yo no me lo creí. Quiero decir, yo no me lo creí. Usted da... Y 
me lo podía haber creído, ¿no? Porque eran unas páginas donde a usted no lo 
dejaban nada bien. Pero yo no me lo creí.  

Y usted da credibilidad a esto, donde no tiene ningún indicio, donde no tiene 
nada. Me parece genial, que yo estoy encantado. Y seguro que en este caso el 
señor Montes, que es otro de los implicados, está encantado también. Y seguro 
que el señor Fuentes, que su padre es el que ha firmado los expedientes, de la 
mitad de los expedientes, estará encantado también, porque no tiene ninguna 
duda de su padre, como no la tengo yo, eh. O sea, no... Y a los interventores, 
es que no hay ningún problema. Pero, es que tirar un brindis al sol así, pues es 
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al final, intentar poner la cara colorada a unos concejales que no nos lo 
merecemos  ninguno, como le pasó a usted con el Facebook. ¿Se acuerda 
usted? ¿A que no le gustó? ¿A que era mentira que...? Bueno, no quiero entrar 
en ese tema, porque no... Me parece que no viene a cuento. 

 

Sra. Alcaldesa: Vamos a continuar, porque no es relevante para la 
moción.Vamos a pasar. La creación de la comisión, pero con un estudio previo, 
claro, para que pueda traer papeles, o bien, nada. Decir: "he mirado tanto, diez 
años", y lo que sea. ¿Vale? 

Vale, pues, vamos a pasar a votar la moción. 

¿Votos a favor? 

Sí. O sea, previa revisión de la documentación, porque si no, venir, si no hay 
tema a tratar. Y si no, aunque sea, para establecer conclusiones. 

 
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 precedente moción. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE 
MOROSIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS 
MIL DIECISIETE. 
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 Se da cuenta del informe del Sr. Interventor de lucha contra la morosidad del 
Ayuntamiento correspondientes al segundo trimestre de 2017: 
 
“El Interventor que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de 
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales; 10 y 12 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en 
el Sector Público; y 6.2 del R.D. 635/2014, de 25 de julio, por el que se 
desarrolla la metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores 
de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de 
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera; informa de lo siguiente: 
 
1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
Primero.- El artículo cuarto de la citada Ley 15/2010, señala que “los Tesoreros 
o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en 
esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en 
las que se esté incumpliendo el plazo”. 
 
Añade dicho artículo que “sin perjuicio de su posible presentación y debate en 
el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, 
a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda 
(actualmente, de Hacienda y Función Pública –MINHAFP) y, en su respectivo 
ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus 
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 
Entidades locales”; y que “la información así obtenida podrá ser utilizada por 
las Administraciones receptoras para la elaboración de un informe periódico y 
de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos para el pago por parte 
de las Administraciones Públicas”. 
 
Esta obligación se concreta en el artículo 4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, indicando que en las 



 
 
 
 

 
 

 127 

Corporaciones Locales los sujetos obligados a remitir la información al 
Ministerio son los interventores. 
 
Segundo.- La Ley 25/2013, en su artículo 10, relativo a las actuaciones del 
órgano competente en materia de contabilidad, dispone que “los órganos o 
unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas: 
 
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 
competentes. 
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto 
a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas 
y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos 
competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a 
cada trimestre natural del año al órgano de control interno.” 
 
Además, su artículo 12, relativo a las facultades y obligaciones de los órganos 
de control interno, establece que los órganos de control en el ámbito local 
“tendrán acceso a la documentación justificativa, a la información que conste 
en el registro contable de facturas, y a la contabilidad en cualquier momento”; y 
que “anualmente, el órgano de control interno elaborará un informe en el que 
evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad”, y que “este 
informe será elevado al Pleno”. 
 
Tercero.- El informe trimestral de morosidad ha de ajustarse a los modelos 
normalizados contenidos en la “Guía para la elaboración de los informes 
trimestrales” del MINHAFP, que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para 
la coordinación financiera con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 
Siguiendo la citada Guía, este informe trimestral ha de contemplar la siguiente 
información: 
 
 a) Pagos realizados en el trimestre 
 b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 
 c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del 
trimestre. 
 d) Detalle del período medio de pago global a proveedores y del período 
medio de pago mensual y acumulado a proveedores. 
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En consecuencia, en la nueva aplicación ha desaparecido el formulario 
correspondiente a las facturas o documentos justificativos con respecto a los 
cuales, al final de cada trimestre natural, hubiesen transcurrido más de tres 
meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hubiesen 
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación; 
al haberse derogado expresamente el artículo 5 de la Ley 15/2010, en el que 
se exigía esta información, por la Disposición Derogatoria de la Ley 25/2013. 
 
Cuarto.- El R.D. 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 
metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, ha establecido la metodología económica para el cálculo y la 
publicidad del período medio de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas; y, en su artículo 6.2, recoge la obligación del Ayuntamiento remitir al 
MINHAFP y publicar periódicamente la siguiente información, relativa al 
trimestre anterior: 
 
 a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie 
histórica. 
 b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie 
histórica. 
 c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie 
histórica. 
 d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad 
y su serie histórica. 
 
Quinto.- La Disposición Adicional Primera de la L.O. 9/2013, de 20 de 
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, dice que 
“todas las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados 
o dependientes publicarán en su portal web su período medio de pago a 
proveedores e incluirán en su plan de tesorería inmediatamente posterior a 
dicha publicación las medidas de reducción de su período medio de pago a 
proveedores para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en la 
normativa sobre morosidad”. 
 
Este precepto ha sido desarrollado también por el citado artículo 6.2 de la 
Orden 635/2014, en el que se concreta que “la información se publicará en sus 
portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan garantizar la 



 
 
 
 

 
 

 129 

accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el MINHAP (en la 
actualidad MINHAFP) facilitará a las corporaciones locales modelos tipo de 
publicación”; añadiendo su Disposición Transitoria Única que “la primera 
publicación trimestral será en el mes de octubre de 2014 referida al trimestre 
anterior”. 
  
Sexto.- Finalmente, el artículo 13.6 de la L.O. 2/2012 indica que “las 
Administraciones Públicas deberán publicar su período medio de pago a 
proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, 
información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se 
garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre 
morosidad”; y “velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de 
compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería”. 
 
Añade dicho precepto que “cuando el período medio de pago de una 
Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo 
máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá 
incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la 
mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente: 
 
 a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a 
proveedores para poder reducir su período medio de pago hasta el plazo 
máximo que fija la normativa sobre morosidad. 
 b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de 
gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, 
que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su período 
medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa 
sobre morosidad”. 
 
2.- DIFERENCIAS ENTRE LOS INFORMES DE MOROSIDAD Y LOS 
INFORMES DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO (PMP). 
Los datos a introducir en cada una de las aplicaciones del MINHAFP no son los 
mismos y la forma de calcular el PMP, tanto de operaciones pagadas como 
pendientes de pago, tampoco. 
 
El período medio de pago recogido en el R.D. 635/2014 mide el retraso en el 
pago de la deuda comercial en términos económicos, por lo que puede tomar 
un valor negativo si la Administración paga antes de que hayan transcurrido 
treinta días naturales desde la presentación de la factura (o si al final del 
período de remisión de la información aún no han transcurrido en las 



 130 

operaciones pendientes de pago esos treinta días); mientras que la morosidad 
se mide en términos contables y en ningún caso puede tomar un valor inferior a 
cero, ya que, en términos generales, el número de días en los informes de 
morosidad se computan desde que se registra la factura y en el PMP a los 
treinta días de su registro. 
 
En los Informes de Morosidad se incluyen todas las facturas pagadas en el 
trimestre, independientemente de la fecha en la que se expidió la factura. En el 
cálculo del PMP solo se incluyen las facturas expedidas a partir del 1 de enero 
de 2014. 
  
El ámbito objetivo de los Informes de Morosidad son las operaciones 
comerciales, por lo que quedan fuera del ámbito de la Ley las operaciones que 
no están basadas en una relación comercial, tales como las que son 
consecuencia de la relación estatutaria y de personal o las que son 
consecuencia de la potestad expropiatoria. El destinatario tiene que ser una 
empresa, quedando, por tanto, excluidas las que se producen entre distintas 
entidades del sector público. Deben incluirse las facturas litigiosas y, en su 
caso, los gastos sometidos a convalidación. 
  
Por el contrario, para la selección de las operaciones integrantes del cálculo del 
período medio de pago a proveedores se tienen en cuenta las facturas 
expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de 
facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra 
aprobadas a partir de la misma fecha; quedando excluidas las obligaciones de 
pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las 
obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan 
sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de 
ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos 
dictados por órganos judiciales o administrativos. 
 
3.- INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD DE LA CORPORACIÓN. 
 
El informe trimestral de morosidad del 2º trimestre de 2017 del Ayuntamiento 
se ha elaborado según los modelos normalizados contenidos en la “Guía” del 
MINHAFP, obtenidos del programa de contabilidad utilizado por el 
Ayuntamiento, y que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para la 
coordinación financiera con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
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De esta forma, el número y cuantía global de las obligaciones pendientes de 
pago por parte de la Corporación que superan los plazos fijados en el artículo 
216.4 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es el que se detalla en el 
cuadro que, a continuación, se transcribe: 
 

 Número: 21 
Cuantía global: 108.751.21 

 
Los datos sobre los pagos realizados en el trimestre son: 
 

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 

Período 
medio 
pago 

(PMP) 
(días) 

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
pagos Importe total 

Nº de 
pagos Importe total 

Gastos en bienes corrientes y servicios 40,9533 719 1.894.821,09 99 279.827,72 

20- Arrendamientos y cánones 129,6831 3 1.633,50 2 1.459,26 

21- Reparación, mantenimiento y conservación 43,0061 91 60.860,62 32 19.533,47 

22- Material, suministros y otros 40,7226 623 1.826.042,97 65 258.834,99 

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

24- Gasto de publicaciones 47,5551 2 6.284,00 0 0,00 

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

Inversiones reales 56,3603 27 117.642.76 7 96.691,09 

Otros pagos realizados por operaciones comerciales 42,0000 1 1.355,00 0 0,00 

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

TOTAL 42,3353 747 2.013.818,85 106 376.518,81 
 
Los datos sobre los pagos pendientes de realizar al final del trimestre son: 
 

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 
PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL 

TRIMESTRE 

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

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
operaciones Importe total 

Nº de 
operaciones Importe total 

Gastos en bienes corrientes y servicios 16,3617 149 216.007,31 15 4.984,05 
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20- Arrendamientos y cánones 31,6471 6 10.285,00 0 0,00 

21- Reparación, mantenimiento y conservación 31,8945 27 20.268,13 1 21,77 

22- Material, suministros y otros 13,8810 116 185.454,18 14 4.962,28 

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

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

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

Inversiones reales 27,2060 2 36.107,30 1 3.581,60 

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

Pendientes de aplicar a Presupuesto 45,5774 104 104.918,42 5 100.185,56 

TOTAL 30,1506 255 357.033,03 21 108.751,21 
 
4. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO. 
 
Los datos del período medio de pago del citado trimestre, según la metodología 
contenida en el R.D. 635/2014, son los siguientes: 
 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS (días) 12,22 
IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 2.389.133,10 
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO (días) 0,47 
IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 471.641,14 

  
PERÍODO MEDIO DE PAGO 10,28 

 
La Corporación queda enterada. 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDESA 
CONCEDIENDO MENCIÓN HONORÍFICA DEL REAL SITIO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL A D. JOSÉ GUILLERMO SÁNCHEZ 
ABASOLO – LA CARPETANA.- Se da cuenta de la siguiente resolución 
dictada por la Sra. Alcaldesa: 
 
“Dª Blanca Juárez Lorca, Alcaldesa-Presidente del M.I. Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, emite la siguiente 
 
1.- Examinada la propuesta del Concejal delegado de Comercio de este 
Ayuntamiento, D. Álvaro Martínez Pérez, para la concesión de mención 
honorífica del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a Don José Guillermo 
Sánchez Abasolo – La Carpetana. 
 



 
 
 
 

 
 

 133 

 2.- Considerados los siguientes fundamentos justificativos: 

“En San Lorenzo de El Escorial la pequeña y mediana empresa no es sólo una 
fuente de riqueza y empleo, es parte del tejido social y cultural, ofrece un 
servicio indispensable para los habitantes de nuestro pueblo que, si no fuera 
por su existencia, muchas veces tendrían que desplazarse lejos para trabajar o 
encontrar el servicio/producto ofrecido por nuestras PYMES que en su mayoría, 
son en el fondo, negocios familiares. A menudo estos negocios familiares han 
desarrollado una identidad propia que trasciende el ámbito local tanto en 
reputación como en clientela. 
 
Nuestra situación geográfica en una zona relativamente poco poblada y no tan 
bien comunicada de la sierra madrileña, unida a la competencia de Madrid y 
otras poblaciones cercanas con un mayor peso económico y comercial como 
Collado Villalba o Las Rozas, significan que se debe cuidar, reconocer y 
fomentar el trabajo y el éxito de nuestro tejido empresarial autóctono. 
 
Por lo que antecede este Ayuntamiento cree necesario que se reconozca el 
buen hacer, la historia y la singularidad de nuestras empresas y comercios. 
Este reconocimiento, siempre necesario, se cree que es especialmente 
relevante tras los duros años de crisis económica que hemos atravesado. Se 
pretende que todos los años, en la medida que se reúnan suficientes méritos, 
se conceda al menos una distinción a una empresa o comercio ejemplar de 
San Lorenzo. 
 
Esta distinción valorará la historia, la singularidad, el impacto económico, el 
buen hacer y la influencia en la vida diaria que supone la existencia de esa 
empresa o negocio en nuestro municipio. Estará abierto a todos los sectores y 
actividades económicas. 
 
DEL MIELERO A LA CARPETANA – UN SIGLO DE BUEN HACER 
 
En Japón a los mejores artesanos se les considera monumentos vivientes. En 
San Lorenzo tenemos comercios y profesionales cuyas raíces e historia se 
hunden a veces más de un siglo y que nacieron al calor de la actividad del 
Monasterio.  
 
En los albores del Siglo XX un joven llamado Guillermo Sánchez Redondo, 
abuelo del actual propietario de La Carpetana, se instala en San Lorenzo 
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procedente de Tobaños (Avila) y se pone a trabajar en la huerta del Monasterio 
con los padres Agustinos.  
 
En esos años la huerta era una importante explotación hortofrutícola que no 
sólo servía para ofrecer sustento a los monjes, sino que, además, tenía una 
importante producción excedente que se comercializaba en San Lorenzo para 
toda la comarca. Guillermo se interesó pronto por las colmenas que mantenían 
los monjes y terminó haciéndose cargo de ellas y convirtiéndose en un experto 
apicultor. 
 
En 1919 adquiere el Huerto Chaqueta, una pequeña finca dentro de nuestro 
monte de la Jurisdicción que todavía es propiedad de la familia y donde 
podemos disfrutar de los almendros y acacias plantados por el abuelo de 
nuestro Guillermo para su colmenar.  
 
Guillermo empieza a producir su propia miel y pronto se convierte en “El 
Mielero”.  
En la década de los cuarenta “el mielero” abre una pequeña tienda, “La 
Carpetana”, en la antigua Casa de las Parrillas en la calle del Rey, una tienda 
donde despachaba su propia miel a granel y donde poco a poco va 
extendiendo la oferta a quesos y legumbres escogidas y de calidad.  
 
Ese énfasis en la calidad y el producto escogido es algo que perdura hasta 
nuestros días.   
 
Es interesante recordar que en San Lorenzo se podían comprar tres mieles 
distintas: la del Monasterio, la de la finca de El Castañar y la de Guillermo “el 
mielero”. 
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Guillermo Sánchez Redondo “El Mielero” en su colmenar del Huerto Chaqueta 
–Monte de la Jurisdicción 
 
En los sesenta se jubila Guillermo Sánchez Redondo y su nuera pasa a 
regentar la tienda. Su hijo se vuelca en la apicultura y su nieto, (nuestro 
Guillermo) empieza desde niño a merodear y respirar la tienda del mielero 
aparte de aprender el oficio de apicultor de su padre y abuelo.  
 
Guillermo Sánchez Redondo fallece en 1968.  
 
Hacia 1979, en un triste ejemplo de la pésima política urbanística que mutiló 
centros históricos de muchas ciudades y pueblos de España, se derriba la 
magnífica Casa de las Parrillas.   
 
La Carpetana se traslada a un local en el edificio del Cuartel de Inválidos donde 
muchos de nosotros hemos visto a Guillermo hacerse un hombre, aprender y 
mejorar el negocio al lado de su madre. 
 
En el 2000 Guillermo alquila el local de enfrente del Cuartel de Inválidos y nos 
empieza a deleitar y asombrar a todos con una oferta que mezcla lo mejor de 
un delicatessen sin perder las raíces del negocio fundado por su abuelo.  
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Guillermo esmera la imagen y presentación del negocio, mejora el surtido hasta 
límites insospechados. Su imagen de largas horas de trabajo abnegado, 
cuando muchos comercios cierran, la tenemos todos en la retina.   
 
En el 2006 el edificio del nuevo local sufre daños estructurales y La Carpetana 
vuelve al Cuartel de Inválidos que pensaba había abandonado para siempre. 
En 2007 Guillermo compra el local que empezó a alquilar siete años antes y 
que hoy se ha convertido en referente del comercio de calidad en San Lorenzo 
de El Escorial.  
 
En el 2009 La Carpetana vuelve a este local. 
 
Guillermo ha demostrado con su labor al frente de la Carpetana que el pequeño 
comercio puede florecer en nuestro pueblo si ofrece una buena imagen, un 
buen servicio y por supuesto el mejor producto. No necesita aparcamiento en la 
acera, ni campañas de promoción del ayuntamiento, ni subvenciones, puede 
adoptar una política de precios basada en la calidad, la imagen y el servicio, ni 
siquiera depende del anhelado turista o visitante ya que la mayor parte de su 
clientela es local. Ha necesitado visión, mucho trabajo, pasión y unas raíces 
gurriatas que nacen a la sombra de la huerta del Monasterio. Unas raíces que 
retumban hasta en el nombre “La Carpetana”, el actual Sistema Central 
antiguamente llamada Cordillera Carpetovetónica, que Guillermo Sánchez 
Redondo cruzó desde tierras abulenses a principios del siglo pasado para 
convertirse en el mielero de San Lorenzo de El Escorial.  
 
Gracias Guillermo por tu buen hacer y tu ejemplo. Desde el ayuntamiento 
deseamos que La Carpetana siga siendo un “monumento viviente” que siga 
recogiendo el testigo y desarrollando esa historia de miel que comenzó tu 
abuelo hace ya más de un siglo”.  
 

3.- Existiendo los siguientes fundamentos de derecho: 

1° 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). 



 
 
 
 

 
 

 137 

 
2° 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 Mención Honorífica del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 
 
En consecuencia con lo expuesto RESUELVO: 
 
1º Conceder a Don José Guillermo Sánchez Abasolo- La Carpetana mención 
honorífica del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, por los relevantes 
méritos contraídos y servicios prestados al municipio, recogidos en el artículo 
40 del Reglamento de Honores y Distinciones de esta Corporación Municipal. 

2º Encargar la confección del correspondiente pergamino artístico que le será 
otorgado a Don José Guillermo Sánchez Abasolo en el Acto organizado a los 
efectos de la entrega de Honores y Distinciones en este año 2017. 

3º Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución” 

La Corporación queda enterada. 
 
3.3.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDESA 
CONCEDIENDO MENCIÓN HONORÍFICA DE ESTE REAL SITIO A Dª IRENE 
SCHIAVON MATTEO. 
 
Se da cuenta de la siguiente resolución dictada por la Sra. Alcaldesa: 
 
“Dª Blanca Juárez Lorca, Alcaldesa-Presidente del M.I. Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, emite la siguiente 
 
1.- Examinada la moción presentada por los Grupos Políticos municipales 
Pueblo San Lorenzo y Sí se puede San Lorenzo, para la concesión de la 
mención honorífica del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a Doña Irene 
Schiavón Matteo. 
 
2.- Considerados los siguientes argumentos justificativos: 
 

“Irene Schiavon Matteo nació en 1987 en Buenos Aires (Argentina),  y es 
vecina de San Lorenzo de El Escorial desde el año 2.000, actualmente 
juega en el Olímpico de Pozuelo R.C., equipo que compite en la División 
de Honor Femenina de rugby y recientemente se ha proclamado 
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campeona de la División de Honor femenina Iberdrola.  Además de ser 
habitual en las convocatorias de la Selección Española de Rugby XV y 
Seven. 

 
Irene Schiavon empezó a jugar al rugby en el año 2007 con la edad de 
20 años y en muy poco tiempo alcanzó un nivel muy alto. Sólo existe 
una explicación para ello, y es que le gusta lo que hace, ama el rugby y 
todo lo que lo rodea; además, entrena muy fuerte y duro para lograr sus 
objetivos. Su primer equipo fue el universitario de Geografía e Historia y 
de allí pasó a su actual equipo, el Olímpico de Pozuelo R.C. Es una 
jugadora polivalente y con muchos recursos, lo cual hace que pueda 
jugar en cualquier posición de la línea, aunque normalmente juega de 
ala o zaguera. Es una de las referencias en el rugby español. 

 
También jugó en el extranjero, concretamente en Reino Unido y Nueva 
Zelanda, siendo una de las primeras jugadoras extranjeras en jugar en el 
Waikato Rugby Union. Irene, en una entrevista resaltaba que no le gusta 
hablar de “rugby femenino, porque a rugby jugamos hombres y mujeres 
pero, como en el fútbol, la sociedad lo relaciona más como deporte 
masculino y debemos ser nosotras las que cambiemos esto y digamos 
que jugamos a rugby”. 

 
Ha contribuido para que el Rugby femenino se encuentre en su mejor 
momento, tras quedar en la cuarta posición en el Mundial celebrado en 
Moscú en 2013, la mejor clasificación en la historia del rugby español en 
un torneo mundial. A lo que hay que añadir un oro en 2010 y el título de 
campeones de Europa alcanzado en 2016, además de tres 
subcampeonatos de Europa (2012, 2011 y 2009). 

 
Uno de los mayores sacrificios de Irene Schiavon fue aplazar su carrera 
de Ingeniería de Minas, ya finalizada, para dedicarse en cuerpo y alma al 
rugby.  

 
Este mes de Mayo del 2017, participó en San Lorenzo de El Escorial en 
la primera edición del proyecto ‘Rugby&Values’, coorganizada por el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y la jugadora Patricia 
García, que tiene como objetivo “la educación en valores a través del 
deporte” Un proyecto que cuenta con el apoyo del Consejo Superior de 
Deportes, la Federación Española de Rugby y el Programa Internacional 
‘Get Into Rugby’ teniendo una gran repercusión mediática a nivel 
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nacional. 
 

Irene Schiavon Matteo, además de ser una persona de una gran calidad 
humana es también un magnífico ejemplo de todos aquellos valores 
positivos del deporte que se deberían inculcar a los más jóvenes. 

 
Palmarés Irene Schiavon 

• Campeona de España, Club Olímpico de Pozuelo. Mayo 2017 
• Campeona de Madrid, Club Olímpico de Pozuelo. Diciembre 2017 
• Campeona de Europa Rugby XV. Noviembre 2016 

Deportista de Alto Nivel. 
• 2014-2016 
• Jugadora de la Selección Española de Rugby, en Modalidad de XV y 

Seven. Participación en campeonato de Europa 2012, Rovereto (Italia). 
Cuarto puesto en el Mundial de Moscú de Rugby VII en 2013. Noveno 
puesto en el Mundial de Paris de Rugby 15 en 2014, y participante del 
equipo nacional en los JJOO de Rio de Janeiro 2016, en la modalidad de 
Rugby 7. 

• -Jugadora de la Selección Española Universitaria. Mundial Oporto 2010 
y Mundial Brive 2012. 

• Jugadora de la Selección de Madrid de Rugby. Subcampeona de 
España 2012 y 2010, Campeona de España territorial 2011. 

• Jugadora del Club de Rugby Pozuelo de la División de Honor de Rugby 
Femenino. Campeonas de las Series Nacionales de Rugby Seven, año 
2010, y campeonas de la División de honor española temporada 2013-
2014. 

• Jugadora de la selección Politécnica de Madrid. 
• Ganadora del trofeo de mejor jugadora de España, Temporada 

2011/2012 
 

Además, recientemente ha recibido otros galardones, siendo premiada 
en la V Gala de Valores del Deporte del colegio Liceo Sorolla de Pozuelo 
de Alarcón. Un evento que reúne a conocidas figuras del deporte 
profesional.” 

 
3.- Existiendo los siguientes Fundamentos de Derecho: 
 
1° El Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del M 1 
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 

http://colegioliceosorolla.es/
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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). 
 
2° 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 mención honorífica del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 
 
En consecuencia con lo expuesto, RESUELVO: 
 
1° Conceder a Doña Irene Schiavón Matteo, la mención honorífica de este Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial, por los relevantes méritos contraídos y 
servicios prestados al municipio, recogidos en el artículo 40 del Reglamento de 
Honores y Distinciones de esta Corporación Municipal. 
 
2° Encargar la confección del correspondiente pergamino artístico que le será 
otorgado a Doña Irene Schiavón Matteo, en el Acto organizado a los efectos de 
la entrega de Honores y Distinciones en este año 2017. 
 
3º Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.4.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDESA 
CONCEDIENDO UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO A LA ACADEMIA DE 
OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL. 
 
Se da cuenta de la siguiente resolución dictada por la Sra. Alcaldesa: 
 
“Dª Blanca Juárez Lorca, Alcaldesa-Presidente del M.I. Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, a la vista de la propuesta del Concejal delegado de 
Seguridad Ciudadana y Movilidad, para la concesión y entrega de una Placa de 
reconocimiento a la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, emite la 
siguiente 
 

RESOLUCIÓN: 
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1.- Examinada la moción presentada con fecha quince de mayo de dos mil 
diecisiete por los grupos municipales PP, AME y el concejal no adscrito Víctor 
Rufo, solicitando la concesión y entrega de una Placa de reconocimiento a la 
Academia de Oficiales de la Guardia Civil. 
 
2.- Considerados los siguientes fundamentos justificativos: 
 
“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 publicados en el BOCM número, 109 del 9 de mayo de 
2015 se considera merecedora de reconocimiento público e institucional a 
la Academia de Oficiales de la Guardia Civil de San Lorenzo de El Escorial, 
para así mostrar el agradecimiento de los vecinos de San Lorenzo de El 
Escorial por la relación que ha existido durante su permanencia en nuestro 
municipio, su colaboración en lo precisado y ayuda inestimable”. 
 
3.- Existiendo los siguientes 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 Título XVI “de los honores y distinciones de la Alcaldía” en su artículo 61 
indica que la concesión de placas, diplomas, inscripciones y otro tipo de 
regalos institucionales, con carácter honorífico, de reconocimiento o de 
agradecimiento, correrá a cargo del Señor/Señora Alcalde/esa, a propuesta de 
los/las Tenientes de Alcalde y Concejales/as Delegados/as y con conocimiento 
de la Concejalía o la Jefatura de Protocolo, que se encargarán de la 
confección, elaboración, diseño y procedimiento de entrega de los aludidos 
objetos”. 

En consecuencia, con lo expuesto RESUELVO:  
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1º Conceder a la Academia de Oficiales de la Guardia Civil una Placa de 
Reconocimiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, por los 
relevantes méritos contraídos y servicios prestados al municipio, recogidos en 
el artículo 40 del Reglamento de Honores y Distinciones de esta Corporación 
Municipal. 

2º Encargar la confección de dos placas, una de ellas será entregada en el 
Acto organizado a los efectos de la entrega de Honores y Distinciones en este 
año 2017, y la otra se instalará en el edificio. 

3º Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución” 

La Corporación queda enterada. 
 
 
3.5.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDESA 
CONCEDIENDO UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO A LA 
CONGREGACIÓN “HIJAS SANTA MARÍA DE LEUCA”. 
 
Se da cuenta de la siguiente resolución dictada por la Sra. Alcaldesa: 
 
“Dª Blanca Juárez Lorca, Alcaldesa Presidente del M.I. Ayuntamiento de San 
Lorenzo de el Escorial, a la vista de la propuesta de la Concejal delegada de 
Educación y Participación Ciudadana y Transparencia, y Patrimonio Histórico, 
para la concesión y entrega de una Placa de Reconocimiento a la 
Congregación “Hijas Santa María de Leuca”, emite la siguiente: 
 

RESOLUCIÓN 
 
1.- Examinada la moción presentada por los Grupos Políticos Municipales 
Partido Popular, Alternativa Municipal Española y el Concejal no adscrito, D. 
Víctor Rufo Benito, solicitando la concesión y entrega de una Placa de 
Reconocimiento a la Congregación “Hijas Santa María de Leuca” con motivo de 
la celebración del cincuenta aniversario de su fundación en este Real Sitio. 
 
2.- Considerados los siguientes fundamentos justificativos: 
 

“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 inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento 
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en sesión celebrada el 27 de enero de 2015 y publicados en el BOCM 
número, 109 del 9 de mayo de 2015 se considera merecedora de 
reconocimiento público e institucional a la Congregación "Hijas de 
Santa María de Leuca" de San Lorenzo de El Escorial. 

 
La Congregación "Hijas de Santa María de Leuca" ha cumplido su 
cincuenta aniversario. El 15 de octubre de 1966 fundaron la Casa-
Cuna en este Real Sitio. 
Desde los primeros comienzos gozaron con la simpatía de los vecinos 
y del propio Ayuntamiento debido a su labor realizada, así como su 
presencia en los diversos actos organizados en el municipio, siendo 
conocidas como "Las Italianas". 

 
Hasta el año 1972 acogían niños inmigrantes, desde ese año y hasta 
1986 su actividad era la Protección de menores y Tribunal Titular. 

 
En el año 1986 crean la Escuela Infantil, su actividad es básicamente 
la educación y la formación en valores sociales y humanos, sin olvidar 
la base religiosa. La atención a los más pequeños comienza desde el 
nacimiento hasta los 6 años- siempre según sus estatutos 
fundacionales. 

 
En la actualidad su oferta educativa es Primer y Segundo ciclo de 
Educación infantil, hay 41 niños internos y el resto hasta un total de 
120 niños, están en régimen de externos. Los niños pensionistas son 
en su totalidad hijos de inmigrantes extranjeros, de distinta raza, 
religión y condiciones sociales. Pero la convivencia siempre ha sido 
ejemplar y padres y alumnos -tanto internos como externos- han 
gozado de excelentes relaciones en el centro. 

 
A lo largo de estos años el edificio ha necesitado varias 
remodelaciones, adecuándose a las necesidades de la legislación 
vigente en materia educativa y en general a las necesidades de los 
más pequeños. Entre ellas las mejoras de las aulas, su ampliación, 
las remodelaciones de los patios, aseos, dormitorios de bebés, 
enfermería, sala de consulta, juegos y otras más que han supuesto 
fuertes inversiones que en buena parte han sido aportadas pos sus 
benefactores y por las casas de la Congregación de Canadá. 

 
El mantenimiento actual corre a cargo de la Congregación, padre de 
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los niños benefactores anónimos españoles según sus posibilidades 
económicas. No existiendo ni ha existido nunca ánimo de lucro por 
parte de la Congregación. Reinvirtiéndose todo el posible económico 
en las actividades y necesidades de los menores del centro. 

 
Debido al perfil del niño pensionista del centro, hijos de inmigrantes 
con escasos recursos tanto económicos como sociales, y/o problemas 
familiares, su compromiso de mejora, no quieren que afecte a sus 
progenitores o tutores, por lo que intenta en su medida ser la 
congregación la que afronte el reto de cambio. 

 
Las religiosas siguen participando en muchas de las actividades que 
se organizan en el municipio y siempre están disponibles a las 
llamadas de la Iglesia a través de la Parroquia. 

 
Nuestro Ayuntamiento en el año 2005 le concedió la Medalla de Plata 
de este Real Sitio. 

 
Por cuanto antecede, y con motivo de la celebración el pasado mes 
de octubre del 50 aniversario de su fundación en este Real Sitio, se 
considera que es una buena oportunidad para volver a agradecer su 
gran labor humanitaria, educativa y social, así como el esfuerzo, 
dedicación y cariño puesto a favor de los niños. Se propone que 
según recoge el artículo 61° del Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento, se 
haga entrega a la Congregación "Hijas de Santa María de Leuca" por 
parte de esa alcaldía de un diploma o placa conmemorativa de esta 
efemérides en el acto de Honores y Distinciones del próximo día 10 
de agosto de 2017, festividad de nuestro patrón San Lorenzo.” 

 
3.- Existiendo los siguientes 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 Título XVI “de los honores y distinciones de la Alcaldía” en su artículo 61 
indica que la concesión de placas, diplomas, inscripciones y otro tipo de 
regalos institucionales, con carácter honorífico, de reconocimiento o de 
agradecimiento, correrá a cargo del Señor/Señora Alcalde/esa, a propuesta de 
los/las Tenientes de Alcalde y Concejales/as Delegados/as y con conocimiento 
de la Concejalía o la Jefatura de Protocolo, que se encargarán de la 
confección, elaboración, diseño y procedimiento de entrega de los aludidos 
objetos”. 

En consecuencia con lo expuesto, RESUELVO: 

1º Conceder a la Congregación “Hijas de Santa María de Leuca” una Placa de 
Reconocimiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, por los 
relevantes méritos contraídos y servicios prestados al municipio, recogidos en 
el artículo 40 del Reglamento de Honores y Distinciones de esta Corporación 
Municipal. 
 
2º Encargar la confección de dos placas, una de ellas será entregada en el 
Acto organizado a los efectos de la entrega de Honores y Distinciones en este 
año 2017, y la otra se instalará en el edificio. 

 
3º Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.6.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDESA 
RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS EN MATERIA DE SERVICIOS. 
 
Se da cuenta de la siguiente resolución dictada por la Sra. Alcaldesa: 
 
“Por la Sra. Alcaldesa-Presidente, en el día de hoy se dictó la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 
RESULTANDO: Que por Resolución de Alcaldía de 7 de abril de 2016, se 
acordó delegar en don Jesús Gimeno Ávila, miembro de la Junta de Gobierno 
Local y segundo Teniente de Alcalde, las atribuciones de la Alcaldía en los 
siguientes ámbitos materiales: Urbanismo, Infraestructuras y Obras, Servicios y 
Medio Ambiente y Urbanizaciones.  
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RESULTANDO: Que, en esta misma Resolución de Alcaldía de 7 de abril de 
2016, se acordó delegar en don Miguel Ángel Montes Fortes, miembro de la 
Junta de Gobierno Local, las atribuciones de la Alcaldía en los siguientes 
ámbitos materiales: Deportes, Desarrollo Local y Tecnológico, Industria, 
Consumo y Festejos y Tradiciones. 
 
CONSIDERANDO: Que es necesario una modificación de estas delegaciones. 
 
Visto lo dispuesto en los artículos del 43 al 45 del R.D.L. 2568/86 por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales. 
 
DISPONGO: 
 
1.- Revocar la delegación del ámbito material de Servicios efectuada a favor de 
don Jesús Gimeno Ávila, miembro de la Junta de Gobierno Local y segundo 
Teniente de Alcalde mediante Resolución Alcaldía de 7 de abril de 2016.  
 
2.- Delegar en don Jesús Gimeno Ávila, miembro de la Junta de Gobierno 
Local y segundo Teniente de Alcalde, las atribuciones de la Alcaldía en el 
ámbito material de Parques y Jardines, conservando a su vez, conforme a la 
Resolución de Alcaldía de 7 de abril de 2016, la delegación de las atribuciones 
de la Alcaldía en los siguientes ámbitos materiales: Urbanismo, Infraestructuras 
y Obras, Medio Ambiente y Urbanizaciones.  
 
3.- Delegar en don Miguel Ángel Montes Fortes, miembro de la Junta de 
Gobierno Local, las atribuciones de la Alcaldía en el ámbito material de 
Servicios, conservando a su vez, conforme a la Resolución de Alcaldía de 7 de 
abril de 2016, la delegación de las atribuciones de la Alcaldía en los siguientes 
ámbitos materiales: Deportes, Desarrollo Local y Tecnológico, Industria, 
Consumo y Festejos y Tradiciones 
 
4.- Que estas delegaciones comprenderán las mismas facultades en relación 
con las materias de su delegación previstas en la Resolución de 7 de abril de 
2016, así como la inclusión de los mismos contenidos en ella señalados.  
 
5.- Que esta delegación surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha del 
Decreto. 
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6.- Publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid esta Resolución.”  
 
La Corporación queda enterada. 
 
3.7.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DE DELEGACIONES DE LA SRA. SANTAMARÍA CERECEDA Y 
DE LA SRA. AJATES RODRIGUEZ. 
 
Se da cuenta de las siguientes resoluciones dictadas por la Sra. Alcaldesa: 
 
“Esta alcaldía, mediante resolución del día siete de abril de dos mil dieciséis, 
delegó en los tenientes de alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Local y 
concejales, algunas de sus atribuciones. 
 
Los destinatarios de esas delegaciones fueron, entre otros, Dª María José 
Santamaría Cereceda, la cual va a permanecer fuera del municipio durante 
algunos días. 
 
La gestión de los asuntos públicos y el normal desenvolvimiento de la 
actuación administrativa requieren que las atribuciones que les fueron 
delegadas se sigan ejerciendo con normalidad, por lo que resulta conveniente 
que esta alcaldía asuma las atribuciones delegadas durante el periodo en que 
los delegados permanezcan fuera del municipio, dejando en suspenso durante 
dicho periodo las delegaciones conferidas. 
 
En consecuencia, RESUELVO: 
 
1.- Dejar sin efecto desde el día 10 hasta el día 16 de julio de 2017, ambos 
inclusive, la delegación de atribuciones efectuada por esta Alcaldía a favor de 
Dª María José Santamaría Cereceda, en materia de Educación y Participación 
Ciudadana y Transparencia, y Patrimonio Histórico. 
 
2.- Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. 
 
3.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación.” 
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“Esta alcaldía, mediante resolución del día siete de abril de dos mil dieciséis, 
delegó en los tenientes de alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Local y 
concejales, algunas de sus atribuciones. 
 
Los destinatarios de esas delegaciones fueron, entre otros, Dª. Silvia Ajates 
Rodríguez, la cual va a permanecer fuera del municipio durante algunos días. 
 
La gestión de los asuntos públicos y el normal desenvolvimiento de la 
actuación administrativa requieren que las atribuciones que les fueron 
delegadas se sigan ejerciendo con normalidad, por lo que resulta conveniente 
que esta alcaldía asuma las atribuciones delegadas durante el periodo en que 
los delegados permanezcan fuera del municipio, dejando en suspenso durante 
dicho periodo las delegaciones conferidas. 
 
En consecuencia, RESUELVO: 
 
1.- Dejar sin efecto entre los días 15 y 25 de julio, ambos inclusive, la 
delegación de atribuciones efectuada por esta Alcaldía a favor de Dª. Silvia 
Ajates Rodríguez, en materia de Asuntos Sociales, Juventud y Sanidad. 
 
2.- Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. 
 
3.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.8.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE CONCLUSIONES Y CIERRE 
DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE CAMBIO DE TITULARIDAD 
DE NEGOCIOS. 
 
Se da cuenta de que en la sesión celebrada el 16 de junio de 2017 por la 
Comisión de Investigación de Cambios de Titularidad de Negocios, se dio 
cuenta del siguiente informe de conclusiones:  
 

“CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE CAMBIOS DE TITULARIDAD DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD. 
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A petición del grupo popular y con el apoyo de AME y Ciudadanos, se aprobó 
en el pleno del 31 de marzo de 2016, la creación de una comisión especial de 
investigación sobre la tramitación seguida en determinados expedientes de 
cambio de titularidad de actividades.  
 
Se aportó para su examen y valoración, un listado de expedientes de cambio 
de titularidad de actividades comerciales tramitados durante el periodo 
coincidente con el de tramitación de la modificación de la ordenanza fiscal, en 
la que se reducía considerablemente la tasa a exigir. 
 
Es conveniente, antes de nada, precisar con exactitud las fechas a las que nos 
estamos refiriendo, esto es: 
 
- El 5 de noviembre el Concejal Delegado de Comercio decreta el inicio del 
expediente. 
 
-En el Pleno celebrado el 26 de noviembre de 2015, se aprueba inicialmente la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa. 
 
- El día 5 de diciembre de 2015 se publica en el diario de mayor tirada de la 
provincia (en este caso La Razón.) 
 
- El día 11 de diciembre de 2015 se publica en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
 
- El día 2 de febrero de 2016 se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid la aprobación definitiva de la nueva ordenanza, entrando en vigor el 
día 3 de febrero de 2016 
 
Recordemos que la creación de esta comisión trae causa en que parte de la 
oposición entendió, que los nuevos titulares del “Hotel Miranda Suizo” pudieran 
haber tenido un trato de favor por parte del equipo de gobierno al considerar 
que, de forma deliberada, se había liquidado la tasa por el cambio de titularidad 
una vez vigente ya la nueva ordenanza. 
 
El día 11 de noviembre de 2015, se celebró una reunión entre la Sra. Alcaldesa 
y el entonces Concejal Delegado de Comercio con la propiedad del Hotel 
mencionado, en la que se trasladó la situación en la que se encontraba el 
establecimiento, así como que había unos posibles interesados en reabrir el 
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negocio. En esta reunión sí se les comenta a los asistentes, la revisión de la 
ordenanza que se iba a proponer en el siguiente pleno a celebrar. 
 
Disponiendo de estos antecedentes podemos concluir que el eje de las 
reuniones mantenidas en esta comisión, se han centrado en dos cuestiones: 
 
1º.- Si el resto de los titulares que tramitaron el cambio de titularidad en fechas 
similares a las señaladas, recibieron la misma información y por tanto un trato 
igual o, por el contrario, al no ser informados se les pudo causar un perjuicio 
económico y 
 
2º.- El perjuicio económico ocasionado al Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial como entidad, al haber dejado de ingresar una cantidad considerable 
en concepto de tasa por cambio de titularidad de actividades. 
 
Cabe decir que se solicitaron informes al servicio de secretaría, intervención y 
tesorería, (que se adjuntan como anexo), para conocer si podía haberse 
producido algún error o defecto procedimental, no conteniendo, ninguno de los 
tres informes, manifestaciones respecto a posibles irregularidades en la 
tramitación, excepto en el expediente 797/2016, según se expone más 
adelante. 
 
Se ha solicitado la comparecencia de un grupo de titulares que, por haber 
tramitado el cambio de titularidad de los establecimientos en el margen de 
fechas coincidentes con las señaladas, pudieran aportar con su testimonio 
datos significativos y esclarecedores que lleven a la conclusión de la comisión 
de alguna posible irregularidad, con el siguiente resultado: 
 
Se ha solicitado la colaboración de nueve establecimientos. 
 
Han comparecido cuatro titulares correspondientes a los expedientes 
5557/2015, 5766/2015,5773/2015 y 797/2016) 
 
Otros tres, (5005/2015, 5773/2015 y 381/2016) a pesar de haber recibido la 
comunicación para comparecer, no lo han hecho. Es de reseñar que, uno de 
estos titulares (Expte 381/2016) realiza la liquidación con fecha 9 de febrero de 
2016, aplicándose la nueva tasa.  
 
En los otros dos casos, la entrega de la solicitud para comparecer no se ha 
podido realizar a pesar de haberlo intentado en tres ocasiones. 
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Titulares afectados: 
 
El trámite de información pública comienza el día 5 de diciembre de 2015 
(publicación en el periódico “La Razón”), por tanto, los titulares que se 
consideran afectos son los que presentaron su solicitud entre el 5 de noviembre 
(decreto de la Concejalía) y el 5 de diciembre (fecha del inicio del trámite de 
información pública. Estos son: 
 
Expte 5005/2015. La liquidación se emite el día 6 de noviembre de 2015. Nada 
se dice en el informe emitido por el servicio de gestión tributaria, respecto a si 
el interesado fue informado del cambio de tasa o no. El titular no ha 
comparecido. 
 
Expte 5096/2015. La liquidación se emite el día 12 de noviembre de 2015. 
Nada se dice en el informe emitido por el servicio de gestión tributaria, respecto 
a si fue informado del cambio de tasa o no. El titular no ha comparecido. 
 
Resto de titulares: 
 
Expte 5478/2015. La liquidación se emite el día 3 de diciembre de 2015 (entre 
el inicio del expediente y la publicación). En el informe emitido por el servicio de 
gestión tributaria, se señala que se advierte de la modificación de la tasa, pero 
el interesado dice que su intención es abrir en Navidad. El titular no ha 
comparecido. 
 
Expte 5557/2015. La liquidación se emite el día 2 de septiembre de 2015, antes 
del decreto de inicio del expediente por el Concejal y de la aprobación por el 
Pleno. El titular ha comparecido con fecha 21 de abril de 2017, manifestando 
que no se le informó de la modificación de la tasa. 
 
Expte 5766/2015. La liquidación se emite el día 22 de diciembre de 2015. En el 
informe emitido por el servicio de gestión tributaria, se señala que es advertido 
de la modificación de la tasa, pero el interesado prefiere no esperar. No 
obstante, en comparecencia en esta comisión, en sesión celebrada el 4 de 
enero de 2017. El interesado manifiesta que no se le informó. 
 
Expte 5773/2015. En el informe emitido por el servicio de gestión tributaria, se 
señala que el interesado solicita licencia para la instalación de terraza. Se le 
informa de que la licencia del establecimiento no está a su nombre. Insta el 
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cambio de titularidad en 2015 a pasar de ser informado del cambio. El titular no 
ha comparecido. 
 
Expte 5773/2015. La liquidación se emite el día 18 de enero de 2016. En el 
informe emitido por el servicio de gestión tributaria, se señala que es advertido 
de la modificación de la tasa, pero el interesado prefiere no esperar y así lo 
confirma en comparecencia realizada en sesión celebrada el día 10 de marzo 
de 2017. 
 
Expte 797/2016. En el informe emitido por el servicio de gestión tributaria, se 
señala que el interesado solicita licencia para la instalación de terraza. Se le 
informa de que la licencia del establecimiento debe estar a su nombre. La 
liquidación se emite y liquida el día 4 de enero de 2016, no obstante, la solicitud 
de cambio de titularidad no se presenta hasta el día 8 de febrero, 
encontrándose ya en vigor la nueva tasa. Dado que la fecha de devengo es 
esta última, entiende el servicio de gestión tributaria que habría que iniciar 
procedimiento de devolución del exceso ingresado (14,61 €). 
 
La segunda cuestión que se ha planteado en esta comisión es el perjuicio 
económico que le ha ocasionado al Ayuntamiento, el hecho de que el cambio 
de titularidad del “Hotel Miranda Suizo” se instara y tramitara estando en vigor 
la nueva ordenanza con respecto al haber aplicado la tasa regulada en la 
anterior. 
 
Respecto a este asunto, se informa a la comisión que, la diferencia en la 
liquidación aplicando la tasa ya derogada y la nueva, en el caso del “Hotel 
Miranda Suizo” asciende a la cantidad de 9.516,64 €.  
 
Visto los datos precedentes, se proponen las siguientes CONCLUSIONES: 
 
1º.- Con anterioridad al trámite de información pública se informó por parte del 
entonces concejal delegado de Comercio y por la Sra. Alcaldesa, a los 
propietarios del Hotel Miranda Suizo, en reunión mantenida, tras solicitud 
previa el día 11 de noviembre de 2015, de que el Concejal Delegado de 
Comercio había decretado el inicio de un expediente (el 5 de noviembre) de 
modificación de tasa aplicable a los cambios de titularidad de licencia de 
actividades, minorando la cuantía a liquidar. 
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De no haber informado de la iniciación del expediente, y de haber instado los 
interesados el cambio de titularidad en esas fechas, la diferencia con respecto 
a la tasa efectivamente liquidada asciende a 9.516,64 €. 
 
2ª.- Respecto a los titulares que solicitaron el cambio de titularidad entre el 5 de 
noviembre y el 5 de diciembre, que podrían encontrarse en la misma situación 
que el Hotel Miranda Suizo se concluye que: 
 
Respecto a los expedientes 5096/2015 y 5005/2015, nada se dice en el informe 
emitido por el servicio de gestión tributaria, respecto a si los interesados fueron 
informados del cambio de tasa o no, extremo que no se ha podido averiguar 
dada su incomparecencia.  
 
En cuanto al expediente 5478/2015, sí fue advertido el interesado.  
 
3ª.- En el resto de los expedientes analizados, se debe considera que los 
interesados quedaron informados a partir del anuncio publicado en el diario La 
Razón, esto es, a partir del 5 de diciembre de 2016. 
 
No se incluye en este grupo el expediente 5557/2015, por haberse emitido la 
tasa el 2 de septiembre de 2016, fecha anterior al inicio del expediente. 
 
4ª. En cuanto al expediente 5766/2015, cuya liquidación es emitida 
encontrándose el expediente en información pública, se advierte una 
discrepancia entre lo manifestado en el informe emitido por el servicio de 
gestión tributaria, en el que se señala que el interesado fue informado de la 
modificación de la tasa, de lo manifestado por éste en su comparecencia en el 
que manifiesta que no. 
 
5º.- Respecto al coste de la comisión, se ha emitido informe por el Técnico de 
Recursos Humanos, calculando un coste de CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (4.377,48 
€), con las siguientes anotaciones: 
 

- Para obtener el coste de los empleados públicos y de los 
Representantes Políticos con dedicación se ha incluido el salario mes, la 
parte proporcional de paga extra y el coste de seguridad social empresa. 
 

- Se ha tomado como referente del coste de los Representantes Políticos 
con dedicación la misma jornada que la de los empleados públicos, con 
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el objetivo de poder establecer una valoración, pero no está basado en 
ningún criterio objetivo establecido. 

- En cuanto al trabajo administrativo no se ha cuantificado, pues, 
previamente, habría que indicar, aproximadamente, el número de horas 
que se ha dedicado a dicho trabajo, los empleados públicos que lo han 
realizado, a efectos de calcular el valor hora y añadirlo al coste 
resultante. 
 

6ª.- Quedan incorporados a estas conclusiones como anexo a las mismas los 
siguientes informes: 
 
 Anexo 1.- Informe de Intervención de fecha 26 de julio de 2016 
 Anexo 2.- Informe de Tesorería de fecha 27/06/2016 
 Anexo 3.- Informe de la Secretaría de fecha 26/07/2016 

Anexo 4.- Informe de Gestión Tributaria de fecha 01/09/2016 
Anexo 5.- Informe de RRHH de fecha 13/06/2017”. 

 
 
Igualmente se da cuenta de que con fecha igualmente de 16 de junio de 2017, 
se celebró la sesión de clausura de la Comisión de Investigación de Cambios 
de Titularidad de Negocios. 
 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.9.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS 26 
JUNIO Y 22 DE JULIO DE 2017.-  
 
Se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y las concejalías 
delegadas entre los días 26 de junio y 22 de julio de 2017. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Del último Pleno, quedaron algunas cosas, pero según me han dicho, se les ha 
enviado la información que pidieron, algún informe y algún otro tema. Y quedó 
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por contestar también, la señora López que preguntaba por qué mejoras se 
iban a realizar, o qué nuevos proyectos, o cuándo se iba a empezar a invertir 
en los vecinos.  

No quiero extenderme demasiado, porque son temas que hemos hablado 
muchas veces. Las mejoras las hemos traído aquí, las hemos aprobado aquí, 
se ha hablado de cuánta cantidad en obras se ha invertido en inversiones 
financieramente sostenibles, casi un millón de euros en infraestructuras, en 
colegios, en polideportivo, en parques, en calzadas, en aceras. Este año hay 
otra cantidad, también muy importante, sobre todo haciendo mucho hincapié en 
la red de alcantarillado, que tiene ahora mismo un estado bastante mejorable. 
Lo vemos, por lo que a veces aparecen zonas de hundimiento, sobre todo en 
zonas de adoquines de calles, y eso es todo debido al mal estado del 
alcantarillado que hay debajo, en la mayoría de los casos. 

Por nombrar otros proyectos, están los huertos urbanos, que ya están en 
marcha. Se ha realizado una campaña de limpieza de grafitis, donde se ha 
limpiado más de 11.000 metros cuadrados, además de la campaña continua 
que se sigue haciendo. Este verano, la oferta cultural del mes de julio ha sido 
muy superior a la habitual, gracias a nuestra colaboración con los Cursos de 
verano de la Complutense. Bueno, temas que ya todos sabemos, como el tema 
turístico del tren de Felipe II, que ya está funcionando, ya se ha aprobado por 
todos los órganos involucrados la diligencia de El Escorial. Se están llevando a 
cabo también los proyectos de los presupuestos participativos, que traen 
consigo, pues, nuevas actividades, de los proyectos que se aprobaron, como el 
de ocio para jóvenes, el certamen de coros, las mejoras que se están haciendo 
en accesibilidad, en movilidad, por nombrar algunos de ellos. Y, además, todo 
esto sin que suponga ninguna subida de impuestos para los vecinos de San 
Lorenzo. 

No quiero extenderme ya más, porque eso es un tema que ha salido ya en 
muchos Plenos, y está sobradamente contestado. 

Así que, pasamos ya a los ruegos y preguntas de este Pleno. 

 

1)  Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí. Esta semana, yo creo que se ha 
producido un incendio en el camping de El Escorial, que ahora no sé cómo se 
llama. Sabe que tenemos una parte del camping, que es nuestra, en concreto 
toda la zona de la parte de arriba. Ha habido quejas de unos hospedados del 
camping, de que no se han cumplido las medidas de seguridad. Bueno, yo, lo 
que quiero proponerle, por favor, y le ruego, es que haga una inspección a 
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nuestra zona, a ver qué se está haciendo con ella, y que ya aproveche y haga 
una inspección a todas las fincas que rodean esa entrada.  A Los Arcos, a 
todas, a ver qué..., porque sabemos que tenemos edificaciones ilegales, 
sabemos que allí ha hecho cada uno lo que le ha dado la gana, o por lo menos 
algunos. Entonces, a ver si podemos, de una vez, tener una situación actual y 
real de lo que tenemos ahí. Y, en un período de tres meses, saber qué ha 
pasado ahí, y qué ha estado pasando. Y qué es lo que tenemos, para qué se 
está usando la zona nuestra del camping, por ejemplo, qué uso se está dando, 
qué licencia tiene por parte de nuestro ayuntamiento, que, en principio, yo no 
recuerdo que la tenga, no la tiene, porque en su día aquello era una especie de 
aparcamiento que encima ni se usaba, pero ahora creo que se está usando. 
Entonces, bueno, pues, por lo menos tener una situación actual y real de todo 
lo que es ese contorno, donde se ha producido el incendio, y donde tenemos 
una cierta responsabilidad, porque hay edificaciones ilegales, edificaciones que 
se han hecho sin licencia, actividades que se están haciendo sin licencia. 
Entonces, le ruego que, si es posible, en dos o tres meses tengamos una visión 
global de cómo está aquello. 

 

Sra. Alcaldesa: Vale. Muchas gracias. Sobre las otras fincas, se pasó un 
informe hace relativamente poco. Yo creo que dos meses, como mucho. Se lo 
puedo volver a reenviar. Yo creo que se mandó a todos los concejales. Pero, 
vamos, se lo podemos volver a enviar. No sobre el camping, eh. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, si yo le digo del camping y de todas, 
porque sé que hay edificaciones que se han hecho sin licencia, por lo menos 
tener una visión real de lo que hay ahí. 

 

Sra. Alcaldesa: Era sobre eso. Fue una pregunta del señor Tettamanti, si no 
recuerdo mal. Pero, vamos, lo mandaremos a todos los concejales. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo, desde luego, nosotros no lo tenemos. 

 

Sra. Alcaldesa: Vale. Pues, igual se le mandó al señor Tettamanti, se les 
manda a todos. Si el informe está hecho. Sí, pues se les manda a todos. 



 
 
 
 

 
 

 157 

 

Sr. Herráiz Díaz: Por aclarar, el incendio, toda la carga de fuego tuvo lugar en 
el término municipal de El Escorial. Nosotros, bajó una patrulla de Policía local 
en apoyo para realizar labores de tráfico, porque, evidentemente, entendemos 
que el fuego no conoce, ni de límites de fincas, ni de términos municipales. 
Pero, bueno, para que quede tranquilo todo el mundo, ya que estas cosas 
crean bastante alarma, fue todo en fincas que pertenecen al municipio. Sí. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Lo sé, lo sé, pero, en cualquier caso, ¿qué está 
pasando con las propiedades que están en nuestro término? 

 

Sra. Alcaldesa: Vale. 

 

2) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Otra cosa es que tenemos un problema con 
el adoquín de la Carretera de La Estación, me imagino que habrán visto. Se 
está levantando, tiene blandones, como eso no se haga con cierta urgencia, va 
a haber un problema mucho más serio, y a mí me preocupa fundamentalmente 
en la curva subiendo, que hay varios adoquines que están levantados, y dentro 
del blandón hay algunos que sobresalen como siete-ocho centímetros.  

Entonces, va a haber un problema con una moto. Yo suelo subir en coche, pero 
hay veces que subo en la moto, y es que alguien va a tropezar con ese 
adoquín, y luego la responsabilidad es del Ayuntamiento. Entonces, les ruego 
que en la medida de lo posible, porque los que hay en el laberinto, que hay un 
montón de blandones, no tienen ese riesgo, pero los que hay en la Carretera 
de La Estación, sí tienen ese riesgo. Entonces, señor Gimeno, tome usted 
medidas lo más rápido posible. Yo sé que ustedes han acabado con Siglo XXI 
y que lo que antes se hacía, ahora no se hace, y que es mucho más 
complicado, y que no tiene usted gente, y que no tiene usted dinero, y todo lo 
que nos cuenta usted aquí todos los días. Pero haga el favor de tomarse estas 
cosas en serio, porque unos son más peligrosos que otros, se lo digo yo. Es un 
ruego. 
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3) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y otro ruego es, esto es una pregunta. La 
obra que se ha hecho en el esquinazo de Velázquez con Hernández Briz, ¿la 
hemos hecho nosotros? 

 

Sr. Gimeno Avila: Sí. 

Sra. Alcaldesa: Contesten con el micrófono, por favor. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí. Velázquez con Hernández Briz es un 
esquinazo, ahí. 

 

Sr. Gimeno Avila: Esa era una de las obras pendientes de las inversiones 
finalmente sostenibles del año pasado. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo no la he visto en las inversiones sostenibles. 
Pero, ¿me puede usted acreditar la propiedad de esa zona? Porque, en lo que 
yo tengo entendido, y puede que esté equivocado, si usted ve la línea de la 
calle, van los jardines de todas las casas. Entonces, creo que eso es privado. 
Si usted ha hecho una obra privada, una obra municipal en un espacio privado, 
se lo contaré. Por eso le digo que me acredite usted dónde está la propiedad 
registral de ese trozo, y si está a nombre del ayuntamiento, y a partir de ahí, 
cuando me lo acredite, hablaremos, porque nunca se ha hecho, ni lo ha hecho 
Francisco González Gómez, ni lo he hecho yo, ni lo ha hecho José Luis García 
Millán, ni lo ha hecho Francisco Herranz Palacios, ni lo ha hecho nadie. ¿Por 
qué será? A lo mejor ahora ya es la propiedad nuestra, y yo estoy metiendo la 
pata, o ha sido últimamente. Entonces, le ruego que me acredite si usted, con 
dinero municipal, ha hecho una obra en una propiedad privada. Y ojalá sea 
verdad que sea propiedad municipal y esté registrada. Ojalá. 

 

4) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y, luego, otra cosa. Se vienen produciendo 
bastantes robos en el Punto Limpio. Allí entran, salen, hacen lo que les da la 
gana, es constante. Y lo saben ustedes, el concejal de Policía lo sabe. 
Entonces, miren, tomen alguna medida, porque tenemos unos problemas allí, 
serios, y lo saben ustedes. Entonces, yo comprendo que es difícil de controlar, 
y comprendo que... Pero, habrá que buscar alguna manera de tener una 
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vigilancia más exhaustiva para que aquello no pase, porque es continuo. Nada 
más. Es un ruego. 

 

5)  Sr. Rodríguez Fuentes: Ayer por la mañana hubo cortes de luz en la calle 
Juan de Leyva, por parte de la compañía Iberdrola, y no se notificó ni avisó a 
ninguno de los propietarios, comerciantes de la zona. Bueno, simplemente 
decirlo, y manifestar la queja de los vecinos por esta situación. No sé si están 
informados de esas obras, o qué pasó. 

 

Sra. Alcaldesa: Están anunciando los cortes, y estaban anunciando, porque si 
se ha fijado por el pueblo, en distintos días ha estado empapelado todo el 
pueblo con los cortes. O sea que no sé... 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: En Juan de Leyva no lo sabían. 

 

Sra. Alcaldesa: Me imagino... O les surgió un imprevisto y estaban actuando 
cerca, o es raro, porque es verdad que casi ha sido por adelantado, iban 
anunciando todos los días. 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Sí, sí, vi los camiones de Iberdrola. 

 

Sra. Alcaldesa: Vale. 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Son transformadores. Sí, se veían dos caminos de 
Iberdrola  

 

Sra. Alcaldesa: De todas maneras, se lo preguntaremos. Vale. 

 

6) Sr. Rodríguez Fuentes: Y la segunda cuestión es qué está pasando con el 
mantenimiento de los jardines por parte del Patrimonio Nacional. Hay hierba en 
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la Lonja en la parte de la... Es alucinante. O sea, es decir, y los parques, pues 
no tienen el cuidado que deberían. Pero que haya hierba en la Lonja yo es que 
no lo recuerdo. Es que el otro día estaba caminando, y digo: "coño, está verde". 
Ya, ya. Me parece que, independientemente de los problemas de Patrimonio, 
deberíamos darles un serio aviso de que no pueden tener las cosas en ese 
estado. 

 

Sra. Alcaldesa: Vale. Tomamos nota también. 

 

7)  Sr. Tettamanti Bogliaccini: Señora alcaldesa, ¿hay alguna novedad con 
respecto a la situación del edificio de los juzgados de la calle Las Pozas? 

 

Sra. Alcaldesa: No. La última vez que hemos preguntado, nos dijeron que no 
había nada nuevo, y ha sido hace relativamente poco. En mayo. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: una pregunta. ¿No sería posible firmar con la 
Comunidad de Madrid un convenio similar al que se ha firmado con el refugio 
forestal de Los Llanillos, para que sea el ayuntamiento quien lo lleve, lo 
gestione, o...? 

 

Sra. Alcaldesa: Lo que habría... O sea, ¿si realmente nos lo podrían revertir? 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí. 

 

Sra. Alcaldesa: Sí. Y luego pagar el dinero, los cinco o seis millones de euros 
que hacen falta para acabarlo. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Lo digo porque realmente es una pena que 
eso siga allí, y se caerá, bueno, en fin. No se puede. 
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8) Una pregunta a la concejala de Participación: ¿cuándo se tiene pensado 
resolver los proyectos de los presupuestos participativos elegido por los 
vecinos? 

 

Sra. Santamaría Cereceda: Cada concejal que lo está llevando bajo su 
responsabilidad, está yendo a la velocidad que le permite la situación, el 
técnico y lo demás. En concreto, los que yo llevo, uno, el de las escolanías, nos 
habría gustado que estuviera ya determinado el proyecto, y estamos en el 
punto de la búsqueda, todavía, de escolanías que participen. El pabellón del 
colegio Antoniorrobles, estoy en el punto en el que, después de la propuesta de 
la empresa, de qué se podría hacer, y de habérselo trasladado al miembro del 
grupo de seguimiento, y también al proponente, ellos hicieron otra propuesta 
más, porque sobraría dinero de los 15.000 euros. Hicieron otra propuesta, y 
está en ese punto de la pregunta formulada, también, a la empresa SETI, y a la 
espera de que me respondan. Los demás, pues, quizás puedan decir en qué 
punto están. 

 

9)  Sr. Tettamanti Bogliaccini: Mi siguiente pregunta, también referida a los 
presupuestos participativos, es: ¿cómo se va a encarar concretamente los que 
son de índole cultural, como el que usted ha manifestado recién, la escolanía, o 
hay algún otro por ahí que tiene más que ver con cosa cultural que obra? 
Porque, algo que sea una obra, ya sabemos cuál es el procedimiento que hay 
que seguir. Pero, me parece que seguir el mismo procedimiento por una obra 
que, por una cosa que tenga que ver con algo cultural, me parece que no sería 
lo más apropiado, pero por eso quiero saber cómo lo tienen pensado resolver. 
Usted ha manifestado que no había escolanías o algo así, que no... 

 

Sra. Alcaldesa: No, ha dicho que las estaban contactando. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Que las estaban contactando. 

 

Sra. Santamaría Cereceda: Que no ha habido respuesta. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ah, que no ha habido respuesta. 

 

Sra. Santamaría Cereceda: No ha habido respuesta por correo, de aquellas 
cuyo contacto se ha encontrado, y a las que se envió correo fácilmente hace 
tres semanas, o algo más. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Y, en el caso del otro proyecto cultural, que es lo de 
Nietzsche, ¿cómo se tiene pensando encararlo? 

 

Sr. Herraiz Diaz: Pues, se han estado manteniendo distintas reuniones. La idea 
era llevarlo a cabo desde el ayuntamiento, organizando las distintas 
conferencias, y todo lo que se proponía. Según parece, el proyecto no se 
puede desglosar. Bueno, la idea será hacer una convocatoria pública con lo 
que está recogido en el proyecto participativo, y ver si alguna asociación quiere 
realizarla en un total unitario, que debe de quedar resuelto en las próximas dos 
semanas, y si en las próximas dos semanas no tenemos, pues tendremos que 
ponerlos en marcha directamente desde el ayuntamiento, nombrando 
conferenciantes y todo lo que lleva el proyecto que ha presentado. 

 

10) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Al hilo de temas culturales, me ha llegado un 
comentario de una madre, que ha ido a inscribir a sus niños al Centro 
Integrado, y le han manifestado la intención que tiene la Comunidad de Madrid 
de disminuir progresivamente el número de alumnos de centro. ¿Tenemos 
información sobre eso? La excusa, aparentemente, que ponen, es que el 
edificio no reúne las condiciones adecuadas. Esto, ¿lo puede confirmar, tiene 
alguna novedad de eso? 

 

Sra. Santamaría Cereceda: Después de esa noticia, porque lo fue... No, a ver, 
noticia oficiosa, no estaba escrito en ningún sitio. Bueno, eso se produjo por 
una inspección de seguridad de las instalaciones, que eran deficitarias para 
centro educativo. Y trasladada esa información a la Consejería de Educación, 
ellos manifestaron de forma inmediata, que no podría haber entonces tantos... 
O sea, no es que sean muchos alumnos, sino que las instalaciones, siendo 
como son, tendría que ser para menos alumnado. Y dijeron: se elimina un 
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grupo de cuarto de la ESO, y se va reduciendo progresivamente esto. Y esa es 
su pregunta, qué se sabe de eso. Después, ha habido más actuaciones 
comunes, conjuntas, entre la Consejería de Educación o los responsables, me 
parece que la Dirección General de Centros, quizás un organismo semejante, 
con la dirección del centro. Y se ha continuado, se ha prometido la continuidad 
de las dos líneas de la ESO. Y se les ve tranquilos, de modo que es en firme. 

 

Sra. Alcaldesa: Perdón. Esto va unido a que nos hicieron llegar la preocupación 
del Centro Integrado, y como el centro integrado comparte edificio, en parte, 
con la Casa de Cultura, hemos tenido una reunión con Patrimonio Nacional, el 
Centro Integrado, el ayuntamiento y gente, personal relacionado con seguridad, 
que mandaron de la Comunidad de Madrid, para tratar el tema de la seguridad 
en general en el edificio. Porque, si lo tratábamos en un todo, sí que éramos 
capaces de establecer medidas de seguridad que valgan tanto a la Casa de 
Cultura como al Centro Integrado. El problema que tienen en parte con las 
medidas de seguridad es por estar partido el edificio, que impide salidas, por 
tener dos salidas de algunas zonas. Entonces, haciendo un plan conjunto, se 
ha pensado que eso se puede resolver, y en ese punto estamos trabajando. 
Está trabajando nuestra empresa que, bueno, el señor secretario, que también 
se encarga de los temas de seguridad aquí, si no, nos lo puede confirmar, pero 
está trabajando el responsable, la empresa que tenemos nosotros de 
seguridad, con la que tiene en el Centro Integrado, para llegar a ese plan 
conjunto. 

 

11)  Sr. Tettamanti Bogliaccini: Por último, ya hace un par de meses comenté 
aquí que la cartelería que va por la carretera de Guadarrama, del lado, 
digamos, quien va para la Silla o para fuera, no ponía nada y no indicaba, por 
ejemplo, dónde quedaba la Silla. Han pasado dos meses... ¿Eh? Perdón, 
Robledo. ¿Qué dije? Perdón, al revés. Robledo. Robledo. Sí, sí, lo tengo 
anotado, pero quería decirlo de memoria. Eso, los carteles siguen en blanco, y 
en esta época del año, donde el número de turistas crece y crece, por ahí sería 
interesante señalizar esos sitios que no están tan bien señalizados. ¿Se ha 
hecho alguna gestión con la empresa, o algo? 

 

Sr. Gimeno Avila: No me corresponde a mí lo de la señalización de tráfico pero 
en fin, se va a arreglar ...Bueno, hay plan para arreglar lo que es la carretera de 
Robledo entera. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: A ver, los carteles esos que están puestos, ¿no son 
nuestros? ¿No está contratado el...? 

 

Sr. Gimeno Avila: Que no digo que no, digo que no lo sé,  

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ah, vale, vale. Que yo se lo pregunté por eso, y 
pensé que ya tenía la respuesta. Vale, vale.  

 

Sr. Gimeno Avila: La respuesta que le voy a dar es que se va a arreglar, de 
Juan de de Selgas hacia adelante se va a arreglar como parte del PIR. Todo lo 
que es la carretera de Robledo, hasta la salida a la carretera de Robledo, 
justamente. Entonces ahí se pondrá señalización, se pondrán una serie de 
elementos, pero será dentro de aquí al 2019. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Pero, ¿somos conscientes de que los carteles están, 
que simplemente de un lado, si viene de Robledo, pone sitios, y si va hacia 
afuera, no pone nada? Es eso lo que estoy diciendo. 

Sra. Alcaldesa: Pero esos carteles no son nuestros, son de una empresa 
privada con la que se tiene un contrato, pero es una empresa privada. ¿Esa era 
la pregunta, no, esa? Sí. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perfecto. Pero, digo, ¿nosotros no tenemos contacto 
con esa empresa privada? 

 

Sra. Alcaldesa: Sí, claro, se les puede contactar, sí. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, porque ya lo planteé hace dos Plenos, y sigue 
de la misma manera. Entonces, quiero saber si se va a tomar contacto. Ya el 
verano, pienso que está perdido, pero, bueno. 
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Sr. Herraiz Diaz: ¿Se refiere a señalización vial, o a soporte publicitario? Es 
que, si es soporte publicitario, es publicitario. Claro, es... 

(Murmullos). 

Claro, pero lo que hay que ver es si esa cara corresponde a publicidad o 
corresponde a información. Es que igual esa cara corresponde a publicidad, y 
tendrá que ser el restaurante X o la empresa Y la que contrate la publicidad. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: A mí me parece lógico que un cartel que de un lado 
indica una cosa, para el otro indica la otra. 

 

Sr. Herráiz Díaz: Pero una cosa es lo que a usted le parezca lógico, y otra cosa 
es lo que sea. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, pero, por eso pregunto, porque estamos en el 
turno de ruegos y preguntas. Entonces estoy preguntando, pero... 

 

Sr. Herráiz Diaz: Por eso le estaba preguntando que si se refiere a señalización 
vial informativa, o se refiere a cartel publicitario, que son cosas distintas. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Es que no lo sé, por eso pregunto. Si lo 
supiera, le puedo asegurar que no lo preguntaba. 

 

12) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Último. Con el tema del cartel, insisto en que el 
cartel que anuncia "Casita del Infan", o "del inf...", porque no es "el Infante", 
sigue allí, hace dos meses que lo planteé, quiero saber si se... Supongo que 
dependerá de Patrimonio Nacional, no sé si es nuestro, ni sé quién es. Pero, a 
quien corresponda, que por lo menos lo retiren, porque un cartel que informa la 
mitad, o no informa, no tiene ningún sentido, o lo reparamos, o lo quitamos. No 
sé quién lo lleva, pero por eso lo vuelvo a preguntar y a manifestar. Me parece 
que damos una imagen un poco triste, bueno, cutre, ya que... cutre. Ya que 
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estamos peleando por no ser cutres, señor concejal, vamos a cambiar el cartel 
para no ser cutres. Gracias. 

 

13)  Sr. Zarco Ibáñez: Vamos a ver. Mi primera pregunta es sobre un tema ya, 
que hemos hablado, que es las podas de la M-600. Vuelvo a reiterarme en el 
tema, los cortes de tráfico, si el ayuntamiento no ha hecho nada en absoluto 
cuando ya incidimos en el tema, para indicar que lo hagan, no a la hora punta 
de salida de los vecinos del pueblo para por lo menos haberles dado alguna 
indicación, que, aunque no sea cuestión nuestra, pero sí podemos pensar un 
poquito en los vecinos. 

 

14) Como segunda pregunta, va sobre la piscina climatizada. ¿La piscina 
climatizada está cerrada? Pregunto. 

 

Sr. Montes Fortes: La piscina climatizada cierra a mediados de agosto, ahora 
solo hay clases. No de nado libre, porque ya está la piscina exterior. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Es que tengo queja de algunos vecinos, que las piscinas de 
los pueblos de alrededor, los que tienen piscina, no hacen lo mismo que 
hacemos nosotros, o sea, no la cierran. Entonces, no lo sé, me da igual que si 
lo hacen los demás o no lo hacen. Nada más quiero decir que estamos 
restringiendo el uso para los vecinos, unos lo hacen por medidas sanitarias 
para ellos, otros lo hacen por hacer deporte, y creo que no sé cuál será el 
coste, pero deberíamos tener en cuenta que, pudiendo permanecer, en el caso 
de que no sean necesarias obras, o utilicemos el mes de agosto para hacer 
obras necesarias en la piscina, deberíamos mantenerla abierta. 

 

Sr. Montes Fortes: La piscina tiene que cerrar, a mediados de agosto, por 
mantenimiento un mes. Y luego, sí, sólo la utilizamos actualmente para dar 
clases, no para nado libre. 

En el mes este que cerramos, sí. Cerramos por mantenimiento. Este año 
intentaremos hacer allí las obras de las IFS, que tenemos aprobadas, pero 
cerramos un mes por mantenimiento. Pero ahora está abierta sólo para... 
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Sr. Zarco Ibáñez: Pero, mantenimiento, ¿porque se hacen algunas obras, o 
simplemente para que respire la piscina? 

 

Sr. Montes Fortes: Se vacía el agua, se comprueba que todo esté correcto, se 
miran los bordillos. O sea, ese es un mes que hacemos de mantenimiento. 

 

15) Sr. Zarco Ibáñez: El Museo de Felipe II. Desde el otro día que declaramos 
ya desierto el este, ¿qué medidas se ha tomado? 

 

Sra. Alcaldesa: Lo trasladamos a Secretaría para que lo notifiquen a las 
empresas que se habían presentado. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: ¿Me está diciendo con ello, que vamos a esperar otro año? 

 

Sra. Alcaldesa: No. Le he dicho que se lo he dicho a Secretaría para que 
notifiquen a las empresas que se habían presentado. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Ya, pero... No, no. Yo digo la medida que hemos tomado. No 
la notificación, que la notificación ya está por liquidación. Lo que estoy diciendo, 
que nos dijo usted, la solución que íbamos a tomar, y si se ha dado algún paso 
sobre ello. 

 

Sra. Alcaldesa: No, porque primero hay que notificarlo. Habrá que notificar que 
el pliego no se adjudica a nadie. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Pero, es que utilizamos amanuenses, porque para notificar 
que se ha cerrado, se ha cerrado una... 
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Sra. Alcaldesa: Si se quiere ofrecer usted voluntario para ayudar en Secretaría, 
de verdad que no hay ningún problema, eh. Porque hace falta gente... Vamos, 
tienen trabajo de sobra. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: No, no. No me ofrezco voluntario, pero. Bueno, vamos... Que 
sí, sí, que lo que usted me cuente, señora alcaldesa. Yo, lo único que quiero 
decir, que el documento por el que se ha dado por finalizado, tal, se transmite a 
las empresas, que son dos, y por las que ha quedado desierto, y se darán por 
notificadas. Creo yo. Que quiere decir que, si no hay ningún interés, pongamos 
fin, de una vez, y no nos sigan contando historias. 

 

Sra. Alcaldesa: Bueno, y no cuente usted historias, porque el primer paso que 
había que hacer era notificarlo, y es lo que se ha hecho. No sé qué más quiere. 
Pero, vamos, no voy a entrar en discusión... 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Pero, vamos a ver. No, no, quiero decir que cuánto tiempo 
hace que hemos tomado esa decisión, y no hemos podido notificar a dos 
personas. Estamos hablando de, ¿cuánto? ¿Una semana? No recuerdo 
exactamente el día. 

 

Sra. Alcaldesa: Pero, ¿por qué está diciendo usted que no se les ha notificado? 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Porque me lo acaba de decir usted. 

 

Sra. Alcaldesa: No. He dicho que se ha dicho en Secretaría para que se 
notifiquen. Nos tiene que llegar el acuse de recibo de la notificación para poder 
dar el siguiente paso. Correos no vuela. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Pues, fíjese qué fácil es que me diga usted: se ha notificado... 

 

Sra. Alcaldesa: Pero, si se lo acabo de decir. 
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Sr. Zarco Ibáñez: No, no. No es lo que me ha dicho, señora alcaldesa. 

 

Sra. Alcaldesa: Bueno, diré... 

 

Sr. Zarco Ibáñez: No es lo que me ha dicho, eh. Vamos, si no, espero que lo 
mire, y vea lo que me ha contestado. Yo no... No, no es que haya entendido 
otra cosa. Le digo lo que ha dicho usted. 

 

16) Respecto al SAU 2, que estuvimos visitando, no hace mucho tiempo, hace 
una semana, aproximadamente, ¿hay algún proyecto municipal sobre las 
parcelas que son municipales? ¿Hay alguna medida que se haya decidido 
tomar, o se está en estudio, o se piensa qué se va a hacer con ello? 

 

Sr. Gimeno Avila:No que yo sepa 

 

17) Sr. Zarco Ibáñez: el plan PRISMA. ¿cómo andamos con el? 

 

Sr. Gimeno Avila: Se llama PIR, y está hecho en un 70 % casi. 

 

Sra. Alcaldesa: Está hecho el listado de propuestas, no es que esté hecho. 

 

Sr. Gimeno Avila: El listado de propuesta.  

 

18) Sr. Zarco Ibáñez: Gracias. Tengo entendido, una de las preguntas que le 
he hecho sobre la Policía, y en cuanto a las veces que visita el Valle de los 
Caídos, me dijo usted que les había dicho que subiesen. ¿Cuántas veces ha 
subido desde que se lo pregunté yo? 
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Sr. Herráiz Díaz: Pues, no le puedo decir cuántas veces he subido, no las 
cuento. Lo que sí le puedo... Sí, no me cabe duda que me lo puede decir usted. 
Lo que sí le puedo decir es que el Valle de los Caídos o Cuelgamuros es un 
recinto privado, que es propiedad desde 1957, creo, de la cofradía o la abadía, 
la fundación. Viven vecinos de San Lorenzo, pero lo gestiona Patrimonio 
Nacional, igual que hay Vecinos de San Lorenzo dentro del Monasterio, y no 
me pide usted que entre la Policía dentro del Monasterio a patrullar, ¿a qué no? 

Con lo cual, la Policía llega hasta la entrada del recinto, que es donde empieza 
la propiedad privada del Valle de los Caídos. Pregunta a la Guardia Civil qué tal 
todo, , yo no sé si en San Lorenzo o en algún municipio está custodiada su 
puerta por la Guardia Civil, salvo esa. Todo bien, y continúa de largo. Si suben 
o no, no le puedo decir si una, si siete, si tres, si cinco, porque la verdad que no 
los he contado, ni le he preguntado: "Oye, ¿lo habéis contado? Decidme", pero 
puedes ir hasta allí. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Ya, por eso yo le pedí a usted que subiesen, y me dijo usted: 
"Haré lo que sea ...". 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pues contestación que me ha hecho es: "ninguna". 

 

Sr. Herráiz Díaz: No diga usted cosas que yo no he dicho. Usted podrá decir 
que no le he contestado lo que usted quiere, pero no que he dicho ninguna, 
porque no es cierto, yo no he dicho ninguna. He dicho que no he contado. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: ¿Perdón? ¿Que no....? No sé qué se está inventando usted, 
yo no he hablado de ese tema. Yo, lo que le he dicho cuántas veces ha subido, 
no me contesta. No sabe la contestación... No he dicho que ninguna, le he 
dicho que yo sí. No le he dicho más, ni en número, siquiera. Y luego me dice 
usted que les ha dicho que llegan a la puerta y se acabó y se marchan, me 
parece estupendo. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Los intereses del municipio, que se me respondieron, y que 
creo que les ha llegado a todos los concejales de los impuestos que se cobran 
sobre el Valle de los Caídos, ha sido una incidencia económica que no voy a 
pasar, ya que es un tema exactamente de IBI, y de alcantarillado, y de tasa de 
basuras. Creo que el ayuntamiento tiene unos intereses sobre ellos, y la Policía 
municipal, en las zonas donde cobra, puede darse una vueltecita, nada más. 
Incluso el Guardia Civil, como dice usted que está en la entrada, que también 
pertenecen al puesto de San Lorenzo, pues, seguramente no era allí. 
Simplemente es para beneficio de la seguridad de los vecinos de San Lorenzo. 
Me parece muy bien que usted diga que lo vigile el guardia civil que está en la 
puerta, cosa que me parece estupendo.  

Y paso a la siguiente pregunta.  

 

Sr. Herraiz Díaz: Perdón, perdón, señor Zarco. Señor Zarco, perdón. Según 
publicación propia de la página web de la asociación de defensa del Valle de 
los Caídos, conocida por las numerosas querellas que pone, la entrada en el 
Valle de los Caídos, quien dirige el Valle de los Caídos es el abad, y la entrada 
de cualquier Administración pública... Claro, que también se refiere para sumar 
muertos, no se refiere para que suba la Policía. La entrada de cualquier 
Administración pública en el Valle de los Caídos, según la información que se 
recoge en la página web de esta asociación, tiene que ser autorizada por el 
abad. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Es que no leo la asociación, quiero decir, ni siquiera la del 
transportista de Burgos. 

 

Sr. Herráiz Díaz: Pero, bueno, usted se lo pierde. Usted se lo pierde. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Me ha hablado usted de una noticia de un órgano 
administrativo, lo entiendo, pero que me cite usted una asociación, también le 
voy a citar yo una asociación en la próxima pregunta sobre Cultura, pero me 
dirá usted... Lo que diga a eso, pues, no me atañe. Como les ha dicho ustedes 
a los del PP: "es que hacen caso ustedes a la información que..."  
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Cada uno lo que quiere. Quiero decir que me saque usted ahora lo que dice 
una asociación. No, no. Ustedes, lo que hay. Quiero decir, yo estoy hablándole 
de un tema, y había acabado con la pregunta en ese momento. Quiero decirle 
que me parece muy bien que la Policía municipal no sube, pues no sube, se ha 
acabado, si no hay más. Así de claro. 

 

19) Sr. Zarco Ibáñez: Como les decía, otra de las preguntas. Gastos de 
alcantarillado que cobramos el alcantarillado en el Valle de los Caídos, una 
cifra aproximadamente de 5.000 euros, por decir una cifra. Quiero decir: 
¿cuánto invertimos en el alcantarillado del Valle de los Caídos en los últimos 
dos años que llevan ustedes de Gobierno? 

 

Sr. Martínez Pérez:  Este le corresponde a don Jesús, ¿no? Pero, yo entiendo 
que la red de alcantarillado, yo creo que no llega al Valle de los Caídos, tienen 
una fosa séptica o algo similar. Insisto, es una finca, yo la entiendo como una 
finca privada, que no sé si es Propiedad de Patrimonio Nacional, del abad, de 
la fundación. Pero, vamos, yo entiendo que la red de alcantarillado no sigue 
hasta allí. Pero, vamos, que don Jesús diga si la red de alcantarillado sigue 
hasta allí. 

Nada más. 

 

Sr Montes Fortes: La red de alcantarillado del Valle de los caídos pertenece al 
Canal de Isabel II, no a Aqualia. Pero, vamos, no tengo esos datos ahora 
mismo, para contestarle cuánto se ha invertido. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Si no... No, yo lo único que quiero es... 

 

Sr. Montes Fortes: No, se lo contestaré. No tengo esos datos. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: No, no. Por eso le pido que me lo conteste. Quiero decir que 
si hacemos un... Estamos cobrando alcantarillado allí, quiero decir, en qué 
situación está, y cuánto dinero nos gastamos en su conservación. Es lo único 
que he preguntado. 
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20) Sr. Zarco Ibáñez: Voy a los presupuestos participativos de nuevo. Es 
verdad que ha preguntado prácticamente todo lo que quería preguntar, pero, 
¿cómo van los de 2017? Porque, claro, tendríamos que haberlos empezado en 
enero, y estamos en agosto.  

 

Sra. Santamaría Cereceda: Creo que la pregunta del señor Tettamanti era 
sobre los presupuestos participativos de 2017, y es lo que he respondido. Los 
de... 

 

Sr. Ajates Rodríguez: No, hablan del siguiente año. 

 

Sra. Santamaría Cereceda: Ah, no, no. A ver, llamamos 2017 a los que se 
tienen que efectuar en el año 2017. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Claro, es que los teníamos que haber empezado en enero. 

 

Sra. Santamaría Cereceda: Los del 2018 dependen de la aprobación del 
Reglamento de participación dentro del cual está la parte de los presupuestos 
participativos y el calendario. 

 

Sra. Alcaldesa: Que lo trajimos a una comisión, y ustedes nos lo paralizaron, y 
dijeron que tenía que aprobarse antes el Reglamento. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: ¿Perdón? 

 

Sra. Alcaldesa: Trajimos una propuesta de calendario de presupuestos para 
que no se pasara el tiempo. 
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Sr. Zarco Ibáñez: ¿Y el calendario? ¿La aprobación? 

 

Sra. Alcaldesa: Porque va dentro del Reglamento, y el Reglamento es mucho 
más largo de revisar, se están revisando todas las alegaciones. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Dígame la posición que tengo que tomar yo para que se 
haga, porque, es que todavía no lo sé, si es que yo tengo que tomar alguna 
medida 

 

Sra. Alcaldesa: No, no, ninguna. Pero lo que digo es que se trajo el calendario 
justamente para evitar ir mal de tiempo, y se decidió en la comisión que se 
dejaba fuera. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Se dejaba fuera porque había que aprobar antes... 

 

Sra. Alcaldesa: El Reglamento. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: ¿Cómo vamos con el Reglamento? 

 

Sra. Alcaldesa: Y el Reglamento, sabíamos que iba a llevar más tiempo. Pues, 
está en la parte de revisión de la secretaria de lo que se pidió, de capítulo, 
índice, título y no sé qué. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Bueno. 

 

Sra. Alcaldesa: No, lo que me refiero es que lo sabe usted, porque en la 
comisión se habló, y fue lo que se decidió. A eso me refería. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Estoy preguntándole cómo va la revisión, porque no hemos 
tomado la nota. Que quiero decir que me dice que está en Secretaría, pues 
estará con lo del Museo de Felipe II 

 

Sra. Alcaldesa: No, está en distinta mesa. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Muchas gracias, señora alcaldesa. Me parece muy bien que 
se tome usted a chacota lo que pregunto. 

 

Sra. Alcaldesa: Me ha preguntado que si está con el otro, le he dicho que no, 
está en otra mesa, es verdad. Está en distintas personas. 

 

21) Sr. Zarco Ibáñez: En el parque que hay en las casillas, se ha quejado un 
minusválido porque han cerrado la puerta que hay de acceso para 
minusválidos. No sé por qué razón. Quiero decir que simplemente es que la 
abran, para que puedan acceder. Hay una puerta grande y una puerta 
pequeña, que da acceso para minusválidos. Por la razón que sea la han 
cerrado. Él pidió al personal, o que hace la limpieza, o que se encarga del 
parque, que se la abriesen, y le debieron decir que no se iba a abrir esa puerta. 
Quiero decir, que sepan de qué va, para poder contestar a este señor, o 
solucionar el problema, así es, el acceso a minusválidos está cerrado. 

(...) 

Sí. No, no, pero no me refiero a que se cierren, ya sé que los parques se 
cierran por la noche, pero parece ser que el acceso tiene una puerta grande y 
una puerta pequeña para minusválidos, y esa puerta pequeña está cerrada 
siempre, es lo que quiero decir. Que estaba abierto antes, y él accedía. 

 

 

22) Sra. López Esteban: Sí. Únicamente, comentar que la respuesta que me ha 
dado respecto a las preguntas que realicé en el último Pleno, me la podría 
haber dado usted igualmente en el anterior, porque no me ha hablado ni de 
nuevos proyectos, ni de nuevas oportunidades para ofrecer a los vecinos. Lo 
que me ha contado es lo que llevan hecho, pero ningún proyecto importante 
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para San Lorenzo, ninguna mejora importante, La Lonja seguirá siendo 
navegable, el paseo Carlos III, hay que ir saltando las hojas, el pueblo está 
sucio, más de lo mismo. Seguiremos sin su programa, sin sus proyectos, y sin 
nada que ofrecer a los vecinos. 

 

23) Sra. López Esteban: Por otro lado, preguntar cuál es la hora a la que 
pueden empezar a trabajar, no sé a quién corresponde, si a Miguel Ángel o a 
Jesús, los trabajadores de limpieza, tanto de... algunos ahora son de Recolte, y 
otros de la contrata de parques y jardines. ¿A qué hora pueden empezar a 
trabajar con las sopladoras y las desbrozadoras? 

 

Sr. Gimeno Avila: Hemos recibido quejas de algunos vecinos, y les hemos 
pedido que empiecen más tarde. Empiezan habitualmente a las siete. 

 

Sra. López Esteban: Pues, hay numerosas quejas, que no sé si le habrán 
llegado a ustedes, pero a nosotros nos han llegado... 

 

Sr. Gimeno Avila: Me han llegado, por eso digo que les hemos pedido que 
empiecen más tarde. 

 

Sra. López Esteban: Que yo entiendo que es, en esta época, con el calor, hay 
que empezar cuanto antes, pero hay mil zonas en la que se puede actuar lejos 
de viviendas. 

Nada más. 

 

24)  Sra. Parla Gil: Buenas tardes. Queríamos saber cuál ha sido el coste de 
los cursos de verano. Si nos lo pueden facilitar detallado, tanto infraestructuras 
como de personal. 

Bueno, eso me imagino que nos lo mandarán, ¿no? 

 

Sr. Alcaldesa: Sí, sí. 
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25) Sra. Parla Gil: Vale. También queríamos saber cuál es el importe de las 
subvenciones de la hermandad de Romeros y de la señora de la Virgen de 
Gracia, y si ya han sido tramitadas. Que si son las mismas que constan en el 
presupuesto. 

 

Sra. Alcaldesa: Yo creo que todavía no. Pero, bueno, lo miramos y le decimos. 
Yo creo que ... 

 

Sra. Herráiz Díaz: Pero lo importe es el que aparece en presupuestos. 1.500, 
me parece, señoras; y 15.000 o dieciséis mil y algo..., Los importes que 
aparecen en presupuestos. No sé decirte las cifras exactas. Y si no se han 
llevado a Junta de Gobierno, en los inicios de expediente, los he firmado, creo 
recordar que ha sido a principios de esta semana, o sea que estarán a punto 
de aprobarse. 

 

26) Sra. Parla Gil: En la Comisión Informativa del 22 de junio, se presentó una 
propuesta para la concesión de plata y diploma al establecimiento de tradición 
familiar más antigua de San Lorenzo del Escorial. En este punto se aclaró la 
irregularidad de la propuesta, según el Reglamento de Honores y Distinciones, 
y por ello se decide y acuerda retirar el asunto e iniciar nuevo expediente por 
los cauces adecuados. Esto es, a propuesta de los tenientes de alcalde, 
concejales delegados, correspondiendo la concesión a la señora alcaldesa. 

Nuestra sorpresa es que el asunto se ha retirado por completo. No ha sido 
iniciado de nuevo por los cauces adecuados. Es más, el señor concejal 
delegado de Hacienda, Planificación Económica y Comercio, y tercer teniente 
de alcalde, don Álvaro Martínez Pérez, nos comunica en la misma Comisión 
Informativa, está reflejado en el acta correspondiente, y cito textualmente, que 
él no tiene ningún inconveniente en hacer suya la propuesta, y presentarla, 
siempre y cuando se tramite la misma distinción para aquellos establecimientos 
centenarios, como el estanco que proponíamos nosotros.  

Nos gustaría que nos aclarara por qué no se ha hecho como se quedó, dónde 
está la propuesta para todos los establecimientos de tradición familiar, 
centenarios, como el que habíamos propuesto. ¿No son estos establecimientos 
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de su agrado? ¿No tienen estos la suficiente categoría para ser merecedores 
de este reconocimiento? 

 

Sra. Alcaldesa: Yo, al tratar el orden del día esa fecha que ha dicho, entendí 
que retiraban todas sus propuestas, igual que la otra, de la medalla al mérito 
artístico, la habían quitado. Y entonces, igual fue mala interpretación mía, 
porque yo entendí que, como ya no valía, la señora López creo que fue que me 
dijo, pues, nosotros dijimos que las quitábamos, y las mantenemos. 

 

Sra. Parla Gil: Pero, claro, estas, es que... 

 

Sra. Alcaldesa: Pues, fue mala interpretación mía. Yo lo entendí así, 
simplemente. 

 

Sra. Parla Gil: Esta será para hacer otro... 

 

Sra. Alcaldesa: Vale, vale. Sí, ahora... He oído eso, o sea, que fue simplemente 
un malentendido por mi parte, que yo entendí, cuando se planteó el tema, dije: 
"No, si han dicho que todas fuera". Lo siento, ha sido... 

 

Sr. Martínez Pérez: Yo desde luego entendí que la retiraban, yo encantado de 
promover un expediente para dar algún tipo de distintivo, reconocimiento a los 
establecimientos centenarios, que hay que ver cuántos hay. 

 

Sra. Alcaldesa: Sí, se les dará, claro. 

 

Sra. Parla Gil: Pero lo que pasa que ya no llega, no? 

 

Sra. Alcaldesa: No, bueno, tendrá que ser, pero .... 
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Sr. Martínez Pérez:  Puede ser una cosa como una cosa de comercio que 
tengan ellos, que tengan una placa, o algo. No sé. Lo podemos hablar, eh, 
con... Yo encantado. Luego lo hablamos. 

 

Sra. Alcaldesa: Vale. 

 

Sra. Parla Gil: No tenemos ningún problema. 

 

27) Sra. Parla Gil: Vamos a ver. También quería preguntar, porque nos han 
llegado quejas de los vecinos, de que hay un aumento de palomas que están 
causando problemas en edificios y suciedad en las aceras, etcétera. ¿Hay 
algún programa para evitar todo esto? 

 

Sra. Ajates Rodríguez: Las quejas que nos llegan de los vecinos, las que nos 
llegan a nosotros por escrito, nos ponemos en contacto con los vecinos porque 
son todo urbanizaciones particulares. Entonces, nosotros nos ponemos en 
contacto con ellos desde Sanidad, diciéndoles lo que tienen que hacer. No es 
un problema de exceso de palomas en el municipio, como hace algún tiempo, 
que sí que se abordó desde el ayuntamiento, pero son en edificios particulares. 
Hasta le fecha nos hemos puesto en contacto con ellos, y ellos han puesto las 
medidas adecuadas que se hubieran aplicado, y ... 

Sra. Parla Gil: Bueno. Es un problema de vecinos, porque manchan las aceras. 
Hay una, concretamente, una casa que hace esquina en Claudio Coello con 
Velázquez, que está la acera, infernal. Además, es que te caen. 

 

Sra. Ajates Rodríguez: Eso ya será un problema, luego ya, el limpiar la acera. 
Pero el tema de las palomas, si están en el edificio particular... 

 

Sra. Parla Gil: Pero las palomas están allí. 
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Sra. Ajates Rodríguez: Claro, pero es a los particulares, a los que se les notifica 
lo que tienen que hacer con sus palomas... 

 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Señora concejala, perdone que le aclare, 
porque usted se ha referido a ello. Mire, si yo hubiera pensado lo que acaba 
usted de decir, nunca hubiera hecho un programa para limpiar las palomas, 
porque siempre estaban en la casa de  la farmacia de Cons, en el Miranda, en 
el cine .... 

 

Sra. Ajates Rodríguez: Se llevó a cabo, y usted lo sabe, un programa... 

 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Las palomas, es un problema de todos, que 
causa perjuicios a todos. Y, efectivamente, tienen que estar en un edificio. No 
me diga usted que, como está en el edificio de la esquina, eso es un problema 
del edificio de la esquina. Que pasa ¿Qué no salen de ahí?  ¿no vuelan?... 
Hombre. 

 

Sra. Ajates Rodríguez: Sí, claro, pero no es un problema de masificación de 
palomas. 

 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Mire, es su problema. 

 

Sra. Ajates Rodríguez: Bueno, usted que, cuando fue un problema, hace unos 
años fue un problema, y se abordó en conjunto con Patrimonio, porque había 
palomas en exceso. Pero es que ahora mismo no hay exceso. 

 

Sra. Parla Gil: Pero hay exceso de porquería y de suciedad. Está el cine 
Variedades, está... Y hay más. Si quiere, se lo puedo enumerar. Bueno, pues, a 
mí me han llegado estas quejas. Entonces, ¿no se va a tomar ningún...? 
Solamente para determinados vecinos que tienen un problema en su casa. 
Gracias. 
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Sr. Blasco Yunquera: Vale. Esperemos que no nos digan lo mismo con las 
ratas. Es decir: "esta rata es tuya, está en tu sótano". Hala. Me voy. No, no, si 
eso es un comentario, intentaré ponerme serio. 

 

28) Sr. Blasco Yunquera: Señor Martínez, ¿esto es su idea de lo cutre? De la 
escala del uno al diez, ¿qué nivel de cutrez tiene esto? De uno a diez. Estos 
son sus camiones de comidas, que yo, como inglés no sé, lo digo así. Que 
usted no lo ha contratado, lo ha permitido. ¿Esto cumple la ordenanza de 
ornato? ¿Tiene la letra en Verdana, tamaño no sé cuántos, en...? O sea, esto. 
¿Esto es su idea de lo cutre? Esto es lo que usted quiere que nos pongan en 
nuestro municipio, ¿no? Le pregunto. O sea, ¿esto cumple la Normativa de 
ornato? Sí, que salga en la tele, porque va a salir en la tele. Juzgado de 
Guardia, vamos. ¿Esto cumple la Normativa de ornato? Si es una pregunta 
muy sencilla. 

 

Sra. Alcaldesa: No vamos a contestar a esa pregunta. 

 

Sr. Blasco Yunquera: No contestan. Claro, como siempre. Bien.  

 

29) Sr. Blasco Yunquera: Sigamos serios. Monte. Si no recuerdo mal, el 19 de 
junio, corríjame la fecha, se cerraba el monte. 

No sé, se cerraba, eso es lo que anunciaron a bombo y platillo. Bien. O el15 de 
junio, me da igual. Yo he sacado la tarjeta para poder acceder. La funcionaria 
que me ha dado la tarjeta me ha dicho que los forestales ya están controlando 
el acceso. Yo no he visto ningún cartel que me indique que yo tengo que llevar 
una tarjeta de acceso, ninguno. O sea, yo he subido al monte por Pata Seca, 
como un campeón, he subido. De tirón, sin ningún cartel, nadie me informa de 
que no puedo subir o que entro en un área restringida. O sea, ya que aprueban 
algo, por favor, cúmplanlo. 

 

Sr. Gimeno Avila: Hay un cartel... 
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Sr. Blasco Yunquera: El domingo no estaba ese cartel, eh. Que lo han puesto 
el lunes, martes, el miércoles.  

 

Sr. Gimeno Ávila: Lo miraré, pero hay un cartel, o había un cartel que decía: 
"acceso exclusivo vehículos autorizados". 

 

Sr. Blasco Yunquera: ¿Usted no se fía de mi palabra tampoco? 

 

Sr. Gimeno Avila:  Me fío... He dicho que había  

 

Sr. Blasco Yunquera: Ah, vale, vale. No, hombre, barrera bajada, cartel que 
avisa, sube la barrera el que tiene autorización. Si no, ¿qué preservación del 
monte vamos a hacer? Si ustedes lo anuncian a bombo y platillo: medida 
perfecta  

 

Sr. Gimeno Avila: No nos pase ungüentos que no nos corresponden, punto 
uno, eh. Lo que hagan los forestales, lo siento... 

 

Sr. Blasco Yunquera: ¿No me ha pasado a mí usted el muerto de garantizar las 
pensiones? Pero, ¿qué estamos hablando? Hombre, vamos a ser serios. O 
sea, ¿yo tengo que garantizar las pensiones, y usted no tiene que preservar el 
monte? 

 

Sr. Gimeno Avila: No, no, claro,  yo he hecho lo que creo he podido, que ha 
sido hacer un listado de personas que quieran acceder, darles un permiso, 
ilustrarles sobre lo que tienen que hacer en el monte, y la importancia del 
monte. Luego, a partir de ahí, son los forestales los que actúan...  

 

Sr. Blasco yunquera: Pero, ¿ustedes no van a bajar la barrera, como dijeron? 
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Sr. Gimerno Avila: Son los forestales los que tienen que bajar y subir la barrera, 
Nosotros no , Nosotros como ayuntamiento, no bajamos y subimos barreras. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Ah, entonces, o sea, esos anuncios a bombo y platillo es 
otro brindis al sol. 

 

Sra. Alcaldesa: Perdón. Estoy mirando el anuncio que se hizo, y dice: "Se ha 
pedido a los agentes forestales el cierre de las barreras situadas en Pata Seca 
y Unamuno, durante la época de peligro alto de incendio desde el 15 de junio 
hasta el 30 de septiembre, de veintidós treinta a siete treinta horas". No decía 
otra cosa más que lo que le está diciendo el concejal. 

 

Sr. Blasco Yunquera: No, no, si aquí nos vamos a la semántica. Aquí, o tiene la 
culpa PP, o tienen la culpa los forestales, de que no bajan la barrera. Pero, ¿no 
han dicho ustedes que iban a bajar la barrera? ¿No son capaces de bajar una 
barrera, Dios mío? 

 

Sra. Alcaldesa: Le estoy diciendo lo que se ha dicho. Es que esa barrera no es 
nuestra. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Entonces, ¿para qué lo anuncian? 

 

Sra. Alcaldesa: Le estoy diciendo lo que se ha anunciado. Eso es. Nada más. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Pero, hombre, vamos a ver, bueno, es igual, porque lo 
que está escrito es lo que se lee, y ustedes anunciaban a bombo y platillo que 
iban a cerrar el acceso mediante la bajada de las dos barreras, la de Pata 
Seca, y la otra. Pero, bueno, sí, como lo de siempre. ¡Ay, Dios mío! 

 

30) Sr. Blasco Yunquera: Bueno, vamos, a usted, doña María José, he oído 
que la educación no es sólo lo académico, sino que la educación es mucho 
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más. Bueno, pues, como yo sé que tienen una vinculación especial, más el 
concejal que le corresponda, vamos a pedir educación a las personas que 
alimentan a los gatos, porque usted no tiene más que darse una vuelta por la 
manzana comprendida entre la calle San Antonio, calle Calvario, calle 
Hernández Briz y calle Santiago. Usted, nada más que dese una vuelta, y verá 
toda la inmundicia de uno, dos, tres, cuatro puntos de casas abandonadas o 
semiabandonadas, en las que una, dos o tres personas meten comida, echan 
papeles encerados debajo de los vehículos, con alimento para gatos. Usted no 
puede imaginarse cómo huele por ahí. Yo no sé si transita mucho, yo a diario. 
Eso forma parte de la educación.  

Usted sabe que está prohibido alimentar animales en la vía pública, porque lo 
sabe y lo conoce, y me consta que lo conoce y lo sabe. Por favor, tomen 
medidas, de verdad, que esto sí que nos importa a los que pasamos todos los 
días por allí. Ya no sé qué se puede hacer, ya me cansaré hasta la saciedad de 
pedirles que, por favor, limpien los pises porque es que es horrible cómo huele.  

Pásense por las aceras, y verán ustedes. Ya no hablo de las cacas, porque eso 
es una carrera de obstáculos, hay que saltarlas. Pero, por favor, esto sí afecta 
a nuestros vecinos. Es difícil no pisar una, y es difícil no olerlo. Y si ustedes 
pasean, y les invito a que paseen, usted baje de sus alturas y paséese por el 
pueblo, y verá cómo está. Es así de sencillo. No sé si tendrá algo que 
contestarme, si sabe que ese problema se produce, porque no me cabe duda 
que lo conoce, y no lo evita. Con lo cual, es doblemente responsable.Nada que 
contestar, ¿no? 

 

Sra. Santamaría Cereceda: Nada que contestar... 

 

Sr. Blasco Yunquera: ¿No lo conoce? 

 

Sra. Santamaría Cereceda: En los términos en que usted lo dice, no, no lo 
conozco. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Ah, ¿no conoce que echan comida dentro de... por 
debajo de las puertas de los garajes, debajo de los coches? Traigo fotos al 
próximo Pleno, si quiere, eh. 
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Sra. Santamaría Cereceda: Sé algo, pero no... 

 

Sr. Blasco Yunquera: Tapando la cara de la persona que lo hace, o las 
personas, si quiere se las traigo, y filmaciones. 

 

Sra. Santamaría Cereceda: Digo que no lo conozco en los términos que usted 
dice. 

 

Sr. Blasco Yunquera: A diario. Y no hay más que dar una vuelta. 

 

Sra. Santamaría Cereceda: De todas formas, supongo que usted sabe mi 
actividad privada, y me pregunta. Pero, si yo voy... 

 

Sr. Blasco Yunquera: No, bueno, no sé si es privada o es pública, porque es 
una asociación pública, creo. No sé. 

 

Sra. Santamaría Cereceda: Yo creo que, si me pregunta como concejal, no 
tengo nada que decir. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Bueno, pues, al concejal de área, que me diga qué va a 
pasar, qué medidas se van a tomar cuando se permite alimentar en la vía 
pública, animales, que está prohibidísimo, que no se puede hacer, y si se va a 
limpiar eso. ¿Qué medidas se van a tomar, aparte de la captura, no sé qué, y 
esterilizaciones? Me parece muy bonito 

Por favor, calidad de vida también es ser un poquito educado. Calidad de vida 
es recoger los excrementos, etcétera. Pero desde el ayuntamiento hay que 
fomentar esas políticas. Y no hay que fomentar políticas que propicien esas 
actuaciones, que permitamos alimentar animales donde no hay que permitirlo. 
¿Vale? Nada más.  
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Y no creo que esté hablando de nada que no conozca la gente que transita por 
ahí. Le puedo decir los focos concretos que hay. Pero, como usted dice que no 
quiere saber nada como concejala, se lo traeré documentado con fotografías, 
como esta, para que usted vea las personas, las horas, filmaciones, eso sí, no 
viendo la cara, para que usted lo tenga identificado. Y, a partir de ahí, la 
responsabilidad será del maestro armero, ya que, si como concejal no quiere 
usted hacer nada, pues, yo no lo sé. No podemos cerrar la barrera, porque no 
nos obedecen, no limpiamos, porque no limpiamos, porque no nos obedecen, 
tampoco. Bueno. 

 

31) Sr. Blasco Yunquera: Para ser breve, del museo he oído que ya les ha 
notificado o que les van a notificar en breve que se queda desierto, y se le ha 
ocurrido a alguien aprovechar y pedirles presupuesto. Porque se quedó en que 
se iba a pedir presupuesto. Es decir, por economía, eh. O sea, ya que se les 
manda una carta diciendo: "ha quedado desierto", pues, envíennos un 
presupuesto, porque creo que en esa comisión se quedó, no sólo en 
notificarles, notificarles que se declaraba desierto, que de eso hablaremos 
cuando haya que hablar, sino de pedir presupuestos. ¿Se ha aprovechado en 
esa carta de pedírselo? 

Sra. Alcaldesa: No. 

Sr. Blasco Yunquera: Muy bien. Pues, entonces, ya estamos trabajando muy 
bien, excelentemente, como siempre. Pero luego no decimos cosas que hacer 
en el ayuntamiento, eh, cuidado. 

 

32) Sr. Blasco Yunquera: Y, luego, parece ser que ya nos empiezan a echar la 
culpa de que los presupuestos participativos se van a hacer de prisa y 
corriendo, porque el PP ha bloqueado. Mire usted, aquí estamos en agosto, 
somos seis miembros del PP. Desde aquí, al 31 de agosto, ponga usted en 
marcha el proceso que quiera. Pero, como no esté para la romería, es un 
fracaso absoluto. Hará usted el ridículo espantoso, como lo está haciendo en 
todo lo que gestiona. Y es que es así, porque aquí no se bloquea nada. Aquí 
estamos mareando la perdiz, como siempre, elaborando un Reglamento que no 
hay voluntad de elaborar, si no le gusta cómo es, en cuanto se le pone la 
mínima objeción, ya no me gusta, pues, me enfado y me llevo el balón. Y eso 
es lo que están haciendo ustedes con todos los temas. Como no me gusta, 
bueno, se acabó el partido, me llevo la pelota. 
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Mire usted, ustedes no se aplican aquí las mayorías cuando hay que aplicarlas, 
y ustedes apliquen las mayorías, les gusten o no, para todo. Pero trabajen, 
trabajen y trabajen. Que no es cuestión de los funcionarios, que es cuestión de 
los políticos, que los políticos no impulsan. Luego, ya estamos en que no les 
obedecen. Eso ya, fíjese usted, mucho más grave. Pero, claro, la ineptitud llega 
hasta donde llega. Para mí está comprobada, demostrada y propongo la 
medalla a la ineptitud a este equipo de Gobierno, para el siguiente Pleno lo 
traeré como moción.Muchas gracias. 

 

33) Sra. Herranz García: Sí. Dos ruegos. El primero, para el concejal de 
Transportes. Señor Herraiz, aunque sé que no depende de usted directamente, 
ni de su concejalía, espero que pueda trasladarlo a ALSA  a la mayor brevedad 
posible, ya que la situación lo requiere. Desde hace tiempo nos llegan 
comentarios, quejas, sobre la línea circular, que, de manera habitual, los 
pasajeros que lleva son personas mayores, la mayoría. Y que, bueno, pues, 
tienen la movilidad que tienen, con respecto a su edad, unos mejor, otros peor. 
Pero ese autobús no cuenta, o si cuenta, no funciona, con mecanismos de 
ayuda, o similares, que puedan mejorar o solventar un poco el subir al autobús 
ese primer escalón o bajarlo en el momento de la bajada. Del mismo modo, el 
autobús que va a Puerta de Hierro, desde hace tiempo, no le se decir el tiempo, 
no lleva rampa. Vamos,  sí lleva rampa, pero no funciona. Entonces, le digo un 
caso que, pues, a mí me ha llegado aquí, del 17 de julio, saliendo de Puerta de 
Hierro, una madre intentó acceder con su hijo minusválido en sillas de ruedas, 
un chaval adulto, o sea, de un tamaño considerable. No podía subir de ninguna 
manera, la madre tuvo que cargar al muchacho como pudo, porque lo tuvo que 
cargar como pudo, y pasajeros que estaban, iban a acceder o que ya estaban 
dentro, subir la silla, para que se subiera el chico. Y a la bajada, en su parada, 
tuvieron que hacer el mismo mecanismo. Hombre, en todos los autobuses se 
puede subir un discapacitado, un minusválido, pero en el del Hospital tiene 
bastantes papeletas para que esa rampa, si pueden poner algún remedio para 
tenerla bien, pues, se lo agradecería si se lo puede trasladar. Sé que no 
depende de usted. 

 

Sr. Herraiz Díaz: Yo, sí. Yo, precisamente por la pregunta que me trasladó el 
señor Tettamanti en el último Pleno, hablé con ALSA hace unas semanas y me 
dijeron que iban a revistar todas las rampas, y justo cinco minutos antes de 
empezar el Pleno recibí una llamada del responsable, emplazándome a una 
reunión mañana, en la cual me traerá datos de las rampas que funcionan y que 
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no funcionan. Es decir, se está mirando. A mí me preocupa mucho que no 
funcionen las rampas, y me preocupa mucho más que funcionando, no las 
usen. Entonces... 

 

Sra. Herranz García: Bueno, también. En ese momento no funcionaba, según 
dijo el... 

 

Sr. Herraiz Díaz: Claro, él me ha prometido mañana datos sobre el número de 
rampas que tienen, que no funcionan. En todo caso, van a poner en reparación 
de manera inmediata, aprovechando que ahora, en el periodo estival, reducen 
el número de frecuencias de autobuses, pues, bueno, reorganizar un poco para 
que siempre todos los buses estén operativos con rampa, y en septiembre las 
tengan todas operativas. O sea, no se preocupe, que precisamente mañana 
hemos quedado para hablar de ello. 

 

34)  Sra. Herranz García: Me alegro. Muchas gracias. Y el siguiente ruego es 
para el señor Montes. Señor Montes, nos parece fenomenal, y una idea 
fantástica, la distinción al deporte femenino a través de Irene, en cuanto al 
rugby. Pero, le ruego que no se olvide de las dos deportistas de élite que 
tenemos en San Lorenzo, y que dejan el nombre de nuestro pueblo en tan alto 
nivel, como usted, soy consciente de que sabe.  

Por si alguno no lo sabe, una de ellas es Paula López San Juan, doble 
campeona de España junior de bádminton, componente de la selección 
española, vecina de nuestro municipio, tengo aquí su currículum, si le quiere 
echar un vistazo, si no lo tiene. Y la otra deportista élite es Lucía Rodríguez 
Montero, que, como todos sabemos, es la mayor promesa del atletismo juvenil 
de España. Todo un lujo para nuestro pueblo, y que también tengo aquí su 
currículum, con mil y un premios y medallas, y demás.  

Todos sabemos que cada uno nos gustan más cosas, los gustos, sabemos que 
a usted el rugby es algo que le gusta, y que, bueno, pues, conoce más, y ha 
valorado el mérito de Irene, también. Pero, le ruego, como ruego que no deje 
en el olvido a dos deportistas de élite femeninas, como son Lucía y Paula. 

Nada más. 
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Sr. Montes Fortes: Sí, efectivamente. 

 

Sra. Herranz García: No, si no quiere, no me conteste. 

 

Sr. Montes Fortes: Vale. Sí que lo conocía, y les he felicitado vía Twitter, 
también contestaron a las felicitaciones Tenemos la suerte de que tenemos un 
municipio con grandísimos deportistas. Hace poco Paco Rojo también, 
campeón de España en relevos, Marta Balbuena ha fichado por el que yo 
considero el mejor equipo de fútbol sala femenino, que es el Fusti Atlético de 
Madrid de Navalcarnero. Sí que es verdad que tenemos muchos importantes 
deportistas, y seguramente haya que reconocerles a todos su labor. Y, como 
pongo yo siempre, que son los embajadores de nuestro municipio. 

 

Sra. Ajates Rodríguez: De hecho, Lucía fue la madrina, la primera madrina de 
la carrera de la mujer, este año no, el anterior. O sea, que no es que la 
tengamos en cuenta este año, sino que ya la teníamos antes. 

(Murmullos). 

 

35) Sr. Santiago Fernández: Me gustaría que el señor concejal de Comercio, 
don Álvaro, nos respondiera a unas preguntas sobre la mención honorífica a 
don José Guillermo Sánchez Abasolo en La Carpetana. Primero: ¿a quién se 
concede la mención, a José Guillermo o  a La Carpetana? Si es a título 
personal de José Guillermo, ¿nos puede aclarar los motivos y méritos? 

 

Sr. Martínez Pérez: Está en el escrito que tienen ustedes, y la mención es a 
Guillermo, lógicamente es la persona que yo veo que ha levantado ese negocio 
a ese nivel, que todos nos sentimos muy orgullosos. Y a La Carpetana, 
también, porque es el nombre del establecimiento que regenta, y que es 
conocido por todo el mundo. Gracias. 

 

Sr. Santiago Fernández: Muy bien. Voy a repetirle lo que usted, don Álvaro, 
como dice como instructor de su propuesta, y a preguntarle algunas 
cuestiones. Dice usted que en San Lorenzo del Escorial, la pequeña y mediana 
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empresa no es una fuente de riqueza y empleo, es parte del tejido social y 
cultura. Y yo le pregunto, don Álvaro: entre esas pequeñas y medianas 
empresas, ¿están los comercios que ahora voy a enumerar: farmacia de Los 
Soportales, estanco de la Plaza Constitución, foto Quesada, Farmacia 
Fernández Ruiz Capillas, Emilio Montenegro, Papelería Quesada, peluquería 
Polo, estanco de calle Las Pozas, helados Los Valencianos, carnicería Barcala, 
Almacenes Santiago, piensos Segundo Rodríguez, quiosco de periódicos Los 
Jardincillos? 

 

Sra. Alcaldesa: Pero, ¿por qué tiene que desmerecer a alguien frente a otro? Si 
nadie está desmereciendo nada. 

 

Sr. Martínez Pérez: De hecho, como parte de la moción, la propuesta es que 
todos los años, en vez de, como nunca, simplemente el único negocio que se 
ha condecorado alguna vez ha sido a Autocares Herranz, yo creo que lo que es 
bueno es que este ayuntamiento, todos los años tenga en cuenta un negocio 
que ha hecho méritos para merecerse esa mención honorífica o medalla, lo que 
ustedes quieran. Entonces, lógicamente habrá muchos negocios, y hemos 
empezado por uno. Entonces, el año que viene usted traiga un negocio, y lo ... 

 

Sr. Santiago Fernández: No, si tenemos para un ratillo. Dice usted en su 
moción: "Pretendemos que todos los años, en la medida que se reunan 
suficientes méritos, se conceda al menos una distinción a una empresa o 
comercio ejemplar de San Lorenzo. Esta distinción valorará la historia, la 
singularidad e impacto económico, el buen hacer y la influencia en la vida diaria 
que supone la existencia de esta empresa o negocio en nuestro municipio". 
Don Álvaro, ¿le parece a usted que Carnicería Barcala y helados Los 
Valencianos, le digo estos dos por una cuestión de similitud con La Carpetana, 
con año de fundación en 1942 todos, tipo de comercio, que son familiares, que 
han pasado generación tras generación, situación en el centro del municipio, 
etcétera, que lo podría decir de cualquiera de los otros que lo he nombrado? 

 

Sr. Martínez Pérez: Pues, el año que viene daremos una distinción. Que yo, 
encantado, eh, a los que se merezcan, y ustedes todos los años traerán el cura 
o la monja que le toca. Entonces, no pasa nada. 
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Sr. Santiago Fernández: Sí, sí. Usted es muy gracioso. Aparte de... Pero muy 
gracioso sí que es. Entonces, le sigo diciendo: ¿me puede decir usted si estas 
dos empresas que le he nombrado tienen historia, si son singulares, si tienen 
impacto económico en nuestro municipio, si tienen buen hacer o influencia en 
la vida diaria de nuestro municipio? 

 

Sr. Martínez Perez:  Dígamelo usted. 

 

Sr. Santiago Fernández: Sí, sí. Yo lo tengo que clarísimo que sí. Pero le estoy 
preguntando a usted, no a mí. 

 

Sr. Martínez Perez: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. 

 

Sr. Santiago Fernández: Vale. 

Cuando habla de don Guillermo Sánchez, dice entre otros muchos logros: "La 
Carpetana se traslada a un local en el edificio del cuartel de inválidos, donde 
muchos de nosotros hemos visto a Guillermo hacer su nombre, aprender y 
mejorar el negocio al lado de su madre". ¿Me puede decir, don Álvaro, si le 
parece que muchos de nosotros hemos visto a Salvador Barcala y a Marcos 
Tebrián, hacerse hombre, aprender y mejorar el negocio, al lado de sus 
familiares? 

Dice usted que esmera la imagen y presentación del negocio, mejora su surtido 
hasta límites insospechados. ¿Me puede decir, don Álvaro, si le parece a usted 
que carnicería Barcala esmera su imagen y presentación de su negocio, y 
mejora su surtido hasta límites insospechados? 

Dice usted: "Su imagen de largas horas de trabajo, cuando muchos comercios 
cierran, la tenemos todos en la retina". ¿Me puede decir, don Álvaro, si le 
parece a usted que helado Los Valencianos no están largas horas de trabajo? 
Es más, ¿me puede decir si una empresa comerciante no merece poder elegir 
sus horas de descanso cuando ellos crean que son más oportunas para su 
negocio y su familia? 
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Dice usted: "Que se ha convertido un referente en comercio de calidad en San 
Lorenzo del Escorial". ¿Me puede decir, don Álvaro, si le parece a usted que 
carnicería Barcala y helados Los Valencianos son unos referentes del comercio 
de la calidad en San Lorenzo del Escorial? 

 

Sr. Martínez Perez: Le voy a preguntar: ¿usted tiene algo en contra de La 
Carpetana y de Guillermo Sánchez Abasola? 

 

Sr. Santiago Fernández: Yo, nada. Estoy encantado. Nada, lo que estoy... 

 

Sr. Martínez Perez: Entonces, estamos de acuerdo. Gracias. 

 

Sr. Santiago Fernández: Lo que estoy en contra es de que haga las cosas 
como las hace. De que usted no tenga en cuenta a todo el mundo, y trate a los 
comercios de distinta forma. Eso es lo que estoy en contra. Y le sigo 
preguntando. 

 

Sr. Martínez Perez: Esto es una cosa que se ha votado en una comisión. 

 

Sr. Santiago Fernández: No, perdone. Usted... Bueno, sí... No tenga usted esa 
jeta, perdone que se lo diga asi. Usted tiene un morro que se lo pisa. 

 

Sra. Alcaldesa: A ver, por favor, no vamos a faltar al respeto, eh. No vamos a 
faltar al respeto. 

 

Sr. Santiago Fernández: Señora alcaldesa, ¿me puede decir usted si el año...? 
Bueno, mire, es que puedo seguir preguntándole, pero es que ya... 

 

Sra. Alcaldesa: Sí, sí, continúe. 
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Sr. Santiago Fernández: Pero, voy a decirle. 

 

Sra. Alcaldesa: Si lo que le he pedido es que no falta al respeto. Puede seguir, 
por supuesto. 

 

Sr. Santiago Fernández: Muy bien, señora alcaldesa. Le voy a decir. Si es 
que... Mire, seguiría, podría seguir diciendo preguntas, y al final va a tener que 
decir que sí a todo. Pero, bueno, voy a ir al final ya. Mire, esta mención 
honorífica, todos lo sabemos, los que estamos aquí, no sólo la oposición, es un 
capricho personal suyo. Un capricho que intentó traer el año pasado, y le 
dijimos que no. Que ha intentado traerlo este año, y le hemos dicho que no, 
porque no hay argumentación, porque no es justo hacia los demás comercios, 
porque en ningún momento digo que no se lo merezca, es un comercio 
ejemplar, del que todos podemos estar orgullosos, pero igual que todos los que 
estoy nombrando. Entonces, esto es un capricho suyo, un capricho que se lo 
ha dicho... 

 

Sr. Martínez Perez: Por eso en la moción se pide que todos los años se traiga 
un comercio ejemplar. 

 

Sr. Santiago Fernández: Claro, y, ¿por qué tiene este, por su capricho? 

 

Sr. Martínez Perez: Que hay que empezar por uno. 

 

Sr. Santiago Fernández: Claro, el que el año pasado le dijimos que no, el que 
este año le hemos dicho que no. 

 

Sr. Martínez Perez: Nosotros creemos que... 
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Sr. Santiago Fernández: ¿Por qué? 

 

Sr. Martínez Perez: Creemos que es con el primero que hay que empezar, 
porque es el que lo está haciendo mejor. Pero hay otros que lo están haciendo 
igual de bien. 

 

Sr. Santiago Fernández: Ah, ¿que lo están haciendo mejor? ¿Usted piensa que 
lo está haciendo mejor? 

 

Sr. Martínez Perez: Hay otros que lo están haciendo igual de bien, fenomenal. 
Usted, el año que viene, tráigalo. 

 

Sr. Santiago Fernández: Mire, esto es un capricho suyo. Lo podemos traer 
todos, por supuesto, de todos. Pues, para nosotros, todos los comerciantes son 
ejemplares mientras no se demuestre lo contrario, lo que no es para usted. 

 

Sr. Martínez Perez: Y por eso nunca han dado ningún tipo de premio, ni 
mención a ningún comerciante, ni ningún comercial, ningún negocio. Por eso. 

 

Sr. Santiago Fernández: Pero, mire. Pero, ¿qué me quiere decir usted? Pero, 
mire, si lo que está muy claro es que usted tiene menos argumento. Mire, 
dígame objetivamente, por qué se lo da a este comercio. 

 

Sr. Martínez Perez: A mí se me caería la cara de vergüenza, o sea, que usted 
aquí traiga a colación la crítica, cuando se da un reconocimiento a un vecino 
que lleva un negocio, que lo está haciendo bien, y el año que viene, pues, 
daremos a otro, y ojalá todos los años, cuando no esté yo aquí, se acuerden 
ustedes de la gente que crean puestos de trabajo, que trabaja, y que tiene su 
pequeño comercio  
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Sr. Santiago Fernández: Sí, sí, crean un montón de puestos de trabajo, tiene 
usted razón. A mí se me caería la cara de vergüenza ser concejal de Comercio, 
y dar las medallas como las da usted. Y faltar al respeto a todos los demás 
comerciantes que se la merecen igual. A todos, se me caería la cara de 
vergüenza. 

 

Sr. Martínez Perez: A mí se me caería la cara de vergüenza de lo que está 
diciendo usted ahora mismo. 

 

Sra. Alcaldesa: Como he dicho ya antes, esto no se trata de desmerecer a 
nadie 

 

Sr. Santiago Fernández: Perdone, pero que yo no estoy... Señora alcaldesa. 

 

Sra. Alcaldesa: Pero que está haciendo esa lectura, que yo creo que no es la 
adecuada. 

 

Sr. Santiago Fernández: Señora, estamos viendo que no ha sido objetivo, ha 
sido subjetivo, porque el señor concejal tenía el capricho. 

 

Sra. Alcaldesa: Pero, exactamente igual que... A ver, en todas las medallas hay 
que tomar una decisión, y siempre estás dejando de dársela a alguien. 

 

Sr. Santiago Fernández: Señora alcaldesa, ¿me puede decir usted si es verdad 
que el año pasado se trajo, y se le dijo que no, por estos mismos motivos? ¿Es 
cierto, o es mentira? 

 

Sra. Alcaldesa: Porque se habló de hacer unos criterios objetivos, sí, claro. 
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Sr. Santiago Fernández: Objetivos. Que no se han hecho, ¿no? Que no se han 
hecho, ¿no, señora alcaldesa? 

 

(Murmullos). 

 

Sra. Alcaldesa: Simplemente, señor Santiago, se intentaron llegar a unos 
criterios objetivos, y no se llegó a un punto de acuerdo, nada más. Igual que 
luego no se llegó a lo de la antigüedad, que nos pareció que también estaba 
bien, y se van a dar. Y yo creo que no es cuestión de desmerecer a nadie. 

 

Sr. Santiago Fernández: Señora alcaldesa, en la reunión que tuvimos en 
Educación, para este tema que estábamos todos los miembros, ¿no se llegó a 
una serie de acuerdos, y dijo que no a esto, y ustedes lo han traído 
igualmente? ¿No se dijo otros muchos acuerdos que no se han cumplido? 
Dígame, por favor, si es verdad o es mentira, y si no, que algún compañero de 
los que estaban diga si es verdad o es mentira. 

 

Sra. Alcaldesa: Lo que se dijo en la reunión era que se iba a hablar con los que 
no estaban en la reunión. Claro, o sea, se dijo una... Un momento. Se llegó a 
una propuesta entre los que estábamos allí, pero se dijo que había que 
trasladarla a los que no estaban, y eso es lo que se hizo. 

 

Sr. Santiago Fernández: Señora alcaldesa, eso es mentira, y usted lo sabe. 
Puede decir, lo que quiera, y es que además se lo tengo que decir así. Eso es 
mentira, y esto es un capricho del concejal. Y no es nada en contra de La 
Carpetana, que le puedo decir, muchos de nosotros compramos ahí, unos más, 
otros menos,  

 

Sra. Alcaldesa: Bueno, pero, ¿me pueden decir por qué no son las medallas, 
las menciones honoríficas, o las otras, no son un capricho? Si es que no lo son. 
Yo le digo: hay que tomar decisiones. Si se decide dar a uno, este año será 
uno, y el que viene otro. 
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Sr. Santiago Fernández: Dígame, por favor, qué criterio objetivo han tenido. 
Sólo le digo eso: dígame qué criterio. 

 

Sra. Alcaldesa: Pero, no, me refiero, es que es en todas las medallas, no sólo 
en esta. Es igual que valorar a un escritor frente a otro. Tú puedes intentar 
tener números objetivos de publicación del libro tal, pero al final es una decisión 
que tenemos que tomar basándonos en algo, y siempre al final es subjetivo. Me 
parece un debate absurdo. Claro, tenemos que tomar decisiones, y las 
tomamos entre todos, y ya está. 

 

Me parece muy absurdo lo que usted me está diciendo. Ustedes, es un 
capricho, y digan: Sr. Santiago Fernández "sí, es un capricho del señor 
concejal", y ya está. Y si no, denme el criterio objetivo por el que se ha dado. 
Sólo le pido eso, señora alcaldesa, un criterio objetivo. Porque eso lo que hace 
es desmerecer a los demás comerciantes, cuando se hace de esta manera. 

 

Sra. Alcaldesa: A mí me parece que eso es lo que está haciendo usted ahora 
mismo, fíjese. Y no lo que ha habido antes. 

 

Sr. Santiago Fernández: No, perdón, está usted muy equivocada. 

 

Sra. Alcaldesa: Pero, nada. 

 

Sr. Santiago Fernández: Gracias a Dios, nosotros valoramos a los 
comerciantes. 

 

Sra. Alcaldesa: Lo vemos de distinta manera, y ya está, nada más 

 

Sr. Santiago Fernández: Sí, pues su manera es un poco extraña. 
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Sra. Alcaldesa: Ya está. Ya está, señor Martínez, que no vamos a ... 

 

Sr. Martínez Perez: El éxito de la Carpetana es el que es 

 

 Sr. Santiago Fernández El éxito de los Valencianos es el que es, se lo aseguro 
yo también. El éxito del estanco de la calle... No, no, claro, sí, ya no será su 
capricho. No se preocupe, que no será su capricho. Usted fue el que dijo que 
iban a ser unos criterios objetivos, y nunca se han visto, porque quería un 
capricho. Y cuando este año, y les vuelvo a repetir, en la reunión que tuvimos, 
cuando dijimos que no, el señor concejal de Comercio se levantó y se fue, 
diciendo: "dénselo a foto Quesada". ¿Verdad o mentira? Por favor, los demás 
concejales que estaban. Pues, nada, quedando esto claro, vemos cómo es 
usted. 

 

Sr. Martínez Pérez: Yo veo cómo es usted también. 

 

Sra. Alcaldesa: Ya se acabó el debate, por favor. 

 

36) Sr. Rufo Benito: Nada, solamente... Muchas gracias. Algunas de las 
preguntas que tenía ya se han realizado. Pero, vamos, quería preguntar... No, 
ampliando la que ha hecho el señor Blasco: el grado de afectación de los food 
truck, el número de camionetas que habían venido, y si se tiene pensado 
repetir la experiencia, si ha sido positiva o negativa. 

 

Sr. Herraiz Díaz: Uno, una semana. Todos los días lloviendo, y por lo que dijo 
la persona que había pagado la tasa, había perdido prácticamente todo porque 
no vendió nada. Con lo cual, supongo que no... La de esa persona no volverá. 

 

Sr. Rufo Benito: Claro. Es que a mí me habían llegado también quejas de que 
se había quejado la gente, y que habían tenido que pedir ayuda para colocar 
unas barras o algo así. Quería saber si era cierto. 
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Sr. Rufo Benito: Lo que habla la gente. Por eso preguntaba si ... 

 

Sr. Herraiz Díaz: ¡Uy, lo que habla la gente! Si yo hablo con usted lo que habla 
la gente... 

 

Sra. Alcaldesa: Vale. Pues, damos terminado el Pleno.  

 
  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veintidós 
horas y quince minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario 
Accidental, que de conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
  
  
   Vº Bº 
       La Alcaldesa 
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