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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA TREINTA Y UNO DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECISIETE. 
 

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

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

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el día veintisiete de julio 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 
 
Secretaria General:  
Dª. Carmen Toscano Ramiro 
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2.1.- Expediente de Modificación de Ordenanza Reguladora de Ocupación de vía pública con mesas y sillas con 
finalidad lucrativa.- Resolución de alegaciones. 
2.2.- Moción presentada por el Grupo del Partido Popular, referida a la Comisión del Museo de Felipe II. 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.-  Dación de cuenta de las resoluciones de suspensión temporal de delegaciones de los señores Martínez Pérez, 
Gimeno Ávila, Herráiz Díaz y Montes Fortes. 
3.2.- Dación de cuenta de la resolución de cese y nombramiento temporal de miembros de la Junta de Gobierno Local. 
3.3.- Ruegos y Preguntas. 
 

 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Iniciada la sesión, 
la Sra. Alcaldesa-Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna 
enmienda que oponer a la redacción del acta cuya aprobación se propone. No 
produciéndose intervención alguna, queda aprobada por unanimidad el acta 
correspondiente a la sesión celebrada el día veintisiete de julio de dos mil 
diecisiete. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DE 
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD 
LUCRATIVA.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES. Se examina el expediente 
tramitado para la resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la 
modificación de la Ordenanza reguladora de Ocupación de vía pública con 
mesas y sillas con finalidad lucrativa de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente el informe propuesta de la Secretaria General con la 
conformidad del Concejal delegado de Comercio, cuya transcripción es la 
siguiente: 
 
“Se examina el expediente tramitado para la Modificación de la Ordenanza 
Reguladora de Ocupación de la vía pública con mesas y sillas con finalidad 
lucrativa,  del que se deducen los siguientes 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
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I.- El Pleno de la Corporación  en  sesión celebrada el día 30 de marzo de 
2017, aprobó inicialmente el proyecto de Modificación de la Ordenanza 
Reguladora de Ocupación de la Vía Pública con mesas y sillas con finalidad 
lucrativa. 
 
II.- Con fecha 9 de mayo de 2017, se publica en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid anuncio por el que se expone al público el referido 
proyecto, a fin de que se pueda examinar y formular las alegaciones que los 
interesados estimaran oportunas. 
 
III.- Transcurrido el período de información pública, en la sesión del Pleno 
Municipal de 27 de julio de 2017,  se incluye como punto del orden del día 
aprobar definitivamente la Modificación de la Ordenanza. 
 
IV.- En el transcurso de la sesión plenaria de 27 de julio, Don Alvaro Servert 
Naranjo indica que no se  ha resuelto su  alegación. 
 
V.- Consultado el Registro General de Entradas, se comprueba que con fecha 
4 de abril de 2017, el Sr. Servert, presenta una alegación del siguiente tenor: 
 

“EXPONE 
1º) Estoy en contra del proyecto  por considerarlo anticonstitucional y 
antisocial. 
2º) Pedir su “quitación”. 
3º) Por ir contra la propiedad privada. 
 
SOLICITA 

 
1) Que se haga la vida posible a nuestros bares. 
2)  Por defender la defensa de nuestra industria y no ir como hace este 

equipo de gobierno.” 
 
VI.- Los Servicios Técnicos municipales han emitido el siguiente informe: 
 

“INFORME :  
 

1.- ANTECEDENTES. 
  Fuera del periodo de información pública de la MODIFICACION DE LA 

ORDENANZA REGULADORA DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON 
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MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD  LUCRATIVA, se ha presentado un 
escrito de alegaciones, por D. Alvaro Servet. 

 
El contenido del escrito es el siguiente: 

 
 "EXPONE 

1°) Estoy en contra del proyecto por considerarlo 
anticonstitucional y antisocial. 
2°)  Pedir su "quitación". 
3°)  Por ir contra la propiedad privada. 

 
SOLICITA 
1)Que se haga la vida posible a nuestros bares. 
2)Por defender la defensa de nuestra industria y no ir como hace 
este equipo de gobierno." 

 
  2.- ANALISIS DE LAS ALEGACIONES. 

Desde el punto de vista técnico no hay nada que informar respecto del 
contenido del escrito.  
 
Cabe solamente indicar que difícilmente podría ir esta propuesta de 
modificación de la ordenanza contra la propiedad privada, cuando lo que 
regula es la ocupación de espacios públicos. 
 
3.- CONCLUSION. 
En lo que a este técnico  compete, por los motivos antes expuestos, se 
propone desestimar la alegación presentada, por carecer  su contenido  
de la concreción necesaria para poder analizarla.” 

 
A los anteriores hechos son de aplicación las siguientes  
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 
I.- La aprobación de una Ordenanza, conforme a 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, en su relación con el artículo 56 del Texto Refundido de las 
Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real 
decreto Legislativo de 18 de abril, requiere: 
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a) La aprobación inicial por el Pleno de la Corporación, lo que se efectuó en 
la sesión celebrada el día 30 de marzo de 2017. 

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 período los interesados legitimados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. 
 
La publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, se efectuó el día 9 de mayo de 2017, fecha en la que dio 
comienzo el periodo de exposición al público y presentación de 
alegaciones. 
 

 II.- Indican igualmente las disposiciones mencionadas en el punto I anterior, 
que 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. 
 
III.- De conformidad con lo señalado en el artículo 35 en relación con el art. 
88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el expediente deberá resolverse de 
forma motivada, lo que se realiza mediante la incorporación del informe de los 
servicios técnicos municipales. 
 
En consecuencia con todo lo anterior, teniendo en cuenta que el escrito 
presentado por el Sr. Servert lo fue fuera del plazo establecido para presentar 
alegaciones, y teniendo asimismo en cuenta el informe de los Servicios 
Técnicos Municipales, se acuerda: 
 
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por don Alvaro Servert 
Naranjo, en base al informe del técnico municipal que se transcribe en el 
Antecedente de Hecho número VI. 
 
Segundo.- Ratificar el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en sesión de 27 
de julio de 2017, aprobando definitivamente la Ordenanza Reguladora de la 
“Ocupación de vía pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa, y se 
proceda a su publicación íntegra en el Boletín oficial de la Comunidad de 
Madrid.” 
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Intervenciones: 
 
Sr. Alcaldesa: Ya se explicó en la Comisión el por qué había que traerlas aquí, 
aunque había sido presentada en plazo previo. No sé si hay algún comentario, 
alguna intervención. 
 
Sra. López Esteban: Buenos días. Muchas gracias. Simplemente comentar que 
la resolución de esta alegación posterior a la aprobación de la ordenanza había 
generado en la Comisión bastantes dudas, y no sabemos si es conveniente, 
como el procedimiento, lo que establece, es la resolución de las alegaciones 
previa a la aprobación de la propia ordenanza, que se volviese a traer la 
ordenanza para ratificarla en Pleno una vez que se estime o desestime esta 
alegación. Nada más. 

Sra. Secretaria: Por favor, antes quiero decir que cualquier duda que se 
suscite, si no queda aclarada, como siempre nos han enseñado, efectivamente, 
es porque el emisor no ha emitido bien, no porque el receptor no ha entendido 
bien. ¿De acuerdo? Así que, cualquier duda que se genere, me someto a 
vuestras propuestas, a vuestras dudas, y me preguntáis. Yo intentaré 
explicarme lo mejor posible. 

Tenemos una alegación que ha sido presentada fuera de plazo, y el artículo 49 
de la Ley de Bases de Régimen Local establece que las alegaciones tienen un 
plazo, se abrirá un plazo de audiencia para las alegaciones, de treinta días, que 
serán resueltas por el Pleno cuando sean presentadas dentro de ese plazo. Y 
así lo expuso en la Comisión Informativa, don Javier, del Grupo Popular, y nos 
lo hizo saber. Es cierto.  

Segundo, la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 39/2015, en su artículo 
76, como también se expuso en la Comisión Informativa por mi parte, establece 
que, en cualquier momento del procedimiento, previo al trámite de audiencia, 
pueden ser presentadas alegaciones. Y estas alegaciones han de ser resueltas 
en la propuesta de resolución. En la propuesta de resolución que se trajo al 
Pleno anterior, ni siquiera en los antecedentes de hecho se recogía, como bien 
saben esta alegación.  Por tanto, al menos en los antecedentes de hecho, al 
órgano competente, que son todos ustedes, señores concejales, se les debería 
haber mencionado que existía la misma. El desconocimiento de la misma era 
por causas ajenas, que ahora no viene al caso mencionar, por intimidad de las 
personas. Bien, dicho esto, como bien dijo el señor Zarco, cuando se votó, 
podía haber variado la votación de alguno de sus miembros, si hubieran 
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conocido esta alegación, y podrían, por lo menos, haberse pronunciado sobre 
la misma. 

Es por estas circunstancias, por lo que, en el segundo punto, como bien han 
visto, de la propuesta de resolución, se recoge que de nuevo se somete a 
aprobación esta ordenanza. Y desde la Secretaría se ha establecido, y se le ha 
dicho a todos los funcionarios que no se tenga por aprobada esta ordenanza 
hasta no pasar por el día de hoy por esta sesión. Por tanto, no se ha publicado 
aún, hasta no  ratificarse en este Pleno, y aun más, no sólo eso, sino que se ha 
prohibido, por supuesto, publicarla. 

Dicho eso, que es lo que legalmente procede, sólo por la Ley de Transparencia 
no se me podría ocurrir, desde la Secretaría, haber contestado, sin llevar al 
órgano competente, que son ustedes, una alegación; sin al menos, haberla 
traído a Pleno y haberlo hecho saber. Además de por las circunstancias 
especiales en las que se produjo el conocimiento de esta alegación, ya que el 
señor interesado, que se encuentra presente también hoy en la sala, lo dijo y lo 
hizo público en la anterior sesión plenaria. 

Y, por tanto, también todos los ciudadanos que nos siguen, viendo la  
videoconferencia, o nos están siguiendo a través de nuestras actas, deben 
saber y tener conocimiento de lo que ocurrió en el seno de este Pleno. Si no se 
traía al seno de este Pleno, a esta sesión, no se podría saber, por tanto, qué ha 
ocurrido con esta alegación. O sea, que no sólo por existir argumentos jurídicos 
que avalan que se tenía que  traer a Pleno esta alegación, porque al menos en 
los antecedentes de la propuesta se debería haber mencionado, sino que  
también se trae por la Ley de Transparencia, y es mucho mejor haberla traído, 
y que todos tengamos conocimiento de ella. 

Me someto a cualquier pregunta o a cualquier duda. 

Sra. López Esteban: No. Simplemente aclarar que el otro día, cuando surgió 
este tema, no se dio esta explicación, de que se ratificaba. No sé si habrá que 
votar por separado, como se ha hecho en el Pleno anterior, la desestimación 
de la alegación y la aprobación de la ordenanza. Únicamente eso. 

Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, primero, agradecer a la secretaria la aclaración al 
problema que tuvimos el otro día. Creo que quedaba suficientemente claro que 
esto podía modificar desde algún punto de vista, al no conocerse la alegación, 
el voto de alguno de los concejales. Lo que sí que me queda la duda es si el 
traerlo ahora, sin que la misma aprobación de la ordenanza hubiese pasado 
por la Comisión. Quiero decir, ¿daría validez, o esto podría suponernos algún 
problema administrativo? 
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Sra. Secretaria: No, señor Zarco, la propuesta sigue siendo la misma. Si se 
hubiera variado, lo primero que tendríamos que haber votado hoy es la 
aceptación de su variación y, por tanto, su modificación. Es la misma propuesta 
que se presentó en aquel momento. No ha variado. Fue con dos puntos, como 
pueden ver en sus expedientes de la Comisión Informativa, y así se redactó. 

Sra. Alcaldesa: En la página 3, abajo vienen los dos acuerdos, desestimar 
alegaciones y ratificar el acuerdo del Pleno de julio. Es la propuesta que 
tuvimos el otro día también. Lo que no se trae es por separado la ordenanza de 
nuevo. Lo que es, es una ratificación del acuerdo tomado. 

Sra. López Esteban: Si se puede votar por separado, puesto que el resto de 
alegaciones se han votado, por un lado, la resolución de las alegaciones, y por 
otro lado, el punto de la ratificación de la ordenanza 

Sra. Alcaldesa: Por eso, pero, primero hay que votar, entiendo, la propuesta 
que hace ahora mismo la señora López, ¿no? O sea, si se vota por separado, 
si se separa las alegaciones, y luego la ratificación el acuerdo, ya, de 
aprobación de la ordenanza 

Sr. Martínez Pérez: Perdón. Votarlo conjuntamente implica desestimar la 
alegación, y aprobar la ordenanza. Por separado es primero votar la 
desestimación, y luego... 

Sra. Alcaldesa: Lo que la señora López propone es eso, votar primero las 
alegaciones por separado, y después... 

 

Sra. López Esteban: Sí, eso es lo que propongo, pero puesto que, a lo largo del 
procedimiento, en el Pleno anterior, lo que se trajo fue, por un lado, en un punto 
independiente, la desestimación de alegaciones, y luego, independiente, se 
votó la ordenanza, no por otra cuestión. 

Sr. Zarco Ibáñez: Y no sólo ello, sino que, además, deberíamos hablar de la 
alegación en sí misma. Es decir, el tema de... Hay alguno de los que han sido 
contestados por el señor concejal de Comercio, y ahí se habla de una serie de 
cosas que fueron las que se alegaron, y tendremos que discutir sobre ellas, de 
por qué vamos a decir que no o decir que sí. O, simplemente, decir que no. 

Sra. Alcaldesa: Vamos, entonces, a pasar primero a votar la propuesta de la 
señora López, para ver si se va conjunto o no, y si no, pues, vaya por separado 
o conjunto, si quieren intervenir respecto a las alegaciones en concreto, pues, 
adelante. 
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La propuesta, entonces, ahora mismo es de separarlas. O sea, el que vote a 
favor vota por que se vaya en dos puntos, ¿vale? Para que quede claro. 

 
 
En primer lugar se somete a votación el votar por separado las dos partes de la 
propuesta, es decir, por una lado la resolución de la alegación y por otro la 
ratificación de la Ordenanza, siendo este extremo aprobado por nueve votos a 
favor, que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López 
Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz 
García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito, Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]), seis votos en contra 
(Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. Juárez Lorca 
[VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. 
Santamaría Cereceda [En Común SL]) y dos abstenciones (Sr. Rodríguez 
Fuentes [C´s], Sr. Montes Fortes [PUSL]).   
 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Pues, entonces, pasamos a separar los puntos. El 
primero serían las alegaciones, la propuesta según esta, de desestimar las 
alegaciones, y el siguiente sería la ratificación de la ordenanza. 

Si hay alguna intervención referente a las alegaciones, y si no, pasamos a 
votarla. 

Sr. Martínez Pérez: Simplemente decir que las alegaciones son genéricas, son 
que está en contra del proyecto por considerarlo anticonstitucional y antisocial, 
pedir su quitación y por ir contra la propiedad privada. No contiene ningún 
elemento técnico. El informe del técnico dice que, bueno, no tiene nada que 
informar al respecto, excepto, dice una cosa, con la cual estamos de acuerdo, 
que difícilmente podría estar esta propuesta de modificación de la ordenanza 
contra la propiedad privada, cuando lo que regula es la ocupación de espacios 
públicos. Bueno, no creo que nadie... que la ordenanza esté aprobada por la 
secretaria, que sea anticonstitucional o antisocial, y solicitar que se haga la vida 
posible a nuestros bares, que se hace, y por defender la defensa de nuestra 
industria, como hace este equipo de Gobierno, por lo que lógicamente no 
estamos de acuerdo. Gracias. 
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Sra. Santamaría Cereceda: Gracias, señora alcaldesa. Era por cerciorarme, 
igual que hice en la Comisión, si el significado del voto afirmativo sería 
favorable a la desestimación. Gracias. 

Sra. Alcaldesa: Eso es. 

Sr. Zarco Ibáñez: Simplemente por abarcar un poquito más de los puntos, yo, 
cuando leo las alegaciones, y se habla de “por ir en contra de la propiedad 
privada”, más que ir en contra, creo que sí que afecta la propiedad privada. No 
solamente afecta a un tema de que la situación y donde están colocadas las 
terrazas es público, porque en la misma ordenanza se regulan otros aspectos 
que sí que afectan la propiedad privada de los bares, restaurantes, etcétera, 
como podrían ser los quitasoles, como podrían ser las mesas.  

Si se da algún tipo de tipología, qué es lo que se va a poder colocar en cada 
uno de los sitios, y marcarlo de una manera específica, habría algunas 
propiedades de los bares, de restaurantes, etcétera, que sí que se verán 
afectados, por cuanto tendrán que cambiarlo. Y económicamente les afectará. 
Por eso quiero dejar claro de que no es que vaya en contra de la propiedad 
privada, pero sí que afecta. Quiero decir, la explicación que se viene dando 
desde la concejalía, no se puede decir simplemente que no afecta en nada a la 
propiedad privada de quienes son los verdaderamente afectados por esta 
ordenanza reguladora. 

Sr. Rufo Benito: Buenos días. Yo, aunque ya se explicó en la Comisión 
Informativa el motivo de la alegación, lo que sí que me gustaría es, pues, que 
quedase un poquito claro por qué se tardó tanto en contestar esta alegación. O 
sea, cuál es el motivo, porque nosotros, como concejales lo sabemos, pero a lo 
mejor el interesado que está aquí no lo sabe.  

Entonces, cuando se dice que siempre se contesta a todos los escritos, que se 
hacen en tiempo y forma, pues, creo que estando también el interesado, pues, 
sería conveniente explicar por qué no se le contestó en tiempo, y tenemos este 
problema. Porque, si no hubiera sido así, hubiéramos ido por otra vía a lo 
mejor, si el interesado consideraba lesivo para sus intereses, pues, le quedaría 
la vía del contencioso administrativo, que sería peligroso. Simplemente por eso. 

Sra. Alcaldesa: Pues, como se explicó, al no hacer referencia en el propio 
escrito, a la ordenanza, no se consideró una alegación a la ordenanza, sino 
que era un escrito genérico referente a las terrazas y demás. Ya que, además, 
no había empezado el plazo. Pero por eso, en cuanto la persona aquí, en el 
Pleno, se dirige a mí, me dijo: "yo he presentado otra", yo entré, la busqué, y 
apareció, y se empezó a tramitar. O sea, simplemente fue esa la causa. Que, si 
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al principio hubiera puesto "alegaciones a la ordenanza", lo que sea, pues, no 
hubiera habido esa confusión. Nada más. Gracias. 

Vale, pues si no hay más intervenciones, vamos a pasar a votar. Como ha 
aclarado la señora Santamaría, el voto positivo es la desestimación de las 
alegaciones. 

 
 
Tras lo cual, en segundo lugar se somete a votación la propuesta de 
desestimación de la alegación presentada, por ocho votos a favor (Sr. Herraiz 
Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. 
Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL] y Sr. Montes Fortes 
[PUSL]),  dos votos en contra (Sr. Rufo Benito y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) y siete 
abstenciones (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]), lo que 
representa la mayoría simple del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda desestimarla. 
 
Entrando ya en el fondo del asunto y sometida a votación la ratificación de la 
Ordenanza, se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rodríguez Fuentes 
[C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común 
SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y  Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]) 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor y ocho votos en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar definitivamente la Ordenanza Reguladora 
de Ocupación de vía pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa. El Texto 
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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. 
 
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, 
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Establecimientos, Locales Públicos y Actividades Recreativas de la 
Comunidad de Madrid.  

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

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

1. La ocupación de la acera no podrá ser nunca superior a la mitad de la 
anchura libre de la misma. El ancho libre mínimo que quede fuera del 
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. 
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Tratándose de plazas y calles peatonales, la superficie de ocupación no podrá 
exceder del 60 por 100 de su superficie. 
 

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

• Las entradas a galerías visitables. 

• Las bocas de riego. 

• Los hidrantes 

• Los registros de alcantarillado. 

• Las salidas de emergencia. 

• Las paradas de transporte público regularmente establecido. 

• Los aparatos de registro y control de tráfico. 

• Los centros de transformación y arquetas de registro de servicio 
público. 

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

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

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

5. La utilización del mobiliario y los elementos decorativos de cualquier tipo, 
tales como, sillas, mesas, veladores, jardineras, faroles, celosías, 
sombrillas, expositores, calefactores homologados, etcétera, deberá ser 
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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. 

 
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.  
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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 
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.  
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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. 
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. 
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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. 
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 
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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 
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 
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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. 

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

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

g) Ocupar un espacio de terraza sin estar solicitado. 

 
3. Son faltas muy graves: 

a) La reiteración en dos faltas graves. 

b) La desobediencia a los legítimos requerimientos de los inspectores y 
autoridades municipales. 

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

d) El ejercicio de la actividad en deficientes condiciones. 

e) La venta de artículos en deficientes condiciones. 

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. 
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APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 
Artículo 21. 
En la aplicación de las sanciones que se establecen en el artículo anterior se 
atenderá al grado de culpabilidad, entidad de la falta cometida, peligrosidad 
que implique la infracción, reincidencia o reiteración y demás circunstancias 
agravantes o atenuantes que concurran. 
 
CAPITUO VI 
SOLICITUD 
 
CAPACIDAD PARA SOLICITAR LA LICENCIA 
Artículo 22. 
Podrán solicitar licencia para este tipo de ocupaciones los titulares de 
establecimientos que se encuentren en las situaciones a que se refiere el 
presente título, siempre que la actividad se desarrolle de conformidad con las 
normas urbanísticas y sectoriales que regulen la misma. 
 
COMPETENCIA PARA EL OTORGAMIENTO 
Artículo 23. 
Será competente para el otorgamiento de las licencias de instalaciones de 
terrazas de establecimientos hosteleros de carácter permanente, la Junta de 
Gobierno en la primera sesión que esta celebre una vez informado el 
expediente por los servicios técnicos municipales. 
 
REQUISITOS DE LA SOLICITUD 
Artículo 24. 
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 
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Comunidad de Madrid (para el cálculo de su cuantía se tendrá en 
cuenta el aforo del local más el de la terraza). 

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

 
PLAZO DE RESOLUCION Y FORMA DE OTORGAMIENTO 
Artículo 25. 
La Junta de Gobierno resolverá sobre las solicitudes en el plazo de tres meses, 
a contar desde su entrada en el Registro del Ayuntamiento, entendiéndose que, 
transcurrido dicho plazo sin resolución alguna, se entenderá denegada. 
 
La ocupación de terrenos de dominio público estará sujeta a previa licencia 
administrativa. La resolución será motivada e incorporará las determinaciones 
que afecten a su autorización. 
 
VIGENCIA DE LAS LICENCIAS 
Artículo 26. 
A partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza, las licencias se 
entenderán otorgadas por años naturales y se entenderán tácitamente 
prorrogadas en los años siguientes al de su otorgamiento, si ninguna de las 
partes, Administración o administrado, comunica por escrito a la otra, antes del 
1 de diciembre, su voluntad contraria a la prórroga. 
 
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. 
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PRODUCTOS CONSUMIBLES 
Artículo 29. 
La licencia para instalar en terrenos de dominio público municipal terrazas de 
establecimientos hosteleros de carácter permanente, dará derecho a expender 
y consumir en la terraza los mismos productos que puedan serlo en el 
establecimiento hostelero del cual dependen. 
 
LIMPIEZA DIARIA 
Artículo 30. 
Los titulares de licencias para la ocupación del dominio público municipal con 
terrazas de establecimientos hosteleros de carácter permanente tienen la 
obligación de retirar y agrupar, al término de cada jornada, los elementos del 
mobiliario instalados y realizar todas las tareas de limpieza necesarias. Los 
elementos de mobiliario se agruparán dentro del área de concesión y con un 
criterio de mínima obstaculización al paso de peatones y de decoro en la 
colocación. 
 
Entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero los parasoles autorizados deberán 
retirarse del área de concesión al terminar la jornada. 
 
TERMINACION DEL PLAZO DE OCUPACIÓN 
Artículo 31. 
Finalizado el período de duración de la licencia, bien por renuncia del titular o 
por suspensión o revocación de la misma por parte del Ayuntamiento, el titular 
deberá dejar completamente expedito el suelo público que hubiera venido 
ocupando, retirando todos los elementos en él instalados, dentro de los tres 
días siguientes. 
 
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. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
Esta ordenanza fue aprobada inicialmente en el Pleno de 28 de diciembre de 
1995. Esta ordenanza ha sido nuevamente modificada por el Ayuntamiento en 
Pleno en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2001 y publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 294 del día 11 
de diciembre de 2001. 
 
Esta ordenanza ha sido modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 12 
de noviembre de 2007, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID número 272, de 15 de noviembre de 2007, y 
publicado el texto íntegro de la modificación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID número 285, de 30 de noviembre de 2007. 
 
Esta ordenanza ha sido modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 29 de octubre del 2010, expuesta al público por el plazo de 
treinta días, sin que se hayan producido reclamaciones o sugerencias su texto 
ha quedado definitivamente aprobado entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 
5, de fecha 7 de enero 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. 
 



 26 

Los modelos de mesas y sillas ya homologados son de aluminio, con respaldo 
y asiento bien de aluminio, bien de entramado de otro material. 
 
3.-. SOMBRILLAS. 
 
Los modelos de sombrillas ya homologados son en colores crudos, lo más 
claros posibles. 
 
No puede existir ningún tipo de publicidad en las sombrillas. 
 
Como excepción de lo anterior, y con carácter informativo, los establecimientos 
que dispongan de autorización para colocar parasoles podrán anunciar el 
nombre del local en uno de los faldones cada uno de de dichos elementos, 
siendo el tipo de letra VERDANA, o bien el de la identidad corporativa del 
establecimiento, la altura máxima de letra de 15 centímetros, la longitud 
máxima del rótulo de 150 centímetros y el color negro. No podrá existir ningún 
logotipo o elemento decorativo.  
 
La colocación de sombrillas deberá solicitarse y ser autorizada por el 
Ayuntamiento detallándose el tipo y ubicación de las mismas. 
 
Así mismo, para las fijaciones al suelo de las sombrillas se requiere la previa 
solicitud y concesión de la correspondiente licencia de obra menor. 
4.- CAMARAS. 
 
La ordenanza no permite la colocación de cámaras en las terrazas. 
 
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. 
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El criterio del ayuntamiento es el de autorizar en todo caso, un atril por local 
para disposición de información, y siempre dentro del area de concesión. 
 
6.- BARRILES. 
 
La ordenanza contempla la colocación de barriles, previa solicitud y 
autorización, siempre en el área de terraza. La zona que ocupen los clientes 
que hagan uso de los barriles deberá estar asimismo en el area de concesión 
de terraza. 
 
El criterio del Ayuntamiento es autorizar un barril por establecimiento previa 
solicitud con indicación de su ubicación y características. En ningún caso 
podrán contener publicidad. 
7.- PIZARRAS EN FACHADAS. 
 
La colocación de pizarras y publicidad en fachadas no se regula por la 
ordenanza de terrazas, sino por la vigente Ordenanza de Ornato, que establece 
en su artículo 6 las condiciones de colocación de los expositores en fachadas 
de la siguiente manera: 
 
“Artículo 6……. 
5 Expositores: Se permiten expositores móviles sobrepuestos, nunca 
empotrados ni fijados solidariamente a las fachadas, situados sobre los 
machones, siempre que respondan a la ordenación de la correspondiente 
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. 
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La ordenanza contempla la colocación de diversos elementos, previa solicitud y 
autorización, siempre en el área de terraza. 
 
9.- CELOSIAS. 
 
La ordenanza contempla la colocación de celosías, previa solicitud y 
autorización, siempre en el área de terraza. 
 
El criterio del Ayuntamiento es autorizar excepcionalmente celosías en casos 
de colindancia de terrazas de dos establecimientos, entre ellas, y en otras 
circunstancias especiales y de aspecto similar al que se detalla en el anexo de 
este documento. 
 
Se establece el criterio de buenos materiales y buen diseño. Las 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. 
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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. 
 
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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2.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR, 
REFERIDA A LA COMISIÓN DEL MUSEO DE FELIPE II. Se da cuenta de la 
moción presentada por el grupo del Partido Popular relativa a la Comisión del 
Museo de Felipe II. 
 
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. Blasco Yunquera: Sí, buenos días a todos, y especialmente a los que veo 
morenos y han venido de vacaciones. Bueno, voy a dar lectura al contenido de 
la moción, y después se aclararán unos extremos. Decimos que recientemente 
se ha procedido al cierre de la Comisión creada para la redacción del pliego, 
para elaborar el proyecto museológico y museográfico relativo al Museo de 
Felipe II. Esa comisión fue creada el 17 de marzo de 2016, es decir, ha 
transcurrido mucho tiempo, siendo el resultado final de la Comisión, que se ha 
declarado desierto el concurso, y se ha acordado proceder a la contratación 
directa, realizando una invitación a varias empresas, a fin de que presenten 
presupuestos. 
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En aras a la transparencia, tantas veces propugnada por parte de todos los 
grupos políticos que integramos la corporación, este partido considera 
fundamental que nuestros vecinos conozcan cuál ha sido el desarrollo de los 
trabajos de la Comisión denominada del Museo de Felipe II. Igualmente, 
consideramos esencial que se conozcan las intenciones finales del equipo de 
Gobierno respecto del destino del edificio en el que se aprobó la creación del 
Museo sobre la figura de Felipe II, dando especial información acerca de las 
conversaciones mantenidas con distintos colectivos que han realizado otras 
propuestas diferentes para el edificio, y aclarando de una vez por todas y 
definitivamente, cuál es la voluntad del Gobierno, del equipo de Gobierno, 
respecto del destino de este edificio, y de todas aquellas cuestiones que 
podamos plantear los diferentes grupos en el debate que esperamos que se 
abra y que consideramos fundamental, de cara a impulsar, definitivamente, el 
cumplimiento del acuerdo de creación del Museo de Felipe II. 

Concretamente, y sin perjuicio de que luego se pueda modificar la propuesta, y 
ampliarla o reducirla, el contenido de la moción que proponemos es el 
siguiente: que se informe detalladamente de todo lo acontecido en el seno de la 
Comisión del Museo de Felipe II, y en especial sobre por qué se ha declarado 
desierto el concurso para la elaboración del proyecto museológico y 
museográfico.  

Que se informe, igualmente, al Pleno de la Corporación, con total claridad, 
sobre las intenciones finales del equipo de Gobierno respecto del destino del 
edificio en el que se aprobó la creación del Museo sobre la figura de Felipe II, y 
en especial sobre las conversaciones mantenidas con distintos grupos que han 
hecho propuestas diferentes para el edificio, aclarando definitivamente y 
despejando las dudas sobre cuál es la voluntad del equipo de Gobierno 
respecto del destino del edificio. Y, además, todas las cuestiones que pudieran 
plantear los diferentes grupos en el debate que se abra, con el fin de impulsar y 
dar cumplimiento al acuerdo de creación del museo. 

Que se reabra la comisión, que fue cerrada recientemente, especial, del Museo 
de Felipe II, celebrándose su primera sesión dentro de los quince días 
siguientes, con el fin de decidir sobre las siguientes cuestiones: empresas a las 
que se invitará a presentar propuestas para la elaboración del museo 
museográfico y museológico, criterios de adjudicación del futuro contrato 
menor, establecimiento de los plazos para la elaboración de los proyectos, y 
establecimiento de los plazos máximos para la puesta en marcha del museo, 
así como aquellas cuestiones adicionales que se aprueben como consecuencia 
del debate de este punto. 
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Haré referencia, muy brevemente, a cuál ha sido el desarrollo de la Comisión 
del Museo de Felipe II. A estos efectos, por parte de la señora secretaria, se ha 
elaborado un informe cronológico de lo acontecido, tanto en la Corporacion es 
decir, en los Plenos como en las sesiones celebradas en la comisión especial, 
hecho que es de agradecer, sabiendo la premura con la que hubo que elaborar 
el informe. Se constituyó el 17 de marzo del 2016, y ya se había empezado a 
trabajar el 10 de marzo del 2016 en una primera sesión. El 14 de abril se 
resuelve por unanimidad que sea el técnico agente de desarrollo local el que se 
encargue del borrador de las condiciones del contrato, y del pliego.  

Así, seguimos con el desarrollo en sesiones de 30 de mayo, 21 de julio, 9 de 
septiembre. Se invita a dos empresas a participar, y se reciben las dos ofertas, 
en concreto, de don Carlos León Amores y de Kultura. Se anuncia la apertura 
de ofertas para el 27 de diciembre de 2016, y a la vista de las ofertas 
presentadas, se pide una subsanación. Ambos presentan subsanaciones, y hay 
una mesa, una sesión en la que se da apertura a ambas ofertas presentadas 
una vez subsanadas las deficiencias. 

En esa sesión es donde, a nuestro juicio, se produce algo puntual que no tiene 
ningún encaje procedimental. Se procede a la apertura de las dos ofertas sobre 
inicial, sobre A, se revisa si cumplen las condiciones requeridas por el pliego 
elaborado por el técnico. Se decide que hay una que las cumple y otra que no 
las cumple. En ese momento se decide llamar al secretario, que no estaba 
presente, para plantearle alguna duda sobre esta segunda empresa, que 
estaba en UTE, y que, a juicio del técnico, no cumplía los requisitos, para ver 
qué sucedía, si era procedente o no abrir la plica. 

En esa Mesa, en la que únicamente estábamos la señora alcaldesa, don Carlos 
Zarco y yo, se procede a abrir el segundo sobre, el de la oferta económica de 
una de las empresas, en concreto, de don Carlos. Se abre la oferta, y allí 
acaba. Es decir, la idea que yo me llevé de esa Mesa o de esa apertura de 
ofertas es que, bueno, lo procedente sería la adjudicación, encajaban los 
requisitos que se habían solicitado, y de ahí nos vamos con el convencimiento 
de que, bueno, lo que queda es el trámite administrativo de adjudicación del 
contrato y formalización del mismo. 

Parece ser que posteriormente el técnico revisa la documentación, hecho que 
no tiene encaje jurídico alguno, puesto que el requerimiento de subsanación es 
único, uno solo, y no puede haber dos requerimientos de subsanación. Y se 
decide por el técnico que no cumple, pese a haber dicho días antes que 
cumplía perfectamente. Y eso es lo acontecido. Posteriormente, se ha 
intentado justificar el por qué se deja desierto, porque a juicio de los servicios 
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técnicos y constatado que no se cumplen los requisitos por ninguna de las dos 
empresas, pues, lo que procede es dejarlo desierto. Insisto en que esta tesis, 
yo personalmente no la puedo compartir, porque se ha generado una 
expectativa de derecho en favor de uno de los dos adjudicatarios al considerar 
que su oferta era válida, y así se procedió a abrir el sobre que contenía su 
oferta económica. 

Hasta aquí, digamos, lo acontecido cronológicamente, pero esto va más allá. 
Ha pasado más de un año, año y pico, y lo que a mí me hace pensar es que, 
en realidad, no hay voluntad de llevar a cabo este proyecto. Es decir, se ha 
adoptado un acuerdo en el Pleno, ha pasado un año y medio, y seguimos sin 
avanzar. Es decir, ahora nos escudamos en que hay una serie de 
irregularidades generadas por el propio ayuntamiento, es decir, que no veo la 
voluntad política de impulsarlo.  

Y luego se generan dudas, porque hay varios grupos que están haciendo 
diversas propuestas que entiendo que deberían ser desestimadas de plano, 
puesto que el destino del edificio está absolutamente claro y determinado en el 
acuerdo adoptado en el seno de la corporación, en el máximo órgano, que es el 
Pleno municipal, y a eso es a lo que hay que dar curso. No entiendo que haya 
que contemplar otra serie de posibilidades, otra serie de expectativas, por muy 
oportunas, por muy favorables o por muy beneficiosas que pudieran 
considerarse, si no se (...) acuerdo adoptado, o se acuerda algo distinto, pero 
siempre con la previa anulación. Es decir, por eso digo que es importante 
aclarar cuál es la voluntad, la voluntad política, e impulsarlo. 

¿Y por qué pedir la reapertura de la comisión? Porque entendemos que el 
Pleno, para desarrollar esta serie de cuestiones, al final, no es eficaz, porque 
se reúne una vez al mes, y porque, si en esa comisión podemos dejar definidos 
cuáles son los criterios de invitación a las empresas y a qué empresas invitar, 
definir qué criterios de valoración de las ofertas recibidas son los que se van a 
tener en cuenta, y finalmente, adjudicar con agilidad, posiblemente, en el plazo 
de un mes, mes y medio, podríamos tener resuelta esa adjudicación. 

Sé, y así consta en el informe que nos han remitido, que hay una de las 
empresas que no ha recibido la comunicación por la cual se declaraba desierto. 
Bueno, eso habrá que subsanarlo, si se considera lesionado en sus derechos, 
presentará la reclamación que estime oportuna, o no. Pero, desde el Grupo 
Popular, lo que queremos dejar claro es que esto hay que impulsarlo, y hay que 
impulsarlo de una manera eficiente y eficaz, porque si no, no hacemos nada, y 
hacemos un flaco favor porque vemos que esto, que podía haber estado 
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solucionado en esta legislatura, al paso que va, pues, no estará solucionado, y 
será un problema que se dejará a la futura corporación.  

Entendemos que esto debería estar resuelto ya. Es lamentable que estemos a 
año y pico, año y medio, desde que se adopta el acuerdo, y no hayamos 
concluido. Y, por ello, proponemos cosas muy concretas, como he dicho, y 
aquellas que ahora en el debate cualquier grupo político, que estaríamos 
encantados de sus aportaciones, pues, puedan hacer y que las podamos hacer 
nuestras, con el ánimo, insisto, de impulsar y de que esto sea una realidad en 
el menor espacio de tiempo posible. Muchas gracias. 

Sra. Alcaldesa: Gracias. Por aclarar las cosas que se pedían por parte del 
equipo de Gobierno, el informe que se pidió en la moción, pues, ya se ha hecho 
llegar, entendiendo que, por parte de la Secretaría, que podía ser importante 
tenerlo aquí para poder debatir la propia moción. En cuanto a la claridad sobre 
las intenciones del equipo de Gobierno respecto al edificio, se ha escuchado y 
se va a seguir escuchando a cualquiera que venga con una propuesta para ese 
edificio, porque entendemos que debe ser así, que no hay una razón para no 
escuchar a la gente, porque incluso puede ser una propuesta que al final, el 
sitio indicado no sea ese, y sea otro. O sea, que no nos vamos a cerrar en 
ningún caso a escuchar ninguna propuesta. Pero, a cualquiera que ha venido 
con una propuesta concreta para el edifico del cuartel de inválidos, sí que se le 
ha dicho que ahora mismo, lo que se tiene encima de la mesa es una 
propuesta para un museo alrededor de la figura de Felipe II, y que ese es el 
proyecto para el que ahora mismo está dedicado ese edificio. Cuando se haga 
el proyecto museológico y se decida la viabilidad o no, pues, podrán llegar a 
plantearse otras opciones, pero antes, desde luego, no hay otras opciones 
encima de la mesa, digamos, puestas en la balanza. O sea, opciones que han 
llegado, sí, pero, puestas en la balanza frente al museo, no, porque no se 
contempla esa opción. 

Y en cuanto a reabrir la comisión, yo lo que dije es que me parecía, aunque el 
señor Blasco ha dicho que el Pleno ralentiza, yo, lo que sí pedí es que me 
gustaría que, de aquí, hoy, lleváramos concretadas, estas cosas, para que se 
puedan pedir ya. Si prefieren que se haga a través de la comisión, pues, se 
convoca la semana que viene, se fijan estos cinco puntos en la comisión, y ya 
está. Pero, vamos, son cinco puntos muy concretos, que tampoco creo que 
alargara mucho el Pleno el debatirlos, y creo que eso era lo que se nos pedía. 
Gracias. 
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Sr. Martínez Pérez: Sólo quería apuntar una cosa que creo que es obvia, y es 
que lo que ha demostrado esta Comisión es que ha sido totalmente ineficaz, 
cosa tan sencilla como adjudicar el proyecto este de vialidad museológico, con 
lo cual yo creo que lo que hay que hacer es, al tratarse de un contrato menor, 
es pedir las ofertas, que es lo que se quiere hacer, y adjudicarla a la que 
cumpla, y la más ventajosa, y salir adelante con ese tema. Que siga adelante. 
Yo creo que una Comisión, pues, eso otra vez ralentizar. Todos sabemos lo 
que cuestan las comisiones, pero a mí no me importa lo que cuestan, sino lo 
poco eficientes que son, en general. Nada más. Gracias. Estamos ahí, en un 
bucle kafkiano, que estamos siempre con la Comisión, que no adelantan, que 
es tremendo, vamos. La imagen que damos es lamentable. Gracias. 

Sr. Rodríguez Fuentes: Buenos días. Desde Ciudadanos queremos manifestar 
que, puesto que de lo que se está hablando es un contrato menor de lo que ya 
se ha discutido, que se va a llamar a dos empresas, creo que no hay contenido 
para abrir la Comisión otra vez. Podríamos tratarlo en una Junta de Portavoces 
o en todo caso, en una Comisión, siempre y cuando no se cobre por la misma, 
puesto que es un contrato menor, son cuatro circunstancias fáciles de 
determinar, y no nos podemos, otra vez, meter en una Comisión, constitución, 
actas, y todo eso. Simplemente eso. 

Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pues, cuando antes de las elecciones pensamos en 
un proyecto para Museo dedicado a Felipe II, por parte de AME, pues, 
pensamos que la idea era buena. Parece ser que eso, lo conseguimos 
transmitir al ayuntamiento, para que tomase como propia la decisión de crear 
un Museo dedicado a Felipe II, pero con el paso del tiempo, yo no sé si es que 
aquella vez pillamos de improviso el tema, y entonces salió adelante sin darle 
más importancia que el que se le podía dar a otra serie de cosas, o bien porque 
en aquel momento no había otro proyecto de uso para el Museo del Cuartel de 
inválidos. 

Marzo de 2016, estamos hablando, y estamos ahora en agosto de 2017. Se 
han presentado 5.000 proyectos de otra serie de cosas, se han sacado 
adelante, no excesivas, pero sí, sí que más adelante, quizá no un proyecto tan 
ambicioso como este, que creo que el ayuntamiento y el Gobierno municipal, 
habían tomado como iniciativa propia, una vez que había sido aprobado en el 
Pleno, por lo menos eso es lo que quiere decir cuando se toma una decisión en 
el Pleno.  

Y me gusta que se escuchen otras propuestas. Me gusta que se escuchen 
propuestas de todo tipo, pero siempre que la toma de decisiones, una vez que 
se ha tomado una decisión, se siga empujando hacia adelante. Y eso es 
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verdaderamente lo que creo que ha faltado. No ha habido ningún intento de 
impulso, sino que se ha ido dejando, dejando morir, dejando morir. Bueno, tan 
dejando morir que hemos llegado al momento en que se declara desierto. Es 
muy llamativo que se declare desierto algo que, en ningún momento, para 
tomar una decisión de un contrato de menor cuantía, ha surgido en este 
ayuntamiento, un problema como este.  

En las distintas reuniones de la Comisión, íbamos redundando en el tema. Es 
verdad que AME ha ido redundando absolutamente de que esto se retrasa, que 
no se avanza, que se complica, que estamos haciendo, parece que preparando 
un gasto de millones de euros, y estamos hablando de 18.000. Y estamos 
complicando el tema de una manera que no tiene ningún sentido. A estas 
alturas ya deberíamos sabe si el Museo tenía viabilidad. Hemos tenido en año 
y pico, mucho tiempo para saber si se iba a descartar una idea como esta, 
después de tener conocimiento de esa viabilidad, que era lo que al final 
buscábamos, y lo que no me cabe ninguna duda es que no ha habido ninguna 
intención de empujar el proyecto, y que siguiese adelante. Me queda tan claro 
como que esta es la conclusión. 

Sí creo que hay algunos grupos municipales que se lo han tomado con mucho 
más interés, y en vista de que esto es algo que no es un proyecto de un grupo 
político, sino un proyecto de este ayuntamiento, desde el momento que 
tomamos la decisión. Pero no podemos olvidarnos: si la decisión la ha tomado 
el Pleno, es el Pleno el que tenía que haber seguido adelante con ello, y es el 
mismo Pleno el que ha desestimado, y ha declarado desierto el tema. Pienso 
que se debería, a través de la Comisión, que es como deben hacerse. Muchas 
veces hablamos de si esto debe hacerse en una Comisión, se debe de hacer 
una reunión espontánea, se debe de hacer a través de la reunión que hacemos 
mensualmente los concejales del Pleno. Lo que hay que tener en cuenta es la 
voluntad. Estamos discutiendo sobre cómo lo vamos a hacer, y lo importante es 
que lo hagamos. Es que estamos hablando de 18.000 euros.  

Es que estamos hablando de un intento de dar un paso adelante en un 
proyecto que creo en el que todos pusimos ilusión en un principio. Que, bueno, 
que pueden haber surgido otras cosas después, y que nos pueden haber 
gustado más, pero tomamos una decisión. Si tomamos una decisión 
precipitada o no precipitadamente, ahora es cuando vamos a ver el resultado, 
pero la decisión tomada por el Pleno es la que se debe seguir adelante. 

Sí agradecer al Partido Popular, que presente esta moción, y que intentemos 
sacar de este atasco que nos lleva ya la mitad de la legislatura, a algo que no 
es que estemos haciendo el Museo de Felipe II, sino viendo si el Museo de 
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Felipe II era viable, y es lo que no hemos hecho. No hemos hecho ni siquiera 
darles la oportunidad a que una idea, como la que propusimos, ver si existía la 
posibilidad de que esto fuese adelante. Ni siquiera eso lo hemos permitido.  

Lo hemos dejado ahí, lo hemos liado, lo hemos entregado. Y, desde luego que 
apoyo la moción que presenta el Partido Popular, pienso que puede ser un 
paso importante, y que, cuanto antes lo solucionemos, cuanto antes lo 
solucionemos, esos 18.000 euros, que no van a llegar, evidentemente, sean 
por lo menos la intención de impulsar algo que decidimos allá, por el mes de 
marzo del año pasado, y que parece ser que todos hemos ido perdiendo, unos 
porque les han quitado la ilusión, y otros, porque no la tenían desde el inicio. 

Sra. Alcaldesa: Sólo recordarle, señor Zarco, que usted ha comentado como 
que esta propuesta viene previa a las elecciones, pero no es así. Antes de esta 
propuesta, usted vino a mi despacho con otra propuesta para el cuartel de 
inválidos, que seguro que lo recuerda perfectamente. O sea que es una prueba 
de que escuchamos a todo el que viene con propuestas para ese edificio. 

Sr. Zarco Ibáñez: Sí, señora alcaldesa. Por eso yo le he presentado días 
después de las elecciones. Antes de las elecciones no hubiese podido 
presentarlas, porque no era nadie para presentarlas. 

Sra. Alcaldesa: No, no, me refiero... 

Sr. Zarco Ibáñez: Nada en el Pleno. 

Sra. Alcaldesa: Que la idea de Felipe II no es previa a las elecciones, fue 
posterior. Que ya usted mismo había venido con otra. 

Sr. Zarco Ibáñez: Con esto, señora alcaldesa, nos deja muy clara la intención 
que tenemos sobre el tema. Si simplemente estoy diciendo de algo que 
deberíamos intentar apoyar, y nos ponemos a hablar de lo que pasó allá, por 
1800. 

Sr. Rufo Benito: Buenos días otra vez. Bueno, como ya se ha apuntado antes, 
creo que es una cuestión de voluntad. Se ha paralizado, no se tiene voluntad, y 
creo que esto, lo que tiene, es un término que se llama "isoapariencia", que es 
no tener voluntad de hacer las cosas, pero las vamos empaquetando de forma 
que parece que se está haciendo algo, y al final, pues, no lleva a nada. 

La pregunta es por qué, por ejemplo, si otros proyectos que han surgido 
posteriormente, como los huertos urbanos y demás, sí se han acelerado, se 
han hecho, y creo que este es un proyecto que merecía la pena, y que merece 
la pena. No sé, yo creo que todo se basa en que no hay voluntad. Es una pena. 
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Y, pues, decirte, Juanjo, o sea, que salga o no salga la moción, al final es una 
moción, porque deduzco que no va a haber voluntad de hacerlo, y mi voto va a 
ser favorable, pero, para que sea, hay que querer, y creo que no se quiere. 
Muchas gracias. 

Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. El proceso de este contrato frente a otros se 
ha alargado por el hecho de que, aunque como ha dicho el señor Rodríguez, es 
un contrato menor, que no necesitaría más procedimiento que el de varios 
presupuestos, se hizo a través de un pliego. Desde luego, ahora mismo, si se 
hubiera planteado encima de la mesa, yo misma preferiría hacerlo con 
presupuestos que con pliego, viendo lo que ha supuesto, pues, todos estos 
meses. O sea, que yo creo que eso es lo que ha alargado muchísimo todo este 
proceso. 

Sra. Alcaldesa: Bueno, perdone, sólo un segundo, para aclarar. Yo sí que 
planteé que preferiría que los cinco puntos se quedaran decididos aquí, o, 
como ha dicho también el señor Rodríguez, en una Junta de Portavoces, pero, 
si no es una cosa. O sea, que, si no es válido, pues, cerramos la moción y se 
vota tal cual está. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Empezando por esta propuesta, que entiendo que es una 
propuesta distinta, que habrá que votar separadamente, es decir, habrá que 
votar si se hace aquí o se hace en comisión, o como decidamos, le diré que en 
Junta de Portavoces no se puede hacer, porque jamás se ha convocado. Es 
decir, estamos a la espera de tener la primera reunión de Junta de Portavoces. 
Es decir, jamás se ha convocado oficialmente una Junta de Portavoces.  

Si lo que queremos es hacer una reunión informal, mi experiencia personal y 
como grupo político, le diré que es nefasta, porque todas las reuniones 
informales que hemos tenido, no han valido absolutamente para nada, es decir, 
aquello que se ha pactado, luego no se ha respetado, con lo cual, mire usted, 
vamos a hacerlo formalmente, levantando acta, que quede constancia de lo 
que se acuerda, que no haya criterios arbitrarios para que, de esa manera, 
bueno, por lo menos, insisto, quede constancia de lo que se habla, porque en 
las reuniones informales, o no sé cómo llamarlo, a puerta cerrada, o las 
invitaciones que desde nuestro grupo, desde otro grupo, se han hecho, no han 
valido absolutamente para nada, porque, insisto, no se han respetado.  

Por lo tanto, yo mantengo que lo que debe hacerse es crear nuevamente esa 
Comisión. A mí me parece muy bien, con tal de impulsarlo, como ustedes 
quieran, pero a las cosas se les llama por su nombre. Es decir, nos podríamos 
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reunir a tomar un café, y decidir. Pero como esto tiene repercusiones en la 
contratación, creo que todo lo que tiene repercusiones en contratación hay que 
hacerlo de manera transparente, de manera clara, de manera formal, y de 
manera seria. Luego entraré, porque creo que estamos debatiendo nada más si 
avanzar ahora en la elaboración de los puntos, luego también cerrar, o dejarlo 
para la Comisión. O sea, no sé, supongo que eso será lo primero que 
votaremos. 

Sra. Alcaldesa: Es que la propuesta es una. 

Sr. Blasco Yunquera: No, pero acaba de hacer otra propuesta usted. 

Sra. Alcaldesa: No, no. Ya, pero se lo hacía a usted como proponente de la 
moción, que fuera una opción o no. Si a usted, no es una opción, y la moción 
es la que va, pues, se vota la moción tal cual. 

Sr. Blasco Yunquera: A mí no me parece eficaz ponernos a discutir ahora 
cuáles son los requisitos que deben reunir las empresas, qué requisitos 
técnicos, qué requisitos de tiempos, qué... O sea, me parece que no lo es. Pero 
yo me someto al criterio de la mayoría, como no puede ser de otra manera. 

Sra. Alcaldesa: No. No, no, vale, pero la propuesta es suya. Por eso, eso, pues 
eso era. 

Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí, la propuesta, yo la mantengo como está. Si no hay 
nada, tal, pues para cerrar. ¿Vale? 

Gracias por la aclaración de que se están escuchando otras propuestas, pero 
que no hay ninguna otra opción en la balanza. Hace que despeje la duda que 
teníamos respecto de si se podían estar planteando otra serie de opciones. Y, 
el señor Martínez, pues, como siempre, recurre a llamarnos ineficaces e 
inútiles, que es lo que yo le digo en todos los Plenos, y le reitero. Es decir, si 
esta Comisión, usted la califica de ineficaz, cuando nos hemos reunido, pues, 
muchas veces, a las cuales usted no asiste, claro, porque normalmente no son 
ni en jueves por la tarde, ni en viernes, pero, bueno, habrá que hablar de 
ineficacia, o si quiere, hablamos de la ineficacia de que estamos en el mes de 
septiembre, mañana, y seguimos con los presupuestos participativos sin poner 
en marcha.  

Eso sí es ineficacia. Y eso es otra Comisión. Estamos en septiembre. Desde 
diciembre del año pasado, de prisa y corriendo, pero, claro aquí usted se 
permite el lujo de llamarnos ineficaces. Si habla de ineficacia, que luego 
hablaremos, luego le preguntaré cosas en lo que usted es absolutamente 
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ineficaz. Pero, claro, nos lo dice así, a la cara, a la cara, una persona que 
trabaja un día y medio para el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, que 
los demás tenemos que venir días y días, horas y horas, y dedicar tiempo y 
esfuerzo. Muy bien, ese es su planteamiento. 

Y en cuanto al señor Rodríguez, ya le he contestado. Es decir, a mí me parece 
que esto tiene que ser formal, porque todas las reuniones informales no tienen 
sentido.  

Señor Rufo, le contestaré: ¿por qué se han impulsado otras propuestas? 
Porque no han partido de la oposición. Le voy a contestar yo, quiero decir, aquí 
se impulsan las propuestas que parten de ese trozo de bancada con el 
consenso del señor Tettamanti, las demás, las que hacemos los demás, pese a 
ser beneficiosas y buenas para el municipio, pues, no se impulsan. 

Y el por qué de todos estos puntos, porque, miren ustedes, si lo dejamos en la 
indefinición, nuevamente, ¿qué hacemos, señor Martínez? ¿Invitar a sus 
amigos a que concursen, a los que usted quiera, a los que considera que no 
son cutres? ¿A los que usted considere elegantes? ¿Solamente a la élite, a la 
crème de la crème? ¿O invitamos a quien decida una comisión? Creo que, en 
aras a la transparencia, en aras a dar una participación a todos los grupos 
políticos en algo que debe haber un consenso extraordinario, pues se debe de 
decidir en el seno de una comisión. ¿Podría hacerse en la Junta de 
Portavoces? Sí, pero es que llevamos dos años, y no se ha convocado. Es 
decir, que jamás se ha hecho ninguna reunión de Junta de Portavoces. No sé 
si informalmente, lo de portavoces, pero los distintos grupos, alguna vez hemos 
tenido alguna reunión, pero no como órgano formal de Junta de Portavoces. 

Y es la única forma, porque si no, vamos a estar sujetos a una absoluta 
arbitrariedad. Quiero decir, ¿a qué empresas invitamos? A las que usted 
considere oportunas. Y creo que este proceso debe ser lo suficientemente 
transparente como para que no haya ninguna sombra de duda que sea que el 
capricho del concejal de turno, invitar a quien quiera, como quiera, y sacar las 
condiciones que quiera. Y luego, algo muy importante: poner un límite 
temporal.  

Porque, de verdad, esto ya se está pudriendo, esto huele mal. Huele mal, y se 
lo han dicho claramente dos miembros de la oposición, tanto el señor Rufo 
como el señor Zarco. Quiero decir, es que ustedes no tienen voluntad de 
hacerlo, no la tienen. Entonces, ponemos piedras en el camino, palos en las 
ruedas, y así nos va,  que esto, pues no, al final no llegará a ningún sitio. 
Desde la buena voluntad y la buena fe se está proponiendo algo que esté 
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tasado, que esté reglamentado, que esté regulado. ¿Eficaz? Mire usted, ahora 
mismo nos quedamos, si usted quiere, a la comisión. Si por parte del Partido 
Popular no hay problema de disposición, no lo hay. Cuando ustedes quieran, 
como ustedes quieran, como si quieren convocarla ahora mismo, a renglón 
seguido, la comisión. Empezamos a trabajar, y en una semana, está. Es decir, 
de aquí mismo, hoy, se pueden sacar las comisiones para que quede a qué 
empresas se invita, qué plazo tienen para presentar los proyectos, y qué plazos 
tenemos para aprobarlo. Y nada más, y traerlo al Pleno. Traerlo al Pleno, 
aprobarlo en la comisión, y traer al Pleno el contrato como información. Es 
decir, porque, evidentemente, es una contratación menos que se puede hacer 
directamente. Y eso es tener voluntad o no tenerla, ni más, ni menos.  

Muchas gracias. 

Sra. Alcaldesa: Vamos, sólo por puntualizar la Junta de Portavoces, se ha 
convocado una vez, que ha dicho ninguna, pero hubo una. 

Sr. Blasco Yunquera: Pues, si quiere la medalla, yo se la doy. Son dos años. La 
Junta de Portavoces, pues ya tiene usted la medalla al mérito artístico, porque 
hay que ser artista para convocar, en dos años y pico, una Junta de 
Portavoces. 

Sra. Alcaldesa: Resultó tan poco eficaz, que no tuvo mucho sentido volver a 
convocarla. 

Sr. Herraiz Díaz: Sí. Simplemente por puntualizar también. No es cierto que 
solamente se haga cosas que parten de este lado de la bancada. Yo ahora 
estaba revisando los asuntos que van a la Junta de Gobierno, y va una 
subvención a la Hermandad de Señoras, propuesta por ustedes en su 
momento. Quiero decir que se hacen cosas que salen de los dos, siempre que 
sean interesantes, que salen de los dos sitios de la bancada. Simplemente por 
puntualizar, que me ha venido esto a la cabeza, y seguro que hay muchísimas 
más. Muchas gracias. 

Sr. Blasco Yunquera: Sólo han sido capaces de encontrar una. O sea, no me 
cabe duda, no me cabe duda que habrá propuestas, porque son de cajón, que 
son de cajón. Si quiere, revisamos la votación de cómo fue, pero, yo no voy a 
entrar en ese debate, porque lo que aquí se pretende, de verdad... 

(Murmullos). 
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Sra. Alcaldesa: Vamos al punto que estamos, que si no, empezamos a tratar 
otros temas. 

 

Sra. Secretaria: La moción es aprobada por mayoría simple de 8 votos a favor, 
6 votos en contra y 3 abstenciones. 

 

Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 

 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL] y Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL]). 
 
Abstenciones: (Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]) 
 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor, seis votos en contra y tres 
abstenciones, lo que representa la mayoría, se acuerda aprobar la siguiente 
moción: 
 
“Que recientemente se ha procedido al cierre de la Comisión creada para la 
redacción del Pliego para la elaboración del proyecto museológico y 
museográfico relativo al Museo de Felipe II. Siendo el resultado final de la 
Comisión, que se ha declarado desierto el concurso y se ha acordado proceder 
a la contratación directa, realizando una invitación a varias empresas a fin de 
que presenten presupuestos. 

 
Que en aras a la transparencia tantas veces propugnada desde todos los 
grupos que integran la Corporación, este partido considera fundamental que 
nuestros vecinos conozcan cual ha sido el desarrollo de los trabajos de la 
Comisión denominada del Museo de Felipe II. 
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Que igualmente considera esencial este grupo municipal, que se conozcan las 
intenciones finales de este "equipo" de gobierno respecto del destino del 
edificio en el que se aprobó la creación de un museo sobre la figura de Felipe 
II, dando especial información acerca de las conversaciones mantenidas con 
colectivos que han realizado otras propuestas diferentes para el edificio, 
aclarando definitivamente cual es la voluntad del equipo de gobierno respecto 
del destino del edificio, y de todas aquellas cuestiones que pudieran plantear 
los diferentes grupos en el debate que consideramos fundamental que se abra, 
con el fin de impulsar definitivamente el cumplimiento del acuerdo de creación 
del museo sobre Felipe II. 

 
Por ello propone al Pleno de la Corporación, lo siguiente: 

 
1. Que se informe detalladamente de todo lo acontecido en el seno de la 
Comisión del Museo de Felipe II, en especial sobre por qué se ha declarado 
desierto el concurso para la elaboración del proyecto museológico y 
museográfico. 

 
2. Que se informe al Pleno de la Corporación, con total claridad sobre cuáles 
son las intenciones finales del "equipo" de gobierno respecto del destino del 
edificio en el que se aprobó la creación de un museo sobre la figura de Felipe 
II, dando especial información acerca de las conversaciones mantenidas con 
colectivos que han realizado otras propuestas diferentes para el edificio, 
aclarando definitivamente cual es la voluntad del equipo de gobierno respecto 
del destino del edificio, y de todas aquellas cuestiones que pudieran plantear 
los diferentes grupos en el debate que se abra, con el fin de impulsar 
definitivamente el cumplimiento del acuerdo de creación del museo sobre 
Felipe II adoptado por el Pleno de la Corporación. 
 
3. Que se reabra la Comisión Especial del Museo de Felipe II, celebrándose su 
primera sesión dentro de los 15 días siguientes, con el fin de decidir sobre las 
siguientes cuestiones: 

 
• Empresas a las que se invitará a presentar presupuestos para la 

elaboración del proyecto museográfico y museológico. 
• Criterios de adjudicación del contrato menor. 
• Establecimiento de los plazos para la elaboración de los proyectos. 
• Establecimiento de los plazos máximos para la puesta en marcha del 

Museo. 
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• Aquellas cuestiones adicionales que se aprueben como consecuencia del 
debate de este punto. 

 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.-  DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DE DELEGACIONES DE LOS SEÑORES MARTÍNEZ PÉREZ, 
GIMENO ÁVILA, HERRÁIZ DÍAZ Y MONTES FORTES. Se da cuenta de las 
resoluciones dictadas por la Alcaldía en relación con la suspensión temporal de 
delegaciones: 
 
Resolución nº 1370 de 4 de agosto de  2017: 
 
“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, D. Alvaro Martínez 
Pérez, el 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 las 15:00 h. del día 4 de agosto hasta el día 20 de 
agosto de 2017, inclusive, la delegación de atribuciones efectuada por esta 
Alcaldía a favor de D. Alvaro Martínez Pérez, en materia de Hacienda y 
Planificación Económica, y Comercio. 
 
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.” 
 



 52 

 
Resolución nº 1430 de 14 de agosto de 2017:      
 
“Esta alcaldía, mediante resoluciones de siete de abril de dos mil dieciséis, y 
cuatro de julio de dos mil diecisiete, 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, don Jesús Gimeno 
Ávila, don Francisco Herráiz Díaz, y don Miguel Angel Montes Fortes, los 
cuales van 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 14 de agosto al 30 de agosto de 2017, inclusive, la 
delegación de atribuciones efectuada por esta Alcaldía a favor de D. Jesús 
Gimeno Ávila en materia de Urbanismo, Infraestructuras y Obras, Medio 
Ambiente y Urbanizaciones. 
 
2.- Dejar sin efecto desde el 16 de agosto al 30 de agosto de 2017, inclusive, la 
delegación de atribuciones efectuada por esta Alcaldía a favor de D. Francisco 
Herráiz Díaz,  en materia de Seguridad Ciudadana y Movilidad y Cultura. 
 
3.- Dejar sin efecto desde el 21 de agosto al 27 de agosto de 2017, inclusive, la 
delegación de atribuciones efectuada por esta Alcaldía a favor de D. Miguel 
Angel Montes Fortes en materia de  Servicios, Deportes, Desarrollo Local y 
Tecnológico, Industria, Consumo y Festejos y Tradiciones. 
 
4.- Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. 
 
5.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación.” 
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La Corporación queda enterada. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE CESE Y 
NOMBRAMIENTO TEMPORAL DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL. Se da cuenta de la resolución de la Alcaldía relativa al 
cese y nombramiento temporal de miembros de la Junta de Gobierno Local: 
 
“El artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, dispone que la Junta de Gobierno Local se integra por el 
Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los 
mismos, nombrados y separados libremente por aquél dando cuenta al Pleno. 

Por su parte, el artículo 52.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece que el nombramiento 
de los miembros de la Junta de Gobierno Local se realizará con la formalidades 
señaladas en el artículo 46 del mismo que, en el segundo párrafo de su número 
1, dispone que los nombramientos y ceses se harán mediante resolución del 
Alcalde de la que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, 
notificándose, además, a los designados y publicándose en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de su inmediata efectividad desde el día 
siguiente salvo que otra cosa se disponga. 
 
En consecuencia con lo anterior, HE RESUELTO: 
 
1.- Cesar como miembro de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento a 
D. Francisco Herráiz Díaz. 
 
2.- Nombrar miembro de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento al 
Concejal: Dª. Silvia Ajates Rodríguez. 
 
3.- El cese y nombramiento acordado surtirán efectos desde el día 16 de 
agosto al 30 de agosto de 2017, ambos inclusive. 
 
4.- Que se notifique la presente resolución a los interesados. 
 
5.- Que se publiquen los nombramientos en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. 
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6.- Que se dé cuenta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que 
celebre.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Buenos días. Voy a empezar por la referencia que me hizo el 
señor Fernández-Quejo, sobre Hernández Briz. Se han buscado planos en las 
normas subsidiarias, se ha bajado a catastro. En ninguno de estos lugares hay 
ninguna indicación de que eso sea privado, todo sigue como público, pero de 
todas maneras se ha pedido a los funcionarios que vayan a registro y que 
pidan la certificación registral. No es el mejor momento el mes de agosto, o sea 
que para el próximo Pleno espero tenerlo definido por el catastro. 

Sr. Fernández Quejo del Pozo:  Espero, espero que me lo dé. 

Sr. Gimeno Ávila: ¿Perdón? 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Espero que me dé la nota simple, a fecha de 
ese Pleno, la ejecución de la obra en la que ese espacio está inscrito a nombre 
del ayuntamiento, que es lo que se le exige para hacer la obra. Espero que me 
lo dé en esa fecha, porque yo me he adelantado, y en el registro no lo 
encuentro, pero a lo mejor usted lo encuentra, o los funcionarios, como dice 
usted. Entonces, espero que a esa fecha esté inscrito a nombre del 
ayuntamiento, que es lo que a usted se le pide para hacer una obra y hacer 
una inversión municipal. Si no me equivoco yo. Pero, bueno. En cualquier caso, 
usted me lo proporciona, y ya está. 

Sr. Gimeno Ávila: Insisto en que lo que he sido capaz de hacer, que ha sido el 
catastro y la norma subsidiaria... 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Sí, sí. Yo, lo que quiero, es la inscripción 
registral, que es la que dice que la propiedad es municipal, efectivamente. 

Sr. Gimeno Ávila: En cuanto la tenga, la tendrá usted  

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Gracias, señor concejal. 

Sr. Gimeno Ávila: Perdón, había una pregunta que hizo el señor Zarco, sobre el 
parque. Vamos a ver. He visitado el parque. Hay un acceso, vamos, hay un 
camino... 



 
 
 
 

 
 

 55

Sra. Alcaldesa: Perdón. Por si la gente no sabe de qué está hablando, se 
refería a una entrada para minusválidos en uno de los parques de arriba, de las 
Casillas 

Sr. Gimeno Ávila: Que decía que lo habíamos cerrado. Lo que hemos cerrado 
ha sido el parque. El parque, con otros cuatro parques, se cierra a una hora u 
otra.  

Sr. Zarco Ibáñez: Que se ha solucionado. Quiero decir, que no ha hecho falta, 
no sé si ha tenido que dar usted la orden o no, pero esa puerta se ha abierto. 
Quiero decir, el problema es que la puerta del acceso, la puerta del acceso, 
que era lo que yo le decía, tiene dos puertas, una puerta, y luego un acceso 
para minusválidos, que tiene que tener, lógico, para poder pasar, que no 
podían. Esa era la que se había cerrado, pero, mientras está abierto el parque, 
no me refiero que por las noches la cierren, eh. No, no, quiero decir que estaba 
cerrado durante el día, la parte por la que podían pasar los minusválidos. Al día 
siguiente, o los dos días, estaba abierto. O sea que solamente decirle que 
gracias. 

Sr. Zarco Ibáñez: Creo que se quedó sin contestar el tema que pregunté, sobre 
las inversiones del ayuntamiento en el alcantarillado del Valle de los Caídos. 

Sra. Alcaldesa: No sé si tienen la cifra. ¿No tienen? ¿No? 

Sr. Montes Fortes: Creo recordar que era el alcantarillado, me preguntó, ¿no?, 
exactamente. En el alcantarillado, lo que he podido saber, la finca pertenece a 
Patrimonio Nacional, entonces, sí que he tenido voluntad con mi compañero 
que ha ido a ver el estado del alcantarillado e informarnos cómo está. 
Entonces, nuestro siguiente paso, pretendemos tener una reunión con 
Patrimonio Nacional y con el Canal de Isabel II. La verdad que entendemos que 
no ha habido ninguna inversión en alcantarillado en hace mucho tiempo. Pero 
no, corresponde a Patrimonio, que es el titular de la finca. 

Sra. Alcaldesa: Sí, exactamente. 

Sr. Zarco Ibáñez: Yo me refería a esta pregunta, porque, claro, como sí que 
cobramos alcantarillado, impuesto de alcantarillado. 

Sra. Alcaldesa: Lo que pasa es que es un caso un poco especial, porque si uno 
tiene una casa aquí, en cualquier lado dentro del ayuntamiento, digamos, la 
parte de la comunidad de vecinos o de la propiedad, si es unifamiliar, 
corresponde al usuario, al beneficiario. Y de ahí, en la calle, hay ciertos sitios 
donde el ayuntamiento ya, además, hace las acciones que pueda hacer falta. O 
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Aqualia, o quien sea. Entonces, realmente, en el Valle de los Caídos, hasta la 
carretera es todo de Patrimonio Nacional, es como si fuera una única finca.  

Entonces, realmente, las acciones que haya ahí dentro, deberían hacerlas 
ellos, porque es así como funciona, ya le digo, en cualquier comunidad de 
vecinos. Vale, que es un caso un poco especial, porque realmente es un 
espacio muy grande, los vecinos viven dentro de eso en un sitio muy concreto y 
muy pequeño comparado con todo el terreno, pero realmente la acción la 
tendrían que hacer ellos. Las actuaciones las deberían hacer ellos. ¿Vale? 
Porque, de todas maneras, o sea, estamos hablando en ello, y si no, más 
adelante podemos concretar más... 

Sr. Zarco Ibáñez: No, hombre, yo me refiero a que, si nosotros estamos 
cobrando un impuesto de alcantarillado desde, justamente, exactamente, 
desde el punto de la finca donde comienza el Valle de los Caídos, quiero decir 
que, en mi casa, el ayuntamiento cobra desde la puerta para afuera, el 
alcantarillado. El IBI que está cobrando es lo que no es de mi... Perdón, el 
alcantarillado está cobrando la parte que no es mía. 

Sra. Alcaldesa: Para la parte común, digamos, sí, se podría ver así. Por eso, de 
hecho, con la unificación de la ordenanza que se hizo, ¿fue en 2015, no, yo 
creo?, a las personas que no tienen alcantarillado, que no están enganchadas 
a la red, y lo que tienen es fosa séptica, dejaban de pagar la tasa de 
alcantarillado como tal. Lo único que tenían era una cuota de quince euros, me 
parece, por inspección, y por... Pero por eso mismo se quitó, porque realmente, 
el que tenga una fosa séptica y no esté enganchado a la red, no tiene sentido 
que pague esa parte común, porque no la usa. 

Sr. Zarco Ibáñez Yo, como el señor concejal dijo que no recordaba si el Valle 
de los Caídos tenía una fosa séptica, o que era lo que tenía, me contestó usted 
tal y como figura en el acta, el problema que tenemos es: ¿por qué estamos 
cobrando alcantarillado al Valle de los Caídos?. 

Sra. Alcaldesa: Deberían pedir para pagar, o sea, porque no están 
enganchados a la red. Pero, bueno, si quiere, ya digo que luego le explicamos 
más despacio toda la situación y los pasos que estamos dando. 

Sr. Martinez Perez Si usted se mira la ordenanza, el que no tenga conexión a 
alcantarillado y quiera pagar sólo la tasa esta, de inspección, tiene que pedirlo 
al ayuntamiento. De todas formas, como he dicho, muchas veces también la 
tasa de alcantarillado, desde mi punto de vista es un engaño. O sea, es una 
tasa de alcantarillado que es simplemente un porcentaje del IBI, del valor 
catastral, es una cuota que se paga sólo del catastral, para mí es un IBI 
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encubierto. Y, como he dicho, lo lógico sería quitar la tasa de alcantarillado e 
incorporarla al IBI.  

Y nada más, porque la tasa de alcantarillado ya me gustaría a mí que hubiese 
un fondo de capitalización,  pero la realidad es que la tasa de alcantarillado va 
a la junta común, y se gasta en el presupuesto, se reparte entre las distintas 
partidas. Y, de hecho, todos lo sabemos, pagamos la tasa de alcantarillado, y 
luego, en el recibo de Aqualia o del Canal de Isabel II hay también unos pagos 
por alcantarillado, por lo que se está pagando doble, lo cual entiendo que los 
vecinos estén, pues, como mínimo, sorprendidos, es pagar el alcantarillado dos 
veces. Gracias. 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Pero, ¿cómo no se le va a cobrar alcantarillado, 
si el Canal no tiene nada que ver con el alcantarillado del pueblo? A ver, ¿cómo 
no se le va a cobrar dos veces? Se lo podrá usted meter en el IBI, pero la obra 
en el alcantarillado, la tendrá que hacer, lo cobre usted como tasa, o no. Y el 
Canal cobrará su aducción, y cobrará su alcantarillado, y cobrará lo que quiera, 
desde la salida de que nosotros tenemos, de los emisarios generales, a la 
planta.  

Pero el alcantarillado de San Lorenzo del Escorial es municipal, estrictamente 
municipal, no lo gestiona ni es del Canal. Luego, tiene que haber dos recibos. 
Otra cosa es que luego usted quiera coger el IBI, e incorporar el alcantarillado, 
que hay algunos pueblos que lo hacen. Pero tendrá que arreglar el 
alcantarillado, porque una cosa es el mantenimiento, y otra cosa es el arreglo. 

Sra. Alcaldesa: Lo que se refiere el señor Fernández-Quejo es que, lo que 
viene en el recibo, se supone que es para futuras o presentes inversiones de 
mejora del alcantarillado, que no es una... Por aclararlo. 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Eso es. Porque, claro, la obligación de Aqualia 
sólo es mantener, pero no hacer nuevo, ni construir, ni reparar. Sólo mantener. 

Sr. Martínez Pérez: La tasa de alcantarillado se está cobrando sobre el valor 
catastral. 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Quítelo. hombre, haga usted lo que quiera 

Sra. Alcaldesa: A ver, perdone, esto es ruegos y preguntas. 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Pero, por lo menos entérese. Si yo sólo le pido 
que se entere. 
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Sra. Alcaldesa: Estamos en ruegos y preguntas, esto no es un debate, señor 
Martínez, señor Fernández-Quejo. 

 

Sr. Herraiz Díaz: Sí. Me preguntaba la señora Parla por los gastos de la 
Universidad Complutense. Ahora mismo le puedo dar los datos en sonido, que 
son 16.758,50 euros. Tengo pendientes los gastos de personal, que no he 
coincidido con el técnico de Personal en este período de vacaciones, no hemos 
estado. Calculo que lo tendré esta tarde, con lo cual, mañana por la mañana sí 
quiere se lo paso por correo electrónico.  

Sra. Alcaldesa: Lo de las subvenciones, estaban también, que van... 

Sr. Herraiz Díaz: Van hoy a Junta de Gobierno local. 

Sra. Alcaldesa: Sí. Y las cantidades, me parece que tenía, pero... 

Sr. Herraiz Díaz: Para las subvenciones, para la romería, este año son 11.500 
euros, igual que en el año pasado. Y me había preguntado, bueno, me ha 
hecho un ruego un poco hilado con una pregunta que me había hecho el señor 
Tettamanti, la señora Herranz, sobre el uso de las rampas de discapacitados o 
personas con movilidad reducida de los autobuses. Estuve hablando con la 
concesionaria, me dijo que estaban llevando a cabo un plan de actualización de 
todas las plataformas.  Habían detectado tres tipos de problemas, algunos que 
eran que las plataformas no funcionaban, con lo cual se estaban revisando. 
Otros, que el propio operario, a base de no utilizarla, se le había olvidado cómo 
funcionaba, con lo cual estaban actualizando, también, los conocimientos, y 
otro, dejadez del propio conductor. Con lo cual, sí les rogaría que, no sólo a 
ustedes, sino a cualquier vecino que tenga este tipo de problemas, lo ponga 
inmediatamente en conocimiento de la compañía, del Consorcio, mía, porque sí 
que son cosas que no se pueden permitir en el año 2017, sobre todo en 
servicios tan sensibles como puede ser el del hospital. El que va a Puerta de 
Hierro, normalmente no va en las mejores condiciones posibles. Con lo cual, 
cualquier problema que se detecte, que nos lo hagan saber, bien a nosotros, 
bien al Consorcio. Si usted se entera, casi es más rápido que se lo diga al 
Consejero del Consorcio, antes que a mí, pero que lo hagan, por favor. 

 

1)  Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo, dos cosas muy breves: ¿por qué no ha 
habido inauguración de la feria del libro? Era una tradición y se hacía siempre. 
Había una conferencia, siempre... 
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Sr. Herráiz Díaz: El conferenciante tradicional no pudo asistir. Coincidió con 
otro acto, ah!, con la entrega de premios de pintura rápida, y se hizo conjunta. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: O sea, lo hizo usted cuando la entrega de 
premios de pintura rápida. El día de la inauguración de la feria del libro, no 
hubo la inauguración. 

Sr. Herráiz Díaz: No hubo la inauguración que usted quiere que haya, hubo una 
inauguración. 

 

2) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, sí... Bien. Y, luego, ¿cuánto nos 
cuesta el tren turístico? 

Sra. Alcaldesa: ¿El tren de Felipe II, el que ya está funcionando, o el...? 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, el que viene de Madrid, sí. 

Sra. Alcaldesa: ¿El que viene de Madrid? 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: El turístico. Sí, Tren Turístico se llama. 

Sra. Alcaldesa: Se va a hacer distintas inversiones en folletos de los comercios 
de aquí, que también se van a repartir en... 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, pero, ¿al ayuntamiento le cuesta algo? 

Sra. Alcaldesa: Ahora mismo está presupuestado. O sea, hubo un presupuesto 
que se dejó en previsión, de 15.000 euros, que todavía no se ha... 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿El de Renfe? 

Sra. Alcaldesa: Sí. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿El de ALSA? 

Sra. Alcaldesa: Sí, sí. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien. Y, el grueso, lo pone la Comunidad, me 
imagino. 

Sra. Alcaldesa: Y la propia ALSA 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y la propia ALSA. ¿El proyecto lo empezó la 
Comunidad? 
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Sra. Alcaldesa: Sí. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: El ayuntamiento se enteró por la Comunidad. 
Es que no veo... Veo en las palabras del concejal, que cita a todo el mundo 
menos a la Comunidad, cuando... 

Sra. Alcaldesa: ¿En las palabras de quién? 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: En las palabras de la presentación de las 
fiestas, se pone a hablar del tren turístico, y resulta que, a la más importante, 
que es la Comunidad de Madrid, porque es la que tiene la idea, o la que 
financia el grueso, la... 

Sra. Alcaldesa: No, financiar el grueso, no, eh. Pero, bueno. De la que parte la 
idea, sí. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ALSA tiene su concesión. Pero el grueso... 

Sra. Alcaldesa: No. Al final, se ha convertido en un... Es una propuesta de 
ALSA. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: El caso es que, al final, la Comunidad no 
aparece. Aparece el ayuntamiento, que es el último que se entera de esto. 

Sra. Alcaldesa: Bueno, antes que ALSA nos enteramos. No fuimos los últimos. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Antes que ALSA, yo sí lo sabía, por la 
Comunidad. Y la Comunidad, se olvida. O sea, me parece muy curioso. Nada 
más. 

Sr. Montes Fortes: Tiene razón el señor Fernández-Quejo, se me ha olvidado, 
así que le trasladaré a la Comunidad mis disculpas. 

 

3) Sr. Rodríguez Fuentes: Buenas. Bueno, tenía una pregunta, pero como el 
tema el alcantarillado es un tema que siempre genera distintas opiniones, a mí 
me gustaría que el concejal del ramo le pidiera a Aqualia todas las inversiones 
realizadas en alcantarillado desde la firma del contrato, y que se mandara copia 
a todos los grupos municipales de este ayuntamiento. 

Sra. Alcaldesa: De las inversiones, ¿no? 
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Sr. Rodríguez Fuentes: De las inversiones que ha hecho en su obligación, 
digamos, de mantenimiento del alcantarillado. Y del resto de obligaciones que 
tiene en ese contrato. A ver hasta qué punto está cumpliendo, o no. 

 

Sra. Alcaldesa: Vale. 

 

4) Sr. Rodríguez Fuentes: Eso, por ese tema que ha surgido ahora.Y, en 
segundo lugar, desde Ciudadanos queríamos manifestar o queríamos pedir a la 
señora alcaldesa, pues, que, ¿cómo decirlo? que remitiera a la Comunidad de 
Madrid nuestra queja como ayuntamiento y como Ciudadanos, porque 
consideramos que las obras que se han llevado a cabo en la M600, desde 
Brunete a San Lorenzo del Escorial, pues, en nuestro municipio han generado 
más problemas y más molestias que soluciones. Así que nos da la sensación, 
desde Ciudadanos, que se nos ha puesto en el cartel. Es decir, que quedaba 
muy bien poner reparación de la M600 desde Brunete a San Lorenzo del 
Escorial, pero verdaderamente, para lo que han hecho en San Lorenzo del 
Escorial, podían haberse quedado en el Escorial de abajo. Es decir, la 
actuación llevada a cabo en San Lorenzo del Escorial no ha solucionado los 
problemas de los ciudadanos, y quiero que este ayuntamiento se lo haga saber 
al responsable de la Comunidad de Madrid. Y si algún grupo municipal se 
quiere adherir a esta queja, pues, que se adhiera. Muchas gracias. 

Sr. Martínez Pérez:  No puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Buenos días, a todos y a todas. Señora 
alcaldesa, en el último... En la entrega de distinciones que se hicieron el día del 
patrón, el día 10, en el teatro Carlos III, sucedió una cosa, a mi juicio, un poco 
irrespetuosa, que fue que algunos grupos, en el momento de entregar la 
distinción, la medalla de bronce a Entorno Escorial, se retiraron del acto, y 
luego volvieron a entrar. No voy a entrar aquí en debate, porque no es el 
momento, de los grupos que integran este Pleno y que se retiraron, pero sí que 
es verdad que estoy un poco indignado con el Partido Popular de San Lorenzo 
de El Escorial. 

Sra. Alcaldesa: Perdone, señor Tettamanti, es ruegos y preguntas, y al equipo 
de Gobierno. Entiendo que tiene que haber un ruego o una pregunta, si no es 
otra manera, una moción... 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Si me permite, le voy a hacer el ruego, pero déjeme 
explicarme. Si quiere, si no lo dejamos, eh. 

Sra. Alcaldesa: Vale, vale  

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Si no, paso palabra. Esto va a cuento de que el 
Partido Popular de El Escorial, que vino en representación, supongo, no 
solamente del equipo de Gobierno, sino de toda la Corporación municipal, 
también se retiró, con lo cual quisiera solicitar que, por lo menos, desde mi 
grupo municipal, se eleve una queja al Alcalde de El Escorial por esa actitud, 
ya que ellos estaban invitados a ese acto, con lo cual me parece que le han 
faltado el respeto, no solamente a todos los ciudadanos y ciudadanas de San 
Lorenzo del Escorial, sino que se han arrogado a sí mismos la representación 
de todo el pueblo de El Escorial, con lo cual, a mí me consta que hay muchos 
grupos, no solamente políticos, sino ciudadanos y ciudadanas de El Escorial, 
que no han estado de acuerdo con esa actitud.  

Por lo cual, quiero que, por favor, se eleve una queja. De cualquier manera, sé 
que va a haber por lo menos un grupo que en el Pleno correspondiente de 
abajo de El Escorial, van también a presentar una queja respecto a esto, 
porque justamente no se han sentido representados con esa actitud por parte 
del Grupo Popular del municipio de El Escorial. Gracias. 

 

5) Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, primero, adherirnos al tema de la M600. Creo que 
nos hemos quedado bastante cortos, porque en las declaraciones que hizo el 
señor Consejero, creo que eran, yo creo que suficientemente graves como 
para, llegado a decir, por lo menos en declaraciones que he leído en prensa, de 
que, como no ha habido muertos..., pues, entonces, quiere decir que 
necesitamos muertos para que se arregle la carretera. Me parece muy, muy 
grave lo que se ha llegado a decir. Creo que la M600, en la zona que ocupa 
San Lorenzo del Escorial, necesitaba bastantes más reformas de las que 
hemos estado hablando.  

Es curioso, hemos intentado poder hablar con los políticos, no hemos 
conseguido hablar con los políticos, no sé en qué situación estamos de aquel 
tema, que ya olvidamos, en vista de las reparaciones que se han hecho. Pero 
algo bastante grave, bastante grave, es que no se ha hecho más que un 
reasfaltado o puesta de parches, que en realidad no ha venido a solucionar 
ninguno de los graves problemas que tiene la M600 en San Lorenzo del 
Escorial. Encima, le hemos causado problemas a los vecinos en sus salidas, en 
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sus temas para ir a trabajar, y en los accesos a la carretera más importante que 
tiene San Lorenzo del Escorial, en cuanto a acceso a la Nacional VI.  

Es un tema que no hemos dejado en ningún momento, el tema de la M600 es 
un tema redundante por parte de todos los grupos municipales, 
constantemente hablando del tema, todos hemos puesto toda nuestra fuerza 
en intentar que se solucione de alguna manera el problema que tenemos en la 
M600, y vemos que no da. No da. No damos con la solución. No damos con la 
solución, quizá  

Sra. Alcaldesa: Perdone, señor Zarco, un ruego o una pregunta. Es que parece 
una moción. 

Sr. Zarco Ibáñez: Estoy haciendo lo que... 

Sra. Alcaldesa: No, no, pero es que se extiende. 

Sr. Zarco Ibáñez: Sí, entiendo que a él le regañe, y a mí también. Ahora le voy 
a decir. Lo que rogaría a la Alcaldía, en este caso, señora alcaldesa, es que en 
vista que, por ejemplo, he leído que la alcaldesa de Valdemorillo y tal han 
conseguido que, sin que haya más gastos, como dijo el señor Consejero, se les 
va a solucionar el problema del cruce que hay entre la M600 a la altura de 
Valdemorillo con la carretera, que no recuerdo, la quinientos y pico, cómo no 
conseguimos nosotros que solucionen solamente el problema de acceso a una 
sola de las urbanizaciones, ni siquiera un poquito de esfuerzo.  

Creo que el esfuerzo debe hacerlo, y le ruego, señora alcaldesa que remita la 
queja de este Pleno al señor Consejero o a la Comunidad de Madrid, a quien 
tenga que remitirlo, que no todo consista en subirse en una máquina, sino en 
decirles las cosas tal y como son, y que nos han dejado de lado de nuevo con 
el tema de la M600. Nada más. Eso, en cuanto al tema de la M600. 

 

6) Sr. Zarco Ibáñez: Vuelvo a redundar en el tema de las ratas. He vuelto a ver 
en Facebook el tema de las ratas en San Lorenzo del Escorial, con fotografías, 
etcétera, y que seguimos sin solucionar ese tema. Sé que seguimos poniendo 
todo lo que podemos en ese tema, y sé que se lo ha tomado.., pero no lo 
solucionamos, por la razón que sea. No quiero decir que, porque se vea una 
rata, hay ratas en el pueblo, pero es que la fotografía es una, pero las quejas 
son múltiples, y el problema de las ratas existe. 
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7) Y en cuanto a... Ha habido un problema, sí que tengo que decirle, un tema 
de un vecino que ha solicitado cómo debe poner el nuevo rótulo que debe regir 
en su nuevo comercio, y llevan más de seis meses sin contestación. Quisiera 
saber el tiempo de duración que hay para contestar el tema de los rótulos que 
hay que poner en los nuevos comercios. En casos concretos, solamente quiero 
saber el tiempo de duración que hay en contestación de este tipo de 
temas.Nada más. 

 

Sra. Ajates Rodríguez: Sí. Es por contestar al señor Zarco, con el tema de las 
ratas. Yo solo tengo, le digo lo que tengo por registro, una única queja de esta 
semana porque tengo la contestación de Aqualia aquí . Sobre el tema de las 
ratas, como sabe, cuando llega alguna queja de algún tipo de esto, de las 
ratas, las ratas viven en las alcantarillas, se comunica a Aqualia para que haga 
el proceso correspondiente en la zona en la que se ha visto la rata. "Digo la 
rata", porque la queja habla de una rata, por eso lo digo. Cuando haya otra 
queja que hable de varias, le contaré. Y el técnico... Le voy a leer literal, para 
que vea el técnico ha comprobado que todas las rejillas de pluviales, posee 
sistema sinfónico, en las puertas antiguas del cine, porque es la queja me ha 
llegado desde la zona del cine, hay unas rejillas, las cuales contienen en su 
interior basura, a la que puede venir la rata,  el técnico va a instalar una sonda 
de raticida en los pozos de registro donde desembocan las rejillas pluviales del 
antiguo cine. O sea, que se ha visto esa rata, esto es del día 29. O sea, se nos 
ha mandado esta semana, y ya el técnico ha ido y ha puesto las medidas 
correspondientes. Yo no tengo más. Lo que pongan en Facebook, yo ... Pero 
las quejas formales que han llegado al ayuntamiento, esta es la última, y se ha 
solucionado en la misma semana. Si hay alguna más, yo, lo que siempre digo 
es que la queja la formalicen como tienen que formalizarla, dando datos, 
pudiendo ponernos en contacto con la persona, porque también que se escriba 
en Facebook "he visto ratas", si no se deja teléfono, no se deja ningún otro dato 
más, no podemos solventarlo. Así que, simplemente, si hay alguna, o usted 
conoce a alguna, yo no tengo ningún inconveniente, me lo dice y ponemos 
solución al respecto, como estamos haciendo con las que nos llegan. Gracias. 

Sr. Zarco Ibáñez: No. Solamente decirle que, si, en vista de ello, solamente 
atendemos a la queja cuando sabemos que conocemos, todos, el problema de 
las ratas que existen, pues, vale, debemos esperar a los vecinos a que se 
quejen, pero no sólo por las ratas, sino por cualquier otra cosa. Quiero decir, a 
partir de ahora atendamos exclusivamente al tema. Quiero decir, las 
inversiones que se han hecho por el tema de las ratas, sabemos las que 
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existen, las que hace la misma empresa, y las que luego después se hicieron, 
como bien nos informó el señor concejal anteriormente. Quiero decir que sigue 
existiendo el problema, que no es un problema de que no haya nadie que se 
haya quejado. Quiero decir, si el problema es de que sólo existen los 
problemas en el ayuntamiento cuando alguien se queja, pues, bueno, pues, 
entonces, evidentemente, el tema de las ratas es que había una. 

 

Sra. Ajates Rodríguez: No, no, yo no le he dicho eso. Las ratas, o sea, las 
actuaciones sobre las ratas, tanto en edificios municipales, que son las que nos 
competen a nosotros, se hacen, y se hacen periódicamente. O sea, no se hace 
cuando se ha visto una rata. O sea que se hacen sin ver ninguna. Y en el 
alcantarillado, igual. Aqualia hace sus revisiones y tiene su propia empresa que 
lleva a cabo la desratización periódicamente, haya o no haya quejas de los 
vecinos. ¿Vale? Luego, cuando hay algún tema de una queja puntual, se mira y 
se trata aparte, pero las ratas, las hay, las ha habido y las seguirá habiendo, 
aquí y en todos los sitios. O sea, es un animal que tiene tendencia a sobrevivir 
bastante bien. Pero las va a haber siempre. O sea, yo no le voy a decir: "se van 
a erradicar las ratas en San Lorenzo", porque va a ser falso. O sea, eso es 
mentira, y cualquiera que se lo diga en su municipio, miente, porque las ratas 
han existido siempre, y seguirán existiendo. Se controla que salga lo menos 
posible a la superficie. Cuando no llueve, cuando lleva tiempo sin llover, suelen 
salir a buscar el alimento, porque no lo encuentran en el alcantarillado, pero si 
no, van a estar. O sea que eso es algo que van a estar siempre, lo tengo 
clarísimo. Lo que tenemos que hacer nosotros es controlar que no estén en 
ciertas zonas, o por lo menos evitar que proliferen de una forma 
abundante.Gracias. 

 

8)  Sra. López Esteban: Sí, varias preguntas.¿Hay previsión de realizar obras 
en el polideportivo próximamente? 

Sr. Montes Fortes: Está adjudicada reformar la pista de tenis número 1, y el 
cerramiento, y también se va a cambiar el césped del campo de fútbol siete, y 
el pavimento del pabellón sur. 

Sra. López Esteban: La ejecución de las obras, ¿para cuándo está previsto su 
inicio y su finalización? 
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Sr. Montes Fortes: Están previstas para que empiecen en septiembre, la fecha 
aún no lo sabemos, en las primeras semanas de septiembre. Y la duración, 
estimamos que son de tres a cuatro semanas. 

Sra. López Esteban: O sea que, en principio, no tendría por qué coincidir con el 
comienzo de los cursos de actividades. 

 

Sr. Montes Fortes: Si se retrasan, podrán coincidir. También se me ha olvidado 
decirte que también está realizándose la impermeabilización de la piscina 
cubierta, que esperamos terminar en una semana. 

 

10) Sra. López Esteban: De acuerdo.Por otro lado, al concejal de Hacienda, 
¿por qué no elimina usted la tasa de alcantarillado? 

Sr. Martínez Pérez: Porque hemos bajado el IBI. 

Sra. López Esteban: ¿Lo han bajado ustedes el IBI? ¿Por eso han ingresado 
exactamente la cantidad de 400.000 euros más en 2016, después de bajar el 
IBI? Entonces, ¿no van ustedes a eliminar la tasa de...? 

Sr. Martínez Pérez: Se debe a una revisión catastral, como usted sabe 

Sra. López Esteban: Sí, ya sabemos que ustedes no han subido el IBI, han sido 
otros, pero el caso es que han ingresado 400.000 euros de más, y en 
alcantarillado, 70.000 euros que no han destinado a hacer ninguna inversión. 
Siendo usted el concejal de Hacienda, tendrá capacidad para decidir si se 
invierte o no se invierte. La realidad es que no han hecho absolutamente nada, 
y que no quiere quitar el alcantarillado, y eso que iban a bajar impuestos, y 
eliminar tasas, nada más. Muchas gracias. 

 

11) Sra. Parla Gil: buenos días.Tengo una pregunta: ¿cómo va el proyecto del 
trenecito turístico? El verano ya está en su recta final, y no lo hemos visto en 
marcha. Ah, la Diligencia, perdón. 

Sra. Alcaldesa: Siempre que se habló de la puesta en marcha, sería para 
otoño. Nunca se habló de antes, por los plazos, y pliego, todo. O sea, que va 
según lo previsto, quiero decir. 

Sra. Parla Gil: ¿Va entonces...? Bien, vale. 
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Sr. Martínez Pérez: Se ha aprobado un convenio entre las tres partes. Está 
firmado, y ahora tenemos que sacar el pliego y ... 

Sra. Parla Gil: Y para ponerlo en marcha, ¿en otoño? 

Sr. Martínez Pérez: Depende de los plazos. Si es posible, a lo mejor se retrasa 
más, depende de cómo va el pliego, los plazos, quién se presenta, etcétera. 

 

12 ) Sra. Parla Gil: Gracias. En un Pleno se nos dijo que el paso de cebra que 
se pedía delante de la Casita del Infante, no se había pintado con motivo de la 
inauguración del busto de Carlos III, porque se iban a hacer una serie de 
actuaciones en la calzada, en esa zona, para adecuarlo al paso y parada del 
trenecito. Entonces, tendremos que seguir esperando en el andén a que pase 
el tren, o a que ocurra algún accidente, y entonces ya nos lamentaremos. 

Sra. Alcaldesa: Perdón, un segundo. Justo ayer, yo creo que ha sido, cuando el 
concejal de Urbanismo, vino a decir las dos siguientes actuaciones que van es, 
esa y una por la zona del Zaburdón. Y, como es la misma empresa la que las 
va a hacer, va a hacerlo primero la del Zaburdón, y la siguiente esa, o sea, que 
van a ir. La del zaburdón no es muy larga,  

Sra. Parla Gil: Vale. Entonces, está contestado. Pues, esperemos que se haga 
en... 

 

13) Sra. Parla Gil: En esta entrada del pueblo, esta entrada se está 
convirtiendo en un circuito de carreras. Los coches pasan a gran velocidad, y la 
verdad que da verdadero vértigo. Los vecinos y los paseantes de esta zona nos 
lo están comentando con preocupación. ¿Hay previsto, también, tomar alguna 
medida respecto al control de velocidad en este tramo? 

Sr. Herraíz Díaz: Se refiere a la carretera de Robledo, entiendo, ¿no? 

Sra. Parla Gil: Sí, sí, claro. 

Sr. Herraíz Díaz: Sí, se ha pedido en diversas ocasiones que el semáforo de 
velocidad que existe ahora mismo, se revise, porque no funciona siempre, a la 
empresa que se encarga del mantenimiento del semáforo. Por parte de Policía 
local, se está, ahora mismo, viendo con el departamento de Obras sobre si 
meter algún resalto más, pero tenemos que ver la manera para que no sean 
demasiado molestos para los vecinos que viven al lado. Sabe usted que los 
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resaltos, todo el mundo pide resaltos, pero cuando el vehículo pasa, clac clac, 
clac clac, hora, tras hora, tras horas.  

Es decir, hay que ver la manera de establecerlos, pero y, bueno, lo que le 
decía, ahí sí que hay una planificación desde donde empieza la carretera, hacia 
acá, de refuerzo de señalización. Si hay que meter algún semáforo más de 
puesta en rojo a gran velocidad, habrá que meterlo, porque sí que es cierto, me 
cuentan que hace unos años hubo una experiencia piloto de poner un radar en 
esa vía, y que, bueno, que era bastante escandaloso a la velocidad a la que 
entraban, incluso autobuses. Con lo cual, bueno, si con estas medidas no se 
subsana, pues, habrá que ir al radar de toda la vida, fijo, con fotografía. Pero lo 
que no se puede poner es en riesgo a las personas que, sobre todo, pasean 
por ahí, hay mucha gente que cruza de las viviendas hacia el club de golf, 
hacia... Pero presente lo tenemos. 

Sra. Parla Gil: Pues, esperemos que sea la ejecución rápida. 

 

14) Sra. Parla Gil: Luego, también hay otro paso de cebra muy peligroso, por 
tener muy poca visibilidad, tanto para los que cruzan como para los vehículos 
que pasan, en la calle Velázquez, a la altura del centro médico y de la 
guardería. No sé cuál sería la solución, eso serían los técnicos los que tuvieran 
que ponerlo, pero la verdad que es que ha habido algún incidente leve, y algún 
susto, pero esperemos que no pase nada. 

Sr. Herraíz Díaz: Ese paso de peatones se reforzó hace aproximadamente un 
año, con señalización vertical de zona escolar. Lo siguiente es hacerlo elevado. 
La verdad que es un paso que tiene, si me permite la expresión, para que tú 
me lo entiendas, muy mala leche, porque pilla justo a la entrada de la 
guardería, los vehículos se estacionan muy pegados a él, con lo cual, la 
persona que quiere cruzar, tiene que pisar la calzada. O sea, es... Se han ido 
haciendo cosas, viendo a ver si solucionan el problema, no se soluciona. Pues, 
o hay que quitar alguna plaza de aparcamiento, que ahí no son muy 
abundantes como para quitarlas, o habrá que meter algún bolardo para que 
quede espacio. Pero lo que lo tenemos... 

Sra. Parla Gil: Sí. Alguna solución, porque, es que, claro, es la entrada a la 
guardería, y... 

Sr. Herraíz Díaz: Sí, sí, Además la gente... 



 
 
 
 

 
 

 69

Sra. Parla Gil: ...Y al centro médico, que la gente, bueno, pues, son personas 
mayores, y niños. 

Sr. Herraíz Díaz: Y que la gente, como sube, normalmente utilizan los padres 
para dejar a los niños, utilizan el aparcamiento que hay reservado ahí para 
dejar al niño o sea, todo el mundo cruza, los niños salen corriendo. No se 
preocupe, que lo tengo presente. 

 Sra. Parla Gil: Vale, pues que también sea rápida la ejecución. 

 

15) Sra. Parla Gil: Y luego, también otra pregunta. Se aprobó en el Pleno de 
mayo que se llevaría a cabo la organización por parte de la Alcaldía, de un acto 
de jura de bandera para el personal civil de nuestro municipio. ¿En qué fase 
está esto? 

Sra. Alcaldesa: Pues, se contactó con... no me acuerdo ahora mismo a quién 
nos remitieron, vamos, a qué comandancia. Es que no me acuerdo, tendría que 
consultarlo, y no nos han dado respuesta. Imagino que, por estar en verano, 
algo así, ya que lo hicimos pues lo volvemos a recordar, y volvemos a llamar 
nosotros, en vez de esperar que nos llamen. 

Sra. Parla Gil: Sí, porque la gente sí que está impaciente para saber  

Sra. Alcaldesa: Hombre, aun así, nos han dicho que el proceso es largo, 
porque hay muchas peticiones, son ellos los que proponen la fecha, pero, 
bueno, vamos a estar en... 

Sra. Parla Gil: ¿A quién se lo solicitarían? 

Sra. Alcaldesa: Es que, ahora, si quieres, cuando acabemos, lo preguntamos, 
para saber a quién nos remitieron, porque no me acuerdo. Es que, en su 
momento, creo que nos dijeron... Es que me suena. Bueno, se lo digo ahora, 
porque lo que le vaya a decir no va a ser exacto. 

Sra. Parla Gil: Vale, muchas gracias. 

 

16) Sra. Parla Gil:  Y, luego, ya la última. ¿Algún proyecto para los jóvenes? 
¿Hay algún plan de garantía social? 

Sr. Montes Fortes: en lo que a mí corresponde, iniciamos hace tiempo 
contratación de jóvenes menores de treinta y poco creo recordar, la edad, para 
diez administrativos. Estábamos esperando que la Comunidad de Madrid nos 



 70 

contestase, nos dio el visto bueno, nos hizo unas subsanaciones, se las 
mandamos, y esperamos en un período corto de plazo, empezar ese programa 
destinado a contratación de diez administrativos jóvenes durante un período, 
creo recordar, de ocho meses, o por ahí. Pero hablo de memoria, se lo puedo 
decir exactamente. 

Sra. Parla Gil: Gracias. 

Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra pregunta? 

 

Parla Gil: Nada más. 

Sr. Blasco Yunquera: Sí. Señora alcaldesa, ¿es de su grupo el señor 
Tettamanti ahora?, porque le ha mirado a usted diciendo que mande su grupo 
una queja. Mi pregunta es si ahora, como no tiene partido, se adscrito a 
ustedes. No, ¿no? Que usted sepa, no. Vale. 

 

17) Sr. Blasco Yunquera: Y, ¿va a convertirse el ayuntamiento en Secretaría de 
los distintos grupos políticos? Es decir, ¿se va a remitir la queja que pide que 
desde su grupo se remita? Esa es mi pregunta. 

Sra. Alcaldesa: Cualquier cosa que se vaya a comentar desde aquí, pasará por 
la Secretaría, y la Secretaría será la que decida. Entiendo que lo que se manda 
desde aquí, es lo decidido por el Pleno. Pero será siempre la Secretaría la que 
decida. 

Sr. Blasco Yunquera: Ya, pero a petición... No, si mi pregunta es muy concreta, 
es decir... 

Sra. Alcaldesa: Por eso. Por eso lo digo. Entiendo que las quejas van desde 
aquí, van porque en el Pleno se ha aprobado. 

Sr. Blasco Yunquera: Aquí no hay decisión del Pleno porque él pide que la 
queja de su grupo político la mande el ayuntamiento, y mi pregunta es si la va a 
mandar o no la va a mandar. Por ahorrarnos sellos. Si es que a partir de ahora 
lo utilizaremos todos, claro. ¿No lo va a mandar? 

Sra. Alcaldesa: Como le digo, que es Secretaría la que decide esas cosas. Yo 
al acabar esto iría y le diría: "esto", y me dirá: "pues, los que se pueden mandar 
quejas aprobadas por el Pleno", o peticiones, lo que sea. Así que entiendo que 
la respuesta será que no, pero no se lo he preguntado. 
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Sr. Blasco Yunquera: Pues, si fuera tan amable, para el siguiente... No, si me 
estoy refiriendo al señor Tettamanti. Luego me referiré a usted, no se preocupe, 
que yo ahora estoy hablando con el señor Tettamanti. Si es tan amable, para el 
siguiente Pleno, si nos aclaran ese criterio, para utilizar o no el servicio de 
mensajería del ayuntamiento. 

Bien, en línea con el señor Rodríguez, la queja va a ir más cerca. Que le 
remitan... No sé si se me oye o no, pero... 

 

Sra. Alcaldesa: Sí, sí se oye. Ha salido de todas maneras para decírselo, pero 
puede continuar, porque se le oye. 

Sr. Blasco Yunquera: Que la remisión de la queja sería muy cercana, y es lo de 
la M600, es... No tiene parangón con lo que se ha hecho en la calle Calvario, 
esquina a la calle Santiago. Bueno, ahí ha habido dos semanas de paralización 
absoluta de toda esa área. Si usted se ha pasado a verlo, es una chapuza 
extraordinaria, han manchado toda esa calle, el pueblo, la calle peatonal, se 
han dedicado a regar en seco el cemento y, bueno, ha chorreado kilómetros de 
mancha, o sea, metros cuadrados a cascoporro. Eso sí que no tiene parangón. 
O sea, las molestias para los trocitos que han... Ayer vi a los técnicos que 
estaban incluso entre ellos, diciendo: "es que esto, así no se hace". Por favor, 
revísenlo, y no lo recepcionen, eso es una chapuza, está mal ejecutado, y mi 
queja, que ruego que se la remitan al señor Gimeno.  

 

18) Sr. Blasco Yunquera: Siento que lo siguiente también vaya para usted, pero 
es que es así. ¿Tiene ya usted constancia de que los forestales están 
controlando el acceso al monte? 

(....) 

No lo están controlando. ¿Por qué? 

Sr. Gimeno Ávila: No están controlando el acceso, porque si me da un tiempito, 
me voy a mi despacho, y tengo... Le doy lo escrito que hay, que hace 
referencia a esto. 

Sr. Blasco Yunquera: Ya, pero la moción fue clara, aparentemente. O sea, lo 
que ustedes anunciaban, y ahora ya hay un cartel pequeñito, a la entrada por 
Pata Seca, y se entra: "acceso restringido, sólo vehículos autorizados". Es de 
un tamaño como de un poquito menos que un folio, quizás, más estrecho, que 
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pone: "acceso restringido, sólo vehículos autorizados". Si eso es así, o está 
cerrada la valla, o no vale para nada. Y, si está abierta, quiten el cartel. Y si no 
se controla el acceso, es ineficaz. Si usted lo anuncia a bombo y platillo, señor 
Gimeno, por favor, cumpla lo que aquí se ha acordado, porque por la entrada 
de abajo, la de el Tomillar, no hay ningún cartel. Yo soy usuario, tanto andando 
como en el coche, he subido varias veces, y no hay ningún cartel que me 
impida el acceso. Y, de hecho, pasan coches sin autorización, a cientos, 
porque delante de mí van coches que no llevan la tarjeta, seguro. Entonces, o 
lo cumplen, o lo retiran, pero ustedes anunciaron a bombo y platillo que se iba 
a controlar el acceso. Por favor, háganlo. 

 

Sra. Alcaldesa: Perdone, pero, como comentamos, es realmente el control ese, 
sólo puede ser hecho por los agentes, no por nosotros. Nosotros, lo único que 
podemos hacer, como hemos hecho, es reunirnos con unos, con otros, con 
directores, con los propios agentes, pero tienen que ser ellos mismos los que... 
O sea, yo no puedo dar una orden a alguien que no está a mi cargo. 

Sr. Blasco Yunquera: Y, ¿los carteles tampoco? 

Sra. Alcaldesa: Los carteles estaban puestos el día que dijo que no estaban, 
estaban, porque ese mismo, el día siguiente, fueron a comprobarlos, y... No, 
no, no el de Tomillar, digo el que hizo referencia en el Pleno anterior, y estaba 
puesto. No lo vería al pasar, o estaría antes o después de donde pensaba, 
pero... 

Sr. Blasco Yunquera: La verdad que es complicado ver un.... Yo ahora he visto 
que está puesto, y digo que es de este tamaño escaso, hasta un poquito 
menos. Pero por el Tomillar, usted accede, que es la entrada natural, quizás, 
de un porcentaje altísimo, del 70 % de personas, primero porque está mejor el 
acceso, en fin. Pero, si está publicado, si está dicho que se cierra el acceso al 
monte, pues, háganlo. O lo quitan, o lo controlan, dirigen la orden a quien haya 
que dirigirla. Yo no sé si la Policía local puede controlar los accesos o no. 
Háganlo. Nada más. 

Sí, sí. No, no. Si me va a contestar, genial. 

Sr. Gimeno Ávila: Los carteles los quitan con cierta frecuencia, como quitan los 
de los perros, como quitan... Hay una especie de vandalismo, y tenemos 
editados e impresos varios carteles. Insisto, yo le puedo enseñar  una foto, 
porque creo que más grande que eso, y están, se quitan y se reponen. Y se 
reponen en los dos lados, en el Tomillar y en Pata Seca. La gente los quita, son 
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fáciles de quitar, como son fáciles de romper los de los perros, porque son 
también bajitos, que es donde... Pero, vamos, ahí, si sube por Medio Ambiente, 
le podemos enseñar un montón de repuestos que tenemos para subsanar esas 
situaciones. 

Y, en cuanto a lo de los forestales, ya lo ha dicho la señora alcaldesa, son de 
Presidencia, no son nuestros, ni son de Montes. Y nos han mandado una nota 
diciendo que ellos no asumen esa responsabilidad, que se la pasaré cuando... 

 

Sr. Blasco Yunquera: Entonces, dé marcha atrás en la medida, porque si es 
una medida ineficaz, no sé qué sentido tiene. Pero, bueno, ustedes gobiernan, 
ustedes sabrán lo que hacen. 

 

19) Sr. Blasco Yunquera: No sé si es el señor Herraiz o es usted, pero, en la 
calle Pozas, una vez que bajas desde la farmacia hacia abajo, de Medinacelli 
hacia abajo, ahí hay varias bandas de esas que hacen "clon clon, clon clon", 
que, o son inexistentes, porque se han deteriorado, o faltan trozos. Es decir, 
usted es consciente de la velocidad que alcanzan los vehículos en esos 
tramos, con grave riesgo.  

Insisto, que hay una persona que sube todos los días andando, con un carrito 
de estos, un andador, todos los días, se tiene que bajar a la calzada, porque 
por la acera, primero, en el lado derecho, es inexistente, y hay, ¿cómo se llama 
esto?, farolas. Y, por el lado izquierdo, hay una columna de Telefónica, otra de 
Iberdrola. Es decir, este señor, todos los días, tiene que subir con un andador, 
por la calzada. Y las señoras con la compra, igual. Añadido a que no hay 
bandas que impidan que cojan ahí ochenta y noventa kilómetros por hora, creo 
que algo habrá que hacer. Yo no sé si las bandas, control, radar, no lo sé, pero, 
por favor, va a producirse un accidente grave. Todos los días esto sucede. 
Hagan algo. 

Sr. Gimeno Ávila: En cuanto a la accesibilidad, que es lo que a mí me 
corresponde, hay todo un plan, que se va a presentar al próximo PIR, y se va a 
hacer desde la salida de la Residencia, hasta el acceso al Zaburdón, un plan 
de accesibilidad. Y conozco a ese señor, he hablado con él, y... 

Sr. Blasco Yunquera: Y sabe que sale a la calle, ¿verdad? ¿Sabe que tiene 
que salir? 

Sr. Gimeno Ávila: Sí, sí. Todos los días. 
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Sr. Blasco Yunquera: Todos los días. 

Sr. Gimeno Ávila: Y él, y algunos más. 

Sr. Blasco Yunquera: Ya, pero, me refiero a este señor, porque le vemos todos 
los días usted, yo y cualquiera que pase por ahí. Y la velocidad es algo... 

 

20)  Sra. Herranz García: Sí, buenos días. Mi pregunta es para la señora 
Santamaría. Le voy a hacer una pregunta que supongo que la espera, que 
sabe que se la vamos a hacer. ¿Para cuándo el comienzo del proceso de los 
presupuestos participativos? Yo sé que me dirá: "estamos pendientes del 
Reglamento, tenemos que terminar el Reglamento", que lo sé, y soy parte. 

Sra. Santamaría Cereceda: Tenemos que retomar la Comisión, y creo que 
estamos a la espera de que Secretaría pueda hacer el informe, un informe que 
fue solicitado, y cuando... 

Sra. Alcaldesa: No, no el informe, la revisión del título  que se pidió 

Sra. Santamaría Cereceda: En donde nos habíamos quedado, en las 
alegaciones que había presentado un vecino. Y con eso, retomar. Me gustaría 
que eso fuera realmente muy rápido, y tener y poder hacer un calendario 
alternativo de los presupuestos participativos del 2018. O sea, es previo, por lo 
que hemos visto en las anteriores Comisiones, que la última fue el 14 de junio, 
hemos visto que será necesaria la aprobación, primero. O sea, veo que, por lo 
menos, la tendencia, las anteriores comisiones ha sido esa, la aprobación del 
Reglamento y después lo que venga en los presupuestos participativos, con un 
calendario alternativo, que sea aprobado, también, por la Comisión. 

Sra. Herranz García: Claro, lo digo porque, como comprueba... 

Sra. Santamaría Cereceda: Se ha echado el tiempo. 

Sra. Herranz García: Eso es. Y volveremos a estar en la premura, en la 
precipitación del año pasado, de hacer todo muy seguido, que se pasan los 
plazos, y demás. Sí, y usted, como concejala de participación, lo tenía, que lo 
supongo, en mente... 

Sra. Santamaría Cereceda: Lo tengo en mente. Así es. 

Sra. Herranz García: Gracias. 
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21)  Sr. Rufo Benito: Al señor Gimeno: ¿cómo va el catálogo de fuentes de la 
moción que fue aprobada en el Pleno? Si hay más, en fin, que nos informe. 

Sr. Gimeno Ávila: tenia entendido que han llegado más, pero no los he 
contado, pero hay más. 

Sra. Alcaldesa: Pero se le puede pasar la información. Se le pregunta, y se le 
pasa la información. 

 

22)  Sr. Rufo Benito: Quería preguntarle, aunque ya ha salido lo del tema del 
monte, si sabe el número de autorizaciones que se han expedido 
concretamente... 

Sr. Gimeno Ávila: He vuelto de vacaciones esta semana yo también, pero me 
puede llamar por teléfono, y se lo digo cuál es. 

Sr. Rufo Benito: Para tener más o menos constancia. 

 

23) Sr. Rufo Benito: Luego, también, a María José quería preguntarle, pero ya 
ha dicho Almudena para cuándo se iba a convocar la Comisión del Reglamento 
de Participación Ciudadana. Pero, vamos, ya ha quedado contestada. 

 

24) Y hay un ruego, que es que en la calle Francisco Muñoz, pues, a la altura, 
creo que es donde corta las escaleras con... .pues, se ha repasado el 
adoquinado y demás, pero hay vecinos que me han comentado también, que 
en el margen derecho de la acera, hay piedras sueltas, y que ya que se ha 
hecho esa reparación, se podía haber arreglado también lo que es la acera, 
porque transitan, también, personas que son mayores, y... 

Sra. Alcaldesa:  Perdón, ¿qué calle ha dicho? 

Sr. Rufo Benito: Francisco Muñoz. Simplemente eso, que se podía también 
haber ya hecho el completo, no solamente el adoquinado. 

Las escaleras del cine, un poquito más abajo. Es que ahora mismo, creo que 
debe ser sobre el 23 o por ahí, aproximadamente. 

Gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Vale. Pues, si no hay ningún ruego, pregunta o más, damos por 
finalizado el Pleno como tal. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las once 
horas y cuarenta y ocho minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, la 
Secretaria General, que de conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
   
   Vº Bº 
       La  Alcaldesa 


