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

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

correspondiente 
previamente convocada 
para  este día. 
 
Comprobado que existe 
“quórum” suficiente y 
que se encuentran 
presentes la Sra. 
Alcaldesa-Presidente y  
el 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 treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.- Aprobación de la Cuenta General, ejercicio 2016. 

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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2.2.- Nuevo cambio en la estructura de la escuela infantil "TRÉBOL", para adelantar la apertura del aula de bebes a 
noviembre de 2017. 
2.3.- Moción presentada por el grupo municipal Popular para que el legado del autor D. Luis Cervera Vera, sea alojado 
en la Biblioteca Manuel Andújar, pasando a denominarse “Biblioteca Herreriana”. 
2.4.- Moción presentada por el grupo municipal socialista para la reforma urgente de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
2.5.- Moción presentada por el grupo municipal AME de apoyo a los concejales, alcaldes y trabajadores públicos que 
defienden la legalidad en Cataluña. 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- Dación de cuenta de las resoluciones de delegación de la alcaldía, y de  suspensión temporal de delegaciones de 
los señores Martínez Pérez, Herráiz Díaz, Ajates Rodríguez y Montes Fortes. 
3.2.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 22 julio y 
22 de septiembre de 2017. 
3.3.- Ruegos y Preguntas.” 
 

 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Iniciada la sesión, 
la Sra. Alcaldesa-Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna 
enmienda que oponer a la redacción del acta cuya aprobación se propone. No 
produciéndose intervención alguna, queda aprobada por unanimidad el acta 
correspondiente a la sesión celebrada el día treinta y uno de agosto de dos mil 
diecisiete. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL, EJERCICIO 2016.  Se 
examina la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 
2016, que incorpora las de las Sociedades San Lorenzo S.XXI, S.A. y la 
Empresa Municipal de la Vivienda de San Lorenzo de El Escorial, S.A. 
 
La Cuenta General fue dictaminada por la Comisión  Especial de Cuentas en 
sesión celebrada el día 20 de julio de 2017, y se ha sometido a información 
pública por espacio de quince días, a partir de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
número180, de 31 de julio de 2017, entre los días 1 y 23 de agosto, sin que 
durante dicho periodo y ocho días más se hayan presentado reclamaciones a 
la citada cuenta. 
 
Asimismo se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas en sesión 
celebrada el 20 de septiembre de 2017 ha dictaminado favorablemente el 
expediente y propuesto al Pleno de la Corporación la aprobación de la 
propuesta correspondiente. 
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El expediente, ha sido informado por el señor Interventor de Fondos, y en él 
figura propuesta del concejal delegado de hacienda y planificación económica. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. López Esteban: Muy buenas tardes. Pues, el voto del Partido Popular 
respecto de la liquidación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 
2016 va a ser en contra, como no podía ser de otra manera. Y digo que no 
podría ser de otra manera, porque ya votamos en contra del presupuesto de 
este ejercicio 2016. Los primeros presupuestos que ejecutaron ustedes, y que 
plantearon ustedes a este Pleno, en los que con matices siguieron una línea 
continuista, muy cercana del Partido Popular, pero que, como ha quedado 
patente ahora, con la liquidación de la Cuenta, se alejan bastante en su 
ejecución. 

Lo que pone de manifiesto la liquidación del ejercicio correspondiente al 2016 
es que no han sabido y no saben gestionar. Con la aprobación de los 
presupuestos no estábamos de acuerdo en el fondo, ni confiábamos en las 
formas en las que pretendían llevarlo a cabo o ejecutarlo. Y en esta liquidación 
nos vienen a dar la razón. No podemos aprobar unas cuentas que son 
expresión de su desastre de gestión, de su falta de capacidad, de su completa 
ineficacia, de su inoperancia y, en definitiva, de su desgobierno. 

Sin entrar en un análisis exhaustivo, les voy a citar a título de ejemplo los 
siguientes datos extraídos del estado de liquidación del presupuesto, datos en 
los que no habrán reparado muchos de los compañeros de viaje del concejal 
de Hacienda o del equipo de desgobierno, o muy cercanos, porque seguro que 
no lo han mirado. Esto sólo compete al interventor, al concejal de Hacienda, o a 
la Alcaldesa, en el mejor de los casos. Datos que reflejan claramente esa 
pésima gestión a la que ya tristemente nos han acostumbrado a la ausencia de 
la misma. 

Han dejado de gastar ustedes parte del ya exiguo presupuesto para fomento 
del empleo. De los 600.000 euros presupuestados por el Partido Popular en el 
año 2015, lo dejaron en una partida de 36.000 en 2016, frente a 6.000 euros 
que no se gastaron. Como ya les dije en su momento, está claro cuáles son 
sus prioridades, y el fomento del empleo no es una de ellas. Se lo agradecerán 
también nuestros vecinos. En 2016 no hicieron nada por el empleo en este 
municipio, salvo aumentar y cargar al ayuntamiento con más gastos de 
personal y más empleados públicos.  



 4

La liquidación de la cuenta deja también al descubierto que no ejecutan las 
inversiones tan necesarias para nuestro pueblo, ni las financieramente 
sostenibles, que se vieron obligados a aprobar en Pleno, aquella que recibieron 
en herencia del PP, ni las que ustedes, por voluntad propia, presupuestaron. 
Por ejemplo, de 6.000 euros presupuestados para mantenimiento de edificios 
en biblioteca, les han sobrado 5.300; y de 17.000 para inversiones en libros, les 
han sobrado 13.300.  

Mucho más significativo, y que pone en evidencia su falta de interés de 
dirección política, es que les sobran en el 2016, 485.000 euros del 
presupuesto, que eran 539.000, en inversiones en vías públicas, cerca del 90 
% del presupuesto sin ejecutar, mientras estas se caen a cachos, y nos 
dejamos los coches por las calles cada vez más deterioradas de un municipio 
turístico. Esperamos que el trenecito o la diligencia lleve los techos bien 
acolchados, y luego se ponen medallas de superávit.  

Les sobran 130.000 euros del programa de recogida de residuos, y tenemos el 
pueblo cada vez más sucio, con aceras negras y cubos a los que da miedo 
acercarse. También les han sobrado en Medio Ambiente más de 70.000 euros 
para inversiones, o han dejado de gastar en suministros de vías públicas, cerca 
de 10.000 euros. Tampoco se gastaron más del 40 % de la partida destinada a 
mayores, unos 10.000 euros, o el 90 % de la partida destinada a 
asesoramiento y apoyo a la mujer. 

Pero, sin embargo, sí se han gastado más de 200.000 euros en lo que ustedes 
ahora llaman sociedad de la información, y que antes llamaban publicidad de 
autobombo del Partido Popular, triplicando el gasto existente en 2015. Están 
claras nuevamente sus prioridades, y cómo son ustedes un ejemplo de 
transparencia. Dicen que no suben los impuestos, pero han superado nada 
menos que en 400.000 euros su previsión de ingresos por IBI. Dígame ahora 
otra vez que no lo ha subido usted, que si la revisión catastral, o que si el PP lo 
subió. Lo cierto es que el recibo de IBI ha subido, y que ustedes no han bajado 
el tipo, y la propuesta 2018 es ridícula. Reduzcan ustedes el importe de más 
que están recaudando.  

Han recaudado también 870.000 euros de más en lo presupuestado por 
plusvalías, cerca de un millón de euros. Menuda previsión. Pero se han 
encargado de buscar excusas para no apoyar una moción en la que no se 
cobrase a los vecinos cuando no haya incremento del valor en las 
compraventas. 1.300.000 euros recaudados de más, y eso sin contar los 
185.000 euros recaudados del impuesto de construcciones, o los 70.000 euros 
recaudados de más por la tasa de alcantarillado, esa que habían bajado, o los 



 
 
 
 

 
 

 5

86.000 euros recaudados de más por licencias urbanísticas, o los 95.000 euros 
de las licencias de aperturas. La explicación a esto, o han subido los 
impuestos, o han presupuestado mal, o ni siquiera se lo han preguntado. 

De todas estas cuestiones, y otras muchas que quedan reflejadas en la 
liquidación, se habrá dado cuenta y será consciente el Interventor, como decía 
al inicio, porque está claro que ni el concejal, ni la alcaldesa, ni, por supuesto, 
los miembros de su equipo de desgobierno se han molestado en mirar, porque 
no les interesa lo más mínimo esto, ni San Lorenzo, ni sus vecinos. Venderán 
transparencia y gestión, pero la realidad demuestra que son ustedes incapaces 
de gestionar, de gobernar y de mirar por los intereses de este municipio.  

Han cerrado 2016 con un superávit de cuatro millones, pero esto se debe 
únicamente a su falta de gestión. Pueden presupuestar lo que sea, si luego no 
se lo gastan y no ejecutan, a falta de inversiones en el municipio, a costa de 
todos los vecinos, pero no se debe esto a una gestión eficiente y eficaz. Todo 
ello es consecuencia, una vez más, de su falta de programa y de proyecto, a 
que se realizan únicamente aquellos gastos que se antojan al concejal de 
turno, sin nadie que dirija, sin nadie que coordine, sin nadie que fije las líneas 
de gestión o las políticas, y sin un proyecto ilusionante para nuestro pueblo, o 
un área de acción única en torno a la que gestionar los recursos aportados por 
todos los vecinos. 

Siguen sin programa, y seguirán sin programa. Y esta liquidación, como lo 
fueron los presupuestos del 2016 y lo son los del 2017, lo ponen en evidencia. 
Tienen dinero, pero no saben qué hacer con ello. Y cuando alguno tiene una 
idea, entre todos la mataron, y ella sola se murió. Por todo ello votaremos en 
contra. 

Sr. Zarco Ibáñez: Sí. Remarcar fundamentalmente dos cosas sobre la Cuenta 
General del presupuesto. Nada que ver con cómo está elaborada, pero sí con 
el problema fundamental que surgió con el primer presupuesto aprobado por 
este Gobierno. Alternativa Municipal Española apoyó el primer presupuesto que 
presentaba este Gobierno. El Gobierno aceptó una serie de compromisos y, 
finalmente, cayó en el incumplimiento, por el cual Alternativa Municipal 
Española decidió no volver a apoyar los presupuestos de este Gobierno 
municipal, ya que no había llegado ni siquiera a cumplir los primeros que se 
presentaron. 

Para nosotros, desde luego, fue una postura desagradable, porque nosotros 
pusimos el apoyo en un principio, pensando que irían a cumplirlo, y no nos 
sirve el decirnos que luego no pudimos cumplirlo. No ayuda que con esto 
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queremos decir que no vamos a aprobar esta Cuenta General. Como hemos 
dicho, no por cómo está realizada, sino por el incumplimiento que supuso el 
presupuesto del año 2017, en cuanto al cumplimiento de lo que habíamos 
acordado con el Gobierno municipal. Por lo tanto, no apoyaremos de ninguna 
manera esta Cuenta General. 

 

Sr. Martínez Pérez: A ver, una serie de cosas. Primero, aprobar esta Cuenta 
General sólo implica validar las cuentas que están aprobadas por la Cámara de 
Cuentas. Entonces, no aprobarlas es, supongo que decir que están mal hechas 
las cuentas. Lógicamente estan hechas y están aprobadas por la Cámara de 
Cuentas. 

Sobre cantidad de inexactitudes que ha dicho la portavoz del Partido Popular, 
pues, no sé por dónde empezar. Pero primero dice que no nos hemos gastado 
el dinero. Claro, lo que a lo mejor ella no se acuerda es que el año pasado, el 
2016, excedimos la regla de gasto. Excedimos la regla de gasto. Menos mal 
que nos gastamos todo eso, se excedió por, no sé, por un millón, dos millones. 
Excedimos la regla de gasto, porque pagamos 750.000 euros en sentencias 
judiciales de procesos judiciales que arrancan de su época de desgobierno. 
Aparte, de 200.000 pagamos de pagas extras atrasadas. Son casi 900.000 en 
total que pagó este equipo de Gobierno. 

Y si nos saltamos la regla de gasto en el 2015 y en 2016, es por la inejecución 
que tuvieron ustedes en el 2014, que supongo que estarían bastante tiesos con 
el tema de la crisis.  

Sobre el tema de los impuestos, huelga decirlo. O sea, lógicamente ningún 
Gobierno puede pronosticar con exactitud el número de transacciones 
inmobiliarias que va a haber en el mercado. Por lo tanto, si hay más 
transacciones inmobiliarias, se recauda más plusvalías. 

Nosotros sí bajamos los impuestos, bajamos la tasa de alcantarillado a la mitad 
en el 2016. Como sabe, este año 2017 (00:15:42) pago especial del IBI se ha 
aumentado del 3 al 5 %, y para el 2018 aprobamos, con el apoyo de 
Ciudadanos, la bajada en el IBI del 19 % de la tasa general. Y también, le 
quiero recordar que como hubo una subida de valores catastrales en el 2016, sí 
se bajó el tipo general del IBI. O sea, que ha dicho que no lo bajamos. Se bajó 
precisamente para que la gente pagase lo mismo por el IBI. 

Y luego, bueno, pues, el superávit fue de tres millones y medio, que yo creo 
que es bueno. Está previsto hacer una serie de inversiones en centros 
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juveniles, que el año pasado ejecutamos 800.000 de un millón trescientos. Este 
año vamos a ejecutar más. Pero, bueno, nosotros estamos básicamente 
gastándonos el superávit en obras y en la medida de lo posible en bajar 
impuestos, que es difícil, porque nada tiene que ver el superávit con la bajada 
de impuestos. Y nada más. Gracias. 

 

Sra. López Esteban: Dice usted que inexactitudes, pero todos los datos que he 
mencionado están recogidos en el estado de liquidación. No me he inventado 
absolutamente ninguno. Su estrategia es el recurso de pataleo, que es echar la 
culpa al PP en el 2014 o en el 2015. Lo cierto es que este presupuesto lo 
hicieron ustedes, lo aprobaron ustedes, lo han intentado ejecutar malamente 
ustedes con una consecución del 80 % que se queda un poco justo, y que en lo 
que respecta a las inversiones financieramente sostenibles, de las aprobadas, 
se quedaron muchísimas sin hacer. Eso también es la culpa del PP, que es el 
que está gobernando, debe ser. 

 
 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Rodríguez Fuentes 
[C´s] y  Sr. Montes Fortes [PUSL]). 
 
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: (Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
 
A la vista del empate producido se efectúa una segunda votación de la que 
resulta el mismo resultado de empate, siendo el voto de la Sra. Presidenta 
favorable a la aprobación de la Cuenta General, por lo que, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 100.2 del Reglamento de Organización, 
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, queda aprobada 
por el voto de calidad de la Sra. Presidenta la siguiente resolución: 
 
“Se está tramitando el expediente para la aprobación de la Cuenta General de 
la Corporación de 2016 en el que constan los siguientes antecedentes y 
fundamentos jurídicos: 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
PRIMERO.- La Intervención Municipal ha formado dicha Cuenta General, 
integrada por la del Ayuntamiento y las de las dos sociedades mercantiles de 
capital íntegramente municipal; y la ha informado favorablemente con fecha 
17/07/17 (informe nº 2017154).  
 
SEGUNDO.- El Tercer Teniente de Alcalde, mediante Resolución de 17/07/17, 
acordó rendir la citada Cuenta, someterla a informe de la Comisión Especial de 
Cuentas y, en su caso, a la  posterior aprobación por parte del Pleno Municipal. 
 
TERCERO.- La Comisión Especial de Cuentas, en sesión de 20/07/17, la 
dictaminó de manera favorable y acordó exponerla al público a efectos de 
reclamaciones. 
 
CUARTO.- El expediente completo de la misma ha estado expuesto al público, 
tal como exige el artículo 212.3 del TRLRHL, por plazo de quince días, durante 
los cuales y ocho más los interesados han podido presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones. 
 
Dicho plazo de quince días comenzó el 1 de agosto y finalizó el día 23 del 
mismo mes, según anuncio insertado en el B.O.C.M. nº 180, de 31/07/17, y los 
ocho días siguientes adicionales para reclamaciones abarcaron del 24 de 
agosto al 4 de septiembre. 
 
QUINTO.- En el citado período de información pública no ha sido presentada 
ninguna reclamación. 
 
2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
El artículo 212 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señala: 
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“1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente 
antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de 
los organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca 
íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos 
competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo. 
 
2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 
de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que 
estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de 
la corporación. 
 
3. La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el 
apartado anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los 
cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por 
esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe. 
 
4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las 
reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de 
la corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de 
octubre. 
 
5. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general 
debidamente aprobada.” 
 
Por su parte, la Regla 470 de Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por 
la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, 
establece: 
 
“1. La Cuenta General de cada ejercicio se formará por la Intervención u 
órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad. 
 
2. A los efectos anteriores, la Intervención u órgano de la entidad local que 
tenga atribuida la función de contabilidad podrá recabar la presentación de las 
cuentas que hayan de rendirse al órgano u órganos de control externo. 
 
3. La Intervención podrá recabar de las distintas entidades implicadas la 
información que considere necesaria para efectuar los procesos de agregación 
o consolidación contable que, en su caso, haya establecido el Pleno de la 
Corporación. 
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En su caso, se podrán agregar o consolidar las cuentas de una entidad aunque 
en el informe de auditoría de cuentas se hubiera denegado opinión o se 
hubiera emitido informe desfavorable o con salvedades, si bien estas 
circunstancias se harán constar en informe explicativo de la Cuenta General.” 
 
Finalmente, respecto al plazo de remisión, el artículo 15 de la Ley 11/1999, de 
29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, dispone que 
las Corporaciones Locales rendirán directamente sus cuentas a la Cámara de 
Cuentas dentro del mes siguiente a su aprobación por el Pleno. 
 
Por todo lo expuesto, se acuerda: 
 
Primero.- Aprobar la Cuenta General de la Corporación de 2016, a efectos de 
dar cumplimiento a la obligación de suministrar información contable veraz al 
Tribunal de Cuentas, pero sin que la citada rendición implique, tal como señala 
la Regla 50.3 de la I.C., responsabilidad alguna por las resoluciones dictadas o 
los actos realizados por los encargados de la gestión económica de la 
Corporación durante el período de referencia, reflejados en las cuentas que se 
rinden. 
 
Segundo.- Remitirla a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid 
dentro del plazo fijado en el artículo 15 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que finaliza el próximo 31 de 
octubre. 
 
 
2.2.- NUEVO CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA INFANTIL 
"TRÉBOL", PARA ADELANTAR LA APERTURA DEL AULA DE BEBES A 
NOVIEMBRE DE 2017. Se examina el expediente tramitado para el nuevo 
cambio de estructura de la Escuela Infantil Trébol. 
 
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 informe propuesta de la Coordinadora de Educación 
con la conformidad de la concejal delegada del área. 
 
Intervenciones: 
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Se trajo aquí, al Pleno, con intención de traerlo una sola vez, teniendo en 
cuenta las previsiones que ellos mismos dieron. Y, como ya se comentó en la 
Comisión, pues, hay bebés suficientes para adelantar un mes la apertura del 
aula de bebés, la de pequeños, y esa es la propuesta que se trae aquí. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez 
[PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo 
Benito, Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. 
Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
 
En consecuencia, por unanimidad, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Examinado el expediente instruido para el nuevo cambio en la estructura de la  
Escuela Infantil Trébol, resultan los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1.- El 10 de septiembre de 2008 se formalizó el contrato de gestión del servicio 
público de la Escuela Infantil Trébol con una duración de cinco años, 
habiéndose prorrogado año a año. La última prórroga del contrato se realizó en 
la sesión del pleno del Ayuntamiento celebrado el veintisiete de julio de dos mil 
diecisiete. 
 
2.- La escuela infantil tiene una estructura de ocho aulas. En la sesión de pleno 
indicada anteriormente se autorizó reducir la estructura de la escuela  a seis 
aulas, de septiembre a noviembre de 2017, y desde diciembre de 2017 a julio 
de 2018 aumentar un aula más de alumnos de 0 a 1 años. 
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3.- La mercantil Dos Arces SL ha solicitado con fecha 8 de septiembre de 2017 
que se autorice el adelanto de la apertura de este aula de 0 a 1 años a 
noviembre de 2017 debido a la existencia de nuevas solicitudes de plaza para 
familias que necesitan escolarizar a sus hijos en noviembre. 
 
4.- El Informe de la Interventora accidental especifica que “El Pleno de la 
Corporación es el órgano competente para aprobar la modificación del contrato 
en base a la revocación de la delegación de atribuciones que, en su día, 
confirió en favor de la Junta de Gobierno Local, acordada en sesión de 31 de 
marzo de 2016”. 
 
5.- El informe de la Secretaria General del Ayuntamiento indica que “es posible 
modificar el contrato de concesión del servicio público educativo "Escuela 
infantil Trébol" en los términos previstos en el informe emitido por la 
Coordinadora de Educación”. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1.- Que la Constitución Española de 1978 en su artículo 27 consagra el 
derecho a la educación como un derecho fundamental. 
 
2.- Que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid 3/1983, en su 
artículo 29, reconoce el derecho a la educación así como su desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de 
la Constitución. 
 

3.- El Artículo 25 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local dice: “1. El Municipio, para la gestión 
de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover 
actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos 
en este artículo”. 
 
4.- El artículo 27 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local en su apartado 3 e establece que 
“Con objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de 
los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los 
procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de 
recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas 
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podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes 
competencias: 
e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación 
de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil.” 
 

En consecuencia, con todo lo expuesto SE RESUELVE: 

1. Modificar la estructura de la Escuela Infantil Trébol para el curso 2017 2018, 
adelantando la apertura del aula de bebés de 0 a 1 años autorizada 
inicialmente en el pleno del veintisiete de julio de dos mil diecisiete para 
diciembre de 2017, a noviembre de 2017, en los términos emitidos en el 
informe de la Coordinadora de Educación. 
 

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

 
 
2.3.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
PARA QUE EL LEGADO DEL AUTOR D. LUIS CERVERA VERA, SEA 
ALOJADO EN LA BIBLIOTECA MANUEL ANDÚJAR, PASANDO A 
DENOMINARSE “BIBLIOTECA HERRERIANA”. Se da cuenta de la moción 
presentada por el grupo municipal popular para que el legado que conserva el 
M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, de dibujos y publicaciones 
del que era autor D. Luis Cervera Vera, sea alojado en la biblioteca “Manuel 
Andújar” que actualmente está cerrada, pasando a denominarse “Biblioteca 
Herreriana”. 
 
La Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado favorablemente 
el expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Parla Gil: Buenas tardes. Presentamos esta moción, el Grupo Popular, 
para solicitar que el legado de don Luis Cervera Vera que conserva el 
Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, sea alojado en la biblioteca Manuel 
Andújar para exposición y consulta de los dibujos y publicaciones que lo 
integran, y así ponerlo a disposición de estudiosos e investigadores de (...) 
herrerianos y público interesado. 
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Don Luis Cervera Vera fue uno de nuestros mayores expertos en arquitectura 
clásica, y máximo conocedor de la obra de Juan Herrera. Cedió una parte 
importante de sus trabajos, dibujos y publicaciones a este ayuntamiento, para 
que tras su muerte pudieran seguir siendo estudiados y ampliados un 
valiosísimo trabajo que forma parte de nuestra propia identidad.  

Arquitecto, restaurador e historiador, académico de número en la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, académico de honor en las de Arte e Historia de 
San Dámaso, de la de Bellas Artes de Sevilla y de la de Historia y Bellas Artes 
de Burgos, académico correspondiente de la Academia de la Historia de Madrid 
y de las de Bellas Artes de casi toda España y de numerosas academias y 
asociaciones extranjeras. Gran bibliófilo, reunió una gran biblioteca histórica de 
tratados de arquitectura. Dedicó a la investigación más de doscientas 
publicaciones entre libros y artículos.  

Su primer texto impreso sobre la iglesia parroquial de San Bernabé del Escorial 
en 1932, y el primer libro que publicó en 1954, sobre las estampas y el sumario 
del Escorial por Juan de Herrera, hacen patentes las preferencias temáticas 
que marcarán su producción, como son el Monasterio de San Lorenzo el Real 
del Escorial, su contexto y entorno, Juan de Herrera y el Herrerianismo de sus 
seguidores, en especial Juan de Mora y la villa Ducal de Lerma, en Burgos. 

Su obra es singular entre los historiadores de la arquitectura española, ya que 
representa un método historiográfico poco común entre los arquitectos, que 
concede al estudio del material de archivo y a los documentos de época un 
protagonismo fundamental en la reconstrucción histórica.  

Este método historiográfico desarrollado por Cervera Vera, es el que aporta a 
su legado, que consiste en una colección de dibujos originales de arquitectura, 
plantas, alzados, secciones y perspectivas de los edificios y las obras de los 
arquitectos estudiados por él en sus publicaciones, dibujos que, en su mayoría, 
han servido para ilustrar sus monografías históricas. Tienen, por tanto, un 
sentido narrativo que confía a la capacidad analítica y descriptiva de los 
dibujos, el perfecto complemento de la narración verbal. 

Imágenes y textos son inseparables en la obra historiográfica de Cervera Vera, 
pero no es menos cierto que componen también dos discursos autónomos que 
se prestigian y complementan mutuamente. Esta es la razón de que sea 
importantísimo considerar el doble fondo de su legado: dibujos y publicaciones, 
como un todo unitario e indivisible, pero que también, por lo anterior, puede ser 
consultado y mostrado en dos contextos diferentes, a investigadores y 
estudiosos de la arquitectura herreriana. 
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Los documentos del legado del arquitecto e historiador don Luis Cervera Vera, 
donados al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, conforman uno de los 
mejores fondos documentales sobre arquitectura española de los siglos XVI al 
XVIII. Varias reales academias alaban la importancia para San Lorenzo del 
Escorial, de la documentación que conforma el legado.  

El antiguo cuartel de voluntarios, edificio del Ayuntamiento de San Lorenzo del 
Escorial, constituía el espacio idóneo para la creación del nuevo museo, al ser 
este un ejemplo emblemático del estilo herreriano, construido en el siglo XVIII 
con la intervención del arquitecto Juan de Villanueva. Las normas subsidiarias 
de planeamiento han catalogado el edificio con protección integral I74, como 
lógica consecuencia del valor histórico y artístico que, por su antigüedad, valor 
arquitectónico y ubicación en la trama del conjunto histórico de San Lorenzo del 
Escorial, ostenta. 

En 1998 el edificio queda vacío y sin uso, tras el traslado del Centro de la 
Tercera Edad, que entonces lo ocupaba, a un nuevo inmueble. Considerando 
la idoneidad del antiguo cuartel para alojar en su interior un archivo museo 
especializado en la arquitectura herreriana, y el hecho de que era de propiedad 
municipal, se propuso entonces al ayuntamiento, la posibilidad de alojar en el 
edificio, el legado de dibujos y publicaciones del que era autor don Luis Cervera 
Vera, poniéndolo en relación con un museo de arquitectura herreriana, y con un 
más amplio y ambicioso centro de estudios herrerianos, entendiendo como 
entidad dedicada al estudio, la investigación y la docencia del estilo 
arquitectónico que le da nombre. 

En ese momento, justo cuando también el Ayuntamiento de San Lorenzo 
manifestaba formalmente su voluntad de iniciar conversaciones con don Luis, 
para la consecución de dicho centro de estudios herrerianos, cuyo principal 
propósito sería desarrollar una función de interés cultural y social relacionada 
con la historia de la arquitectura en general y con la historia de la arquitectura 
herreriana en particular, con sede en el antiguo Cuartel de Voluntarios, 
contando como (...) el arquitecto y académico, se produjo lamentablemente el 
fallecimiento de don Luis Cervera Vera en Madrid, el 25 de agosto de 1998, de 
modo que la operación quedaba así momentáneamente paralizada. 

El proyecto pudo ponerse de nuevo en marcha tras las conversaciones 
mantenidas entre los hijos y herederos del señor Cervera Vera y el 
Ayuntamiento de San Lorenzo. En paralelo a estas iniciativas y protocolos, 
durante el año 2000, el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y los 
herederos del señor Cervera Vera realizaron gestiones ante la Dirección 
General de Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y ante 
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la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid para conseguir la 
financiación de las obras de rehabilitación y acondicionamiento del edificio de la 
calle Pozas 3, conversaciones que no llegaron a cerrar ningún acuerdo formal, 
de modo que no se produjo, de hecho, la cesión del legado Cervera Vera al 
Ayuntamiento de San Lorenzo, ni la ocupación, rehabilitación y adecuación del 
edificio como sede del centro de estudios herrerianos.  

La culminación del proceso de acuerdos entre los hijos de don Luis Cervera 
Vera y el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, llegó el 20 de diciembre 
de 2000, cuando en este Real Sitio se firmaba un protocolo entre el Centro de 
Estudios Herrerianos y el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, en que 
reunidos su alcalde presidente, don José Luis Fernández Quejo, como máximo 
representante del municipio, y don Luis, doña Dolores y doña Paloma Cervera 
Miralles, en calidad de herederos, declararon sus respectivas intenciones de 
ceder indefinidamente al Ayuntamiento de San Lorenzo, el fondo de dibujos 
originales y publicaciones de que su padre fue autor, con el acuerdo de que 
ambos fondos, dibujos originales y publicaciones fueran indivisibles, y se 
mantuvieran siempre unidos, y que ambos fondos se mantuvieran ordenados y 
catalogados en las condiciones necesarias para su correcta conservación, 
consulta, exposición y difusión en los locales que el ayuntamiento habilitara 
para tal fin. 

En consecuencia, la cesión indefinida estaría condicionada al cumplimiento por 
parte del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, de los dos supuestos 
mencionados, sin que existiera renuncia ni pérdida de propiedad por parte de 
los herederos de Luis Cervera Vera, sobre los fondos cedidos, que siempre 
podrían ser recuperados por ellos en caso de que se incumpliera alguna de las 
condiciones de su cesión. 

Por su parte, el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial tenía en su 
momento la intención de destinar íntegramente el edificio de su propiedad 
situado en la calle Pozas 3, para depositar en él, tras la rehabilitación y el 
acondicionamiento necesarios, y bajo el nombre de "Centro de estudios 
herrerianos, legado Cervera Vera", los fondos de dibujos originales y 
publicaciones de tema herreriano, en las condiciones idóneas para su 
conservación, consulta y exposición. 

En febrero de 2003 se produjo la presentación pública del Plan de excelencia 
turística aprobado para el municipio del Real Sitio con fecha 18 de diciembre de 
2012, por la Mesa de directores generales de turismo de las comunidades 
autónomas, bajo la Presidencia del secretario de Estado de Turismo, del 
Ministerio de Economía. Entre las actuaciones a desarrollar por el Plan de 
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Excelencia Turística se encontraba, en primer lugar, la creación del Museo 
centro de estudios herrerianos y de turismo cultural, contemplado como de 
especial interés, y considerado buque insignia del plan, y perfecto 
complemento de la visita del monasterio. Una operación a la que se asigna un 
presupuesto inicial de 1.352.277 euros, que incluye aportaciones del propio 
Plan de Excelencia Turística, 751.265 euros, y del Ministerio de Cultura, 
601.012 euros. 

Más tarde, el 21 de marzo de 2003, reunidos el alcalde presidente del 
Ayuntamiento de San Lorenzo con representante de la Secretaría general de 
Turismo del Ministerio de Economía, de la Dirección General de Turismo de la 
Comunidad de Madrid, y de la Asociación de Empresarios del municipio, se 
acuerda realizar con cargo a la primera anualidad del plan, una serie de 
actuaciones que incluyen, en primer lugar, una asignación de 110.000 euros 
para costear las primeras iniciativas que conduzcan a la creación del Centro de 
Estudios Herrerianos como receptor del legado Cervera Vera.  

Ese mismo año 2003 se comenzó el inventariado del Fondo, la ordenación y 
catalogación, y la creación de contenidos exponibles para el Museo Herreriano. 
A partir del año 2005, con los dibujos del Legado Cervera Vera ya catalogados 
en parte, se realizaron varias exposiciones temporales monográficas para dar a 
conocer el proyecto. En octubre de 2010 se cedieron varias obras al 
Ayuntamiento del Escorial para una exposición en la iglesia de San Bernabé, 
con motivo de la finalización de las obras de remodelación y conservación de la 
misma. Como apoyo docente al futuro centro, el ayuntamiento ofreció, en 
colaboración con los cursos de verano de la Universidad Complutense, unos 
cursos anuales dirigidos por el profesor don Pedro Moleón, que mantuvieron 
como argumento común un concepto cambiante y evolutivo de lo herreriano, 
ciclo iniciado en el verano de 2005. 

En ese mismo año comienzan las obras de rehabilitación y adecuación del 
antiguo cuartel de voluntarios para convertirlo en Museo de Estudios 
Herrerianos, con el legado de don Luis Cervera Vera. Según el proyecto del 
arquitecto don Pedro Moleón Gavilanes, bajo la supervisión del arquitecto don 
Luis Cervera Miralles. Los sistemas planteados para sus instalaciones se 
realizaron desde la perspectiva de la máxima sostenibilidad ajustada a las 
condiciones del edificio existente, y a los usos para los que se adecuaba, sin 
modificaciones en el exterior del edificio, dadas las restricciones que posee 
debido a su catalogación. 

Para ello se realizaron inicialmente labores de limpieza, saneamiento y 
desescombro, a las que siguieron las obras de rehabilitación y 
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acondicionamiento que se concluyen en el año 2012. Sin embargo, el 
equipamiento y puesta en marcha del Centro de Estudios y museo, no se llevó 
a cabo debido a problemas de financiación, quedando en suspenso el proyecto. 

El Partido Popular, en su programa electoral del año 2015, con el fin de no 
perder este importante fondo documental y bibliográfico cedido por los hijos y 
herederos del arquitecto madrileño don Luis Cervera Vera, que contienen los 
frutos de su dedicación al estudio de la vida y la obra de Juan Herrera y sus 
seguidores, planteaba ubicarlo en la biblioteca municipal Manuel Andújar, de la 
primera casa de oficios, (...) por Juan Herrera, para su exposición y consulta, y 
así poder ponerlo a disposición del público estudioso e investigador de temas 
herrerianos.  

Actualmente el fondo se encuentra catalogado en parte, guardado en cajas y 
planeros en la biblioteca municipal Manuel Andújar. Los hijos y herederos del 
señor Cervera Vera, viendo que el proyecto sigue parado, preguntan qué va a 
hacer el ayuntamiento con el fondo, pues, si no se cumple el acuerdo firmado u 
otra alternativa razonada, procederán a reclamar su devolución lamentando 
que la intención generosa de su padre, de poner al alcance de otros 
investigadores el rico patrimonio de sus dibujos, publicaciones y biblioteca, 
vean dificultado su propósito. 

Con el fin de dar cumplimiento al protocolo firmado con la familia y herederos 
don Luis Cervera Vera, el Grupo del Partido Popular expresa su deseo de que 
el legado de dibujos y publicaciones del que era autor don Luis Cervera Vera, y 
previa conformidad de los herederos, sea ordenado, catalogado y alojado en la 
biblioteca Manuel Andújar, que actualmente está cerrada como tal, pasando a 
denominarse esta sala "Biblioteca Herreriana", permitiendo la consulta en sala 
de todos los documentos, volúmenes, planos y fotografías, tanto a 
investigadores como a público interesado, desarrollando, además, un programa 
de actividades culturales enfocado a la difusión y conocimiento de dichos 
fondos. 

 

Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a 
todos. Voy a hacer una exposición de lo que se desprende de la lectura, y 
algunas otras cosas más, más el conocimiento que voy adquiriendo, también, 
en asunto de biblioteca, por lo menos biblioteca de nuestra localidad. 

Me remito a los antecedentes. El llamado legado de Cervera Vera, consistente 
en dibujos originales y publicaciones, es actualmente propiedad de la familia 
Cervera Vera, descendientes del autor, que, a la muerte del mismo en 1998, 
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cedió parte al Ayuntamiento para que sirviera de germen de estudios 
herrerianos, de modo que el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial es 
usufructuario actualmente. La Corporación de aquella época ya antes se había 
propuesto hacer un archivo museo de estudios de arquitectura herreriana en 
nuestra localidad, en el que encajaría el legado del que hablamos. Se ubicaría 
en el Cuartel de Voluntarios, y algún día se crearía un Centro de Estudios 
Herrerianos. Tomo nota literal del contenido de la moción, en la parte de 
exposición de motivos. 

En 2000, el entonces alcalde, don José Luis Fernández Quejo, en 
representación del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, firmó unos 
acuerdos con la familia, por los que (..) escrita, el edificio del cuartel de 
inválidos se dedicaría íntegramente a ser sede del Centro de estudios 
herrerianos, y la familia cedería indefinidamente el legado. En el 2003, a través 
del Plan de Excelencia Turística, se aprueba una financiación millonaria de las 
direcciones generales de turismo de las comunidades autónomas y del 
Ministerio de Cultura, y se iniciaron las obras de limpieza, saneamiento y 
desescombro en 2005.  

El Cuartel de Voluntarios o de inválidos fue objeto de una fuerte inversión, un 
millón de euros, para rehabilitación y acondicionamiento del edificio. Las obras 
concluyeron en 2012 por agotamiento de la financiación, la crisis, y no se llegó 
a realizar la ocupación, rehabilitación y adecuación como sede del pretendido 
centro. El acuerdo entre ayuntamiento y familia quedó incumplido, acuerdo que, 
de la mano de la misma persona que lo firmó por parte del ayuntamiento, don 
José Luis Fernández Quejo, será difícil que se cumpla, pues, como jefe actual 
del Grupo Popular en la oposición, apoyó la moción por la que este edificio 
sería Museo de Felipe II, por lo que el Centro de Estudios Herrerianos, o queda 
descartado, o es sólo una parte, o se lleva a otro lado junto con el legado. 

También en 2003 se comenzó el inventario del fondo cedido, la ordenación, 
catalogación y creación de contenidos para el museo. No sabemos quién 
trabajó en ello, cuánto fue realizado, quién lo supervisó, dónde está el archivo, 
si se hicieron copias. Quedó almacenado y olvidado en un ordenador que 
ahora no funciona, del que nadie recuerda la clave. Igualmente, el legado en 
papel se quedó en cajas, olvidado en el Cuartel de Inválidos. 

Por otro lado, la biblioteca Manuel Andújar fue cerrada al público en 2012. 
Funcionaba, pero quedó cerrada por el Gobierno de esa legislatura 2011-2015, 
compuesto por las mismas personas que hoy nos proponen abrirla, sabiendo la 
inmensa dificultad o imposibilidad que supone en gasto de personal, algo en lo 
que entra de pleno la Ley de Sostenibilidad del Sector Público de 2012. 
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El nombre Manuel Andújar de esa sala fue seleccionado en 1993, basándose 
en la dilatada trayectoria como hombre de letras y amplia actividad periodística 
y cultural de la persona que llevó su nombre, Manuel Andújar, y por su 
vinculación a la localidad de San Lorenzo del Escorial, a cuya biblioteca donó 
parte de sus libros. Vivió en el exilio durante el franquismo, y regresó a España 
antes de acabar ese periodo, en los años '60. 

En nuestra opinión, el fondo documental Luis Cervera Vera, que sigue 
actualmente apilado en cajas, sufre una situación que a nadie satisface. El 
Partido Popular, proponente de esta moción, no fue capaz de llevarlo a cabo en 
los largos años de Gobierno, cuando había financiación. Recordemos que se 
iniciaron las obras en 2005. En 2009 tuvimos la crisis oficialmente, y los fondos 
todavía llegaron hasta 2012.  

Parece una bomba de relojería que lo proponga desde la oposición, a este 
Gobierno, que sin financiación extra y maniatados, no podrán hacer la 
contratación de personal. La puesta de apertura de la biblioteca herreriana con 
el fondo documental de Cervera Vera como alma de la misma. En primer lugar, 
no es viable el acceso público a través de biblioteca,  porque requiere una serie 
de condiciones materiales: depósito bibliotecario con temperatura y humedad 
constante, atenciones especializadas de conservación, restauración, 
reprografía, propias del laboratorio en muchos casos, y personal experto. La 
reprografía deberá contar con un escáner apropiado, y tendría que haber una 
sala específica de consulta aparte para público investigador. 

Igualmente, abrir la segunda biblioteca en nuestra localidad, que ya fue cerrada 
en 2012, que esté atendida por personal del que no se dispone, no es viable. Sí 
tiene actualmente un uso intenso esta sala Manuel Andújar, aunque haya 
dejado de ser la propia biblioteca, y nos proponemos más como sala de 
estudio. El cambio de nombre de esta sala no es recomendable, por el 
significado de la personalidad cuyo nombre lleva en la actualidad.  

Para eso, para eliminar este nombre y sustituirlo, haría falta una descalificación 
oficial de la figura. Sin ello que lo precediera, no actuaríamos en ese cambio. Sí 
consideramos bueno conservar el Legado Cervera Vera en nuestra localidad, y 
propio, además. Ello sería posible debidamente catalogado, archivado y 
guardado. Se realizarían copias digitalizadas con un escáner apropiado que el 
Gobierno tiene previsto adquirir para digitalizar todo el contenido del archivo 
municipal. Y el acceso al público sería a través de internet, como principal 
acceso, y más restringido a través de archivo. Todo ello, sin descartar la 
posibilidad de exposiciones temporales de dicho fondo, con los datos que 
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eventualmente aporten estudios e investigaciones. Por todo ello, nuestro voto 
será "no" a la moción, tal como se presenta. Muchas gracias. 

 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Buenas tardes. Desde Ciudadanos estamos de 
acuerdo con el espíritu de la moción. Entendemos de la importancia del legado 
que nos ocupa. Lamentamos que la situación actual del legado, de 17 años 
después, esté guardado en unas cajas en la biblioteca Manuel Andújar, y lo 
que proponemos a todos los miembros de la Corporación es que seamos 
capaces de tratar esto como merece. Es decir, de sentarnos todos, ponernos 
de acuerdo en las condiciones en las que está, verlo, ver el acuerdo. Yo 
desconozco el acuerdo que se firmó en el año 2000, no se nos ha facilitado. 
Hablar con la familia, y buscar el mejor emplazamiento para esta colección tan 
importante para el municipio. E incluso valorar la posibilidad de que tenga algún 
tipo de acople en el Cuartel de Inválidos, independientemente de lo ya 
aprobado para ese edificio. Así que, desde Ciudadanos, queremos hacer un 
llamamiento a todas las fuerzas políticas y a tratar esto como se merece, con la 
seriedad que se merece, y con el cuidado, sobre todo, que merece este legado. 
Muchas gracias. 

 

Sra. Alcaldesa: Por aclarar lo que acaba de comentar, tengo aquí el protocolo 
firmado, que es muy cortito, lo puedo leer en un momento, y así todo el mundo 
sabe de qué se trata. Después de nombrar las partes, declaran:  

Uno, que los hijos y herederos de don Luis Cervera Vera tienen la intención de 
ceder indefinidamente al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial el fondo de 
dibujos originales sobre la obra de Juan de Herrera y sus seguidores realizados 
por su padre, así como la donación de un ejemplar de sus publicaciones sobre 
el mismo tema, con la finalidad de: 

A, Que ambos fondos, el de dibujos originales y el de publicaciones sean 
indivisibles y se mantengan siempre unidos. 

B, Qque ambos fondos se mantengan ordenados y catalogados en las 
condiciones necesarias para su correcta conservación, consulta, exposición y 
difusión en los locales que el ayuntamiento habilite para tal fin. 

En consecuencia, la cesión indefinida estaría condicionada a cumplimiento por 
parte del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, de los dos supuestos 
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mencionados, sin que exista renuncia ni pérdida de propiedad por parte de los 
herederos de don Luis Cervera Vera sobre los fondos cedidos, que siempre 
podrían ser recuperados por ellos en caso de que se incumpliera alguna de las 
condiciones de su cesión. 

Que el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial tiene la intención de destinar 
íntegramente el edificio de su propiedad situado en la calle de Las Pozas 
número 3, para depositar en él, tras la rehabilitación y el acondicionamiento 
necesario, y bajo el nombre de Centro de Estudios Herrerianos Legado Cervera 
Vera, los fondos de dibujos originales y publicaciones de tema herreriano de los 
que es autor don Luis Cervera Vera, en las condiciones idóneas para su 
conservación, consulta y exposición. 

Sirva lo anterior con la conformidad de ambas partes, como declaración de 
intenciones en espera de la redacción del futuro protocolo de cesión y 
recepción de los fondos de referencia, firmando el presente por triplicado 
ejemplar a un solo efecto, en lugar y fecha. 

Esto es el... 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: ¿Nos puede dar copia luego...? 

 

Sra. Alcaldesa:  Sí, sí. Luego se lo hacemos llegar. Esto es lo que está firmado 
de diciembre de 2000, que creo que han hecho referencia en la moción. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes, a todas y 
a todos. 

Primero, decir que agradecemos el trabajo de información sobre el trabajo y 
legado documental de Cervera Vera, tan extenso que nos aportan. Notamos 
aquí el trabajo y la mano experta de José Antonio Vara y su estilo, por lo cual le 
agradecemos toda la información prestada. 

Dicho esto, queremos decir que la moción que hoy nos presenta el Partido 
Popular es un ejemplo de la inoperancia y la incompetencia que caracterizó a 
sus años de Gobierno. En la misma exposición de motivos se suceden fechas 
significativas de cuándo el Cuartel de Inválidos quedó vacío, cuándo se llegó a 
un acuerdo con la familia de Cervera Vera, de cuanto se obtuvo, del fondo de 
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excelencia turística, cuánto se obtuvo para las mejoras del edificio. Y el 
comienzo y finalización de las obras de adecuación.  

No se menciona, sin embargo, en esta información, que en 2004 el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica, destina 540.000 euros para la promoción de dos 
infraestructuras, la del Cuartel de Inválidos para acoger el Legado Cervera 
Vera, y el Centro de Interpretación de Visitantes, al lado de la Oficina de 
Turismo, como así obra en la hemeroteca, por ejemplo, del diario El País, que 
he cogido, y no se menciona. No sé si no se menciona porque es parte de esta 
cifra que se maneja ya en la información prestada, o es independiente. No lo 
sé, pero si uno pone la hemeroteca por esos días, se encuentra también con 
esta subvención. 

Decía también esta misma información de prensa que está a disposición de 
quien quiera verla, que esa aportación se complementaría con otros 540.000 
euros aportados por la Administración turística estatal, y los otros 540.000 por 
la Corporación Municipal, llegando a la cifra de 1.620.000 euros, con lo cual 
esta cifra no es la que... 2.000 euros, más o menos de diferencia, si mal no 
recuerdo. 

Bueno, esto nos lleva, evidentemente, a plantearnos una serie de preguntas, 
de las cuales no esperamos respuesta, ya que se responden solas con la 
realidad. Primero, ¿no tuvieron años suficientes para llevar adelante el acuerdo 
contraído con la familia Cervera Vera para la puesta en marcha del Centro de 
Estudios Herrerianos? ¿No tuvieron dinero suficiente para financiarlos cuando 
recibieron, según ustedes mismos declaran, 1.352.277 euros, sin contar los ya 
mencionados otorgados por la Consejería de Economía que, vuelvo a repetir 
no sé si son estos mismos u otros? Tal vez se confundieron, y pensaron que 
había que volverlo a hacer, no repararlo solamente, y por eso el dinero no 
llegó. No lo sé. 

La posibilidad que actualmente proponen, de que los fondos estén disponibles 
en la biblioteca Manuel Andújar, ¿no la contemplaron en su día, cuando vieron 
que no iba a estar el Cuartel de Inválidos como para poderlo llevar adelante? 
No sé, ¿tal vez vuestra imaginación estaba atocinada cuando gobernaban, y se 
ha disparado de golpe desde que estáis en la oposición?. ¿No se os ocurre 
ahora otra alternativa que los fondos pasen a la biblioteca que en su día 
cerrasteis, en otro ejemplo claro de intolerancia y de incomprensión hacia la 
cultura y la educación en este pueblo, sustituyendo, además, proponiendo 
sustituir el nombre actual del reconocido escritor andaluz Manuel Andújar?. No 
sé, pero, si quiero pensar mal, tal vez pueda llegar a entender que, como no es 
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de su ideología, probablemente no le interese que la biblioteca ostente el 
nombre de una persona que no ha sido de su cuerda, y que, 
desgraciadamente, padeció persecución por el fascismo y exilio por sus ideas. 

Vuelvo a reiterar: una biblioteca que vosotros mismos cerrasteis en su día, y 
que, tal vez, si este legado pudiera haber ido allí también, hoy mucha gente no 
estaría lamentando que la biblioteca hubiera sido cerrada. 

Por último: ¿no se os cae la cara de vergüenza de venir a decir a este Pleno 
que la familia pregunta qué va A hacer el ayuntamiento con el legado, porque si 
no, lo reclamarán, lamentando que la intención generosa de su padre se 
pierda, cuando han sido ustedes los mayores responsables que el legado junte 
polvo en cajas, durmiendo el sueño de los justos, como diría alguno? Desde 
luego que valoramos ese aporte tan importante que la familia Cervera Vera ha 
hecho a nuestro municipio, y lamentamos el caso omiso que se le ha hecho a 
lo largo de todos estos años.  

Entendemos, también, que dicho legado no está al alcance de todo el mundo, 
debido a su especificidad, que sin duda será de interés para ciertos 
investigadores, por lo cual, no creemos que la biblioteca sea el sitio ideal para 
tenerlos expuestos, a menos que pensemos en tener una persona que aporte 
la documentación, vigile el material, etcétera, cosa que la concejala de 
Educación acaba de comentar que no tenemos esas posibilidades. Si el 
Gobierno municipal realmente tuviera previsto reabrir la biblioteca, estaríamos 
encantados de valorarlo, ya que existe un incesante clamor por parte de 
Vecinos para que esto se produzca. Recuerdo que en su día se recogieron 
firmas para que esta biblioteca no se cerrara y, bueno, el éxito está a la vista de 
la que tuvieron esas firmas. 

Pero, si se trata de exponer el material de Cervera Vera, preferiríamos otras 
alternativas, como por ejemplo la digitalización. Nuestro voto, evidentemente, 
será negativo a esta moción. 

 

Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Por concretar algún dato más, que también les 
pasaremos, en esas subvenciones que se recibieron, se devolvieron al Estado 
más de 130.000 euros, porque no se usaron, que según tengo yo aquí, eran los 
que se tenían para terminar la rehabilitación del edificio, el mobiliario del 
edificio, el estudio de viabilidad, el plan de gestión, el plan museológico, el 
proyecto museográfico y la imagen del manual de identidad corporativa. Había 
ahí dados más de 130.000 euros, que se devolvieron porque no se realizaron 
los proyectos. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Creo que nos estamos yendo por las ramas. Me gustaría 
acercarme mucho más a lo que ha dicho el representante de Ciudadanos, 
porque el problema es que qué hacemos con el legado, y si la familia lo 
reclama por incumplimiento efectivo del acuerdo a que había llegado, pues, 
están dentro de su razón. Por lo tanto, hay que buscarle una solución. 

La solución debería incorporarse a lo que ya habló el Partido Popular con la 
familia, y a lo que llevamos proyectado desde el museo de Felipe II, desde 
hace año y medio. Por supuesto que tenía cabida el archivo dentro del Museo 
de Felipe II, más como están ustedes redundando, que no es para todo el 
pueblo, sino que para aquellos que tienen un interés específico, porque es muy 
específico lo que representa el legado Cervera. Y el legado Cervera es 
importantísimo. 

Quizá no haya, relacionado con Juan de Herrera y con sus sucesores, algo tan 
importante como lo que tiene ahora mismo este ayuntamiento. Podemos decir 
que se ha olvidado en cierto punto, y nos hemos olvidado, el ayuntamiento 
actual y el ayuntamiento que representamos hace cuatro años, y que lo 
tenemos un poquito allí, sí se han hecho algunas exposiciones, pero lo que 
tenemos que redundar es qué hacemos con el legado, y recuperarlo. Y 
recuperarlo para poder hacerlo llegar a quien esté interesado a ello. Para ello 
se necesitan inversiones, no nos vale que hemos devuelto a la Comunidad de 
Madrid lo que hemos devuelvo. Pues, efectivamente, también tenemos 
superávit y tenemos muchas cosas, y una de las que deberíamos invertir es en 
el patrimonio que tiene este ayuntamiento, y una de las cosas de patrimonio 
que tiene, extraordinario, es (...) patrimonio cultural lo forma el legado Cervera. 

Debemos ponernos a trabajar en ello, no echarnos la culpa quién hizo, quién 
no hizo, y hasta dónde hemos llegado. Pues, evidentemente. Cuando nos 
ponemos a hablar de Manuel Andújar, que parece ser un héroe contra el 
fascismo, lo que llegamos a hablar, yo lo he conocido personalmente, vivía 
enfrente de la casa de mi suegro, entraba en su casa, nos legó su biblioteca, 
las paredes de su casa estaban absolutamente llenas de libros que legó a este 
ayuntamiento, y que el señor vino a vivir a este pueblo en los años '60, 
teniendo que subir a un tercero, con lo que le costaba, ya era un señor mayor. 
Y su amor por el pueblo, pues, llegó a regalar esta biblioteca.  

El que se cerrase en las circunstancias que se cerró, (...), pues, no fue del 
gusto de todos. Y, evidentemente, la intención que hemos puesto en presentar 
varias veces el que se vuelva a abrir, tampoco ha tenido mucho eco. Podemos 
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decir que es que no tenemos personal. Pues, bueno, cuando no se tiene 
personal y los vecinos nos lo están pidiendo, pues, se busca el personal, y hay 
que adecuarlo a lo que los vecinos nos están exigiendo. Y creo que el 
mantener cerrada esas salas, o dedicadas a otra cosa que no sea la biblioteca, 
tanto de Manuel Andújar o lo que podría ser la biblioteca herreriana, pues, sin 
duda, no nos lleva a ningún sitio.  

Es un sitio cerrado más, que dedicamos a otra cosa que no es realmente una 
biblioteca con un legado, tanto el que nos dejó Manuel Andújar cuando nos 
dejó sus libros, como el que nos ha dejado la familia Cervera. Es importante, 
evidentemente no quiero comparar porque el legado Cervera es 
importantísimo, no nos hacemos una idea de lo que nos han legado realmente, 
la importancia que tiene, pero debemos, inmediatamente, ponernos a trabajar 
en ello. Si es necesario, buscar los fondos económicos que sean para algo tan 
importante como eso. Y creo que tiene perfecta cabida en lo que sería el 
museo de Felipe II que ha aprobado este ayuntamiento. Pongámonos a 
trabajar en ello, no echarnos la culpa de nada, sino a, efectivamente, trabajar 
en que cómo hacemos para que el ayuntamiento siga manteniendo el legado 
Cervera, y si una de las soluciones es lo que se propone, pues, pongámonos 
de acuerdo para que esto siga adelante. 

 

 

Sr. Rufo Benito: Buenas tardes, a todos. Nada. Decir que, bueno, la moción 
está bien estructurada, bien justificada en el contenido y demás. Hasta ahí, 
nada que decir. Y, bueno, como se ha reiterado ya, para no ser repetitivo, creo 
que lo importante es que qué pasaría si los herederos reclaman el legado. Y 
ahí, pues, nada, simplemente estoy de acuerdo con Javier, de Ciudadanos, en 
que lo más importante es que seamos capaces de llegar a algún acuerdo para 
tratar, ubicar y mantener el legado de Cervera Vera para el municipio de San 
Lorenzo del Escorial, porque le da prestigio y eso es lo importante, como 
también ha dicho Carlos, que nos pongamos a trabajar para buscar una 
ubicación y mantenerlo. Nada más. 

 

Sr. Herraiz Díaz: Sí. Voy a ser breve, entre otras cosas, porque no tengo 
mucha voz. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, señora alcaldesa. 

Bueno, un poco redundando en lo que ha dicho el señor Rodríguez, yo creo 
que bajo ningún concepto se puede permitir que el legado abandone San 
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Lorenzo del Escorial. Yo haría una propuesta ya, si el Partido Popular está 
dispuesto a aceptarla, que es continuar con el trabajo que se hizo en su día, 
tratar de recuperarlo, comenzar a catalogar y a digitalizar todas las obras, 
poner una web a disposición de todos los vecinos, para que puedan 
consultarlo. Creo que hay presupuestado o se está mirando para el archivo un 
escáner similar al que tiene la biblioteca del patrimonio, es decir, un escáner de 
alta calidad, que serviría para digitalizar todo eso y sacarlo adelante, y 
posteriormente, una vez que el edificio de la calle Pozas esté en marcha, 
dejarlo ahí situado, que, por otro lado, creo que es lo que recoge el convenio 
original que se firmó entre el ayuntamiento y la familia. 

Es cierto que a lo mejor no hay que echarse en cara demasiadas cosas, 
teniendo en cuenta que hace diez minutos este equipo de Gobierno había 
hecho un desastre económico con el ayuntamiento y demás, pues, 
posiblemente no tengamos que echarnos en cara ciertas cosas. Pero, bueno, 
no nos la echemos ninguno. Y nada más. El Partido Popular está dispuesto a 
aceptar lo que pongo, o no. No lo sé. Muchas gracias. 

Perdón. Perdón, señor Fernández- Quejo. Es, simplemente: sí que estoy de 
acuerdo, creo que hay sesenta grabados, un número importante de acuarelas, 
que eso se pudiese exponer ya de forma permanente en cualquier edificio 
municipal y en este Ayuntamiento, hasta que esté lo del Cuartel finalizado, bien 
en este Ayuntamiento, bien en la Casa de Cultura, bien en la propia biblioteca, 
pero que eso ya quede a la vista de todos los vecinos de San Lorenzo del 
Escorial, porque donde no hace nada es en una caja, ni en un canuto, ni en un 
archivador.  

Gracias. 

 

Sr Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, ha habido ya exposiciones del legado, 
parciales, y catalogadas. El legado no se puede exponer, así como así, ni se 
puede colgar como un cuadro en cualquier sitio. O sea, que habría que hacerlo 
con una cierta delicadeza. Cuando se consiguió el legado hubo muchísimas 
conversaciones, porque, además, Valladolid, Lerma, Madrid, e incluso el 
Ministerio de Cultura querían ese legado, y están interesados en el legado. 
Luego, el legado es importante, y en la medida de lo posible se ha ido 
catalogando poco a poco, hasta que hubo un momento en que no se podía 
seguir, pero nunca se había abandonado. Hubo un momento en que estuvo en 
el propio Centro de Estudios Herrerianos, y luego ya se bajó a la Casa de 
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Cultura. Ahí están los planeros y está catalogado. No sé por qué no pueden 
ustedes abrir un ordenador... 

 

Sra. Alcaldesa: La catalogación no está terminada, desde 2008... 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, claro que no, claro que no. Pero se ha 
ido haciendo. Y yo, lo que no sé es por qué no pueden abrir el ordenador, ni 
por qué (...). 

 

Sra. Alcaldesa: Pues, para empezar, hemos tenido que encontrarlo, que ya lo 
hemos encontrado. Ya lo hemos encontrado. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pregunte usted al técnico de Cultura, y le dirá 
qué pasa. 

 

Sra. Alcaldesa: No, no. El técnico de Cultura, esto estaba en el edificio del 
Cuartel de Inválidos. De hecho, estuvo allí cinco años.  

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero, ¿cómo me responde que es que no se 
puede abrir un ordenador? 

 

Sra. Alcaldesa: Estuvo cinco años allí, sin que nadie hiciera nada, hasta que se 
lo llevaron a Casa de Cultura. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No es cierto, porque incluso ha habido, hace 
poco, no mucho, una exposición en El Escorial, y hubo que mover el legado y 
la parte del Escorial que correspondía a la iglesia de San Bernabé, y lo 
expusieron en El Escorial. No es cierto. La mayoría de las cosas que está usted 
diciendo son falsas, señora alcaldesa. 
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Sra. Alcaldesa: No, no. Está hablando de hace años. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y las cosas atocinadas que dice el señor de 
Podemos, pues, también, también son falsas. Pero, en cualquier caso, yo no 
voy a ir a que sean falsas ni que no sean falsas, lo que voy a ir es a que el 
legado es importante. A que la familia está dispuesta a que el legado siga en 
San Lorenzo. A que, si no es en la biblioteca Manuel Andújar, que se cerró 
porque era absurdo tener dos bibliotecas en San Lorenzo del Escorial, y lo 
vuelvo a decir, es en el edificio que se va a destinar a un museo, ahora, en el 
Centro de Estudios Herrerianos, vamos, en el Cuartel de Inválidos, a mí me 
parece bien. Lo que sí les digo es que se tomen el interés suficiente como para 
que este legado no se pierda, porque ha sido un trabajo importante tenerlo 
aquí, y es importante que no se pierda, y que la familia no se lo lleve. Y la 
familia, lo que ha hecho es preguntar: "Oye, ¿qué pasa con esto de mi padre?" 

Efectivamente, se invirtió mucho dinero en ese edificio, y quedaba sólo por 
solucionar un tema de humedades. Un tema de humedades, que estaban, 
sobre todo, en la parte inferior. Efectivamente, se devolvieron ciento y pico mil 
euros. ¿Por qué? Porque había que poner en marcha el Centro de Estudios 
Herrerianos. Y yo nunca he estado de acuerdo en poner en marcha el Centro 
de Estudios Herrerianos, se lo digo así de claro.  

Para mí, una cosa muy importante es el legado de Luis Cervera Vera, y otra 
cosa, que quien hizo el proyecto del Centro de Estudios Herrerianos planteaba 
que el director del centro tenía que cobrar, no sé si eran 70.000 u 80.000 euros 
al año. Y, qué curioso, que estaba eso medio encabezado al que había hecho 
el proyecto. Y luego llevaba un montón de personal, y luego eran ciento y pico 
mil euros al año lo que había para mantener ese Centro de Estudios 
Herrerianos. Para que eruditos vinieran a ver ese..., lo habrá leído, me imagino, 
porque está el proyecto ahí, para que unos determinados eruditos vinieran a 
estudiar el legado de Luis Cervera.  

Pues, mire, sinceramente, el legado, yo creo que debe estar a disposición de 
todos, y de los eruditos también. Eso tenía un coste de 180.000 o no sé cuánto 
era, o 200.000 euros anuales, pues, el primero que dijo que no fue el alcalde. 
Se lo digo así de claro, y lo sigo diciendo. Otra cosa es que todo el que venga y 
el que quiera, disfrute de poder ver el legado, y algunos de estudiarlo y hacerlo 
de otra manera. Y por eso no se acabó la subvención, que, por cierto, la 
subvención vino, y no vino del aire. Estoy por ver todavía, que llevamos dos 
años, que venga aquí una subvención del Estado. Porque, yo le puedo contar 
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las muchas que han venido en estos años, pero todavía en estos dos años no 
he visto que venga ninguna del Estado. Porque, claro, para eso hay que ir a 
buscarlas. No vienen solas. Pero, como esa, le puedo citar varias.  

Pero, en cualquier caso, nosotros vamos a mantener la moción. Ustedes dirán: 
"no", nos parece perfecto lo que ha propuesto Ciudadanos, y en lo que más o 
menos todos estamos de acuerdo es en que esto no se olvide, en que todos 
podamos colaborar para que esto se ponga en valor. Y, a partir de ahí, pues, 
mirar la manera más conveniente para San Lorenzo del Escorial, de que se 
ponga en valor y se quede en San Lorenzo del Escorial. Y esa es nuestra 
propuesta. ¿Que ustedes no quieren hacerlo en la biblioteca Manuel Andújar? 
Pues, no lo hagan en la biblioteca Manuel Andújar, si a mí me da igual. Si 
también puede llevar el nombre Manuel Andújar legado Luis Cervera Vera, 
¿saben ustedes?, porque habría que hablar con el hijo, que es Luis Cervera 
Miralles, pero que eso no tiene ningún problema (...) hemos quitado el nombre 
de Manuel Andújar. Eso, pues, bueno, se lo han inventado ustedes.  

Yo conocí también a Manuel Andújar, y yo no tengo nada contra él. O sea, y de 
repente se van ustedes por la tremenda, que si es comunista, que si no sé qué. 
Pero, oigan, pero, a mí, ¿qué me cuentan ustedes, señores, que atocinado... 
que nos está contando aquí estas cosas? Y digo esa palabra sin ánimo de 
ofenderle, porque es la que ha dicho usted de nosotros. Si no, nunca le 
ofendería. Nunca le ofendería. Me parece muy irrespetuoso que usted nos 
ofenda y nos diga que estamos atocinados. Por eso, le respondo así. Si no, no 
lo haría nunca, porque tengo que tener la educación que corresponde, no como 
ha hecho usted cuando ha tomado el uso de la palabra.Nada más, gracias. 

 

Sra. Alcaldesa: Vale. De todas formas, el cambio de nombre viene como parte 
de la moción, y lo solicita. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero que no tenemos ninguna intención de 
quitar el nombre de Manuel Andújar. 

 

Sra. Alcaldesa: Vale, vale. Me refiero a que era una de las propuestas que 
venían. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Puede ser Manuel Andújar o el legado Luis 
Cervera Vera. Entiéndame, que no hay ningún problema. 

 

Sr. Martínez Pérez: Sólo que me... Vamos, me deja atónito la incapacidad de 
planear del antiguo equipo de Gobierno. O sea, se embarcan en un proyecto de 
un millón y medio de euros que salen de los impuestos de todos los madrileños 
y los españoles, y no tienen en cuenta que les va a costar 180.000 o 200.000 
euros en mantenimiento del Centro Herreriano. Es empezar, básicamente, la 
casa por el tejado. Entonces, sólo... Como ha hablado usted de qué capacidad 
de gestión. No, la verdad es que no lo entiendo. Se gasta un millón y medio de 
euros sin saber presupuestar lo que cuesta mantener el centro herreriano. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ni se ha enterado, ni lo quiere entender, ni sabe 
de dónde viene la película, ni quién era el que quería quedarse con el puesto 
de director y jubilarse ahí. 

 

Sr. Martínez Pérez: Yo sólo me he enterado de que hay un millón y medio de 
euros gastados para un edificio que está totalmente vacío. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya. Y, todo el dinero que ha venido del Estado, 
para eso, ¿qué? 

 

Sr. Martínez Pérez: Viene de los contribuyentes, que se lo ha gastado, y no 
está abierto. No está abierto. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ah, de los contribuyentes. Sí, sí, claro. Claro, 
no está abierto, pero está restaurado entero, menos las humedades. Con todo 
mi respeto, no sabe bien lo que dice. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Muy breve, por alusiones. Al señor del PP, porque 
yo sé cómo se llama, y usted sabe cómo me llamo, pero, como soy el señor de 
Podemos, usted es el señor del PP. Atocinado tiene varias acepciones, según 
veo en el diccionario de la Real Academia. En mi utilización, que tal vez usted 
haya querido entender la que dice "embrutecido, atontado, aturdido", yo me 
refería a la de embotado. Y generalmente lo he escuchado aquí decir cuando 
una persona come vorazmente, por ejemplo, luego queda como atocinado. 
Eso... No, no, no lo estoy llamando a usted. Si usted quiere interpretar que es a 
usted, y lo quiere hacer personal, yo no tengo inconveniente. Fue muy claro lo 
que yo dije, que ustedes, en Gobierno estaban atocinados, y esta es la 
acepción que estoy utilizando. Si usted quiere seguir la pelea dialéctica, no hay 
problema, pero me parece que con esto queda más que aclarado. Gracias. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, yo, lo único que quiero decir, que, desde luego, sí me 
parece que es dar un paso. Lo que a mí no me gustaría tampoco es cambiar el 
nombre de la biblioteca, sobre todo que le quiten el nombre, porque biblioteca 
ya se lo hemos quitado hace tiempo, y me gustaría que volviese a ser 
biblioteca. Yo creo que, para mí, sí que hace falta otra biblioteca, sobre todo 
para que la gente pueda ir a estudiar, etcétera, en el centro del pueblo. 
Tenemos la biblioteca un poquito alejada. Pero sí que me gustaría, que yo creo 
que es un paso para el legado. El legado, hagámonos idea de que es algo 
importantísimo. Ya el haber conseguido el legado, ya es un paso fundamental 
para el estudio de Juan de Herrera. Por lo tanto, cualquier paso que demos 
para conservarlo, será bueno. 

 

Sra. Parla Gil: Yo creo que lo esencial, y que proponemos, es que el legado no 
salga de San Lorenzo del Escorial. El dónde y el cómo, pues, ahora mismo 
puede que sea lo menos importante, pero lo esencial es que no salga de San 
Lorenzo del Escorial. Se propuso la biblioteca porque pensábamos que podía 
ser algo que no supondría demasiado gasto, y sería ahora mismo lo más 
asequible, pero se puede poner en cualquier otro lado, incluso en el Cuartel, 
mientras el proyecto de Felipe II salga adelante.  

Entonces, bueno, pues, la propuesta se puede quedar también hasta... Si 
quieren, lo leo: "Por cuanto antecede, y con el fin de dar cumplimiento al 
protocolo firmado con la familia y herederos de don Luis Cervera Vera, el 
Grupo del Partido Popular expresa su deseo de que el legado de dibujos y 
publicaciones del que era autor don Luis Cervera Vera, y previa conformidad de 
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los herederos, sea catalogado y alojado en el lugar que se decida, 
permitiendo", pues, eso, "la consulta en la sala que sea, de todos los 
documentos, volúmenes, plano y fotografías, tanto a investigadores como a 
público interesado, desarrollando, además, un programa de actividades 
culturales enfocado a la difusión y conocimiento de dichos fondos”. 

Sra. Alcaldesa: Vale. Muy bien. Muchas gracias.Vale. Pues, entonces, si todos 
estáis de acuerdo en la modificación que ha planteado el Partido Popular, se 
votaría la propuesta según la acaba de leer la señora Parla. 

 

Sra. Santamaría Cereceda: La verdad es que creo que la consulta plena, como 
puede hacer un investigador en, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, creo que 
aquí, a ver, se podría, pero me parece que requiere atenciones muy 
especializadas. Entonces, habría que añadir condiciones de consulta, porque 
seguramente no puede ser plena. No puede ser plena. Pero, vamos, por lo 
demás... 

(Murmullo). 

 

Sra. López Esteban: Está claro que las condiciones de acceso habrá que 
regularlas en beneficio de la conservación del fondo. O sea, que es que eso no 
se cuestiona. 

 

Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Pues, entonces pasamos a votar la 
propuesta así. Como lo acaba de leer la señora Parla. No, digamos, obligando 
al que sea esa sala, sino que pueda ser también otra. O sea, que puede ser el 
Cuartel de Inválidos o la que se considere.Vale. Si quiere, la secretaria puede 
volver a leer. 

 

Sra. Secretaria: Procedo a leer lo que quedaría exactamente como se ha 
propuesto: "sea catalogado y alojado en el lugar que se decida". Y, por tanto, 
desaparecería: "en la biblioteca Manuel Andújar, que actualmente está cerrada, 
pasando a denominarse a esta sala Biblioteca Herreriana". El resto quedaría 
igual. 
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Sra. Santamaría: Me dice mi compañero que, para mí es evidente, eh?, pero, 
bueno, que figure la digitalización. O sea, junto... Sea: "catalogado, digitalizado 
y alojado". Para mí es evidente, y "de consulta regulada". Una consulta 
regulada. 

 
Por la portavoz del Partido Popular se plantea introducir una modificación en la 
moción consistente en suprimir la referencia al lugar de alojamiento del legado 
de Luis Cervera Vera, de tal manera que quedaría de la siguiente manera: 
 
“...sea catalogado y alojado “en el lugar que se decida". Permitiendo la consulta 
en sala de todos los documentos, volúmenes, planos y fotografías, tanto a 
investigadores como a público interesado. Desarrollando además un programa 
de actividades culturales enfocado a la difusión y conocimiento de dichos 
fondos.” 
 
Sometido el asunto a votación, con las modificaciones planteadas, se produce 
el siguiente resultado:                                                                                                                                                             
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez 
[PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En 
Común SL], Sr. Rufo Benito, Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Zarco Ibáñez 
[AME]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. 
Montes Fortes [PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]) 
 
En consecuencia, por trece votos a favor y cuatro abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“Que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial conserva el legado del 
máximo conocedor de la obra de Juan de Herrera, D. Luis Cervera Vera, 
uno de nuestros mayores expertos en arquitectura clásica que cedió una 
parte importante de sus trabajos a este Ayuntamiento para que tras su 
muerte pudieran seguir siendo estudiados y ampliados. 
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El antiguo Cuartel de Voluntarios, edificio del Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial, constituía el espacio idóneo para la creación del nuevo 
museo, al constituir un ejemplo emblemático del estilo herreriano, construido 
en el siglo XVIII con la intervención del arquitecto Juan de Villanueva. 
 
Su sobria fachada de piedra deja paso a amplios espacios abovedados, 
distribuidos en tres plantas perfectamente adaptables a las necesidades del 
museo, contando además con una ubicación privilegiada en el centro 
histórico. 
 
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento han catalogado el edificio con 
protección integral 1-74, como lógica consecuencia del valor histórico y 
artístico, que por su antigüedad, valor arquitectónico y ubicación en la trama 
del Conjunto Histórico de San Lorenzo de El Escorial ostenta. 
 
En 1998 el edificio queda vacío y sin uso, tras el traslado del Centro de la 
Tercera Edad que entonces lo ocupaba a un nuevo inmueble. Considerando 
la idoneidad del antiguo Cuartel para alojar en su interior un archivo-museo 
especializado en la arquitectura herreriana, su singularidad histórica, al ser 
el mejor edificio de traza herreriana que podía encontrarse en el casco 
histórico de San Lorenzo, y el hecho de que era de propiedad municipal, se 
propuso entonces al Ayuntamiento la posibilidad de alojar en el edificio el 
legado de dibujos y publicaciones del que era autor don Luis Cervera Vera, 
poniéndolo en relación con un museo de arquitectura herreriana y con un 
más amplio y ambicioso Centro de Estudios Herrerianos, entendido como 
entidad dedicada al estudio, la investigación y la docencia del estilo 
arquitectónico que le da nombre. 
 
Su obra es singular entre los historiadores de la arquitectura española, ya 
que representa un método historiográfico -poco común entre los arquitectos- 
que concede al estudio del material de archivo y a los documentos de época 
un protagonismo fundamental en la reconstrucción histórica. Este método 
historiográfico desarrollado por Cervera Vera es el que aporta al futuro 
Centro de Estudios Herrerianos esa parte de su Legado que consiste en una 
colección de dibujos originales de arquitectura, - plantas, alzados, secciones 
y perspectivas- de los edificios y las obras de los arquitectos estudiados por 
él en sus publicaciones. Es decir, son dibujos que en su mayoría han 
servido para ilustrar sus monografías históricas. Tienen, por tanto, un 
sentido narrativo que confía a la capacidad analítica y descriptiva de los 
dibujos el perfecto complemento de la narración verbal. 
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Imágenes y textos son inseparables en la obra historiográfica de Cervera 
Vera, pero no es menos cierto que componen también dos discursos 
autónomos que se prestigian y complementan mutuamente. Esta es la 
razón de que sea importantísimo considerar el doble fondo de su legado, 
dibujos y publicaciones, como un todo unitario e indivisible, pero que, 
también por lo anterior, puede ser consultado y mostrado en dos contextos 
distintos a investigadores y estudiosos de la arquitectura Herreriana. 
 
En ese momento, justo cuando también el Ayuntamiento de San Lorenzo 
manifestaba formalmente su voluntad de iniciar conversaciones con don 
Luis para la consecución de un Centro de Estudios Herrerianos que, con 
sede en el antiguo Cuartel de Voluntarios, contara como fondo fundacional 
con la donación del arquitecto y académico, se produjo el fallecimiento de 
éste en Madrid, el día 25 de agosto de 1998, de modo que la operación 
quedaba así momentáneamente paralizada. Sin embargo, el proyecto pudo 
ponerse de nuevo en marcha tras las conversaciones mantenidas entre los 
hijos y herederos del Sr. Cervera Vera y el Ayuntamiento de San Lorenzo. 
 
Del acuerdo al que ambas partes llegaron dieron noticia los periódicos de 
Madrid en diciembre de 1999, singularmente el diario ABC en un suelto del 
viernes 10 de diciembre de 1999 con el titular "Acuerdo de principio para 
construir un museo de Juan de Herrera en San Lorenzo de El Escorial" y, 
más por extenso, en página completa e incluyendo planos y esquemas, en 
la sección de Cultura del lunes 20 de diciembre de 1999, con el titular "San 
Lorenzo de El Escorial contará con un Museo dedicado a la obra de Juan de 
Herrera". 
 
En paralelo a estas iniciativas y protocolos, durante el año 2000 el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y los herederos del Sr. 
Cervera Vera realizaron gestiones ante la Dirección General de Bellas Artes 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y ante la Consejería de 
Cultura de la Comunidad de Madrid para conseguir la financiación de las 
obras de rehabilitación y acondicionamiento del edificio de la calle Pozas 3, 
conversaciones que no llegaron a cerrar ningún acuerdo formal, de modo 
que no se produjo de hecho la cesión del Legado Cervera Vera al 
Ayuntamiento de San Lorenzo ni la ocupación, rehabilitación y adecuación 
del edificio como sede del Centro de Estudios Herrerianos. 
 
El principal propósito del Centro de Estudios Herrerianos de San Lorenzo 
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de El Escorial es desarrollar una función de interés cultural y social 
relacionada con la historia de la arquitectura en general y con la historia de 
la arquitectura herreriana en particular. 
 
La culminación del proceso de acuerdos entre los hijos de don Luis Cervera 
Vera y el Ayuntamiento de San Lorenzo llegó el 20 de diciembre de 2000, 
cuando en este Real Sitio se firmaba un Protocolo entre el Centro de 
Estudios Herrerianos y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en el 
que, reunidos su AlcaldePresidente, don José Luis Fernández-Quejo como 
máximo representante del municipio, y don Luis , doña Dolores y doña 
Paloma Cervera Miralles en calidad de herederos, declaraban sus 
respectivas intenciones: el primero de dedicar íntegramente el edificio del 
antiguo Cuartel de la calle Pozas número 3 a ser sede de un Centro de 
Estudios Herrerianos como receptor del Legado Cervera Vera y los 
segundos de ceder Indefinidamente al Ayuntamiento de San Lorenzo el 
fondo de dibujos originales y publicaciones del que su padre fue autor. 

Los documentos del legado del arquitecto e historiador Don Luis Cervera Vera, 
donados al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, conforman uno de los 
mejores fondos documentales sobre arquitectura española de los siglos XVI al 
XVIII. 
En febrero de 2003, se produjo la presentación pública del Plan de Excelencia 
Turística (P.E,T.) aprobado para el municipio del Real Sitio, con fecha 18 de 
diciembre de 2002, por la mesa de Directores Generales de Turismo de las 
Comunidades Autónomas bajo la presidencia del Secretario de Estado de 
Turismo del Ministerio de Economía. Entre las actuaciones a desarrollar por el 
P.E.T. se encontraba en primer lugar la creación del "Museo Centro de 
Estudios Herrerianos y de Turismo Cultural", contemplado como de especial 
interés y considerado "buque insignia" del Plan y "perfecto complemento a la 
visita del Monasterio", una operación a la que se asigna un presupuesto inicial 
de 1252.277 E que incluye aportaciones del propio P.E.T. (751.265 €) y del 
Ministerio de Cultura (601,012 E). 
 
Más tarde, el 21 de marzo de 2003, reunidos el Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de San Lorenzo con representantes de la secretario General de 
Turismo del Ministerio de Economía, de la Dirección General de Turismo de la 
Comunidad de Madrid y de la Asociación de Empresario del municipio, se 
acuerda realizar, con cargo a la primera anualidad del P.E.T., una serie de 
actuaciones que incluyen, en primer lugar, un: asignación de 110.000 € para 
costear las primeras iniciativas que conduzcan a la creación del Centro de 
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Estudios Herrerianos como receptor del Legado Cervera Vera. 
 
Ese mismo año 2003 se comenzó el inventariado del fondo, la ordenación y 
catalogación, y la creación de contenidos exponibles para el Museo Herreriano. 
 
A partir del año 2005 con los dibujos del Legado Cervera Vera, ya catalogados 
en parte, se realizaron varias exposiciones temporales monográficas, para dar 
a conocer el proyecto. 
 
Luis Cervera Vera 

• La Cachicanía 
• Lerma 

Francisco de Mora 
• La Compaña 
• La idea dibujada. 

 
Como apoyo universitario al futuro Centro, el Ayuntamiento ofreció, en 
colaboración con los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, unos 
cursos anuales dirigidos por el profesor D. Pedro Moleón, que mantuvieron 
como argumento común un concepto cambiante y evolutivo de lo Herreriano. 
Ciclo iniciado el verano de 2005 con el curso "El estilo debidamente llamado 
Herreriano", y continuada el verano de 2006 con "Francisco de Mora (1552-
1610), el estilo Herreriano entre dos siglos" y el verano de 2007 con "Juan 
Gómez de Mora (1586-1648); el estilo herreriano en el Barroco" y en el 2008 "la 
rama neoherreriana de la arquitectura española de la Ilustración". En este 
cuarto curso, según su director Pedro Moleón, se trató nuevamente de poner a 
prueba aquellos estereotipos historiográficos en los que lo Herreriano -sinónimo 
de estilo desornamentado y en el que las autorías artísticas individuales se 
diluyen en aras de una idea de obra colectiva, ajena a brillos y protagonísmos 
personales- coexiste con otras ramas del gran árbol del Neoclasicismo en las 
artes en general y en la arquitectura en particular. 
 
En el año 2005 comienzan las obras de rehabilitación y adecuación del antiguo 
Cuartel de Voluntarios, para convertirlo en Museo de Estudios Herrerianos, con 
el legada de D. Luis Cervera Vera, según el proyecto del arquitecto D. Pedro 
Moleón Gavilanes, bajo la supervisión del arquitecto D. Luis Cervera Miralles, 
los sistemas planteados para sus instalaciones, se han realizaron desde la 
perspectiva de máxima sostenibilidad ajustada a las condiciones del edificio 
existente y a los usos para los que se adecua .Sin modificaciones en el exterior 
del edificio dada las restricciones que posee debido a su catalogación. Para 
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ello se realizaron inicialmente labores de limpieza, saneamiento y 
desescombro, a las que siguieron las obras de rehabilitación y 
acondicionamiento, que se concluyeron en el año 2012. 
 
Sin embargo, el equipamiento y puesta en marcha del Centro de Estudios y 
Museo no se llevó a cabo debido a problemas de financiación, quedando en 
suspenso el proyecto. 
 
El Partido Popular en su programa electoral del año 2015, con el fin de no 
perder este importante fondo documental y bibliográfico, cedido por los hijos y 
herederos del arquitecto madrileño don Luis Cervera Vera, que contiene los 
frutos de su dedicación al estudio de la vida y la obra de Juan de Herrera y sus 
seguidores, planteaba ubicarlo en la Biblioteca Municipal "Manuel Andujar" de 
la primera Casa de Oficios, para exposición y consulta de los dibujos y 
publicaciones de las que fue autor el Sr. Cervera Vera y así poder ponerlo a 
disposición del público estudioso e investigador de temas herrerianos. 
Actualmente el fondo se encuentra catalogado una parte, guardado en cajas y 
planeros en la Biblioteca Municipal "Manuel Andujar". 
 
Los hijos y herederos del Sr. Cervera Vera, viendo que el proyecto sigue 
parado, preguntan qué va a hacer el Ayuntamiento con el fondo, pues si no se 
cumple el acuerdo firmado u otra alternativa razonada, podrecerán a reclamar 
su devolución, lamentado que la intención generosa de su padre de poner al 
alcance de otros investigadores el rico patrimonio de sus dibujos, publicaciones 
y biblioteca, vean dificultado su propósito. 

 
SOLICITA 

 
Por cuanto antecede, que con el fin de dar cumplimiento al protocolo firmado 
con la familia y herederos de Don Luis Cervera Vera, el Grupo del Partido 
Popular expresa su deseo de que el legado de dibujos y publicaciones del 
que era autor don Luis Cervera Vera, y previa conformidad de los herederos, 
sea catalogado y alojado en el lugar que se decida. Permitiendo la consulta 
en sala de todos los documentos, volúmenes, planos y fotografías, tanto a 
investigadores como a público interesado. Desarrollando además un 
programa de actividades culturales enfocado a la difusión y conocimiento de 
dichos fondos.” 
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Se INTERRUMPE la sesión a las diecinueve horas y veintidós minutos  y se 
reanuda a las diecinueve horas y treinta y dos minutos. 
 
 
2.4.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
PARA LA REFORMA URGENTE DE LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE 
DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.  Se da 
cuenta de la moción presentada por el grupo municipal socialista para la 
reforma urgente de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa, cuya transcripción es la siguiente: 
 
“La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE), se sustenta sobre un planteamiento ideológico que 
pretende establecer una educación segregadora y elitista, que rompe con la 
equidad y el principio de igualdad de oportunidades, al establecer un sistema 
educativo dual socialmente injusto e ineficaz para el futuro del país, que atenta 
contra la igualdad, anula la participación y decisión de los Consejos escolares 
 
Existen necesidades que deben tener una rápida respuesta. Por ello mientras 
avanzamos a una propuesta de nueva ley que permita superar la LOMCE, 
deben acometerse cambios concretos, que resultan imprescindibles para que la 
educación en España avance. 
 
El hecho de que las fuerzas políticas promovamos un acuerdo educativo no 
debe frenar que se produzcan cambios urgentes y necesarios para muchos 
jóvenes que se pueden quedar en la cuneta, en la estacada, sin futuro. La 
sociedad española sigue esperando que el Gobierno de España reaccione, 
actúe y cambie sus políticas de imposición por la negociación. De forma más 
específica es imprescindible acometer de manera urgente cambios concretos 
en la LOMCE que compensen sus efectos más injustos e ineficaces. 
 
En primer lugar, la LOMCE instrumenta un sistema que va seleccionando y, a 
la vez, segregando, a los alumnos mediante el establecimiento de, entre otras, 
elección de itinerarios en el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, 
lo que significa en su conjunto otro proceso prematuro de selección y 
segregación del alumnado que no se dirige a su recuperación, sino a su 
estigmatización en el desarrollo formativo con resultados previsibles de mayor 
fracaso y abandono. 
 
La toma de decisiones en este caso concreto de elegir a partir de 3° de la 
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Educación Secundaria Obligatoria entre unas Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas, o bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Aplicadas, supone la elección casi irreversible de un itinerario académico que 
puede marcar de una manera definitiva el futuro de jóvenes con tan sólo 13 o 
14 años. Carece de sentido crear este tipo de itinerarios a edades tan 
tempranas, cuando, al mismo tiempo, existen programas destinados a 
aquellos alumnos que presentan más dificultades de aprendizaje y que 
mediante apoyos o una mayor atención individualizada podrían alcanzar los 
objetivos marcados en una única opción de matemáticas. 
 
En segundo lugar, a LOMCE, y posteriormente el mencionado Real Decreto, 
regulan las características de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento, que son prácticamente idénticos a los Programas de 
Diversificación Curricular de la LOE pero con la gran diferencia de que se 
desarrollan durante dos años con carácter general (correspondiendo a los 
cursos 2° y 3°) y durante 1 año para los que se incorporen al finalizar 2° curso y 
no estén en condiciones de promocionar a 3°; incluso se contempla que se 
pueda incorporar un alumno que ya haya cursado 3°, como forma de repetir 
ese curso. Al finalizar estos programas todos estos alumnos se incorporan a 4° 
de ESO ordinario, por lo que no es difícil prever que muy pocos alumnos de los 
que sigan estos programas podrán finalizar 4° al haber contado con 
metodologías y contenidos adaptados en cursos anteriores y cursar 4° de ESO 
de manera ordinaria. Es preciso dar una solución a este alumnado que, con lo 
que la LOMCE establece, se ve abocado con toda probabilidad a la expulsión 
del sistema educativo al incorporarlos en 4° de la ESO a un callejón sin salida. 
 
En tercer lugar se produce también un motivo de segregación sobre la 
ordenación de los contenidos curriculares en la educación básica impuesta en 
la LOMCE que ha llevado a una situación en la que la formación cívica y ética 
ha quedado relegada a una situación de optatividad. Siguiendo la necesidad 
del pleno desarrollo de las personas y del papel que el sistema educativo debe 
realizar en la consecución de dicho objetivo, la formación cívica y constitucional 
debe ser parte del contenido curricular al que todos los alumnos deben tener 
derecho, independientemente de la elección de una formación religiosa y 
moral, tal y como también señaló el propio Consejo de Estado. 
Consecuentemente, y garantizando el derecho constitucional de los padres a 
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que deseen (artículo 27,3 
de la CE), la asignatura de Religión no solo no se debe imponer en la escuela 
sino que, aun siendo evaluable, tampoco debe tener valor académico en 
ninguna de las etapas educativas, de manera que no pueda condicionar el 
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futuro de los estudiantes a la hora de decidir su formación académica. 
 
En cuarto lugar, la LOMCE discrimina al favorecer la segregación por sexos, 
incluyendo a los centros que la practican en la posibilidad de obtener fondos 
públicos, en contra de lo que establecía la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (LOE) y la jurisprudencia, porque elimina el valor de la 
coeducación. Con esta decisión el Gobierno del PP decidió blindar los 
conciertos con los centros que segregan por sexo modificando el art. 84.3 de 
la LOE, a través de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora 
de la Calidad Educativa (LOMCE).Esta modificación, no se ajusta a lo que 
establece nuestra Constitución, ni a las Convenciones suscritas por nuestro 
país, ni a los objetivos que debe perseguir nuestro sistema educativo. 
 
En quinto lugar, aunque la participación escolar aparece en el artículo 27.7 de 
la Constitución de 1978, ha sufrido un duro varapalo que ha pasado de ser 
concebida como un valor básico para la gestión de los centros educativos, tal y 
como se recogía en la LOE, a una participación tutelada con la LOMCE. La 
LOMCE transfiere todas las decisiones del Consejo Escolar a la figura de 
director del centro, de forma que el Consejo Escolar pasa de ser un órgano de 
gobierno, de decisión, a un órgano meramente consultivo. Otros de los 
cambios que ha introducido la LOMCE modifican de manera sustancial la 
figura de director o directora de centro, sus funciones y los criterios para su 
selección. Por estas razones es fundamental revitalizar la participación 
educativa, ciertamente venida a menos y recuperar la sociabilidad de la 
comunidad educativa, en definitiva, se debe recuperar el concepto de 
comunidad educativa, docentes, padres y madres y alumnado. 
 
En sexto lugar, la LOMCE ha quebrado gravemente el mandato constitucional 
de programación general de la enseñanza, ordena y reserva a los poderes 
públicos las decisiones que articulan la oferta y demanda de plazas 
educativas. Lamentablemente este equilibrado mandato realizado en 
desarrollo del espíritu de pacto constitucional se. ha visto desfigurado y 
profundamente alterado a favor de la enseñanza privada concertada al 
establecer la LOMCE en su artículo 109.2 que la programación de la red de 
centros se establezca de acuerdo a la "demanda social" suprimiendo la 
obligación de las Administraciones educativas de garantizar plazas públicas 
suficientes, especialmente en las zonas de nueva población. Con esta ley se 
permite de facto convertir la escuela pública en subsidiaria de la escuela 
privada concertada. 
 



 
 
 
 

 
 

 43

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial presenta para su consideración y aceptación por el Pleno 
Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de España y al 
Congreso de los Diputados a impulsar la modificación urgente de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE) para: 
 
 
I. Garantizar la igualdad de oportunidades en la escolarización obligatoria de 

modo que ningún alumno o alumna encuentre limitadas sus opciones en 4" 
de ESO o educación postobligatoria por la doble opción de matemáticas 
existente en 3° de ESO. 

 
II. Garantizar que todo el alumnado tenga el derecho a cursar una formación 

cívica, así como que todo aquel que así lo desee pueda cursar una 
formación religiosa evaluable pero sin valor académico. 

 
III. Facilitar el éxito escolar y la obtención del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos que hayan cursado un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento en el tercer curso 
de la Educación Secundaría Obligatoria se incorporarán a un programa de 
las mismas características en el cuarto curso, en el marco que regulen las 
administraciones educativas. 
 

IV. Suprimir la posibilidad de conciertos que segregan por sexo por no 
ajustarse a los principios constitucionales, además de que no existen 
razones educativas que avalen la separación de niños y niñas en las 
aulas, en contra de la política obsesiva del PP de blindar a dichos 
conciertos. 

 
V. Recuperar la garantía de la participación de la comunidad educativa en la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la 
evaluación de los centros educativos, para asegurar el papel efectivo de la 
comunidad educativa en los centros a través del Consejo Escolar. 

 
VI. La modificación del artículo 109 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa para que nuevamente 
exista una coexistencia equilibrada y racional de ambas redes, pública y 
concertada, priorizando la escuela pública en la oferta educativa.” 
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La Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado favorablemente 
el expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
 
Intervenciones: 
 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias, señora alcaldesa. Yo voy a ser breve. 
No voy a leer toda la moción, todos la tenemos. Voy a leer simplemente los 
puntos, que es lo que se pide, para instar al Gobierno y al Congreso, que 
resume muy bien lo que es todo el texto que conforma la moción. 

Bueno, realmente es: "Instar al Gobierno de España y al Congreso de los 
Diputados a impulsar la modificación urgente de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, la LOMCE, para 
garantizar la igualdad de oportunidades en la escolarización obligatoria, de 
modo que ningún alumno o alumna encuentre limitadas sus opciones en cuarto 
de la ESO, o educación postobligatoria, por la doble opción de matemáticas 
existentes en tercero de la ESO. 

Garantizar que todo el alumnado tenga el derecho a cursar una formación 
cívica, así como que todo aquel que así lo desee, pueda cursar una formación 
religiosa evaluable, pero sin valor académico. 

Facilitar el éxito escolar y la obtención del título de graduado en educación 
secundaria obligatoria, los alumnos que hayan cursado un programa de mejora 
de aprendizaje y del rendimiento en el tercer curso de la educación secundaria 
obligatoria se incorporarán a un programa en las mismas características en el 
cuarto curso, en el marco que regulan las Administraciones educativas. 

Suprimir la posibilidad de conciertos que segreguen por sexo, por no ajustarse 
a los principios constitucionales, además de no existir razones educativas que 
avalen la separación de niños y niñas en las aulas, en contra de la política 
obsesiva del PP de blindar a dichos conciertos. 

Recuperar la garantía de la participación de la comunidad educativa en la Ley 
Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, Para Mejora de la Calidad Educativa en la 
organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros 
educativos, para asegurar el papel efectivo de la comunidad educativa en los 
centros a través del Consejo Escolar. 
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Y la modificación del artículo 109 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, Para Mejora de la Calidad Educativa, para que nuevamente exista 
una consistencia equilibrada y racional de ambas redes, pública y concertada, 
priorizando la escuela pública en la oferta educativa".Muchas gracias. 

 

 

Sra. Herranz García: Sí. Buenas tardes. Una vez más, y como comienza a ser 
costumbre, nos traen al Pleno una moción para que se inste a una modificación 
de una ley estatal. Nos da que pensar, la verdad. ¿Con estas mociones 
pretenden rellenar los Plenos con algo de contenido, intentando así disimular 
su incapacidad de gestionar? O, ¿cuál es la intención real? Recordarles de 
nuevo que el Pleno de San Lorenzo no puede suplantar la función en el 
ejercicio legislativo del Congreso. 

Y ahora sí, centrándonos en la moción, voy a explicar algunos aspectos que 
fundamentarán el sentido de nuestro voto, claramente negativo a la aprobación 
de esta moción. En el ámbito nacional, el PP ya está inmerso en el proceso de 
diálogo entre todas las fuerzas políticas para lograr un pacto nacional por la 
educación, como se recogió en el acuerdo alcanzado con Ciudadanos. En el 
ámbito regional, nuestra presidenta, Cristina Cifuentes, se comprometió en el 
arranque de esta legislatura, a llevar adelante la iniciativa de firmar un gran 
acuerdo por la transformación educativa en la Comunidad de Madrid, y no ha 
cesado en su empeño por conseguirlo.  

Este acuerdo por la transformación educativa quiere ser un espacio en común 
que permita dotar de estabilidad al sistema educativo, en la búsqueda de una 
mejor y más moderna educación. Eso sí, alejada al máximo de los vaivenes 
políticos. El Consejo Escolar, órgano superior de consulta y participación 
democrática en la programación de la enseñanza se constituyó como lugar de 
encuentro para un diálogo abierto entre expertos, responsables políticos y la 
comunidad educativa. 

A propuesta del Consejero de Educación, Juventud y Deporte, los grupos 
políticos PSOE, Ciudadanos y Partido Popular propusieron participantes 
expertos para las jornadas de debate que se celebraron en el seno del propio 
Consejo Escolar. El Grupo Podemos rehusó proponer candidatos. Tras meses 
de trabajo, el pasado 12 de septiembre nuestra presidenta entregó a los grupos 
parlamentarios de la Asamblea de Madrid la propuesta de acuerdo por la 
transformación educativa en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de 
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consensuar su contenido, además de ponerlo a disposición de toda la sociedad 
madrileña. (..) un proceso participativo, es esta iniciativa.  

Está previsto que este proceso de diálogo y puesta en común finalice a final de 
año con la firma del pacto por todos los grupos políticos que quieran sumarse, 
un hito que situaría la enseñanza de nuestra región a la vanguardia en este 
ámbito. Pero entendemos y compartimos su preocupación por la educación. 
También compartimos que es necesario dotarla de estabilidad. No obstante, les 
rogamos que se centren en los problemas educativos de nuestra localidad. 
Somos unos privilegiados al ser los políticos más próximos al ciudadano.  

Centrémonos en escuchar sus necesidades y trabajar en la solución de sus 
problemas en nuestro ámbito competencial. Nuestros compañeros diputados 
autonómicos y estatales no van a venir a hacer el trabajo que debemos hacer 
como concejales del Ayuntamiento. Todas las propuestas de la moción que 
ustedes presentan, forman parte de los ejes del acuerdo por la transformación 
educativa que ya ha entregado el Gobierno regional a todos los grupos políticos 
de la asamblea, entre ellos PSOE y Ciudadanos.  

Si hay algo que pueden hacer para participar más activamente en las políticas 
educativas regionales, es trasladar sus inquietudes a sus compañeros 
diputados, solicitarles que propongan sus iniciativas, y pedirles que firmen el 
acuerdo, como compromiso de que Ciudadanos tiene altura de miras, por 
ejemplo, y ustedes la oportunidad de demostrar hechos, no sólo palabras. Y la 
pelota, ahora la pelota está en su tejado. El PP ya ha dado el primer paso, y 
está esperando que los demás partidos se sumen en beneficio de la educación 
madrileña. Muchas gracias. 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Buenas tardes. La educación ha sido en los últimos 20 
o 25 años, uno de los temas más controvertidos de la política nacional. 
Desafortunadamente, cada Gobierno, ya fuera del Partido Popular o el Partido 
Socialista que llegaba al poder, planteaba su propia ley, derogando la ley 
anterior que había planteado el partido contrario en la legislatura anterior. Y, 
afortunadamente, desde que no todo el pescado se lo reparten entre el Partido 
Popular y el Partido Socialista Obrero Español, pues, Ciudadanos ha sido el 
motor de impulso de este plan nacional para la educación, para que seamos 
capaces de conseguir lo que en el resto de Europa es la normalidad, que es 
una Ley de Educación consensuada por todos los grupos políticos, 
entendiendo la educación como uno de los pilares básicos de nuestra 
sociedad. 
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Por ello, entendiendo que la moción, evidentemente, excede las competencias 
de este Pleno, (...)el Partido Socialista,  el voto de Ciudadanos será negativo. 
Si bien podemos estar de acuerdo en varios puntos, como el primero, como el 
segundo, como incluso el cuarto, tendríamos importantes matizaciones en el 
resto de puntos. Pero, entendiendo que no es el objeto de este Pleno esta ley, 
que, afortunadamente, existe una iniciativa en el Parlamento español de 
alcanzar ese deseado acuerdo en todo el plan nacional para la educación, 
pues, entendemos que tampoco, si queréis debatir punto por punto, lo vamos a 
hacer. Pero, vamos, que no tendría mucho sentido. Gracias. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, señora alcaldesa. Poco que agregar a la 
moción, salvo decir que una Ley de Educación debe contar con la opinión y los 
aportes de todos los actores involucrados, autoridades educativas, partidos 
políticos, profesores, asociaciones, etcétera. Tal vez si en algo ha fallado la 
LOMCE es, justamente, en que desde el principio no logró o no se buscó 
realmente esos aportes venidos sobre, no digo ya de asociaciones, pero por lo 
menos de actores tan comprometidos en este asunto como sin duda son los 
profesores, que bastante se han movilizado, y bastante han hecho público su 
malestar respecto a esta ley. 

Con lo cual, entendemos, por lo que ha dicho la señora concejala, de que 
ahora, al parecer, se está consultando más, lo cual nos congratulamos, y 
entendemos, además, que el PP, con minoría, evidentemente, ahora debe 
consultar más las cosas, lo cual nos parece estupendo. 

En el ámbito competencial, pues, aquí siempre estamos en ese terreno difuso 
en el cual, cuando lo que presenta el adversario político no nos conviene, nos 
agarramos a que no es el ámbito de la competencia, pero luego, dentro de 
unos instantes tendremos algo que yo me pregunto si la siguiente moción no 
excede nuestra competencia, o no está fuera de nuestro ámbito de la 
competencia municipal. Y, sin embargo, se va a tratar, y es muy probable que 
la moción salga adelante. Entonces, siempre hago hincapié en este tema, 
porque parece que es el siempre manido argumento para descalificar en 
general lo que presenta el adversario cuando no conviene a nuestros 
intereses.Gracias. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, cuando hablamos de un tema como la educación, 
pues, yo creo que es el gran fracaso que hemos tenido en España desde la 
instauración, desde hace muchos años, de la democracia. No hemos sabido 
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llevar adelante un plan nacional de educación. Quizás sea por el ámbito 
competencia que dice que todo el mundo tiene competencias en educación. Y 
entonces: “Houston tenemos un problema”. 

Bueno, de estos barros, cosas como esta, vienen los lodos de lo que está 
pasando, por ejemplo, en Cataluña. Y, evidentemente que haya gente que no 
sepa hablar castellano, si no hemos conseguido sacar adelante ni siquiera que 
estudiemos todos el mismo idioma, que hablemos todos, tengamos la misma 
educación y estudiemos todos algo común. Tenemos un verdadero problema, y 
lo vamos a ver de ahora en adelante. Nadie dice que no se pueda hablar 
catalán, que no se pueda estudiar en vasco, que no se pueda estudiar en 
gallego. Yo, lo que digo es que, lo que no puede ser, es que nadie pueda 
comunicarse con los demás en algo en común, y aprender todos lo mismo. 
Luego hablamos de todas las competencias que queramos atribuirnos. Me 
gusta que en el Ayuntamiento se pueda hablar de todo. Y una de las cosas que 
hay que traer adelante son cosas como esta.  

Desde luego, creo que, si estamos hablando de lo que va a hacer la 
Comunidad de Madrid, hemos hablado de la educación madrileña, pues, no 
estamos hablando de la educación de España. Y, evidentemente, todos 
tenemos los mismos derechos, y deberíamos tener las mismas obligaciones. 
Por ello, creo que, en algo como la educación, sí que deberíamos tener, por lo 
menos, la oportunidad todos de alcanzar una educación igual. Igual o similar 
para todos aquellos que deberían tener la misma oportunidad de poderla 
alcanzar. 

Votaremos que no a la moción. 

 

 

Sra. Herranz García: Sí. Yo quería decirle al señor Tettamanti que, 
efectivamente, eso que usted dice, de consultar y de hablar con todos los 
estamentos que forman el ámbito de la educación, es lo que se está haciendo 
en la Comunidad, cosa que debe ser que a su partido no le debe interesar 
mucho, porque no quiso tomar parte en la misma. Y en esta moción, lo que se 
pide es una modificación legislativa. Y en la próxima, a la que usted hace 
referencia, significa una muestra de apoyo. Para dar apoyo sí que estamos 
capacitados. Para cambiar una ley, de momento, a nivel local, no tenemos 
competencia para cambiar una ley estatal. Es la diferencia que encuentro entre 
las dos mociones. Gracias. 
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Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias, señora alcaldesa.Creo que seré 
breve, como suelo ser. Quería hacer, ya he oído el sentido de los distintos 
grupos de su voto con respecto a esta moción. Solamente, en fin, no quiero 
dejar pasar la ocasión de decir que se está previniendo acerca de una muy 
temprana elección de los chicos de tercero de la ESO en materias que por lo 
menos en el currículo que les toca por edad es irreversible, entre coger unas 
matemáticas y coger otras. Es una edad muy temprana. Con respecto a los 
tiempos en que algunos de nosotros hacíamos bachillerato, hay una edad de 
elección de opciones con al menos dos años de diferencia, y es muy temprano 
para que sea irreversible. Eso es lo que viene a decir el punto 1. 

El punto 3 tiene que ver con un programa de apoyo para los chicos que 
presentan más dificultades de aprendizaje, pero que no porque sean incapaces 
de hacer estudios, sino porque tienen otras dificultades. Entonces, ese apoyo 
se ofrecía a través del programa de diversificación precurricular en la ley 
anterior, y se ofrecía para los cursos de tercero y cuarto de la ESO. Y con esta, 
con la LOMCE, se adelanta un año, y se les devuelve, después de cursado 
tercero, a un cuarto general, generalizado, en el que se prevé que van a estar 
en condiciones muy inferiores como para poder titular.  

La titulación con la ley, con la LOMCE, la titulación en los centros va seguida 
de un examen en el que se les da el título o no se les da, examen externo. 
Están abocados a no aprobar ese examen. Entonces, es una cuestión de 
máxima trascendencia la que indica el punto 3. 

Y bueno, y hay algunas otras cosas más que podrían ser objeto de revisión. 
Que la religión no sea determinante para la PAU es también algo propio de un 
estado laico y progresista. Pero que, con la ley, con la LOMCE, que esté ligada 
también la religión a las notas que se sacan en PAU es impensable en 
cualquier país de nuestro entorno. Gracias. 

 

Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias. La señora Santamaría ha comentado 
dos de los aspectos bastante fundamentales de la moción, y que consideramos 
que apremian. Podemos seguir esperando dos años más, como se ha 
comprometido la señora presidenta de la Asamblea, la señora Cifuentes, al 
inicio de la legislatura, como ha dicho la señora Herranz. De momento esto 
sigue igual. Yo no sé si eso también es ineficacia de gestión como la nuestra, o 
si es desgobierno. 
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Luego, alguno de los comentarios que ha hecho, bueno, que se va a crear una 
educación a la vanguardia de, pues, no sé, de Europa, o no sabría decirle. 
Difícilmente cuando lo único que se hace es bajar los presupuestos que se 
dedican a educación por parte de este Gobierno. Pero, bueno, ya se verá. 

Y algo que, bueno, que ya me parece un poco... Que el Partido Socialista 
demuestre con hechos y no solo con palabras. Pues, mire, señora Herranz: 
entre 1999 y 2009, el gasto público destinado a la educación, como porcentaje 
del PIB, ascendió, pasando de 4,43 a 5,07. Fue un avance notable, si tenemos 
en cuenta que entre el 2004 y 2009 la media europea aumentó 0,35 puntos, y 
en España, 0,76, que parece ser que a su compañero concejal le parece poco. 
Es más del doble. 

La realidad es que España, con el esfuerzo sostenido de los presupuestos 
había conseguido alcanzar un nivel de gasto sobre el PIB superior al 5, un dato 
histórico que los recortes han deshecho. Es un proceso que ni siquiera la 
recuperación económica ha permitido revertir, ya que los Presupuestos 
Generales del Estado del 2017 siguen reduciendo el capítulo de educación 
hasta el 4,1 del PIB. No podemos olvidar que el último compromiso del Plan de 
estabilización del Gobierno llevado a Bruselas, amenaza con recortarlo aún 
más: 3,7. Pero eso es una educación de vanguardia, como usted ha definido, 
¿no? Que ahora mismo la herencia de Rajoy es que dejamos a España en la 
cola de la Unión Europea en gasto educativo, sólo por delante de Rumanía, 
Irlanda, Bulgaria e Italia. O sea, impresionante. 

Mi partido, con hechos, ha demostrado creer en la educación. Espero que el 
suyo lo demuestre algún día. 

 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes 
[PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]) 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Rufo Benito y Sr. 
Zarco Ibáñez [AME]) 
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Abstenciones: ninguna  
 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor y nueve votos en contra, lo que 
representa la mayoría del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda desestimar la precedente moción. 
 
 
2.5.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL AME DE APOYO 
A LOS CONCEJALES, ALCALDES Y TRABAJADORES PÚBLICOS QUE 
DEFIENDEN LA LEGALIDAD EN CATALUÑA. Se da cuenta de la moción 
presentada por el grupo municipal AME de apoyo a la legalidad en Cataluña. 
 
La Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado favorablemente 
el expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Por el portavoz del partido socialista se presenta una enmienda a la moción 
que no se somete a debate y votación, al ser rechazada por el portavoz del 
partido proponente de la moción.  
 
Intervenciones: 
 
Sra Secretaria: Hoy se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista. Y 
las enmiendas, tal como establece el artículo 97 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, pueden modificar, 
como es en este caso, un Dictamen, dado que la moción  ha sido dictaminada 
favorablemente  por la Comisión Informativa, pero tiene que ser previamente 
aceptada y después votada, puesto que, si no, el debate y votación sobre la 
moción variará según estemos hablando de un texto de moción u otro. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Sí. Muchas gracias. Por eso había pedido la palabra. 
Primero, decir que, bueno, podían haber dicho por lo menos el Partido 
Socialista que quería modificar la moción que he presentado. Y simplemente, 
decir que no entiendo mucho, porque la intención de esta moción es el apoyo a 
quienes están siendo presionados de cierta manera, no la solución que se vaya 
a dar después. O sea, no está en la intención de la moción buscar una solución 
de qué es lo que se va a hacer. Simplemente quiero presentar el apoyo. Y, por 
lo tanto, si añadiesen esos dos puntos, no sería mi moción. Quiero decir, mi 
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moción es esta. Yo creo que en el caso de que el Partido Socialista quiera 
presentar una moción en la que quiera incluir los tres primeros puntos y añadir 
otros dos, me parece bien que presentase una moción aparte, y que votásemos 
una moción diferente. Porque ya no sería la moción que presenta Alternativa 
Municipal Española modificada, así que no sería la moción que hemos 
presentado. 

 

Sr. Herraiz Díaz: Bueno, como usted supongo que sabe, el ROF nos concede 
la posibilidad de enmendar una moción presentada. Usted puede aceptarla o 
no, se puede votar o no. Quiero decir, no pretendo en ningún caso, no 
pretendemos en ningún caso desvirtuar cuál es el sentido de su moción, sino 
añadir cosas nuevas, ni más, ni menos. Yo creo, como decía la señora 
Secretaria, esto no es una moción consensuada, es una moción que usted 
presenta y en la cual nosotros presentamos una enmienda, con lo cual no 
tendría sentido consensuarla antes, porque no es una moción consensuada. En 
cualquier caso, en aras de un entendimiento, no tengo ningún problema, si 
usted no desea que se enmiende la moción, en retirar la enmienda y no 
presentarla. También le digo que, en este caso, el sentido del voto del Partido 
Socialista será la abstención. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Sí, sí. Yo prefiero presentar mi moción, tal y como la he 
presentado, y en el caso de que quiera, el Partido Socialista, presentar la 
misma moción con los dos puntos añadidos, pasaríamos a votarla, y a lo mejor 
saldría también aprobada. Eso ya es cosa suya. Yo quiero presentar mi 
moción. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Bien. Moción del Grupo Alternativa Municipal Española al 
Pleno municipal ordinario de septiembre de 2017, relativo a mostrar el apoyo 
del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial a los alcaldes, concejales y 
trabajadores públicos que defienden la legalidad en Cataluña. Ante el grave 
problema de separatismo catalán que en los últimos meses se ha acelerado, 
con el riesgo que conlleva para toda la sociedad, desde el Ayuntamiento de 
San Lorenzo del Escorial queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con 
los catalanes que están siendo presionados por parte de los diferentes sectores 
institucionales y sociales para que se sometan a las propuestas radicales de 
romper la unidad del Estado, recogido en la Constitución española de 1978, e 
incumplir la legalidad vigente. 
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Numerosos alcaldes catalanes, en su mayoría del Partido Socialista de 
Cataluña, algunos del PP y Ciudadanos, reciben terribles presiones, insultos y 
amenazas de quienes actúan de modo mafioso para conseguir que todos los 
regidores públicos se muestren favorables y se presten a participar en actos 
ilegales, como el referéndum que pretenden celebrar el 1 de octubre de 2017. 

Es admirable el aguante y el respeto por la legalidad que están demostrando 
muchos catalanes, y por ello creemos que San Lorenzo del Escorial debe 
pronunciarse a favor de estas personas, que corren el peligro de que, si el 
separatismo radical acaba saltándose las reglas, se abra una brecha y triunfe el 
descontrol, poniendo en riesgo la paz, la estabilidad social de España y la 
seguridad de las personas que no quieren participar en el proceso separatista. 

Queremos dar las gracias no sólo a esos alcaldes que resisten, también a los 
concejales, a los trabajadores públicos y vecinos de Cataluña, por su respeto a 
la legalidad vigente, y a la unidad y soberanía de España, ya que, sin su 
resistencia, la sociedad catalana acabará por romperse, y significará la 
destrucción de nuestro país. A estos hombres y mujeres que resisten no los 
podemos dejar aislados, y hemos de mostrarles nuestra solidaridad y apoyo. 

Desde el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial recordamos que la 
soberanía nacional reside en todo el pueblo español, y que la pretendida 
reclamación del derecho a decidir debe de tomarse en el derecho a decidir 
todos, ya que las decisiones que se tomen de manera unilateral traerán 
consecuencias negativas para todos los municipios españoles, y más aún, para 
todos los españoles, residan donde residan, y a las generaciones futuras, a las 
que se les hurtará el derecho a construir una nación próspera, libre y 
respetada. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa Municipal Española propone el 
siguiente acuerdo para su aprobación y debate: 

Primero, mostrar nuestra solidaridad y apoyo a todos aquellos alcaldes, 
concejales y trabajadores públicos de Cataluña que resisten las presiones y 
amenazas debido a su posicionamiento hacia el referéndum ilegal del 1 de 
octubre que impulsan las formaciones políticas Junts pel Sí y CUP, a través del 
Gobierno de la Generalidad. 

Mostrar nuestro respeto a la legalidad y asumir la responsabilidad que supone 
la lealtad institucional. 
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Y, tercero, recordar que la soberanía nacional reside en el pueblo español, y no 
en una parte, tal y como está contemplado en la Constitución española, 
máxima norma jurídica del Estado, a la que todos hemos jurado fidelidad. 

 

Sra. López Esteban: Buenas tardes. Por nuestra parte, únicamente ahondar en 
el espíritu de esta moción, que a juicio de este partido tiene una intención clara 
de mostrar el apoyo a alcaldes, concejales y trabajadores públicos que lo único 
que pretenden es la defensa de la legalidad vigente, frente a los ataques contra 
los valores democráticos. 

Para el Partido Popular, España es una nación única e indisoluble, como así lo 
establece la Constitución española, que según expone textualmente en su 
artículo segundo: "Se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación 
española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y 
garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la 
integran, y la solidaridad entre todas ellas.".  

Esa unidad y ese reconocimiento de nuestra propia diversidad han sido, sin 
duda, las piedras angulares del éxito de la Carta Magna que desde 1978 ha 
garantizado nuestro período de mejor convivencia, y ha generado también la 
mayor etapa de desarrollo y prosperidad de nuestra historia, sustentando todo 
ello en pilares básicos, como la soberanía nacional, la igualdad de los 
españoles, la solidaridad entre personas y pueblos, la convivencia democrática 
y el cumplimiento de la ley. 

Son también valores esenciales que desde posiciones excluyentes y 
separatistas se pretenden alterar con el incumplimiento flagrante de la ley, 
provocando la ruptura de nuestro modelo constitucional, negando la 
incuestionable realidad de España como nación de ciudadanos libres e iguales, 
y avasallando sin ningún rubor las más elementales normas democráticas. El 
estado del derecho y el marco de convivencia que tenemos han permitido el 
progreso de nuestro país, y corresponde preservarlo ahora más que nunca, por 
encima de las distancias ideológicas, pensando en el interés general de todos 
los españoles.  

Es además una responsabilidad que nos incumbe también a las entidades 
locales, y que nos debe mover a mostrar nuestra solidaridad y apoyo a los 
representantes de los ayuntamientos catalanes, que están soportando una 
presión intolerable por negarse a participar en el referéndum. Asimismo, 
también trasladamos nuestro apoyo a los servidores públicos que están 
soportando una presión inadmisible en un estado de derecho. Por todo ello, 
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queremos que quede recogido en el sentir de la moción, y por ello la 
aprobaremos sin enmiendas.Muchas gracias. 

 

Sr. Herraiz Díaz: Muchas gracias, señora alcaldesa. En el Partido Socialista 
nos tomamos muy en serio todos los asuntos de este Pleno, incluidos los de 
política nacional. Por eso no le voy a decir al señor Zarco que esto lo trae para 
llenar hueco en el Pleno, como ha dicho la señora Herranz antes. Sí le diré que 
el Partido Socialista apoya hasta ahora la postura que ha tenido el Gobierno 
con respecto a Cataluña, y todas las resoluciones judiciales que ha habido y 
que supongo que habrá de aquí al final de la semana. Defendemos 
absolutamente la legalidad constitucional y estatuaria, y defendemos y 
apoyamos a todos los cargos públicos electos y funcionarios, personal que está 
a favor de la legalidad vigente, y que actualmente se está viendo violentado por 
algunos en Cataluña. No nos olvidemos que todo esto no es más que el ya 
anunciado choque de trenes, choque que entendemos que se produce por una 
falta de liderazgo político del señor Rajoy. 

Por parte de todo ello, la enmienda que antes presentábamos, simplemente 
entendíamos que recogía mejor el sentir del Partido Socialista. Y, bueno, 
aunque se haya retirado voy a pasar a leer los dos puntos que queríamos 
incluir, para que quede en la grabación y quede en acta. Incluíamos un punto 
cuarto, que era hacer un llamamiento de los responsables institucionales que 
desafían las normas más elementales del Estado de derecho y del sistema 
democrático para que vuelvan a la legalidad constitucional estatutaria, que es 
la única garantía de la libertad ciudadana y de la existencia de la propia 
democracia. 

Y cinco, instar a todos los representantes de la pluralidad y la diversidad de la 
sociedad para (...) el conjunto de la ciudadanía española a abrir un espacio de 
diálogo y buscar una salida pactada y legal que permita desterrar la división y 
reforzar la convivencia de todas las sensibilidades en nuestro país. Al no incluir 
estos dos puntos, como ya le he adelantado antes, nuestra votación será la 
abstención, pero sí que quiero que quede absolutamente claro que el Partido 
Socialista apoya y defiende la legalidad vigente, apoya y defiende a todo (...) 
públicos, funcionarios, policías y guardias civiles que actualmente se están 
dejando la piel todos los días en Cataluña, y como no puede ser de otra forma, 
agradecer a todos nuestros compañeros del Partido Socialista y de otros 
partidos constitucionalistas, que a día de hoy están viéndose señalados, como 
ocurría antes en otros sitios y en otras épocas, se están viendo señalados con 
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carteles con dianas, y simplemente desde aquí darles todo nuestro apoyo. 
Nada más. Muchas gracias. 

 

Sr. Rodríguez Fuentes: Desde Ciudadanos del San Lorenzo del Escorial, 
simplemente decir que vamos a apoyar esta moción. No se trata ahora de 
ponernos medallas. Todos sabemos lo que están sufriendo nuestros 
compañeros y los de otros partidos, y los trabajadores públicos, que se les ha 
puesto entre la espada y la pared. Y simplemente  expresar nuestro voto 
afirmativo. 

 

 

Sr. Gimeno Ávila: Buenas tardes. A En Común nos preocupa que existan 
presiones y amenazas para la expresión y acción de los cargos públicos y 
trabajadores, vengan de donde vengan. Nos preocupa la defensa de todos y 
todas los funcionarios y cargos públicos, unos amenazados por los 
independentistas, y otros, como los 712 alcaldes que han sufrido iniciativas 
muy dudosas emprendidas por el fiscal general, como abrirles diligencias sin 
precedentes y con sorprendente encaje procesal, de forma preventiva y sin 
comisión de delitos. 

Entendemos que un conflicto exclusivamente político necesita soluciones 
políticas y no judiciales, ni mucho menos represivas. La solución no puede 
consistir aisladamente en movilizar a jueces, fiscales y policías sin ninguna 
disposición orientada a superar las desavenencias de fondo. Ante un escenario 
de semejante gravedad, la política consiste, esencialmente, en la resolución de 
conflictos. 

Así mismo entendemos que la convocatoria para el 1 de octubre por el 
Gobierno de la Generalitat tampoco resuelve el problema, dado que carece de 
las garantías políticas suficientes, y además, el proceso no apela a una parte 
considerable de la sociedad catalana. Por tanto, las circunstancias, 
entendemos que el 1 de octubre es actualmente una movilización que puede 
servir como exigencia del derecho a decidir, y como protesta a las acciones 
irresponsables del Gobierno. 

Por todo ello, nuestro grupo considera imprescindible abordar el problema 
existente a través de la negociación, del diálogo y las soluciones políticas 
democráticas que puedan conducir a una celebración de un referéndum 
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pactado y con garantías políticas suficientes (...) a la sociedad catalana a 
decidir su futuro, tal y como viene a manifestar el 80 % de sus ciudadanos. La 
solución no puede consistir aisladamente en movilizar, ya lo he dicho antes, a 
jueces, fiscales y policías sin ninguna disposición orientada a superar las 
desavenencias. Entre todos debemos buscar un modelo de convivencia que se 
ajuste a lo que la sociedad demanda en estos momentos para no volver atrás, 
y entre estos mecanismos encaja perfectamente un referéndum pactado por 
todos, que permita expresarse a la sociedad catalana. Votaremos que no a la 
moción de AME. 

 

 

Sr. Montes Fortes: Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, queremos 
trasladar nuestro apoyo a los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas que 
desempeñan sus funciones diariamente en Cataluña, dentro de la legalidad, 
condenando cualquier tipo de presión, coacción o acoso. Defendemos con 
convicción la absoluta legalidad, convivencia, libertad, tolerancia, como los 
principales pilares del estado de derecho democrático. Todo lo que suceda en 
Cataluña ha de producirse dentro de la Constitución. 

También queremos expresar nuestro apoyo a las fuerzas de seguridad del 
Estado, así como a todos los trabajadores públicos que hacen y que trabajan 
por que se cumplan la ley y los derechos. 

Esta moción que presenta hoy Alternativa Municipal Española, consideramos 
que crea tensiones innecesarias en un momento que ya está la situación 
demasiadamente tensa. Por ello, nosotros no queremos tomar parte de este 
debate, al entender que el referéndum en Cataluña divide a la sociedad. Y 
confiamos en las fuerzas políticas que están presentes en el Congreso, que 
representan el sentir de todos los españoles, puedan ponerse de acuerdo y 
encontrar solución a este problema. Muchas gracias. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, señora alcaldesa. Creo que los líderes de 
los partidos políticos han condenado y vienen condenando con claridad y 
contundencia, en reiteradas ocasiones, esta situación a la que hace referencia 
la moción. Personalmente, he oído a representantes del PP, del PSOE, de 
Ciudadanos y de Podemos hacerlo. Por lo cual, seguir insistiendo en ello, 
cuando ya se hace a diario por todos los partidos políticos, me parece una 
redundancia injustificada. 
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Asimismo, a mi juicio, con buen criterio, el PP y el PSOE han acordado retirar 
este tipo de mociones en los ayuntamientos donde ya se habían presentado, 
para evitar seguir aumentando el clima de crispación que se está viviendo 
actualmente. Me parecería de sabios que aquí imitáramos esa actitud, en el 
entendido, además, que la situación de Cataluña divide, no solamente a la 
sociedad catalana, sino a la española en su conjunto. Y creo que desde las 
instituciones municipales deberíamos dar un ejemplo de sensatez y 
moderación. Muchas gracias. 

 

Sr. Rufo Benito: Buenas tardes, otra vez. Poco más que decir a lo que (...) el 
apoyo y la solidaridad que recoge la moción Respecto a  los servidores 
públicos. La votaré a favor. Y bueno, decir únicamente, claro, es que yo 
también lo haría extensible, el apoyo, a todas esas personas físicas que viven 
en Cataluña, que son constitucionalistas, y que igualmente se sienten (...) 
únicamente de defender la Constitución y la legalidad. Eso es lo único. O sea, 
aparte de los servidores públicos, también el resto de personas.Nada más que 
añadir. 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Bien. Solamente decir al señor Rufo que cuando hablamos 
de concejales, alcaldes, (...) representan a todo el pueblo de... A cada uno, al 
que corresponda. Y no quería decir: "representan a los catalanes", porque 
Cataluña también es una parte, por lo menos, de mí. No sé de los demás. 
Quiero decir: yo también tengo mis derechos sobre Cataluña, igual que 
tenemos todos. Una parte más de España y, como dice la Constitución, las 
tomas de decisiones la tienen que tomar los españoles, no sólo los catalanes. 
Ellos sí hacen utilización de sus ayuntamientos, de sus alcaldes, de sus 
concejales, para conseguir los fines que consideran oportunos. Y no estoy 
hablando ahora mismo de legalidad, sino de oportunidad. 

Y hablando exclusivamente de la Constitución, que nos hemos dado y que 
todos, cuando tomamos posesión del cargo en este Ayuntamiento, decidimos 
mantener y juramos o prometimos, o simplemente dijimos que era la (...). Esta 
moción solamente dice cuál es la norma, que esa norma que todos hemos 
decidido cumplir es la que no se está cumpliendo. Que hay que cumplir esa 
norma. Estos concejales, alcaldes, y todos los ciudadanos de Cataluña, 
constitucionalistas, están de alguna manera viéndose presionados para hacer 
algo que no quieren.  
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Y, ante todo, lo que hay que hacer es mantener la lealtad constitucional que 
todos los que estamos aquí hemos decidido mantener. Quien no la mantenga, 
pues, en su derecho está en cumplir o no cumplir el mandato constitucional que 
nosotros (....) en ese momento. Y es muy importante decir que agradezco a 
todos los que habéis apoyado. He leído las mociones de cada uno (...) partidos 
en los distintos ayuntamientos que se ha llevado (..), leí ayer a Abel Caballero 
como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, 
apoyado una exactamente igual. Y por ello, creo que debemos de felicitarnos y 
dar las gracias a que haya un grupo mayoritario que vaya a mantener una 
moción que simplemente viene a decidir mantener la legalidad constitucional. 

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. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Rufo Benito y Sr. 
Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: (Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda 
[En Común SL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]) 
 
Abstenciones: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe] y Sr. Montes Fortes [PUSL]). 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, tres votos en contra y cinco 
abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente 
moción: 
 
“Ante el grave problema del separatismo catalán que en los últimos meses se 
ha acelerado, con el riesgo que conlleva para toda la sociedad, desde el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, queremos mostrar nuestro apoyo 
y solidaridad con los catalanes que están siendo presionados por parte de los 
diferentes sectores institucionales y sociales para que se sometan a las 
propuestas radicales de romper la unidad del Estado, recogida en la 
Constitución Española de 1978, e incumplir la legalidad vigente. 
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Numerosos alcaldes catalanes, en su mayoría del Partido Socialista de 
Cataluña y algunos del PP, reciben terribles presiones, insultos y amenazas de 
quienes actúan de modo mafioso para conseguir que todos los regidores 
públicos se muestren favorables y se presten a participar en actos ilegales 
como el "referéndum" que pretenden celebrar el 1 de octubre de 2017. 
 
Es admirable el aguante y el respeto por la legalidad que están demostrando 
muchos catalanes, y por ello creemos que San Lorenzo de El Escorial, debe 
pronunciarse a favor de estas personas, que corren el peligro de que si el 
separatismo radical acaba saltándose las reglas, se abra una brecha y triunfe el 
descontrol, poniendo en riesgo la paz, la estabilidad social de España y la 
seguridad de las personas que no quieren participar en el proceso separatista. 
 
Debemos dar las gracias no sólo a esos alcaldes que resisten, también a los 
concejales, trabajadores públicos y vecinos de Cataluña por su respeto a la 
legalidad vigente, y a la unidad y soberanía de España, ya que sin su 
resistencia la sociedad catalana acabará por romperse y significará la 
destrucción de nuestro país. A esos hombres y mujeres que resisten no les 
podemos dejar aislados, hemos de mostrarles nuestra solidaridad y apoyo. 
 
Desde el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial recordamos que la 
soberanía nacional reside en todo el pueblo español y que la pretendida 
reclamación del "derecho a decidir", debe tornarse en el "derecho a decidir 
todos"; ya que las decisiones que se tomen de manera unilateral, traerán 
consecuencias negativas para todos los municipios españoles y más aún para 
todos los españoles, residan donde residan, y a las generaciones futuras, a las 
que se les hurtará el derecho a construir una nación próspera, libre y 
respetada. 
 
Por todo ello el Grupo Municipal de Alternativa Municipal Española propone el 
siguiente acuerdo para su aprobación y debate: 
 
ACUERDO: 

1. Mostrar nuestra solidaridad y apoyo a todos aquellos alcaldes, concejales y 
trabajadores públicos de Cataluña que resisten las presiones y amenazas 
debido a su posicionamiento hacia el "referéndum" ilegal del 1 de octubre que 
impulsan las formaciones políticas Junts pel Sí y CUP a través del Gobierno de 
la Generalidad. 
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2. Mostrar nuestro respeto a la legalidad y asumir la responsabilidad que 
supone la lealtad institucional. 
  
3. Recordar que la soberanía nacional reside en el pueblo español, y no en 
una parte, tal como está contemplado en la Constitución Española, máxima 
norma jurídica del Estado.” 

 
 

 
(Seguidamente se somete a la consideración del Pleno la urgencia para 
aprobar una moción presentada por el grupo municipal Popular, para la 
colocación de una bandera de España de apoyo a la unidad de España y en 
defensa de la Constitución y del Estado de Derecho. Tras ser expuestas la 
razones de la urgencia por el Sr. Fernández Quejo del Pozo, se aprueba por 
once votos a favor, tres votos en contra y tres abstenciones la urgencia del 
asunto que se trata a continuación. 

 
 
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA LA 
COLOCACIÓN DE UNA BANDERA DE ESPAÑA EN LA BARANDILLA DEL 
BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO DESDE EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 
HASTA EL DÍA 12 DE OCTUBRE COMO MUESTRA DE APOYO DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL A LA UNIDAD DE 
ESPAÑA Y EN DEFENSA DE LA CONSTITUCION Y DEL ESTADO DE 
DERECHO. Por el proponente de la moción se indica que no se va a hacer 
ningún tipo de comentario más sobre el tema, para evitar que se 
instrumentalice la cuestión. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vamos a ver. Me voy a basar en las mismas 
palabras que ha dicho el señor Fernández-Quejo: instrumentalizar el problema, 
que no quiere decir más nada para ni instrumentalizar. Aquí, lo que estamos 
haciendo es instrumentalizar, de alguna manera, lo que está sucediendo en 
Cataluña, y vuelvo a reiterar lo que dije cuando hice mi exposición. Aquí, lo que 
yo veo es que este tipo de acciones, lejos de ayudar o coadyuvar a que estas 
cosas se moderen, parece ser que hay partidos que están muy interesados en 
hacer sangre este domingo, con provocaciones de un lado y de otro.  

Y la verdad que me parece realmente muy provocador para mucha gente, 
porque, vuelvo a reiterar, aquí no es solamente la división que hay en la 
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sociedad catalana, sino la sociedad española en su conjunto está dividida con 
este tema. Y aquí, en San Lorenzo, habrá gente que pensará de una manera y 
pensará de otra. Y, sin embargo, aquí, lo que estamos haciendo, es, de alguna 
manera, incitando o provocando a ciertas personas que con todo derecho 
tienen su opinión respecto a este tema. 

En el Ayuntamiento tenemos todas las banderas habidas y por haber: tenemos 
la de España, tenemos la de la Comunidad Europea, tenemos la de la 
Comunidad de Madrid. ¿Qué más banderas queréis? Tenemos una bandera 
enorme que hemos cambiado a la entrada del pueblo, no sé, si queréis, nos 
embanderamos, y pues, sacamos hoy una ley aquí, un decreto para que todos 
los vecinos tengan en su balcón una bandera española. 

No, es estupenda la idea para dividir, porque habrá mucha gente que no querrá 
tener la bandera porque considera que ya con lo que hay montado en Cataluña 
ya es bastante, ya es suficiente. No importa seguir, seguir, pero yo estoy 
convencido que aquí, lo que se espera, es algo que suceda el domingo, porque 
de un lado y de otro se está tirando gasolina en un incendio, y ojalá no sucedan 
desgracias, pero, evidentemente, este tipo de comportamientos llevan, 
desgraciadamente, a que, de un lado, o en un sentido o en otro, vayan a haber 
desgracias, y lo lamento profundamente 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Sí, quiero decir, más que nada al hilo de lo que acabas de 
decir, que el problema no está en Cataluña, eh. El problema está en España. 
Yo puedo entender que tú lo veas de otra manera, pero lo que sí que tengo que 
decir, que el problema no es lo que está pasando en Cataluña, es lo que está 
pasando en España. O sea, la reafirmación de la españolidad ahora mismo, la 
veo lo más adecuada, como se ponga.  

Podemos poner solamente en el balcón, como dice el PP, quizá me parezca un 
poco corto, porque quizá habría que decir a los vecinos que pusieran las 
banderas, algunos ya las pondrán. Pero pienso que es un momento en el que 
España está en un problema, y pienso que no es un problema sólo para 
Cataluña, y así de claro ha quedado en la exposición que se ha hecho antes. 
Todos, de una manera u otra, han dejado ver su postura, y creo que el 
problema, no debemos ceñirlo exclusivamente a Cataluña, en cualquier pueblo 
de España debe hacerse algo como lo correspondiente. 

 

¿Podría leerla, cómo quedó la moción? ¿Qué es lo que dice la moción? 
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Sr. Fernández Quejo del Pozo: Una bandera de España grande en el balcón, 
tal y como se pone en otras veces para diversas iniciativas, o bien, como 
alternativa, en el caso de que eso no sea posible, que yo creo que sí lo es, se 
forre en su integridad la barandilla del balcón del Ayuntamiento, con la bandera 
de España, desde el sábado día 30 de septiembre hasta el día 12 de octubre, 
día de la hispanidad, como muestra de apoyo del Pleno de San Lorenzo del 
Escorial a la unidad de España y en defensa de la Constitución y del Estado de 
Derecho. 

 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Rufo Benito y Sr. 
Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: (Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda 
[En Común SL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Abstenciones: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe] y Sr. Montes Fortes [PUSL]) 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE DELEGACIÓN DE 
LA ALCALDÍA, Y DE  SUSPENSIÓN TEMPORAL DE DELEGACIONES DE 
LOS SEÑORES MARTÍNEZ PÉREZ, HERRÁIZ DÍAZ, AJATES RODRÍGUEZ 
Y MONTES FORTES. Se da cuenta de las siguientes resoluciones dictadas por 
la Alcaldía: 
 
Resolución nº 1623 de 19 de septiembre 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. 
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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 los días 19 y 20 de septiembre, 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.” 
 
  
 
Resolución nº 1634 de 20 de septiembre 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 Francisco 
Herráiz Díaz, doña Silvia Ajates Rodríguez 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: 
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1.- Dejar sin efecto entre los días 21 y 24 de septiembre de 2017, ambos 
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, a favor de Dª. Silvia Ajates Rodríguez, en materia de Asuntos Sociales, 
Juventud y Sanidad, y a favor de D. Miguel Angel Montes Fortes en materia de  
Servicios, Deportes, Desarrollo Local y Tecnológico, Industria, Consumo y 
Festejos y Tradiciones. 
 
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.” 
 
 
Resolución nº 1633 de 20 de septiembre de 2017:      
 
“RESULTANDO: Que durante los días 21 a 24 de septiembre del presente año 
dos mil diecisiete, la titular de esta Alcaldía-Presidencia se ausentará del 
municipio. 
 
RESULTANDO: Que durante el citado periodo procede que las atribuciones de 
esta Alcaldía sean asumidas, por el Segundo Teniente de Alcalde Don Jesús 
Gimeno Avila, con el fin de continuar el funcionamiento normal de la 
Corporación. 
 
CONSIDERANDO: Que corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir en la 
totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento al Alcalde, en los 
casos de ausencia, enfermedad o impedimento, debiendo, en este caso, 
otorgar delegación expresa. 
 
 
Visto lo dispuesto en el art. 47, en relación con el 44.1 y 2 del R.D.L. 2568/86 
por el que se prueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
DISPONGO.- Delegar el ejercicio de las atribuciones de esta Alcaldía en el 
Segundo Teniente de Alcalde don Jesús Gimeno Ávila, durante los días 21 a 
24 de septiembre de dos mil diecisiete, sin perjuicio de las delegaciones 
conferidas en los distintos Concejales de la Corporación.” 
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La Corporación queda enterada. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS 22 
JULIO Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
 
3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.” 
 
 
1) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo sólo dos preguntas. En la primera, yo le 
quisiera preguntar a la señora alcaldesa si sabe qué va a pasar con el edificio 
previsto de los nuevos juzgados. 
2)  
Sra. Alcaldesa: Pues, además de lo que ha salido en la prensa, ayer recibí una 
llamada de la Directora General de Justicia, pero al final, aunque llamaron 
ellos, al final no se pudo poner y no pude hablar con ella, y me imagino que era 
referente al tema, porque hace dos semanas hablé, pero con alguien de 
infraestructuras judiciales, y lo que me dijo era que estaban valorando, o sea, 
que querían sacar un número de cuánto costaría el terminarlo. O sea, que 
todavía no era definitivo. Y entiendo que con la partida que han puesto, que lo 
que estarán viendo es si les da para todos, para alguno o qué. Pero ya le digo 
que ayer mismo tuve esa llamada, que luego ella no se pudo poner. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien. Lo que yo sé es que, en lo que va de año, 
nadie ha visitado de aquí..., habrá hablado con infraestructuras judiciales, pero 
la Directora General de Justicia, desde luego, no se le ha ido a ver desde este 
Ayuntamiento, con total seguridad. Y no sé si hablaría con infraestructuras 
judiciales o no. Si usted lo dice... 

Sra. Alcaldesa: Sí, sí. Hemos tenido varias reuniones en Madrid y aquí. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero, en cualquier caso, yo lo que quiero es 
agradecer al Consejero, en concreto, porque la decisión ha sido del Consejero, 
en el último momento, antes del Pleno del debate sobre el Estado de la región, 
porque lo hemos tratado varias veces él y yo, y usted también me habrá 
insistido, me imagino. Y, bueno, la idea es que el edificio se termine al 
completo, será lo que dirá la Directora, me imagino, con el mismo proyecto que 
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ya estaba hecho, y se quede íntegramente para juzgados, albergue, tal y como 
estaba previsto, los juzgados que hay actualmente, son los que están ubicados 
en el Ayuntamiento y los que están en la calle Velázquez, y guarde también un 
espacio sobrante por si hay una futura ampliación de los juzgados, en el futuro. 

Se ha hecho un peritaje sobre el estado actual del edificio, como usted ha 
dicho, para valorar si estaba en condiciones o no. Ese peritaje, lo único que ha 
arrojado es que había que tirar un paramento, nada más, con lo que el edificio 
está en condiciones. Y la obra se va a encargar a Obras de Madrid, porque en 
contratación es mucho más ágil que la Consejería, de tal manera que Obras de 
Madrid contratará lo más rápidamente posible, y la intención es que se 
inaugure, espero que se llegue antes de que finalice esta legislatura. Esa es la 
teoría y la premisa. Y con eso se dará cumplimiento a la iniciativa que tuvo el 
equipo de Gobierno del Partido Popular, que no fue de la Comunidad, y que fue 
de este Ayuntamiento, para reubicar los juzgados en otro edificio, y que el 
Ayuntamiento pudiera aprovechar las dos plantas que tienen en este edificio, y 
que le hacen falta. 

 

2) Bueno, pues, otra pregunta sería que, si la Policía o el concejal de Tráfico 
tenía notificación, como normalmente se hace, por parte de la Dirección 
General de Tráfico, o tenía noticias del corte que se iba a producir en la M600 
el domingo pasado. 

Sr. Herráiz Díaz:  No, este concejal no tenía conocimiento. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y, ¿la Policía? Es que usted sabe que cuando 
viene una vuelta ciclista, cuando se va cortar algo, lo primero que hacen es 
hacer un escrito. Viene el escrito, si no se alega, se mantiene. Y si se alega, se 
trata. Entonces, yo quiero saber si ese escrito ha venido o no, y si se ha hecho 
algo. 

Sr. Herráiz Díaz:  Lo comprobaré y se lo diré en el próximo Pleno. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya. Y, ¿se ha hecho algo? 

Sr. Herráiz Díaz:  Lo comprobaré y se lo diré en el próximo Pleno. Si no tiene 
conocimiento nadie de aquí, evidentemente, no se ha hecho nada. Si se tiene 
conocimiento... 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues, lo que le pido es que se haga de 
inmediato. 

Sr. Herráiz Díaz:  Vale, no se preocupe. 

Sr. Herráiz Díaz:  Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Fue un corte de más de tres 
horas. 

Sr. Herráiz Díaz:  Sí. No se preocupe, si además... 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sin avisar, sin señalizar. Me da igual que sea el 
triatlón de la Comunidad de Madrid, como si es Rita la Cantaora. Hubo un 
montón de personas de San Lorenzo que no pudieron llegar a sus casas. Hubo 
un montón de personas que se tuvieron que quedar a comer en Guadarrama 
porque no podían ni comer en su casa, y además se produjo un daño a los 
restaurantes y a la hostelería de esta localidad, porque hubo mucha gente que 
se fue, cuando eso tenía que haber estado avisado. Entonces, si tienen 
ustedes el escrito, le ruego que me lo diga. Y si no lo tienen, le ruego que 
inmediatamente se ponga usted en contacto con la Dirección General de 
Tráfico o con quien corresponda, para decir que esto no puede volver a pasar. 

Sr. Herráiz Díaz:  Sí. No se preocupe. Y, además, al nuevo Consejero, que 
creo que también lleva Deportes, le diré que la próxima vez que autoricen una 
carretera de este estilo, que primero consulte a los vecinos de San Lorenzo. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que no, que no. Usted tiene una vuelta ciclista, 
y no es así, que es tráfico. 

Sr. Herráiz Díaz: La vuelta ciclista, como usted bien sabe, la contratan los 
ayuntamientos. En este caso, el triatlón... 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, la hace Unipublic. Eso es tráfico... 

Sr. Herráiz Díaz:  La hace Unipublic, y el Ayuntamiento no paga porque venga 
la vuelta ciclista. 

S. Fernández-Quejo del Pozo: Pues, es tráfico a quien se tiene que dirigir. 

Sr. Herráiz Díaz: El triatlón de Madrid lo organiza una empresa privada, pide 
autorización a la Comunidad de Madrid, al área de Deportes y, entre otras 
cosas, a Tráfico, y ellos autorizan o no autorizan. De hecho, no pisó la carrera, 
casco urbano de San Lorenzo del Escorial. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, no es cierto. 

Sr. Herráiz Díaz:  Bueno, la rotonda de la Cruz roja. 
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Sra. Alcaldesa: Eso es El Escorial, no es San Lorenzo. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no. La parte de arriba de la rotonda es San 
Lorenzo. 

Sra. Alcaldesa: Si pasaron por la derecha, sí. Si fueron pro la izquierda, no. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: En cualquier caso, mire, si es muy fácil. Le pido 
por favor que esto no vuelva suceder. 

Sr. Herráiz Díaz:  No, no, si no se preocupe... 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que mande una carta quejándose del anterior 
Director General de Deportes de la Comunidad si usted lo cree necesario, y a 
la Dirección General de Tráfico y a la Dirección del Tráfico de Villalba, por 
supuesto. Porque esto no puede ser. 

Sr. Herráiz Díaz: No se preocupe, que así se hará. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Además, se lo habrán contado lo que pasó... 

Sr. Herráiz Díaz:  Sí, sí, evidentemente. Sí, sí. Si, además, hace (....) 

Sra. Alcaldesa: Bueno, pero no entren en debate, que es ruegos y preguntas, y 
empezamos a debatir. 

Sr. Herráiz Díaz:  que cada vez que hacen una carrera del mismo estilo pasa 
igual, pero no sólo a los ciudadanos de San Lorenzo, no sé si son cuarenta 
kilómetros, cortan la Comunidad de Madrid entera, de punta a punta. 

 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, pero dan alternativas, señalizan y avisan. Es 
que el problema es que, ni hubo alternativas, las alternativas te las daban 
cuando ya estabas en el atasco. 

Sr. Herráiz Díaz: Se le tendrá que decir usted a la Comunidad de Madrid, no a 
mí. 

Sra. Alcaldesa:  A ver, por favor, vamos a dejar el debate. La pregunta y el 
ruego. Señor Herraiz, señor Fernández-Quejo, que la pregunta y el ruego ha 
quedado claro. Vamos a... 

No, no, que ya ha quedado clara. Digo que no entren en debate. 
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3)  Sr. Tettamanti Bogliaccini: Dos preguntas muy breves, y un ruego. Para la 
señora Santamaría: si este año las ayudas escolares han sido diseñadas de 
acuerdo a la pequeña proporcionalidad que habíamos alcanzado el año 
pasado. ¿Se han dado de la misma manera? 

Sra. Santamaría Cereceda: Las cuantías eran las mismas. Una base de 
cuarenta euros, y diferentes progresivas de cincuenta, sesenta, setenta y 
ochenta euros. A los escolares se les entregaba cuando les correspondía esa 
ayuda progresiva, no se distinguía entre la base y el aumento, era directamente 
ochenta, setenta, sesenta o cincuenta. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. 

 

4) Con respecto al PIR, no sé si es competencia... ¿cuándo estima que será 
traído para el debate aquí, al Pleno? 

 Sr. Gimeno Ávila: Espero que en el próximo Pleno. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Y, ¿para ejecutarse a lo largo de...? 

 

Sra. Alcaldesa: Señor Gimeno, el PIR, el PIR tiene que dar el alta la 
Comunidad de Madrid para que venga al Pleno. Hasta que la Comunidad de 
Madrid no dé alta, no va a venir al Pleno. Vamos, dudo mucho que en un mes 
le vaya a dar tiempo a la Comunidad de Madrid. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: O sea que el PIR, en este momento, ¿está 
supeditado a que la Comunidad de Madrid le dé de alta? 

Sr. Gimeno Ávila: En este momento, y siempre. Yo pensaba de manera 
errónea, que primero había que presentárselo al Pleno antes de mandarlo a 
Madrid, pero veo que primero hay que presentárselo a Madrid, y en función de 
lo que diga, se lo presentaremos al Pleno. 

 

5)  Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Perfecto. Y el ruego dudé en presentarlo 
como moción de urgencia, pero, entendiendo lo que es, supongo que el Pleno 
no va a tener inconveniente en, en fin, verlo justo. En estos días hemos tenido 
noticias de que el estado de salud de la señora Teresa Berganza es muy 
delicado. Fue intervenida quirúrgicamente hace unos días a raíz de una 
complicación cardiovascular.  Si bien la operación al parecer ha sido exitosa, y 
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ya está en su casa al cuidado de su familia, la recuperación es bastante 
delicada, y por razones lógicas, que por la misma importancia de la 
intervención en sí y la edad de la paciente, por lo cual, por tratarse de una hija 
adoptiva de San Lorenzo y una artista conocida mundialmente, creí oportuno 
que el Pleno le transmitiera a ella y a su familia nuestro apoyo y solidaridad en 
este difícil momento que está viviendo, por lo cual me gustaría que se le 
enviara por parte del Pleno municipal un mensaje de apoyo, de aliento, de 
solidaridad, y en la medida de lo posible, que sigamos insistiendo a la 
Comunidad de Madrid con el tema de que, por lo menos, la sala A del Auditorio 
de San Lorenzo ostente el nombre de Teresa Berganza. Gracias. 

Sra. Alcaldesa: Referente a lo de... Bueno, dejando a un lado la parte personal, 
que es obvia que por parte de todos estaremos encantados, por supuesto, de 
desearle su pronta recuperación, pasa un poco como lo que ocurrió en el último 
Pleno, que si lo que queremos es que vaya algo desde el Pleno, debería 
presentarse como una moción aprobada en el Pleno, y entonces es cuando se 
puede notificar a la persona. 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vuelvo a repetir: mi intención hubiera sido 
presentarlo como moción de urgencia, pero que consideré que por un tema de 
lo que se trata, no iban a poner objeciones. Si hay algún tipo de objeción, no 
tengo problema en presentarlo para el próximo Pleno, pero entiendo de que 
tendría que ser un mensaje de pronta mejoría, de todo el Pleno municipal. No 
sé si alguien quiere poner una objeción al respecto, pero... 

Sra. Alcaldesa: Yo no tengo ningún problema en mandarlo desde el 
Ayuntamiento, si a todo el mundo le parece, sin decir que se haga una moción 
ni nada, sino que ... 

 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: O sea, eso es lo que yo quiero. Yo no quiero mandar 
un mensaje partidario de que mi partido le desea una pronta... Digo, estamos 
hablando de una hija adoptiva de San Lorenzo del Escorial, que me parece que 
al nombrar un hijo adoptivo no solamente es para poner una medalla y 
sacarnos la foto, sino eso va un poco más allá, que cuando suceden este tipo 
de cosas, no sé, seamos un poco solidarios. 

Sra. Alcaldesa: Vale. Pero, entonces, lo resolvemos fuera del Pleno, para que 
no tenga que ser una moción, ni no. Se manda un correo, se comenta, si nadie 
tiene problema, se manda desde Alcaldía, y ya está. 



 72 

Sr. Fernández Quejo del Pozo: Es una notificación o un telegrama, que es lo 
que se ha hecho siempre, en nombre de la corporación municipal. 

Sra. Alcaldesa: No, no, por eso digo, pero que lo dejamos fuera, que nadie 
tenga problemas, y ya está. Se notifica y ya está. 

(Murmullos). 

Sí, sí, eso es lo que he dicho. 

Sr. Herráiz Díaz: Un telegrama de la alcaldesa,  

 

Sra. Alcaldesa: No tengo ningún problema. ¿Verdad, señor interventor? 
Tenemos una facilidad para mandar telegramas tremenda. Antes, lo llevo yo en 
mano. 

Ah, bueno, la segunda parte es la de la Comunidad de Madrid, de la sala del 
auditorio. 

¿Algún ruego y pregunta más? ¿Señor Zarco? 

 

6) Sr. Zarco Ibáñez: Sí. En relación a la zona de la calle San Antón, la que está 
enfrente de la cueva, ahí hay, la zona donde están colocadas las basuras 
acaba concentrando las basuras de toda la zona, cuando se cierran los 
restaurantes, y hay quejas de los clientes del hotel. Deberíamos tomar alguna 
medida para evitar los olores y, sobre todo, cómo está la zona, que está 
absolutamente manchada, en unas condiciones deplorables. Quizá sería bueno 
adecuar en esa zona, que es muy céntrica, y una zona de paso absoluto en el 
casco urbano, que pudiésemos recogerlo de alguna otra manera. O que 
estuviesen los depósitos que hay allí, camuflados de alguna manera que no 
sean tan vistos. No sé si es bueno que sean vistos o no, pero, desde luego, la 
zona queda muy fea. 

Sra. Alcaldesa: La intención nuestra era quitarlo para recuperar esa zona, que 
ahora mismo parece la parte trasera... O sea, no parece un sitio de paso y de 
tanto paso, como tiene. O sea, que es intención nuestra quitarlos y buscarles, o 
sea, que la basura no esté allí, en una zona tan céntricas, sí. 

Sr. Zarco Ibáñez: Sí. Y en la parte de abajo, justamente donde están recogidos 
ahí, creo que el hotel Miranda solicitó... ¿Tenemos algún aparcamiento de 
motos, o algo así? Solicitó utilizarlo como terraza. Quiero saber si la negativa 
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se les dio porque era un aparcamiento de motos. Ese aparcamiento de motos, 
¿es gratuito? ¿Tiene algún sentido especial? ¿Por qué no es como todos los 
demás? Quiero decir, porque no es... La zona en que está situado no es zona 
azul, si es que tenemos que tener una deferencia con los motoristas. Quiero 
decir, alguna razón habrá, no... 

Sr. Herraiz díaz: Las motocicletas no pagan zona azul. Ella solicitó terraza en 
ese lateral. Hasta donde yo sé, por los informes que a mí me solicitaron, que a 
mi departamento solicitaron por parte de arquitectura, se le denegó, aparte de 
porque está el soterrado al que usted hace referencia, porque hay un 
aparcamiento de motocicletas, que creo, en San Lorenzo no pueden estacionar 
las motocicletas en las aceras porque aunque quisiésemos hacer, como ocurre 
en otros municipios, en las aceras de más de tres metros y medio, no las 
tenemos, o hay dos o tres en el pueblo, no hay más. Si encima los pocos 
aparcamientos de motocicletas que hay, que es ese, en la plaza de la Ánimas, 
que usted hace referencia, aquí arriba de la plaza, otro más, dejaríamos las 
motocicletas sin ningún sitio, si ya tienen muy poco. Es por lo único que se le 
dijo que no, hasta donde yo sé, que no sé si arquitectura le pondría algún otro 
impedimento. 

Sr. Zarco Ibáñez: Sí. Me gustaría saber si... O poder verlo, las razones por las 
cuales se denegó, si son exclusivamente esas, o si hay alguna más. Porque, 
por ejemplo, también podríamos haber convertido en una zona de 
aparcamiento de motos el trocito de la calle que ahora mismo aparcamos, al 
lado de la plaza. Quiero decir, justamente enfrente de la panadería, ese que 
ahora mismo metemos dos vehículos, y eso se podría haber convertido en una 
zona de motos, y dándole más facilidad, sobre todo en una zona céntrica. 

Sr. Herraiz Díaz: Yo no sé cuáles fueron las razones que dieron, finales. O sea, 
yo le puedo decir en lo que a mí me compete, que uno era el aparcamiento de 
motocicletas que hay ahí. O sea, no sé si hay más razones o no, porque, como 
usted sabe, yo no... Las licencias... 

 

Sr. Zarco Ibáñez: No, no, digo de poder verlo  

Sr. Herráiz Díaz: Sí, sí. No, me imagino que no habrá ningún problema. La 
señora alcaldesa le dirá. 

Sr. Zarco Ibáñez: Bien. 
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7) Otra de las cosas es la estatua de Felipe II en Terreros. El deterioro que 
tiene esa escultura es tremendo. Está absolutamente erosionada. Bueno, 
prácticamente la cara ya ni se aprecia. Y luego, tiene muchos líquenes. Creo 
que debería hacerse una inversión especial para recuperar la escultura, que, si 
no, la podemos dar por perdida en poquito tiempo. Deberemos ocuparnos, a 
quien le corresponda, de esa escultura, sobre todo ahora, que vamos a poner 
un mercado todos los terceros fines de semana del mes, y está mucho más a la 
vista del público que nos visita en esos casos, no solamente porque debamos 
recuperarlo, que debemos ocuparnos de lo que existe en el pueblo como bien 
patrimonial. 

8) Y lo último es el jardín que hay entre el auditorio y Euroforum, justamente 
donde termina Euroforum, la parte de abajo, que da a la carretera, el estado es 
deplorable, basuras, hojas sin recoger... Justamente lo que baja la escalera, 
que baja recto desde la calle del Rey, esa zona debe ser por las lluvias, que no 
ha habido muchas, está lleno de escorrentías, socavones, debería arreglarse o 
de alguna manera para evitar que cualquier persona que acabe las escaleras, 
el escalón es bastante alto, pues, se dará un golpe si no está suficientemente 
ágil. 

Y luego, el entorno del jardín se encuentra bastante deteriorado, sobre todo el 
boj que faltan ciertas zonas, y que ni siquiera tiene una continuidad, está 
bastante, bastante deteriorado. 

 

 

9) Sr. López Esteban: Para el concejal de Deportes. En el Pleno pasado le 
pregunté por las obras del polideportivo. Quería saber si se han empezado ya 
todas, y si se han finalizado. Me dijo que el plazo de ejecución era tres-cuatro 
semanas, han pasado cuatro. 

Sr. Montes Fortes: La piscina climatizada se abrirá este domingo, como estaba 
previsto. La obra se ha finalizado. El cerramiento y la pista de tenis número 1 
está a punto de finalizar. Faltaba sólo, creo que cerrar la pista número 3, y 
faltaba por delimitarlas ayer, que es cuando las visité, el marcado de líneas de 
la pista número 1. 

Respecto al campo de césped de fútbol siete, pues lo hemos adjudicado hoy, 
por lo cual haremos las obras en dos semanas, si no me falla la memoria y si 
no me fallan los cálculos. Y la pista de pavimento del pabellón sur, pues, 
estamos esperando, porque todavía ha habido una baja, la hemos informado 
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hoy, una baja de temeridad, y estamos esperando, puesto que también 
queremos ejecutar una obra de alcantarillado entre los dos pabellones, que hoy 
día las lluvias inundan el pavimento, y pretendemos arreglar primero esa 
canalización, y luego ejecutar lo de la pista del pabellón, que pretendemos sea 
en diciembre. 

Luego, la pista de pádel número 1 también se va a cambiar. Estimamos que, en 
dos semanas, porque ya tenemos todas las ofertas y sólo falta informe de los 
servicios técnicos. Y las puertas de emergencia también estamos esperando 
ponerlas. Y, bueno, la obra del pasillo, nos han entregado hoy la 
documentación los servicios técnicos, y empezaremos también a pedir ofertas. 

 

Sra. López Esteban: Entonces no es cierto que fuesen a estar ejecutadas en 
septiembre. 

Con lo que me está comentando, va a haber afectación en las .... 

Sra. Alcaldesa: ¿Podemos, por favor, evitar ese tipo de comentarios? No 
entiendo la necesidad de estar siempre haciendo ese tipo de comentarios. 

 

Sra. López Esteban: La realidad es que él me dijo, lo puede comprobar en el 
acta, que iba a estar en tres o cuatro, y yo estoy haciendo una afirmación. 

Sra. Alcaldesa: Sí, y lo que puedo comprobar... Pero no la totalidad. Pero no es 
una mentira. No tengo que decir que es... Vamos, es que, de verdad, es (...) 

Sra. López Esteban: Le pido por favor que no me interrumpa cada vez que 
hablo? 

Sra. Alcaldesa: No, no le interrumpo cada vez que habla, pero es que no sé por 
qué hay que estar todo el rato haciendo esas puntualizaciones, como para 
dejar que él está mintiendo. Hay una previsión de pliegos, de contratos. Si se 
retrasan por alguna causa, se retrasan, y nada más. Lo que le preguntó fue una 
previsión, y él le dio una previsión. Ahora se ha retrasado. 

(Murmullos). 

Decirle a un concejal, llamar a un concejal mentiroso, me parece muy 
irrespetuoso, y eso es lo que he pedido, si por favor podemos evitar, igual que 
los atocinados, podemos evitarnos mentirosos también. Nada más, muchas 
gracias. 
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Sra. López Esteban: Lo siento por lo de mentiroso, simplemente, no se ha 
cumplido la previsión que hizo de tres-cuatro semanas. 

Sigo con las preguntas. ¿Va a haber afectación en las actividades? Por lo que 
me está diciendo, sí. 

Sr. Montes Fortes: ¿Afectación en qué actividad? 

 

Sra. López Esteban: Afectación. ¿Se van a ver afectadas las actividades? 

Sr. Montes Fortes: En el campo de fútbol siete, efectivamente, sí, ya está 
hablado con los equipos. 

Sra. López Esteban: ¿Eso no es una falta de respeto? Porque es que siempre 
interrumpimos a los mismos, cuando hablan los demás, y no pasa 
absolutamente nada. 

Sra. Alcaldesa: Señor Martínez, tienen la palabra la señora López y el señor 
Montes. 

Sr. Montes Fortes: Estuvimos reunidos con los equipos, y les dijimos que, 
efectivamente, podía afectar, y que intentaríamos adaptar los calendarios para 
que esos partidos se jugaran fuera, y no en casa, es decir, en el polideportivo, y 
luego, pues, cuando vuelvan, pues, juegan aquí. Intentaremos que afecte lo 
mínimo posible. 

Sra. López Esteban: Y, ¿en cuanto a los entrenamientos de las escuelas? 
¿Uso del instituto y otros colegios, que usan el pabellón? 

Sr. Montes Fortes: En cuanto al funcionamiento de las escuelas, creemos que 
nos podemos apoyar perfectamente con el campo de fútbol once, y va a ser 
mínimo el impacto. Y de los colegios, creo que durante el recreo utilizan el 
pabellón del campo de fútbol sala, por lo cual no les afectaría, y sí podría 
afectar a la gente que juega al fútbol y alquila la pista. Pero, vamos, prendemos 
que sólo sean dos semanas. 

 

10) Sra. López Esteban: Muchas gracias. Por otro lado, no sé quién, de qué 
concejal depende ahora la Línea Verde. 

Sr. Montes Fortes: Yo. 
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Sra. López Esteban: Hace unos Plenos, no te sé decir exactamente en cuál, se 
nos dijo que el tiempo medio de respuesta era de siete días, a las incidencias. 
¿Se sigue manteniendo ese tiempo de siete días? ¿Sabes el promedio de 
respuesta, el tiempo de respuesta? 

Sr. Montes Fortes: Pues... 

Sra. Alcaldesa: Las estadísticas, y pasárselas. Yo no me lo sé de memoria en 
la cabeza. 

Sr. Gimeno Avila: Le responderé yo, porque hasta entonces era yo el 
responsable. Eso no lo dijimos nosotros, lo dijo, insisto, la gestora de la Línea 
Verde de San Lorenzo del Escorial. O sea, fue ella la que nos dijo que lo (...). 

Sra. López Esteban: Ustedes se limitaron a leer la estadística. A trasladarnos 
que el tiempo de respuesta eran siete días. 

Sr. Gimeno Avila:  Eso es. Y ahora que tenemos una persona recién fichada, 
se dedicará a llevar ese tipo de estadísticas. 

Sra. López Esteban: La persona recién fichada, ¿conoce el municipio? 

Sr. Gimeno Ávila: No. Pero, vamos, mientras sepa manejar un Excel, por el 
momento, para decirle el tiempo que ha estado, es suficiente. 

Sra. López Esteban: Hombre, yo creo que es necesario... 

Sr. Gimeno Avila: Estamos hablando del tiempo (02:43:49). 

Sra. López Esteban: Sí. No, bueno, yo creo necesario que la persona 
encargada conozca el municipio para que no se produzcan situaciones como 
esta. No sé si usted, señora alcaldesa, reconoce esta ubicación. Bueno, pues, 
a esta ubicación, que luego se le enseñaré, es la entrada al parque por la calle 
Salvador Almela, con la cual se puso una incidencia en Línea Verde, que se 
contestó literalmente: "Lamentamos comunicarle que las actuaciones de 
limpieza de grafitis y pintadas únicamente se realizan en el Ayuntamiento de 
San Lorenzo del Escorial". Con esto, yo no sé si usted entiende que sólo se 
limpia en el Ayuntamiento, en lo que es el edificio. No conforme con eso, dice 
que según aparece la ubicación está en el término de El Escorial, con lo cual la 
resolución de la incidencia “resuelto: no procede”. Muy bien resuelto. 

En segundo lugar, se vuelve a mandar la incidencia, y esta la he mandado yo 
personalmente, porque vivo al lado, con el cartel, sale en la foto, Salvador 
Almela Navarro, y la indicación de que la foto está, y en la entrada al parque 
está por la calle Salvador Almela Navarro. Esta incidencia la envío el día 24 de 
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agosto, y 35 días después sigue en proceso. Otra más de Línea Verde, porque 
el funcionamiento, según ustedes, es espectacular, y se está dando respuesta 
a todo.  

Otra que me han pasado, en la que se preguntaba, se hacía una reclamación 
con el tema de los ruidos, que ya se preguntó, y el horario del comienzo de 
actividades, en la que se preguntaba que si respetaba esta actuación la 
ordenanza del ruido, y la respuesta fue: "Lamentamos las molestias 
ocasionadas. Intentaremos, en la medida de lo posible, ocasionar las menores 
molestias posibles en futuras ocasiones". Resuelto. 

Sra. Alcaldesa: Vale. Lo que le quería responder en genérico, que, por 
supuesto, esas incidencias no las ha respondido la persona que acaba de 
llegar, porque ha llegado esta semana, o sea que es imposible que lo haya 
hecho. Y el problema que yo creo que hay aquí, que nos ha surgido en algún 
momento, y el señor Gimeno lo podrá decir mejor, es que estas respuestas 
muchas veces no vienen del Ayuntamiento, vienen de las empresas 
contratadas por el Ayuntamiento.  

Y nos ha pasado en algún momento con cambios de personal, que nos hemos 
encontrado respuestas como estas, que luego hemos tenido que decirles que, 
por favor, no respondan así. No hablo ya que encima digan que no es San 
Lorenzo o que es San Lorenzo, que eso, por supuesto. Entonces, si no me 
equivoco, pero, vamos, le puedo asegurar que la persona no puede ser, porque 
eso, ha empezado este lunes. 

Sra. López Esteban: No sé si será esa persona. Si me dice usted que no, será 
que no. La que haya sido. Le estoy dando tres incidencias, le puedo contar 
muchas más (..). Me parece que lo que no se puede decir es que está resuelto 
y comunicar al vecino que está resuelto, cuando no se ha resuelto. Este grafiti 
lleva un año y medio, a pesar de la limpieza de grafitis que se ha hecho en el 
municipio, y sobre todo, incluirlo en las estadísticas. Y la responsabilidad de 
exigir que se cumplan y que se cuantifiquen como resueltas las que realmente 
están resueltas, es suya. Tienen una persona para el seguimiento de las 
contratas. Pues, utilícenla. 

 

Sra. Alcaldesa: Por eso. Esa es la que ha empezado el lunes. Por eso digo que 
eso es lo que a partir de ahora no debería pasar. 
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Sra. López Esteban: Pues, espero que no vuelva a pasar. Y le ruego que utilice 
el mismo criterio para todos los concejales cuando hablan (...). Pues, se lo 
ruego, por favor. 

 

11) Sra. Parla Gil: Sí. Un ruego. Respecto al gasto que ha supuesto al 
Ayuntamiento los cursos de verano de la Complutense, que según se nos ha 
facilitado, asciende a 33.603,10 euros, elevándose casi al doble lo que se venía 
aportando en la anterior legislatura. Teniendo en cuenta su reducción en 
tiempo, cantidad y calidad, no de contenidos, sino de continentes, 
infraestructuras y diferentes medios, la eliminación del gasto para la tradicional 
gala del ballet de Alicia Alonso que no se llegó a realizar. Y también destacar la 
reducción de los espacios expositivos, y privar a artistas locales de poder 
exponer en fechas tan cruciales. Rogamos se revise el gasto para el próximo 
año, dado que 33.603 euros nos parecen desproporcionado. Muchas gracias. 

 

12)  Sr. Blasco Yunquera: Sí. Buenas tardes. Tardes ya, sí. Ah, una pregunta 
antes. Sí, me gustaría saber si se ha avanzado algo en la jura de bandera. 
Cómo va la moción que se aprobó, si ha habido ya conversaciones, si para 
cuándo, más o menos. 

Sra. Alcaldesa: Sí. Ya hemos contactado con la delegación de Madrid de 
Justicia, que es con quien nos dijeron que teníamos que hacer, y estamos 
esperando a que ellos nos propongan... 

Sr. Blasco Yunquera: ¿Fechas? 

Sra. Alcaldesa: Y que nos digan lo que necesitan. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Bueno, yo no sé ahora, la siguiente pregunta, si será para 
don Jesús o don Miguel, pero me ha pasado una... 

Sra. Alcaldesa: Perdón, he dicho de Justicia. Pero es de Defensa. 

Sr. Blasco Yunquera: Sí. Me extrañaba, pero podía ser. Bueno, cualquier cosa 
habrá con las competencias. 

 

13) Yo no quiero hacer leña, pero es que hay una comunidad de propietarios 
que ha presentado varios escritos. En concreto, el 2 de julio del '16, entrada 
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4.750. El 07/09/16, entrada 5.826. Luego, si quiere, puede hacer una fotocopia. 
Digo dos ahí, ya van. Luego, presenta otro, digamos, ya de resumen o colofón, 
el 20/07. Y ninguno ha obtenido contestación. Lo que pone de manifiesto, y 
supongo que lo conocerá, es el lamentable estado, por si reconoce, este 
lamentable estado que se produce a diario en la calle Patriarca. ¿Vale?  

Y esta eliminación del soterramiento está un poquito más abajo, en la espalda 
de Carpanta, ¿correcto? Y me dicen: "mire usted, es que ya no sabemos a 
quién recurrir, porque el Ayuntamiento no nos contesta". Es decir, yo vengo 
aquí a hacerme eco de por qué no se contesta. O sea, si es que es un 
ciudadano que está diciendo: "Oiga, es que hay un parque infantil que hay 
suciedad, que vemos ratas, que estaba soterrado ahí, y de repente se inutiliza. 
Desde el año 2016 presentamos escritos, y no se dignan a contestarnos". Yo 
creo que cualquier ciudadano se merece, en año y pico, algún tipo de 
contestación, o una reunión, en fin. No sé qué nos puede aportar, si nos puede 
aportar algo, porque debe tener más solución esto, del tipo que sea, pero 
alguna. 

Sra. Alcaldesa: Yo, si no me equivoco, sí que se ha hablado con ellos, porque 
por lo menos yo he hablado con él... O sea, he hablado con el concejal, he 
hablado... 

Sr. Blasco Yunquera: Yo hablo de la comunidad de propietarios de la calle 
Cañada Nueva. 

Sra. Alcaldesa: Sí. Y se ha hablado, se ha visto para poder bajarlo, para poder 
subirlos. O sea, yo creo que sí que se ha hablado con ellos. Igual, si lo han 
presentado varios vecinos y se ha hablado con uno de ellos, eso ya el señor 
Gimeno sabe, pero desde luego, se ha hablado con ellos, ya demás, se ha 
visto distintas soluciones. 

 

Sr. Blasco Yunquera: Yo sólo hablo por lo que a mí me han dicho media hora 
antes de entrar al Pleno, porque he querido asegurarme. Esto no ha tenido 
respuesta por escrito, ninguna.  Cualquier instancia, y la señora secretaria nos 
podrá ilustrar, pues si se hace una solicitud y no hay contestación expresa, el 
silencio será positivo o negativo. Yo no quiero entrar en tecnicismos de ese tipo 
porque no se trata de entrar, sino de la mera cortesía que uno tiene hacia sus 
vecinos, de que cuando presentan una solicitud concreta y expresa por escrito, 
frente a un problema real, que afecta a muchos vecinos de la zona, pues, 
hombre, cuando menos, don Jesús o don Miguel, por extensión, a partir del 20 
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de julio, contestad. Creo que es lo mínimo. Insisto, yo no quiero hacer leña, 
quiero que se les solucione el problema, si tiene solución. 

Sí, sí, luego le paso las fotos. 

Sí, es la calle Patriarca. Si todos sabemos de dónde hablamos. Todos 
sabemos de dónde hablamos, porque no hay más que pasar por ahí. O sea, 
quiero decir... 

Sr. Gimeno Avila: Se quitó a petición de un vecino que tenía el soterrado a 
menos de un metro de sus ventanas, estaba enfermo. Nos presentó todo tipo 
de papeles, y lo quitamos. Hablamos con el resto de los vecinos para decirles 
que los íbamos a subir a frente al parquecito. O sea, no sé si ha contestado 
literalmente, pero con ellos hemos tenido conversaciones, con la presidenta de 
la... O sea, no sé qué más (...) se nos ha olvidado ponerlo por escrito, pero 
charlas con ellos, hemos tenido bastantes. 

Sr. Blasco Yunquera: A mí, de verdad, con el señor que firma el escrito, que es 
el administrador de la comunidad, seguro que no lo han tenido, porque si no, 
media hora antes de venir, no me hubiera dicho que no. Y lo que no cabe duda 
es que no le ha respondido por escrito. Entonces, por mera cortesía, a lo que 
se hace por escrito, se contesta por escrito. Es que, si no, estamos en una 
incertidumbre. Y luego ahí, ya podrá estar el complemento, estar los recursos 
que procedan. Bueno, él denuncia una insalubridad. Y un problema de ratas, yo 
entiendo que el problema de un vecino a un metro de una ventana, existe. Pero 
no desnudemos a un santo para vestir a otro, porque a un metro de un parque 
infantil, a lo mejor no es la mejor ubicación. Yo no sé cuál es la solución, a mí 
no me corresponde más que trasladar la existencia del problema, y yo, y sin 
duda, usted adoptará la solución que estime oportuna, consensuada con los 
vecinos, y fin del problema. Pero que creo que ha pasado tiempo para poderlo 
solucionar. 

 

14) Y luego hay otra pregunta que el Pleno pasado ya lo hice, que no sé qué 
pasa con las actividades del polideportivo municipal. O, bueno, sí lo sé, pero 
me gustaría que me lo explicara, porque se hablaba de municipalizarlas, y yo 
no sé qué ha pasado en concreto con el tenis y el pádel, y con alguna actividad 
más que me dijo que estábamos estudiándolo, y supongo que alguna solución 
ya le habrán dado, porque ya ha pasado el plazo de sobra. Es decir, en agosto 
acaba, me parece, o en principios de septiembre. Si me puede indicar qué ha 
pasado, cómo está solucionado, ya tenemos monitores contratados o, ¿cómo 
es? 
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Sr. Montes Fortes: Rítmica y karate tenemos monitores. Actividades de adultos, 
por el proceso esperamos tenerlos en diciembre. De momento hemos hecho un 
contrato menor de octubre-noviembre para realizar esas actividades. Y tenis y 
pádel hemos hecho un contrato menor, porque nuestra intención es, según los 
informes y las reuniones que tuvimos con el coordinador de Deportes, y la 
decisión que tuvimos es de sacarlo a licitación. 

Sr. Blasco Yunquera: O sea, de la respuesta, ¿entiendo que no van a 
remunicipalizar los servicios de tenis, pádel ni de actividades de mayores? 

Sr. Montes Fortes: Sí, las de actividads de adultos están. Lo que pasa es que, 
hasta diciembre, por los procesos de selección, no pueden ser contratados, 
porque claro, estamos aprobando las bases. Después será la convocatoria 
para que la gente presente los monitores, y en diciembre pretendemos 
tenerlos. 

Sr. Blasco Yunquera: Yo, de verdad que no quiero hacer leña, pero desde 
marzo que he empezado a preguntar por esto, yo creo que ha habido tiempo 
más que sobrado, y esto no lo entienda usted como un insulto, o como llamarle 
ineficaz, o no sé qué. No, no. Simplemente falta de previsión. Estas cosas, que 
se saben que vencen en septiembre, hay que hacerlo con carácter previo, y no 
recurrir a contratos menores, que esto es mi criterio  pero ustedes gobiernan, lo 
hacen como quieran, pero si se va a sacar a concurso, se puede decir 
tranquilamente que no pasa nada, y lo que les pido es un criterio y una 
ejecución del criterio, pero no que tengamos que ir a subterfugios 
pseudolegales para hacer ahora un contrato menor, mientras que lo sacamos a 
concurso. 

Sr. Montes Fortes: No, ningún... Es todo legal. O sea... 

Sr. Blasco Yunquera: No, no. Sí, todo es legal, pero con una provisionalidad, 
una improvisación y una falta de rigor que hombre, desde aquí, permítame que 
por lo menos le diga eso. Yo no le voy a llamar ineficaz, pero si se lo llevo 
advirtiendo meses, por favor, tómese el interés de hacerlo en plazo, porque 
podría haber salido a concurso tranquilamente. Creo yo, pero no: 
improvisamos.  

 

15)  Sra. Herranz García: Sí, quería hacer una pregunta. Nos gustaría saber 
cuál ha sido el criterio utilizado para la selección de la representación folklórica 
que fue a San Quintín. Partiendo de antemano, antes de que puedan 
contestarnos, que no tenemos nada en contra de las personas que han ido y 
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que han llevado nuestro folklore de una manera fantástica, pero sí haciéndonos 
eco de lo que nos han comentado los grupos locales con los que ni tan siquiera 
se ha contactado. Nos choca que hayan sido integrantes de un grupo folklórico 
adscrito a la Leal Villa de El Escorial, y del que reciben sus subvenciones, sus 
cosas desde el Ayuntamiento del Escorial. ¿No hay danzantes de grupos 
locales que pudieran asistir a este acto? Lo desconozco, eh?. 

Sr. Herraiz Diaz: Yo le encargué a la Escuela Municipal de Música, 
concretamente al aula de dulzaina y tamboril, que preparase una 
representación. No tengo ningún problema, le preguntaré al señor Huertas qué 
criterios ha tenido para escoger ese cuerpo de baile o cualquier otro, no tengo 
ningún inconveniente. Entre otras cosas, porque considero que lo hicieron 
bastante bien. Los que estuvimos allí, creo que pudimos ver cómo disfrutó todo 
el mundo de lo que es el baile y las tradiciones de San Lorenzo del Escorial, y 
no hay... Vamos, me imagino que no lo habrá hecho ni por ningún tipo... Ni de 
que vivan en un pueblo o vivan en otro, cobren subvenciones de un sitio o 
cobren subvenciones de otro. Entre otras cosas, porque coincidirá conmigo 
que, cuando bailan los distintos cuerpos de baile que hay, tanto en San 
Lorenzo del Escorial como en la Leal Villa, al final hay mucha gente que baila 
en sitios, y que toca en sitios distintos, y hay gente que toca la bandurria en  un 
grupo, y toca la bandurria en otro, y hay gente que baila en un cuerpo de baile 
y baila en otro, con lo cual, entrar, yo creo, en buscarle cuatro pies al gato, 
sinceramente, yo creo que hay que tratarlo todo con más naturalidad y de una 
manera más clara. No pasa nada. 

Sra. Herranz García: No es buscar cuatro... O sea, ni cinco, ni seis pies al gato. 
Yo, hay gente de grupos locales que se han acercado a nuestro grupo a 
preguntarlos si conocíamos qué criterios se habían seguido, y creo que estoy 
en la obligación, o cualquiera de mi grupo, que no sólo se han acercado a mí, 
el hacer la pregunta. Con la respuesta del señor Huerta, o sea, perfecto. Y 
quiero dejar claro que creo que han representado el folklore de manera 
fantástica, eh. O sea, de ahí, sobre todo... 

Sr. Herraiz Diaz: Pero que nos han representado igual de fantástico que nos 
hubiese representado cualquier otro grupo... 

Sra. Herranz García: Por eso, pero que, como esos grupos, como los grupos 
locales desconocen el criterio, han preguntado si sabíamos qué criterio es. Yo 
no lo he podido contestar, porque lo desconocía. 

Sr. Herraiz Diaz: No se preocupe, que yo le pregunto al director de... 
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Sr. Herraiz Diaz: Sra. Herranz García: Por eso le pregunto. Ninguna maldad, ni 
ninguna historia. 

Sr. Herraiz Diaz: Le pregunto al director del aula qué criterios ha seguido para 
llevar ese cuerpo de baile, y no hay ningún tipo de problema. 

 

Sra. Herranz García: Perfecto. Gracias. 

 

16 ) Y una pregunta para la señora Santamaría. ¿Tenemos algún avance, algo 
para los presupuestos participativos de este año? 

Ah, vale. 

(Murmullos). 

 

Sra. Secretaria: Sí, sí. Sacamos en Secretaría varias ordenanzas para ver 
cómo se estaba haciendo en la Comunidad de Madrid por los otros municipios, 
las divisiones, para ser un poco más homogéneos. Y ante la diversidad que 
hemos encontrado, desde unas que vienen con títulos, capítulos, secciones y 
artículos, hasta otras que es curioso, que nada más que vienen títulos y de ahí 
se pasan directamente a artículos, desde Secretaría se propone que se 
simplifique bastante más la ordenanza para que puedan leerla todos los 
ciudadanos, que al final son los que la tienen que entender. Y estábamos 
pensando poner los mínimos títulos posibles, los estamos agrupando por 
capítulos y recogiendo los artículos, pero el articulado está ya muy trabajado 
desde la Comisión. La semana que viene yo ya creo que podría estar 
disponible,  para que vosotros después ya la veáis, y podáis proponer si 
queréis otros criterios u otra división. 

Sr Fernández Quejo del Pozo:  Pero entiendo que esa ordenanza, si es una 
modificación de la ordenanza actual, tendrá que venir a Pleno, se tendrá que 
publicar y a partir de ahí... O sea, que va para largo. 

Sra. Secretaria: Antes, entiendo que la Comisión tendrá que valorar cómo 
queda definitivamente, y a partir de ahí ya después llevar su aprobación, como 
bien dice el señor concejal, a través de lo que dispone el artículo 49 de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local. 
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17) Sr. Santiago Fernández: Buenas noches, señora alcaldesa. Me gustaría 
saber los costes e ingresos que ha supuesto para el Ayuntamiento el mercado 
Altavista. 

Sra. Alcaldesa: Se lo haremos llegar. 

Sr. Santiago Fernández: Gracias. 

 

18)  Sr. Rufo Benito: Empezaré felicitando al señor Gimeno, porque he visto 
que han arreglado toda la acera de la calle Francisco Muñoz, la que le comenté 
en el Pleno pasado y debe ser el único que me hace caso. Muchas gracias. 

Y, vamos a ver, quería preguntar, porque he visto en la página web del 
Ayuntamiento, que hay una próxima convocatoria de huelga de los trabajadores 
de ALSA. Quería saber si se sabe algo y nos pueden informar. 

Sr. Herraiz Diaz: Se sabe lo que ha aparecido en la página web del 
Ayuntamiento. Hay una comunicación por parte de la Comunidad de Madrid 
diciendo que hay convocados paros de los trabajadores de la compañía. Son 
tres días en semana, creo recordar. Lunes y martes. Durante distintos días. Y, 
bueno, que la compañía nos traslada que está tratando de negociar con el 
comité de empresa, y esperemos que lleguen pronto a una solución, porque si 
no recuerdo mal, creo que fue el año pasado estas mismas fechas cuando 
estaban también en... Simplemente hemos decidido anunciarlo lo antes posible, 
bueno, pues para que la gente, ya que estamos en otoño, empiezan los 
chavales de la universidad, empiezan... para que la gente vaya haciendo sus 
previsiones, y no tenga que desplazarse por ahí en Renfe, en fin, buscando 
transporte alternativo, y porque ya está habiendo algún retraso por las 
mañanas. 

 

19) Sr. Rufo Benito: También quería preguntar que, bueno, hay algunos 
vecinos que me han comentado que han tenido dificultades a la hora de 
renovar lo de la tarjeta del aparcamiento de la zona azul ... cuando metían el 
ticket, que les costaba. Que si hay algún problema con eso. 

Sr. Herráiz Díaz:  El problema que ha habido siempre, la empresa. Ninguno. 

Sra. Alcaldesa: Si no hay más ruegos o preguntas, damos por finalizado aquí el 
Pleno.  
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veintiuna 
horas y cinco minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, la Secretaria, 
que de conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
   
   Vº Bº 
       La  Alcaldesa 
 


