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

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

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

siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el día veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.-  Determinación de las fiestas locales para el año 2018. 
2.2.- Revisión de precios de coste de escolaridad, horario ampliado y comedor Escuela Infantil Trébol, curso 2017-

Alcaldesa-Presidente: 
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSLE) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (P.P.) 
D. Carlota López Esteban (P.P.) 
Dª. María del Pilar Parla Gil (P.P.) 
D. Juan José Blasco Yunquera (P.P) 
D. Almudena Herranz García (P.P.) 
D. Fco. Javier Santiago Fernández (P.P.) 
D. Francisco Herraiz Díaz (PSOE) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (PSOE) 
D. Alvaro Martínez Pérez (VxSLE) 
D. Víctor Rufo Benito  
D. Fco. Javier Rodríguez Fuentes (C´s) 
D. Jesús Gimeno Ávila (En Común SL) 
Dª. Mª José Santamaría Cereceda (En Común SL) 
D. Miguel Ángel Montes Fortes (PUSL)  
D. Esteban Tettamanti Bogliaccini (Si Se Puede) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretaria:  
Dª. Carmen Toscano Ramiro 
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2018. 
2.3.- Adhesión del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a la Junta Central de Compras de la Comunidad de 
Madrid. 
2.4.-  Moción presentada por el grupo municipal Alternativa Municipal Española en relación a la situación de nuestros 
bosques. 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- Dación de cuenta del informe trimestral sobre morosidad, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2017. 
3.2.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 23 de 
septiembre y  de 2017. 
3.3.- Ruegos y Preguntas.” 

 
 
1.-APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE. 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 
veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.-  DETERMINACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2018. 
Se examina el expediente instruido para la aprobación de las fiestas locales 
para el año 2018. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de la Alcaldía sobre esta cuestión. 
 
Intervenciones: No se producen 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez 
[PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo 
Benito, Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. 
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Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“El Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE del 24), en su artículo 37.2 
establece la obligatoriedad de disfrute de dos fiestas locales, laborales de 
carácter retribuido y no recuperables. 
 
Las fiestas locales de San Lorenzo de El Escorial, son, tradicionalmente, la 
fiesta del Patrón San Lorenzo, así como el lunes siguiente al de la celebración 
de la Romería de Nuestra Señora de la Virgen de Gracia. 
 
El día de San Lorenzo, en 2018 es el viernes 10 de agosto. 
 
Por su parte la Romería de Nuestra Señora de la Virgen de Gracia se celebrará 
el 9 de septiembre, por lo que la fiesta local será el día siguiente, lunes 10 de 
septiembre de 2018. 
 
En consecuencia, se ACUERDA: 
 
1.- Aprobar que las fiestas locales de este municipio para 2018 se celebren los 
días 10 de agosto, con ocasión de la festividad de San Lorenzo y el día 10 de 
septiembre, lunes siguiente a la celebración de la Romería de Nuestra Señora 
de la Virgen de Gracia. 
 
2.- Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.” 
 
 
2.2.- REVISIÓN DE PRECIOS DE COSTE DE ESCOLARIDAD, HORARIO 
AMPLIADO Y COMEDOR ESCUELA INFANTIL TRÉBOL, CURSO 2017-
2018. Se examina el expediente tramitado para la revisión de precios de coste 
de escolaridad, horario ampliado y comedor de la Escuela Infantil Trébol, para 
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el curso 2017-2018. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente ha sido fiscalizado favorablemente por el Sr. Interventor. 
 
Consta en el expediente el informe propuesta de la Coordinadora de Educación 
con la conformidad de la Concejal delegada de educación. 
 
Intervenciones: No se producen 
 
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 del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Examinado el expediente instruido para la revisión de precios de coste de 
escolaridad, horario ampliado y comedor para la Escuela Infantil Trébol durante 
el curso 2017/2018, resultan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Con fecha 9 de Octubre de 2017 la Concejal Delegada de 
Educación  acuerda el inicio del expediente para la revisión de los precios de 
coste de la escolaridad y el horario ampliado para el curso  2017-2018  de la 
Escuela Infantil Trébol. 
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial mantiene un 
convenio de colaboración con la Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
para el funcionamiento de la Escuela Infantil Trébol desde el 28 de febrero de 
1989. 
 
TERCERO.-  La gestión de la Escuela Infantil Trébol la realiza la Mercantil Dos 
Arces.  
 
CUARTO.- La adjudicación de la Escuela Infantil Trébol se acordó en Junta de 
Gobierno Local el 9 de septiembre de 2008. 
 
QUINTO.- La cláusula segunda del contrato establece que la vigencia del 
mismo es de cinco años, pudiendo prorrogarse de forma expresa, y de mutuo 
acuerdo, por años sucesivos hasta un máximo de cinco más. En la sesión 
ordinaria del Pleno celebrado el 27 de julio de 2017 se acordó la prórroga del 
referido contrato por un año más. 
 
SEXTO.- El contrato administrativo de adjudicación de la gestión del servicio 
público de  la Escuela Infantil Trébol de fecha diez de septiembre de dos mil 
ocho, especifica en la cláusula cuarta  que “Los precios por los distintos 
servicios se revisarán anualmente con efecto del 1 de septiembre, aplicando el 
85 por 100 del importe de la variación experimentada por el índice de precios al 
consumo correspondiente al año inmediatamente anterior.”  
 
SEPTIMO.- La cláusula treinta del pliego de cláusulas administrativas que rigen 
el contrato de la Escuela Infantil Trébol especifica que “En la revisión de 
precios se estará a lo especificado a continuación, todo ello de conformidad 
con los artículos 77 a 82 y 257.2 de la LCSP y 104 y 105 del RGLCAP: Los 
precios por los distintos servicios se revisarán anualmente con efecto del 1 de 
septiembre, aplicando el 85 por 100 del importe de la variación experimentada 
por el índice de precios al consumo correspondiente al año inmediatamente 
anterior.” 
 
OCTAVO.- Durante el curso 2016-2017 el precio de coste del servicio de 
escolaridad fue 308,08 euros, el de horario ampliado 12,76 euros (cada media 
hora de servicio) y el de comedor 95,59 euros. 
 
NOVENO.- La Variación del Índice General Nacional según el sistema IPC 
base 2016 desde Agosto de 2016 hasta Agosto de 2017 ha sido del 1,6%. 
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DÉCIMO.- Aplicando como marca la cláusula cuarta del contrato administrativo 
el 85% de la variación experimentada por el índice de precios al consumo, los 
precios de coste para el curso 2017 2018 de la Escuela Infantil Trébol son los 
siguientes: 
 -Escolaridad: 312,27 euros 
 -Horario ampliado: 12,93 euros (por media hora o fracción) 

-Comedor: 96,89 euros. Este precio debe fijarse en 96 euros ya que es 
el que   especifica la orden 956/2017. En el artículo 1 la menciona orden 
dice:  
1.1. “Se fija en 96 euros el precio mensual del menú escolar o comedor 
escolar a aplicar en los centros de la red pública de Educación Infantil de 
la Comunidad de Madrid. 
1.2. La Consejería de Educación, Juventud y Deporte y, en su caso, los 
Ayuntamientos titulares de centros de la red pública de Educación 
Infantil de la Comunidad de Madrid, podrán autorizar precios inferiores al 
establecido en la presente Orden en centros de gestión indirecta. Dicho 
precio será, en cada caso, el establecido en el correspondiente contrato 
de gestión de servicio público para el servicio de alimentación mensual o 
comedor escolar”. 
 

UNDÉCIMO.- Se adjunta al expediente el informe del Interventor en el que se 
especifica que “se fiscaliza de conformidad”. 

 
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 
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en este artículo”. 
 
4.- El artículo 27 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local en su apartado 3 e establece que 
“Con objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de 
los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los 
procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de 
recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas 
podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes 
competencias: 
e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación 
de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil.” 
 
5.-  La ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación define los principios 
generales y objetivos que van a regir la educación infantil. 

 
6.- El Decreto 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, desarrolla 
para la comunidad de Madrid las enseñanzas de Educación Infantil. 
 
7.-  El Decreto 18/2008, de 6 de marzo, del Consejo de gobierno, establece los 
requisitos mínimos de los centros que imparten primer ciclo de Educación 
Infantil en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
 
8.- Las ordenes 1808/2014, de 2 de junio, y la 2909/2014, de 12 de septiembre, 
de la Consejería de Educación, Juventud fijaban la cuantía de los precios 
privados de alimentación mensual o comedor de los centros de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deporte que imparten primer y segundo ciclo de 
Educación Infantil.  
 
9.- La orden 956/2017, de 30 de marzo, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte,  fija la cuantía de los precios privados de  alimentación 
mensual o comedor de los centros de la red pública de Educación Infantil de la 
Comunidad de Madrid a partir del curso 2017-2018. Deja sin efecto a las 
Ordenes 1808/2014 de 2 de junio y a la 2909/2014 de 12 de septiembre. 
 
En consecuencia, con todo lo expuesto SE RESUELVE: 

1. Aprobar la revisión de los precios de coste de la escolaridad, horario 
ampliado y comedor para el curso 2017-2018 de la ESCUELA INFANTIL 
TREBOL (Escolaridad: 312,27 euros, Horario ampliado: 12,93 euros (por 
media hora o fracción) y Comedor: 96,89 euros), en los términos que 



 8

figuran en el informe de la Coordinadora de Educación. 
 

2. Proceder a la publicación de los precios de coste de la ESCUELA 
INFANTIL TREBOL  en los términos  señalados en el artículo 45 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre.” 

 
 
2.3.- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL A LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. Se examina el expediente tramitado para la adhesión de este 
Ayuntamiento a la Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid, para 
la prestación de Servicios Postales y de Burofax. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente ha sido fiscalizado favorablemente por el Sr. Interventor. 
 
Consta en el expediente la propuesta de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones: No se producen 
 
Votos a favor: (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: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP] y Sr. 
Santiago Fernández [PP]) 
 
En consecuencia, por once votos a favor y seis abstenciones, lo que representa 
la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente tramitado para la adhesión de este Ayuntamiento a 
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la Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid, para la prestación de 
Servicios Postales y de Burofax, del que resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- Por los Servicios económicos de este Ayuntamiento se ha indicado en 
retiradas ocasiones que el gasto que  el Ayuntamiento soporta un alto coste en 
correo postal,  por ejemplo durante el mes de febrero del presente año la 
factura fue de más de 5.000.- €. 
 
II.- Que la Comunidad de Madrid tiene adjudicado un acuerdo marzo para la 
prestación de Servicios Postales y de Burofax con la mercantil Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos, S.A. con unas condiciones muy ventajosas para la 
Administración, por ejemplo  las tarifas de servicios postales de 2017 para 
cartas de más de 20 hasta 50 gramos en la tarifa estándar asciende a 3,75€, y 
la tarifas establecida en el acuerdo marco asciende a 1,030€. 
 
III.- Que  para que las entidades locales puedan beneficiarse de las ventajas de 
los acuerdos marcos de la Comunidad de Madrid, han de adherirse a la Junta 
Central de Compras de la Comunidad de Madrid. 
 
IV.- Que la adhesión a la Junta Central de Compras de la Comunidad de 
Madrid,  ha de ser expresa y no supone, en ningún caso la obligación de 
efectuar todas las contrataciones a través de la misma, pudiendo optar por 
utilizar este sistema para todos los bienes, servicios y suministro de la Central 
de Compras o sólo para uno o varios de ellos. 
 
V.- La adhesión no supone la obligación  de período mínimo de permanencia, 
ni supone alteración ninguna en las condiciones de prestación del servicio ni 
para los ciudadanos y para la administración, salvo la ya mencionada ventaja 
económica. 
 
A los anteriores antecedentes son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

I.- El artículo 196 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP), indica que los órganos de contratación del sector público podrán 
concluir acuerdos marcos con el fin de fijar las condiciones a que habrán de 
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ajustarse los contratos que pretendan adjudicar durante un periodo 
determinado. 
 
II.- El artículo 203 del TRLCSP señala que las entidades del sector público 
podrán centralizar la contratación de obras, servicios y suministros, indicando 
igualmente que las Centrales de contratación podrán actuar adquiriendo 
suministros y servicios para otros órganos de contratación. 
 
III.- Igualmente el TRLCSP, en su artículo 205, indica  que, mediante los 
correspondientes acuerdos, las Comunidades Autónomas y las Entidades 
locales podrán adherirse a sistemas de adquisición centralizada de otras 
Comunidades Autónomas o Entidades Locales. 
 
En consecuencia con lo anterior, se deduce que es claramente beneficioso 
para el Ayuntamiento la adhesión a la Junta Central de Compras de la 
Comunidad de Madrid, en un principio para el contrato de Servicios Postales y 
de burofax, lo que conlleva un ahorro sustancial para el Ayuntamiento. 
 
Por ello, se acuerda: 
 
Primero.- Aprobar la adhesión  de este Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial al Sistema de gestión centralizada de la Junta Central de Compras de 
la Comunidad de Madrid para la  prestación de servicios postales y de burofax. 
 
Segundo.- Facultar a la Alcaldesa-Presidente para, en su caso, la suscripción 
cuantos documentos sean precios para la ejecución del presente acuerdo.” 
 
 
2.4.-  MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA 
MUNICIPAL ESPAÑOLA EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE NUESTROS 
BOSQUES. Se da cuenta de la moción presentada por el grupo municipal AME 
en relación a la situación de nuestros bosques. 
 
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 moción correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Muchas gracias, señora Alcaldesa. Buenos días. 
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Paso a leer la moción, luego haremos el comentario que sea. 
 
Exposición de motivos: Tras los incendios que han asolado la Península 
Ibérica en estos días cercanos, nos hemos dado cuenta del problema 
fundamental de los montes de nuestros vecinos, pero deberíamos 
mirarnos a nosotros mismos, a nuestros montes, a nuestros bosques, a 
todo nuestro entorno vegetal, y que en gran parte es propiedad de los 
vecinos de San Lorenzo, y, por ende, de todos los españoles, y que este 
Ayuntamiento debe encargarse de proteger y administrar.  
 
Y lo que estamos viendo, no nos gusta. Este Pleno se ha hecho, con 
muchas ocasiones, de las preocupaciones de los vecinos y visitantes, por 
la situación en que se encuentran nuestros bosques. Ya Felipe II nos 
decía: "Una cosa deseo ver acabada, y es, en lo que toca a la 
conservación de los montes y aumento de ellos, que es mucho menester". 
Si habla sí ya nuestro rey en el origen de nuestro pueblo, va siendo 
menester el preocuparnos por el estado calamitoso en que se encuentra, 
tanto la ordenación del monte Abantos como legislación, Normativa y 
proyecto, podrá ser opinable, pero lo que queda claro es que nuestro 
monte Abantos está peor que estaba, y de ahí las quejas de los vecinos, 
sus propietarios. 
 
La petición de este Muy Ilustre Ayuntamiento del cierre de las barreras 
hasta el 30 de septiembre ha sido un brindis al sol, y una broma para los 
que se tomaron la molestia de solicitar los pases. La pertenencia a la Red 
Natura 2000 es algo artificial, o simplemente papel, a la vista de las 
condiciones de nuestro monte. Los 12 kilómetros de pista forestal dan 
pena, tanto por su estado como por su mantenimiento. 
 
Las redes sociales se hacen eco, y han seguido haciéndose eco de la 
situación de los montes, tanto a través de las notas como de los 
reportajes gráficos que a diario podemos ver. Solamente hay que 
acercarse a las estribaciones del mismo, incluso desde las casas que 
están en las cercanías de los mismos, para darse cuenta del peligro y de 
la situación dramática en la que se encuentra. 
 
Debemos reaccionar para que no volvamos a ver lo ocurrido en nuestro 
pueblo hace años, o las imágenes desastrosas de hace unos días en 
Galicia o Asturias, con pérdida de vidas incluidas y preservar la 
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conservación y limpieza de nuestros montes. Nada o poco podemos 
hacer con la lluvia, las altas temperaturas y el cambio climático, pero sí en 
la limpieza y conservación de nuestros montes. Y es por todo esto por lo 
que Alternativa Municipal Española propone a este Pleno municipal. 
Moción: 
 
-Primero, dar nuestro más sentido pésame a las Comunidades 
Autónomas, Ayuntamientos y personas que han sufrido en estos días los 
pavorosos incendios que todos hemos visto, y de los que los vecinos de 
San Lorenzo somos conscientes, por haberlos sufrido no hace muchos 
años, y fundamentalmente, a quienes han sufrido la pérdida de familiares 
o amigos causadas por los mismos. 
 
-Segundo, solicitar a la Comunidad de Madrid un mayor esfuerzo en el 
cumplimiento de sus obligaciones con el monte, y redoblar el 
mantenimiento y la limpieza del mismo, responsabilidad que le 
corresponde y que, evidentemente, no se hace con suficiente efectividad. 
 
-Tercero, que nuestro Muy Ilustre Ayuntamiento cumpla con las 
decisiones tomadas por los Plenos del mismo, en relación al tema que 
nos atañe, que deben ser cumplidos, y que, si no son de su titularidad, 
haga cumplir la Normativa o se arrogue la potestad para su cumplimiento. 
La seguridad de los vecinos debe de estar por encima de la titularidad de 
su defensa. 
 
-Cuarto. Que nuestro Muy Ilustre Ayuntamiento haga cumplir la legislación 
vigente a entes públicos que tengan la obligación de mantener, tanto los 
montes y bosques públicos o privados, para que nuestro entorno, nuestra 
naturaleza y la vida de nuestros vecinos no se vean expuestos a un 
peligro que solamente existe por la dejación de funciones y la desidia o 
indiferencia de quienes deberían defender lo que es de todos, y un legado 
para las generaciones futuras. 

 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna intervención? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Buenos días, a todos. 
 

Si me permiten, antes de empezar a discutir lo que es esencialmente la 
moción, me gustaría refrescar un poco el esquema del funcionamiento del 
Monte de Utilidad Pública 1046. La planificación y la gestión forestal la 
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hace el Área de Conservación de Montes de la Dirección General de 
Medio Ambiente, y desde la Concejalía de Medio Ambiente, desde luego.  
 
Lo lleva, principalmente, o exclusivamente, un ingeniero que, además del 
nuestro, tiene otros 17 municipios, y es el que determina las necesidades, 
gestiona el presupuesto que tiene, que es siempre escaso, en mejoras 
para el monte. Y las actuaciones que hace, se suelen hacer en paralelo 
con nosotros, con el Ayuntamiento, que es el propietario del monte. Eso, 
en cuanto a planificación. 
 
El Servicio de Vigilancia y Control, lo hace la Guardería Forestal y 
SEPRONA. La Guardería Forestal pertenece a la Dirección General de 
Protección Ciudadana, que es Consejería de Presidencia de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. Son los que multan, sancionan y hacen 
expedientes por incumplimiento de Normativa ambiental.  
 
Y, en cuanto a la protección de incendios, también lo hace la Guardería 
Forestal y los retenes. Pertenecen, como he dicho antes, a la Consejería 
de Presidencia, y se encargan de planificar los trabajos y ejecutar las 
fajas de seguridad de limpieza del monte, para prevenir incendios. 
Empiezan su trabajo de limpieza y desbroce el 1 de noviembre hasta 
finales de mayo, y después, durante el verano, de junio a finales de 
septiembre, se dedican exclusivamente a la vigilancia y lucha contra los 
conatos de incendio. 
 
En el caso de incendio, hay un plan, que es el INFOMA, del que se hace 
cargo la Consejería de Protección Ciudadana, el jefe del Cuerpo de 
Bomberos y toda una cadena de responsables, hasta (…).  
Bueno, nos vamos a meter un poco con... Vamos, meter, a discutir, los 
puntos de la exposición de motivos. Dice usted que el proyecto de 
ordenación del monte es opinable. Sí, todo es opinable, pero que nuestro 
monte está peor de lo que estaba. Su opinión, también es opinable. 
Quiero decir que un año como este, a cualquier monte de España que 
vaya usted, y yo he estado hace poco en Zamora, bueno, no os voy a 
contar, pero quiero decir que después de un verano prolongado que 
tenemos, y las sequías, todos los montes de España están peor de lo que 
estaban. Si eso es lo que usted dice, es verdad. Pero, vamos, no sé qué 
parte nos corresponde, qué parte le corresponde al medio ambiente. 
 

Me han enseñado datos , y se ha llegado a la conclusión de que están en 
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la zona alta del monte, una zona mirando al sur que es manzana cero, de 
difícil acceso. No es un lugar donde se originan incendios. Allí puede 
haber madera abandonada, troncos astillados, pero nadie va allí. 
Entonces, el sacarlo es difícil, hay que meter maquinaria, y se tiene, si 
usted lo quiere llamar desatendido, pero es que realmente no supone un 
peligro, o estiman los agentes forestales, que no supone un peligro. Sin 
embargo, con todas las franjas que hay en la proximidad del pueblo, creo, 
yo vivo cerca de una, que están en un estado bastante aceptable. 
 
Usted dice que la petición de este Ayuntamiento, el cierre de las barreras 
hasta el 30 de septiembre, ha sido un brindis al sol y una broma para que 
solicitaron las bases. Señor Zarco, la petición de cierre desde la veintidós 
treinta a las cero siete, desde junio hasta septiembre, no es un resultado 
del estudio este, es un... cumplimos, tratamos de cumplir con el decreto 
58/2009, que aprueba el plan de protección civil de emergencia, de 
incendios forestales, el INFOMA famoso, y que, como le he dicho, no está 
directamente relacionado con el proyecto de ordenación del monte.  
 
Y, por cierto, a nuestra petición a la jefatura de agentes forestales para 
que nos ayuden a cumplir ese requerimiento, nos han contestado diciendo 
que es su regulación interna, a esas horas tienen disponibilidad para 
emergencias, y que no lo van a hacer, cosa que, como es evidente, no lo 
han hecho. Nosotros se lo pedimos, en una carta y ellos han respondido 
un mes después diciendo que no van a cumplir eso. 
  
Bueno, ahora vamos a los puntos de la moción. Desde luego, de acuerdo 
con usted en que las personas, los Ayuntamientos y las Comunidades 
afectadas tienen toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo, eso está claro. 
En el punto 2, dicen que se puede mejorar. Siempre se puede pedir más, 
y lo vamos a pedir. Más esfuerzo de mantenimiento y limpieza, pero en 
general, en nuestra área, en el área de medio ambiente, somos 
conscientes de que se está cumpliendo con las tareas que se han 
encomendado.  
 
Yo no soy muy partidario de hacer alabanzas a la Comunidad de Madrid, 
pero, vamos, leyendo la prensa estos días, dicen que han disminuido los 
incendios,… la superficie afectada por los incendios en un 34 %, mucho 
más que el resto de la región en España, esta ha sido la Comunidad que 
más ha descendido. Está claro que algo han debido hacer bien, han 
debido hacer buenos planes, y nosotros, de alguna manera, nos estamos 
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beneficiando de esos planes. Y este año creo que ha habido dos 
pequeños conatos de incendios, que han sido sofocados por los retenes. 
 
Esa parte se está haciendo, no sé, bien. ¿Se puede hacer mejor? Seguro. 
Seguro. Pero, insisto, si el resultado es que se ha disminuido el riesgo de 
incendios o el área afectada, un porcentaje grande, es señal de que se 
está haciendo mejor que se estaba haciendo antes. 
 
En el punto 3, dice usted que hay que cumplir con las decisiones tomadas 
en Pleno. Yo creo que hemos cumplido con todas y cada una ellas, y le 
voy a leer un poco, también, o recordar, vamos, lo que se tomó en este 
Pleno. Decimos que mantenemos, como dice el proyecto, y como dicen 
no solo el nuestro sino el del POM de la sierra del Guadarrama, los usos 
permitidos, el forestal, el cinegético, el ganadero y el uso público.  
 
También decíamos, y se aprobó en este Pleno, que había que dar 
autorización para los vehículos que quisiesen circular por la pista forestal, 
como se hacía con los cazadores, con los ganaderos, y eso es lo que 
hemos pretendido hacer. Hemos pretendido hacer, no prohibir el paso por 
la pista forestal, sino dar permisos. Algunas son este tipo de hojitas que 
hemos hecho, y llevamos hechas o solicitadas y llenadas más de 
seiscientas. Luego, está claro que sí, que parece que ha calado en una 
parte importante de la población. 
 
La idea de esto era, principalmente, hacer consciente al usuario de que 
en un espacio natural protegido, de educar, no de prohibir sino de educar. 
Y tampoco fue una decisión unilateral, sino que aprovechamos un estudio 
que había hecho la Comunidad de Madrid, por 55 expertos, y donde decía 
que el mejor conocimiento del terreno que estamos es lo que más va a 
proteger el medio ambiente.  
 
Estamos cerca, como dicen ellos, de siete millones, en una Comunidad de 
siete millones de habitantes, estamos todavía nosotros más cerca que el 
Guadarrama, y la cantidad de visitas que recibimos hacen que, de alguna 
manera, estemos siempre expuestos, sobre todo, a la degradación. 
Entonces, quiero decir que esto no fue un acto gratuito, es recordar a la 
gente, no prohibirles, sino permitirles el paso, igual que se le permite a los 
ganaderos, pero que entran a una zona que hay que tener una serie de 
cuidados y de prevenciones para que siga igual. Luego, eso lo cumplimos 
también. 
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También decíamos al final, que, insisto, tengo aquí el... que evaluaríamos 
el alcance de esta medida con datos objetivos. Esta era una primera fase, 
decía, una primera fase, haremos estos. Y en una segunda fase 
evaluaremos el alcance de esta medida con datos objetivos, y siempre en 
coordinación con el área de conservación de montes, que hemos 
anunciado antes, y la Dirección General de Protección Ciudadana, los 
agentes forestales. 
 
Ahora que ha terminado esto, nos reuniremos a lo largo del invierno, casi 
otoño-invierno, con estos cuerpos, y revisaremos el resultado que ha 
tenido el plan, y tomaremos las acciones que sean oportunas, lo 
presentaremos a la comisión aquella que se creó, y que de alguna 
manera sigue viva, y tomaremos la decisión que entre todos 
consideremos más adecuada. 
 
Se decía también que íbamos a solicitar el cierre de las perreras situadas 
en Pata Seca y Unamuno, por parte de los agentes forestales, en la 
época de peligro alto de incendio en horario  nocturno. Ya les he dicho 
que de alguna manera (…). 
 
Habla usted de que nos arroguemos la potestad para los incumplimientos. 
Yo he recurrido a la RAE, al diccionario de la Real Academia, y según 
ellos, arrogarse es apropiarse indebida o exageradamente de cosas 
inmateriales, como facultades, derechos u honores. Nosotros no estamos 
dispuestos a arrogarnos ninguna potestad. Y a mí, en particular, me da 
miedo que, si lo hacemos, nos apliquen la 155, también aquí. Pero, 
bueno. 
 
(Murmullos). 
 
No, no, vale. No, quiero decir que... Es un comentario. Arrogarse algo es 
un... Creo que no es apropiado. No estamos dispuestos a arrogarnos 
ninguna competencia que no nos competa, nunca mejor dicho. 
 
Y luego, el punto 4, dice usted que nuestro Ayuntamiento haga cumplir la 
legislación vigente a entes públicos que tengan la obligación de mantener. 
Esto es una repetición con diferentes palabras. Hacer cumplir y arrogar 
son términos semejantes, (…) hacer nosotros hacer cumplir a la 
Consejería de Medio Ambiente una serie de cosas. Hace cumplir, no: 
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estamos pidiendo, y eso lo llevamos haciendo hace mucho tiempo, por 
eso ha salido una serie de cosas, y por eso hemos hecho lo que hemos 
hecho. 
 
Estando de acuerdo un poco, aunque se puede mejorar, le digo que creo 
que está en buenas condiciones el monte, siempre puede estar en 
mejores. El resultado de la manera de hacer nuestro es mejor que ha sido 
nunca. Y en cuanto a que no hemos cumplido con nuestras promesas en 
el Pleno, creo que hemos cumplido con todas y cada una de ellas. 
 
Muchas gracias. 

 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Señor Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Buenos días, a todos. 
 

Desde Ciudadanos queremos manifestar que estamos de acuerdo en... 
No sé si se oye, perdón. ¿Se oye? Sí. 
Que estamos de acuerdo en el espíritu de la moción, y simplemente 
queríamos comentar una serie de cosas. Es evidente que, con el cambio 
climático, los veranos que estamos sufriendo y los inviernos secos, es 
difícil mantener los montes en el estado óptimo, evidentemente, desde el 
terrible incendio del '99, la Comunidad de Madrid ha desarrollado políticas 
bastante buenas, efectivas, para el control del acceso de la gente a los 
montes, y para su limpieza, y su acondicionamiento con cortafuegos que 
antes no existían, y otra serie de medidas.  
 
Evidentemente, llegaron después del incendio. Pero también es cierto que 
debemos exigir a la Comunidad de Madrid los medios suficientes para 
llevar a cabo los planes de ordenación del monte. Debemos ser serios en 
eso, porque el estado del monte, siendo bueno, yo creo que es mejor que 
hace unos años, sigue teniendo ciertos problemas, problemas de 
escombros, de pintadas, y en este punto hay que hacer referencia, 
inevitablemente también, a todos los vecinos que son propietarios, que 
tienen derechos, pero que también tienen deberes, y algunos de los 
desechos que se encuentra cualquiera que suba a Abantos un día 
cualquiera, o de grafitis, será hecho por alguno de los vecinos de San 
Lorenzo del Escorial. No podemos pensar que vengan de fuera a 
hacernos esas cosas. 
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Entonces, hay que pedir responsabilidad... Perdón, estoy yo en el orden 
de la palabra. Bueno, pero está hablando mientras yo hablo. Vale. 
 
Entonces, habrá que pedir responsabilidad a todos, en primer lugar, a 
todas las personas, sean propietarios o no del monte, evidentemente, y 
luego a las Administraciones. Evidentemente, bueno, pues, el tema de 
arrogar competencias, eso, pues, puede ser un poco discutible. Yo creo 
que lo cortés no quita lo valiente, también hay que agradecer a 
asociaciones como Entorno Escorial, las acciones activas que realiza en 
favor de nuestro monte.  
 
También quería hacer mención, por último, respecto del Muy Ilustre 
Ayuntamiento de nuestro pueblo, que, evidentemente, no puede quitar 
competencias a la Comunidad de Madrid, o no puede hacer ciertas cosas, 
pero se puede tener imaginación. Y lo digo porque el otro día tuve la 
posibilidad de disfrutar de la Fiesta de la Mesta, en la ciudad de Madrid, 
donde se reivindican las cañadas reales que cruzan Madrid de norte a sur 
y de este a oeste, y en el discurso de la señora Carmena, de la que igual 
no soy sospechoso de ser simpatizante, pues, dio una noticia que a mí 
me pareció original, y que puede ser efectiva. Anunció que el próximo año 
se iba a sacar un concurso público para tener un rebaño de ovejas en el 
Ayuntamiento de Madrid. Pues, igual, ahí lo dejo, señora Alcaldesa.  
 
Igual no era mala opción para mantener los montes más limpios de lo que 
están. No tienen un coste muy elevado, no tienen un mantenimiento muy 
elevado, incluso se les puede sacar cierto rendimiento, y creo que 
encajaría perfectamente con el plan de la Comunidad de Madrid. Así que, 
no sé, igual, para los presupuestos participativos o... Bueno, yo lo dejo 
ahí, y yo creo que sí que hay que pedirle al Ayuntamiento original y 
firmeza con la Comunidad de Madrid. 
 
Nada, simplemente eso. Muchas gracias. 

 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Señor Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Buenos días, a todas y todos. 
 

Señor Zarco, viendo el otro día los incendios de Galicia y Portugal, no 
podíamos menos que recordar esa triste fecha del 20 de agosto del '99 y, 
evidentemente, cuando vimos esta moción, usted lo sabe, nos sentimos 
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inmediatamente identificados con este asunto. Yo creo que San Lorenzo, 
de alguna manera, cuando ve estas cosas fuera, inevitablemente cae en 
ese recuerdo tan triste, en el cual un incendio terrible arrasó unas 450 
hectáreas de nuestro monte. Y, evidentemente, eso nos tiene que 
sensibilizar muchísimo. 
 
Hemos hecho en más de un Pleno, recuerdo, preguntas o ruegos 
respecto a la situación del monte. Hemos tenido oportunidad de ver fotos 
de vecinos que salen a andar en diferentes partes del monte, y que nos 
hacen llegar para mostrarnos el estado de abandono de algunas zonas. 
Yo no coincido tanto con esa lectura de que el monte está tan bien. Hay 
partes que sí están bien, evidentemente, pero hay partes que no están tan 
bien, lo hemos visto. Tenemos constancia de ello. Sentimos que hay 
partes que están un poco dejadas de la mano de Dios, como dice el 
dicho. 
 
Tenemos claro que el monte nos pertenece, es de todos los vecinos y 
vecinas de San Lorenzo, pero está claro que es la Comunidad de Madrid 
quien lo gestiona, y quien creo que deber tener en esto la mayor 
responsabilidad de mantenerlo en condiciones. Personalmente, he tenido 
oportunidad de constatar de que nuestra área de Medio Ambiente hace lo 
que está a su alcance para que el monte esté limpio. Pero, al final, yo 
creo que llega hasta donde llega, y luego es el responsable último quien 
debería realmente tener una actuación más seria y más contundente en 
este tema, ya que maneja, además, un presupuesto bastante más 
importante que el ayuntamiento, como para poder llevarlo a cabo. 

 
Entonces, coincido prácticamente con toda la exposición de motivos. Sin 
embargo, el punto 4, yo creo que no es aplicable, ya que el Ayuntamiento, 
por desgracia, no puede obligar a la Comunidad de Madrid. Sí insistir, 
abrumar, para que se cumpla con lo que debe cumplir, pero no creo que 
este punto 4 realmente tenga una aplicación práctica, por lo cual le 
propongo que, si está dispuesto a suprimir el punto 4, cuenta con nuestro 
voto favorable. Si lo mantiene tal y cual, nos abstendremos. 
 
Gracias. 

 
Sra. Alcaldesa: Señor Martínez. 
 
Sr. Martínez Pérez: Sí. En primer lugar, quería agradecerle al señor Gimeno las 
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explicaciones, o las competencias en el monte, porque yo creo que siempre es 
bueno recordar qué Administración es responsable de cada cosa. Lo que pasa 
es que, escuchándole, lo que sí me parece es que tenemos un eslabón perdido 
en los guardias forestales. O sea, los guardias forestales que, como usted ha 
dicho, son los que son responsables, junto con los retenes, de la vigilancia 
contra incendios, etcétera, no sé por qué no pueden cumplir con una medida 
que es...(hay un corte) 
 
Sra. Alcaldesa: Pues, adelante, señor Fernández-Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí. 
 

Gracias por su explicación, Sr. Martínez. Usted lo conoce muy bien, 
porque, como vive en un chalet que está en medio del monte, lo conoce 
perfectamente. Tiene usted ese privilegio de vivir en donde no viven otros. 
O sea que, gracias por su explicación. 
 
Lo primero, el pésame a todos los afectados por los incendios que ha 
habido en nuestro país, lógicamente, a las familias de los fallecidos y a los 
afectados. 
 
Por otra parte, nosotros vamos a apoyar la moción tal y como está, y lo 
único, decirles que el área de Medio Ambiente no ha cambiado. El área 
de Medio Ambiente, señor Gimeno, sigue siendo el mismo, sigue 
funcionando bien. Las competencias de la Comunidad no han cambiado, 
seguimos con lo mismo. Los problemas son los mismos que existían, y 
que se han ido siempre solucionando. El monte sigue con la misma 
conservación que tenía, el mismo mantenimiento que tenía en otros años 
anteriores, y cuando ustedes antes se quejaban, pues, ahora no se 
quejan, claro.  
 
Y ahora, usted dice que las competencias son las que son, y que el monte 
tal, y que los problemas están apartados. Ustedes no han hecho nada 
significativo. Las cosas siguen exactamente igual. Lo que pasa, que antes 
se quejaban, antes nos criticaron, y ahora no. Ahora están ustedes 
gobernando. No es lo mismo estar en la oposición que gobernar, pero 
ustedes no han hecho nada significativo, nada. En el caso de que lo 
hubieran cerrado, sí lo hubieran hecho. Yo no estaría muy de acuerdo en 
determinadas cosas, pero en otras sí. Pero no han hecho nada 
significativo. Lo que pasa es que ahora gobiernan, y ahora usted dice lo 
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que decíamos nosotros. Cuando antes nos criticaban, ahora resulta que 
ya las cosas no son, … problemas puntuales.  
 
Claro. Bueno, nosotros apoyaremos la moción. Efectivamente, estamos 
muy sensibilizados. Salvo problemas muy personales de personas, de 
ciudadanos, graves en San Lorenzo del Escorial, quizá el momento más 
crítico y más doloroso de la gestión de este Alcalde fue el incendio de 
Abantos, o sea que, lógicamente, estamos muy sensibilizados con el 
tema.  
 
Luego, por otra parte, pues, mire, ya termino. Me alegro que conste en 
acta, porque así constará, lo que dice el señor Rodríguez, de las acciones 
vandálicas y de suciedad, estarán hechas por los vecinos de San Lorenzo 
del Escorial. Textualmente, ha dicho: "no creo que sea de los que vienen 
de fuera". Como consta en acta. 
 
Pero, ¿ve? Ya me está usted interrumpiendo. Usted me dice a mí que no, 
y ahora me dice que sí. ¿Ve? 
 
Sí, sí. Pues constan en acta. 

 
Sra. Alcaldesa: Señor Rodríguez, luego pueden aplicar... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Constan en acta, y por eso la repito. Gracias a 
Dios constan en acta. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero cuando se escuche, porque si habla sin micrófono no se 
escucha. Luego, si quiere, puede matizarlo. 
Continúe. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Por ello la repito, porque constan en acta. 
Usted ya no se puede retractar de esas palabras, porque constan en acta. 
 

Y ya el colmo es que usted le eche la culpa, lo que sucede en el monte, a 
los ciudadanos de San Lorenzo del Escorial, o la gran parte de la culpa, 
como dice usted. Eso, ya es el colmo. Mire usted, los ciudadanos de San 
Lorenzo del Escorial son los que más quieren su monte, los que menos 
dañan su monte, y los que más cuidan su monte. Mucho más que 
cualquier otro que venga, se lo digo yo, y le digo lo contrario de lo que 
usted dice. Y mis palabras constan en acta, y las suyas también, porque 
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así se verán reflejadas. 
Nada más. Muchas gracias. 

 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 

No, no. Un momento. No, Sr. Martínez, que no tiene la palabra. Vamos a 
continuar el debate, Sr. Martínez. Vamos a continuar el debate. 
(Murmullos). Sr. Rufo. (Murmullos). Sr. Martínez. (Murmullos). 
Los dos, Sr. Fernández-Quejo.  
Sr. Fernández-Quejo y Sr. Martínez, ya no tiene ninguno de los dos el 
turno de palabra. (Murmullos). 
Sr. Martínez y Sr. Fernández-Quejo, que no vamos a entrar en un debate.  
Por cierto, me pareció un comentario totalmente innecesario, señor 
Fernández-Quejo, eh. Pero, de verdad, que no vamos a entrar en debate, 
es que son comentarios... (Murmullos). 
No, no. La moción es sobre lo que es. (Murmullos). 
A ver, tiene la palabra el Sr. Rufo. Sr. Fernández-Quejo, el micrófono, por 
favor. 
Sr. Rufo, adelante. 

 
Sr. Rufo Benito: Buenos días, a todos. 
 

Voy a ser bastante breve. Comparto el espíritu de la moción, y bueno, de 
hecho, en anteriores Plenos, creo que fue en febrero o por ahí, y como 
parte de la conservación del monte presenté una moción para que se 
arreglaran los merenderos de la zona recreativa, tanto de Los Llanillos 
como de La Penosilla, y esa moción salió rechazada alegándose que se 
estaba trabajando en ello, y que se iban a arreglar y que se iban a hacer.  
 
Yo he tenido la oportunidad de subir este verano, y creo que sigue igual, 
no se ha trabajado, no se ha cambiado nada. Entonces, los puntos que se 
exigen, de que se cumpla, de que se preocupe el monte y de que se 
cuide, pues, creo que son importantes, y si hay que exigirlo, pues, creo 
que está bastante claro. Igual que, por ejemplo, bueno, aunque se escape 
de las competencias de este Pleno, creo que, en el tema de los incendios, 
lo que habría que pedir es que se endurecieran las penas, que se metiese 
a los incendiarios en la cárcel muchos años y, sobre todo, pues, educar y 
sensibilizar y dejar claro que el monte no arde solo, sino que en muchas 
ocasiones se quema. 
 



 

 

 

 

 

 

 23

Nada, pues, que apoyaré la moción. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 

Pues, el señor Zarco... Ah, perdón. Señor Gimeno. No lo había visto. 
Usted querrá cerrar, ¿no? Querrá cerrar me imagino, ¿no? 
Pues, señor Gimeno. Sí, sí. Por eso le pregunto al señor Zarco si quería 
intervenir ahora o cerrar. Como ya va a comenzar el señor Gimeno el 
segundo turno. 

 
Sr. Gimeno Ávila: No han cambiado muchas cosas en el área de Medio 
Ambiente. No se pueden hacer cambiar las cosas así, de repente, pero, vamos, 
por primera vez, en los planes que se han hecho, se ha traído al público, se ha 
creado una comisión, se han estudiado, somos todos conscientes de lo que ha 
pasado, y no nos hemos tragado sin ningún tipo de información, como se hacía 
antes, estos planes de control de medio ambiente. 
 

Esa es la diferencia principal entre el antes y ahora. Ahora se ha hecho 
público, se ha estado en exposiciones públicas, se han permitido 
alegaciones, se ha creado una comisión. Antes, todas esas cosas no 
existían. Insisto: por primera vez, también, se ha tratado de controlar, 
insisto, no cerrar, y además, usted se opuso radicalmente al cierre. 
Entonces, no me venga ahora diciendo que eso podía ser algo 
significativo.  
 
Entonces, no sólo por su oposición, sino porque creemos que el cierre, en 
una situación como esta, no es lo más adecuado, sino, insisto, vamos a 
estar en la etapa de educación primero, y luego, cuando revisemos el 
plan, junto con los forestales y con el consejero de Medio Ambiente, 
veremos qué otro tipo de aplicaciones o qué otro tipo de medidas 
tomamos, y las comentaremos aquí, o las discutiremos en la comisión.  
 
Hemos hecho eso. O sea, por primera vez se le da a la gente, pide 
permiso, como dice nuestro... ha pasado alguna vez, nuestro concejal del 
PP. Que... Perdón. No, no que usted ha pasado una vez sin permiso, 
todos, o, quiero decir... Bueno, pero pasó, y no lo siguió, no... Me parece 
que … seiscientos y pico, ahora mismo no sé los que hay, porque van 
usuarios que están pidiendo permiso, nadie controla, el control, vuelvo a 
decirle que no es nuestro, es de los forestales, pero, por lo menos la 
gente es consciente, es mucho más consciente, se supone, que lo que 
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era. Cuando van ahí y les dan un panfleto, y tienen que pedir un permiso, 
es mucho más consciente de lo que era, y en algunos casos sube menos 
de lo que subía antes. 
 
Dos comentarios pequeños, a lo que dijo la señora Carmena en Madrid, 
que yo sí que estoy de acuerdo, como dice Carmena, en general, pero 
aquí tenemos un concurso con los ganaderos, y si metemos las ovejas, 
nos matan los ganaderos. De todas maneras, en algunas partes están 
metiendo cabras, que dan mejor resultado. Pero, bueno, quiero decir que 
los ganaderos... 
 
(Murmullos). 
 
Vamos a tener problemas con los ganaderos. Se ha pensado, se ha 
hablado en la Comunidad, pero en nuestro entorno, las zonas, son los 
ganaderos los que están. 
 
En cuanto al Sr. Rufo, el comentario es que, en época de verano, del 
peligro de incendio, no se puede hacer ningún tipo de obra en... 
 
(Murmullos). 
 
Las cosas no se hacen así, de un día para otro, usted es consciente, y lo 
sabe. 
 
(Murmullos). 
 
O sea, lo … 

 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguien más para el segundo turno de palabra? Pues, señor 
Fernández-Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Muy breve. 
 

Yo voy a respetar al Sr. Martínez, porque no le ha concedido el uso de la 
palabra, pero cuando quiera entramos en un debate sobre este tema que 
hemos hablado. Cuando usted quiera. 
 
Yo no me puse al cierre. Yo me puse al cierre en las condiciones en que 
usted lo propuso. Le voy a decir, textualmente, si no textualmente, muy 
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parecido, mis palabras, porque no se permitía el acceso a todos y cada 
uno de los propietarios del monte, que usted recordará mis palabras, que 
son todos los vecinos de San Lorenzo del Escorial. Se acuerda usted de 
esas palabras, ¿no?  
 
Esa era la medida que yo quería que se tomara. Que todos los 
propietarios del monte, que son todos y cada uno de los vecinos de San 
Lorenzo del Escorial, puedan entrar libremente, porque son los que, de 
verdad, quieren el monte. Y que los demás, que en muchos casos vienen 
a cuidar el monte, y en otros muchos vienen con la tortilla, a inundarnos 
nuestro monte de Abantos todos los fines de semana, con la tortilla, con 
no sé qué. Entonces, sobre eso sí que habría que tener una especial 
vigilancia, porque los hay que vienen a cuidar y a contribuir, y los hay que 
vienen a esparcirse y no cuidan... Esa era la diferencia.  
 
Nada más. Gracias. 

 
Sra. Alcaldesa: Pues, Sr. Zarco, ya para cerrar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. 
 

Simplemente, no me voy a extender mucho, pero, vamos a ver, queda 
claro que lo que nos ha ido contestando es que el trabajo es insuficiente. 
Quiero decir, y si es insuficiente, a lo mejor no es por parte del 
Ayuntamiento. A lo mejor no es por parte del Ayuntamiento, pero sí que el 
Ayuntamiento tiene que hacer e intentar que la Comunidad de Madrid, 
como bien ha dicho, cumpla con sus deberes. Quiero decir lo primero que 
tenemos, que es una Ley de Montes de la Comunidad de Madrid, del año 
'99, efectivamente.  
 
En sus primeros artículos dice cuál es el deber de la Comunidad de 
Madrid, tanto para los montes privados como para los montes públicos. 
Cuando hemos escrito, cuando he escrito esto, primero he leído la Ley de 
Montes, y a lo que se obliga a cada uno. Pero sí que debemos obligarnos, 
en este Ayuntamiento, como propietario, por lo menos hacerlo en nombre 
de sus vecinos, de que debe intentar esforzarse en que la Comunidad 
cumpla adecuadamente. Y luego, lo que el Ayuntamiento tenga que 
poner, lo ponga sobre la mesa.  
 
Como bien ha dicho el Sr. Rufo, pues, usted nos contesta a que el 
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Ayuntamiento hace todo lo que debe o lo que, según usted, debe hacer, y 
vemos que hay absolutamente incumplimientos de lo que se ha hablado 
en los Plenos de este Ayuntamiento. No me vale que me diga ahora que 
estamos en verano, y en verano se puede hacer. Si el Pleno es de 
febrero, pues, es de febrero. 
 
Cuando digo que es un brindis al sol lo de las tarjetas, es un brindis al sol, 
porque las seiscientas tarjetas que se han expedido, es para gente, 
normalmente, que ya está sensibilizada con el tema, y que va a recoger 
las tarjetas, evidentemente, porque ve que lo que se ha hecho está bien, y 
nadie lo discute. Nadie discute que poner en marcha ese plan es 
importante. Pero, lo que es verdaderamente importante es controlarlo.  
 
Si no lo contralamos, ¿de qué nos sirve? Como ha dicho el Sr. 
Fernández-Quejo, el problema de haber creado el parque del 
Guadarrama, y limitar la entrada al parque del Guadarrama, ha hecho que 
tengamos nosotros muchísimos más visitantes a nuestro monte. ¿Qué 
hemos hecho para que no haya esta afluencia de visitantes? Hicimos lo 
que se propuso: se contrataron las barreras.  
 
Evidentemente, como ha dicho el Sr. Concejal de Hacienda, vemos que 
no se hacen cargo quienes deberían hacerlo. Pero no sirve como excusa, 
la palabra "arrogarse", pues, a lo mejor no es la adecuada la que he 
utilizado, según el diccionario de la Real Academia Española, pero léalo 
en el María Moliner, que dice otra acepción más. 
  
Y creo que debemos esforzarnos un poquito, que bien me entienden 
cuando digo arrogarse, es que, si alguna Administración no cumple lo que 
debe, la Administración, que es la propietaria, en este caso, del monte, 
debe hacer las cosas que no se hagan. O, por lo menos, debería hacerlo. 
Si no, los vecinos, lo que sienten, es un abandono por parte de las 
administraciones. Y yo no digo que tenga que ser arrogarse, pero, si no lo 
puede hacer la Comunidad de Madrid, nosotros tenemos que ayudarlos.  
 
Y tenemos que ayudarlos. Usted dice que existe un ingeniero para 17 
montes, pues, tendremos que echar una mano, si no hay posibilidades de 
más. Porque, lo que se está cuidando es nuestro monte, y el monte de los 
vecinos. Y de lo que hemos escrito aquí, creo que, bueno, el que no 
quiera, pues, yo puedo entender que, bueno, que nadie quiera dar el 
pésame, que supongo que será cosa de todos el hacerlo, pero esta es la 
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moción que se presenta. Solicitar a la Comunidad de Madrid un mayor 
esfuerzo.  
 
Bueno, pues, si ustedes creen que no debe hacerse pedirle a la 
Comunidad de Madrid un mayor esfuerzo, no lo pidan. Que el Muy Ilustre 
Ayuntamiento cumpla con las decisiones tomadas en los Plenos. Pues, ya 
hemos visto que no las ha tomado. Más claro. Y el cuarto punto, que 
hacía referencia a lo que nos ha dicho el Sí Se Puede San Lorenzo, que 
si no, no lo apoyaría, yo le vuelvo a decir lo de siempre: si quieren, 
apoyan la moción, si no, no la apoyan, pero hay que pensar en lo que 
estamos diciendo, y en que no están de acuerdo ustedes en que se haga 
cumplir la legislación vigente en los entes públicos que tengan la 
obligación de mantener, tanto los montes y los bosques públicos y 
privados de nuestro entorno, nuestra naturaleza y la vida de nuestros 
vecinos no se vean expuestos a los peligros, que solamente existen por la 
dejación en funciones, la desidia o la indiferencia de quienes deberían 
defender lo que todos, y el legado para generaciones futuras. Si usted 
cree que esto no está para que Sí Se Puede San Lorenzo lo firme o diga 
que sí, pues no entiendo.  
 
Aquí queda reflejado, y delante de los vecinos, lo que apoyan o no 
apoyan los grupos municipales de este Ayuntamiento. El cómo está el 
monte, creo que está muy claro. Las fotografías no dejan duda. No dejan 
duda. Desde mi punto de vista, creo que está peor que estaba en los años 
anteriores. La zona que usted dice que se cree que no corre peligro, pues, 
se cree que no corre peligro si no son incendiarios, como ha pasado en 
este caso. Pero, vamos, un incendiario supongo que irá a los lugares de 
abandono, y los que creen que no se corre peligro. Tanto el peligro está 
allí para sacar, como para acceder los equipos de incendios.  
 
Y creo que es una cosa que debemos cuidar. El monte se cuida todo, no 
las estribaciones que están más cerca de la población, sino hasta donde 
llega el monte. Comprendo que habrá prioridades, y no las discuto. Y si 
no hay suficiente capacidad para hacerlo todo, pues, se dará prioridades 
a unas cosas o a otras, pero que el monte no está bien, lo saben todos, 
absolutamente todos nuestros vecinos. 
 
Darle las gracias al Partido Popular y al señor Rufo, y a todos aquellos 
que vayan a apoyar la moción que hemos presentado. 
Muchas gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito, Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], y Sr. 
Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. 
Gimeno Ávila [En Común SL] y Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL]) 
 
Abstenciones: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sr. 
Montes Fortes [PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, cuatro votos en contra y cuatro 
abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente 
moción: 
 
“Exposición de motivos: 
 
Tras los incendios que han asolado la Península Ibérica en estos días 
cercanos, nos hemos dado cuenta del problema fundamental de los montes de 
nuestros vecinos, pero deberíamos mirarnos a nosotros mismos, a nuestros 
montes, a nuestros bosques, a todo nuestro entorno vegetal y que en gran 
parte es propiedad de los vecinos de San Lorenzo y por ende de todos los 
españoles y que este Ayuntamiento debe encargarse de proteger y administrar. 
 
Y lo que estamos viendo, no nos gusta. 
 
Este Pleno se ha hecho eco, en muchas ocasiones de la preocupación de los 
vecinos y visitantes por la situación en la que se encuentran nuestros bosques. 
Ya Felipe II nos decía " Una cosa deseo ver acabada y es en lo que toca la 
conservación de los montes y aumento de ellos que es mucho menester si ya 
lo hacía nuestro Rey, en el origen de nuestro pueblo, va siendo "menester" el 
preocuparnos por el estado calamitoso en que se encuentran. 
 
El Proyecto de ordenación del Monte Abantos, como legislación, normativa y 
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proyecto, podrá ser opinable pero lo que queda claro es que nuestro monte 
Abantos, está peor que estaba y de ahí las quejas de los vecinos, sus 
propietarios. 
 
La petición de este M.I. Ayuntamiento del cierre de las barreras hasta el 30 de 
Septiembre, ha sido un brindis al sol y una broma para los que se tomaron la 
molestia de solicitar los pases. 
 
La pertenencia a la Red Natura 2.000 es algo artificial o simplemente papel a la 
vista de las condiciones de nuestro monte. Los 12 Kilómetros de pista forestal 
dan pena tanto por su estado, como por su mantenimiento. 
 
Las redes sociales se hacen eco de la situación de los montes tanto a través de 
sus notas como de los reportajes gráficos que a diario podemos ver. Solamente 
hay que acercarse a las estribaciones del mismo, incluso desde las casas que 
están en las cercanías de los mismos para darse cuenta del peligro y de la 
situación dramática en la que se encuentran. 
 
Debemos reaccionar para que no volvamos a ver lo ocurrido en nuestro pueblo 
hace años o las imágenes desastrosas de hace unos días en Galicia o Asturias 
con pérdida de vidas incluidas y perseverar en la conservación y limpieza de 
nuestros montes. Nada o poco podemos hacer con la lluvia, las altas 
temperaturas y el cambio climático pero sí en la limpieza y conservación de 
nuestros montes. 
 
Y es por todo esto por lo que Alternativa Municipal Española propone a este 
Pleno Municipal. 
 
Moción: 
 
1°-Dar nuestro más sentido pésame a las Comunidades autónomas, 
ayuntamientos y personas que han sufrido en estos días los pavorosos 
incendios que todos hemos visto y de los que los vecinos de San Lorenzo 
somos conscientes por haberlos sufrido no hace muchos años. Y 
fundamentalmente a quienes han sufrido la pérdida de familiares o amigos 
causados por los mismos. 
 
2°-Solicitar a la Comunidad de Madrid un mayor esfuerzo en el cumplimiento de 
sus obligaciones con el Monte y redoblar el mantenimiento y la limpieza del 
mismo, responsabilidad que le corresponde y que evidentemente no se hace 



 30 

con suficiente efectividad. 
 
3°-Que nuestro M.I. Ayuntamiento cumpla con las decisiones tomadas por los 
plenos del mismo en relación al tema que nos atañe, que deben ser cumplidos 
y que si no son de su titularidad haga cumplir la normativa o se arrogue la 
potestad para su cumplimiento. La seguridad de los vecinos debe estar por 
encima de titularidad de su defensa. 
 
4°- Que nuestro M.I. Ayuntamiento haga cumplir la legislación vigente a entes 
públicos que tengan la obligación de mantener tanto los montes y bosques, 
públicos o privados para que nuestro entorno, nuestra naturaleza y la vida de 
nuestros vecinos no se vean expuestos a un peligro que solamente existe por 
la dejación de funciones y la desidia o indiferencia de quienes deberían 
defender lo que es de todos y un legado para las generaciones futuras.” 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE 
MOROSIDAD, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO 2017. Se da cuenta del informe del Sr. Interventor de lucha contra 
la morosidad del Ayuntamiento correspondientes al tercer trimestre de 2017: 
 
“El Interventor que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de 
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales; 10 y 12 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en 
el Sector Público; y 6.2 del R.D. 635/2014, de 25 de julio, por el que se 
desarrolla la metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores 
de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de 
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera; informa de lo siguiente: 
 
1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
Primero.- El artículo cuarto de la citada Ley 15/2010, señala que “los Tesoreros 
o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en 



 

 

 

 

 

 

 31

esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en 
las que se esté incumpliendo el plazo”. 
 
Añade dicho artículo que “sin perjuicio de su posible presentación y debate en 
el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, 
a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda 
(actualmente, de Hacienda y Función Pública –MINHAFP) y, en su respectivo 
ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus 
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 
Entidades locales”; y que “la información así obtenida podrá ser utilizada por 
las Administraciones receptoras para la elaboración de un informe periódico y 
de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos para el pago por parte 
de las Administraciones Públicas”. 
 
Esta obligación se concreta en el artículo 4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, indicando que en las 
Corporaciones Locales los sujetos obligados a remitir la información al 
Ministerio son los interventores. 
 
Segundo.- La Ley 25/2013, en su artículo 10, relativo a las actuaciones del 
órgano competente en materia de contabilidad, dispone que “los órganos o 
unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas: 
 1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las 
facturas pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los 
órganos competentes. 
 2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con 
respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron 
anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los 
órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días 
siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.” 
 Además, su artículo 12, relativo a las facultades y obligaciones de los 
órganos de control interno, establece que los órganos de control en el ámbito 
local “tendrán acceso a la documentación justificativa, a la información que 
conste en el registro contable de facturas, y a la contabilidad en cualquier 
momento”; y que “anualmente, el órgano de control interno elaborará un 
informe en el que evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de 



 32 

morosidad”, y que “este informe será elevado al Pleno”. 
 
Tercero.- El informe trimestral de morosidad ha de ajustarse a los modelos 
normalizados contenidos en la “Guía para la elaboración de los informes 
trimestrales” del MINHAFP, que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para 
la coordinación financiera con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 
Siguiendo la citada Guía, este informe trimestral ha de contemplar la siguiente 
información: 
 a) Pagos realizados en el trimestre 
 b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 
 c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del 
trimestre. 
 d) Detalle del período medio de pago global a proveedores y del período 
medio de pago mensual y acumulado a proveedores. 
 
En consecuencia, en la nueva aplicación ha desaparecido el formulario 
correspondiente a las facturas o documentos justificativos con respecto a los 
cuales, al final de cada trimestre natural, hubiesen transcurrido más de tres 
meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hubiesen 
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación; 
al haberse derogado expresamente el artículo 5 de la Ley 15/2010, en el que 
se exigía esta información, por la Disposición Derogatoria de la Ley 25/2013. 
 
Cuarto.- El R.D. 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 
metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, ha establecido la metodología económica para el cálculo y la 
publicidad del período medio de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas; y, en su artículo 6.2, recoge la obligación del Ayuntamiento remitir al 
MINHAFP y publicar periódicamente la siguiente información, relativa al 
trimestre anterior: 
 a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie 
histórica. 
 b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie 
histórica. 
 c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie 
histórica. 
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 d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad 
y su serie histórica. 
 
Quinto.- La Disposición Adicional Primera de la L.O. 9/2013, de 20 de 
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, dice que 
“todas las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados 
o dependientes publicarán en su portal web su período medio de pago a 
proveedores e incluirán en su plan de tesorería inmediatamente posterior a 
dicha publicación las medidas de reducción de su período medio de pago a 
proveedores para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en la 
normativa sobre morosidad”. 
 
Este precepto ha sido desarrollado también por el citado artículo 6.2 de la 
Orden 635/2014, en el que se concreta que “la información se publicará en sus 
portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan garantizar la 
accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el MINHAP (en la 
actualidad MINHAFP) facilitará a las corporaciones locales modelos tipo de 
publicación”; añadiendo su Disposición Transitoria Única que “la primera 
publicación trimestral será en el mes de octubre de 2014 referida al trimestre 
anterior”. 
  
Sexto.- Finalmente, el artículo 13.6 de la L.O. 2/2012 indica que “las 
Administraciones Públicas deberán publicar su período medio de pago a 
proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, 
información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se 
garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre 
morosidad”; y “velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de 
compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería”. 
 
Añade dicho precepto que “cuando el período medio de pago de una 
Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo 
máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá 
incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la 
mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente: 
 a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a 
proveedores para poder reducir su período medio de pago hasta el plazo 
máximo que fija la normativa sobre morosidad. 
 b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de 
gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, 
que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su período 
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medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa 
sobre morosidad”. 
 
2.- DIFERENCIAS ENTRE LOS INFORMES DE MOROSIDAD Y LOS 
INFORMES DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO (PMP). 
 
Los datos a introducir en cada una de las aplicaciones del MINHAFP no son los 
mismos y la forma de calcular el PMP, tanto de operaciones pagadas como 
pendientes de pago, tampoco. 
 
El período medio de pago recogido en el R.D. 635/2014 mide el retraso en el 
pago de la deuda comercial en términos económicos, por lo que puede tomar 
un valor negativo si la Administración paga antes de que hayan transcurrido 
treinta días naturales desde la presentación de la factura (o si al final del 
período de remisión de la información aún no han transcurrido en las 
operaciones pendientes de pago esos treinta días); mientras que la morosidad 
se mide en términos contables y en ningún caso puede tomar un valor inferior a 
cero, ya que, en términos generales, el número de días en los informes de 
morosidad se computan desde que se registra la factura y en el PMP a los 
treinta días de su registro. 
 
En los Informes de Morosidad se incluyen todas las facturas pagadas en el 
trimestre, independientemente de la fecha en la que se expidió la factura. En el 
cálculo del PMP solo se incluyen las facturas expedidas a partir del 1 de enero 
de 2014. 
 
El ámbito objetivo de los Informes de Morosidad son las operaciones 
comerciales, por lo que quedan fuera del ámbito de la Ley las operaciones que 
no están basadas en una relación comercial, tales como las que son 
consecuencia de la relación estatutaria y de personal o las que son 
consecuencia de la potestad expropiatoria. El destinatario tiene que ser una 
empresa, quedando, por tanto, excluidas las que se producen entre distintas 
entidades del sector público. Deben incluirse las facturas litigiosas y, en su 
caso, los gastos sometidos a convalidación. 
 
Por el contrario, para la selección de las operaciones integrantes del cálculo del 
período medio de pago a proveedores se tienen en cuenta las facturas 
expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de 
facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra 
aprobadas a partir de la misma fecha; quedando excluidas las obligaciones de 
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pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las 
obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan 
sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de 
ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos 
dictados por órganos judiciales o administrativos. 
 
3.- INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD DE LA CORPORACIÓN. 
 
El informe trimestral de morosidad del 3er trimestre de 2017 del Ayuntamiento 
se ha elaborado según los modelos normalizados contenidos en la “Guía” del 
MINHAFP, obtenidos del programa de contabilidad utilizado por el 
Ayuntamiento, y que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para la 
coordinación financiera con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 
De esta forma, el número y cuantía global de las obligaciones pendientes de 
pago por parte de la Corporación que superan los plazos fijados en el artículo 
216.4 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es el que se detalla en el 
cuadro que, a continuación, se transcribe: 
 

 Número: 23 
Cuantía global: 62.671,40 

 
Los datos sobre los pagos realizados en el trimestre son: 
 

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 

Período 
medio 
pago 

(PMP) 
(días) 

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
pagos Importe total 

Nº de 
pagos Importe total 

Gastos en bienes corrientes y servicios 35,0436 539 1.458.067,56 106 98.804,48 

20- Arrendamientos y cánones 52,4395 7 10.164,00 3 4.840,00 

21- Reparación, mantenimiento y conservación 45,0320 72 40.510,56 15 15.094,80 

22- Material, suministros y otros 34,4943 460 1.407.392,90 88 78.869,68 

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

24- Gasto de publicaciones 0,000 0 0,00 0 0,00 

26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro 0,0000 0 0,00 0 0,00 
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Inversiones reales 83,8744 11 69.497,77 4 66.190,97 

Otros pagos realizados por operaciones comerciales 0,000 0 0,00 0 0,00 

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

TOTAL 38,9583 550 1.527.565,33 110 164.995,45 

 
Los datos sobre los pagos pendientes de realizar al final del trimestre son: 
 

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 
PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL 

TRIMESTRE 

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

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
operaciones Importe total 

Nº de 
operaciones Importe total 

Gastos en bienes corrientes y servicios 29,6038 303 373.894,67 10 11.812,37 

20- Arrendamientos y cánones 67,0372 1 1.815,00 1 914,76 

21- Reparación, mantenimiento y conservación 39,2138 29 7.356,75 0 0,00 

22- Material, suministros y otros 29.1435 273 364.722,92 9 10.897,61 

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

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

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

Inversiones reales 25,2194 7 41.214,46 1 1.170,00 

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

Pendientes de aplicar a Presupuesto 32,6067 139 295.261,17 12 49.689,03 

TOTAL 30,7033 449 710.370,30 23 62.671,40 

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

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS (días) 8,88 
IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 1.692.300,88 
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO (días) -6,72 
IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 717.269,23 

  
PERÍODO MEDIO DE PAGO 4,24 
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El Pleno de la corporación queda enterado. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS 23 DE 
SEPTIEMBRE Y 20 DE OCTUBRE DE 2017. Se da cuenta de las resoluciones 
dictadas por la Alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 23 de 
septiembre y 20 de octubre de 2017. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.3.- DACION DE CUENTA DEL CONVENIO FIRMADO CON EL 
AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL Y PATRIMONIO NACIONAL PARA 
DETERMINAR LA FORMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE 
TREN TURÍSTICO “DILIGENCIA DE EL ESCORIAL” MEDIANTE 
CONCESION. Se da cuenta de que en el Boletín Oficial de Estado nº 224 de 
fecha 16 de septiembre de 2017, se ha publicado el Convenio suscrito entre el 
M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo, la Leal Villa de El Escorial y Patrimonio 
Nacional para la gestión del servicio de Tren Turístico “Diligencia de El 
Escorial”, el cual fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 13 de julio de 2017. De dicho convenio se deriva que la forma 
de gestión del contrato ha de ser mediante concesión de servicio público. 
 
El texto de dicho convenio es el siguiente:  
 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO NACIONAL, EL AYUNTAMIENTO DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL 
PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN TREN TURÍSTICO 
(“DILIGENCIA DEL ESCORIAL”). 
 
En Madrid, a 24 de julio de 2017 
 
REUNIDOS 
 
Don Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna, en su condición de Presidente del 
Patrimonio Nacional, según nombramiento por Real Decreto 956/2015, de 23 
de octubre, y en el ejercicio de las facultades que le atribuye la Ley 23/1982, 
reguladora del Patrimonio Nacional, para suscribir documentos públicos y 
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privados, actuando en este acto en nombre y representación del Consejo de 
Administración de Patrimonio Nacional, (en adelante, Patrimonio Nacional), con 
domicilio en el Palacio Real de Madrid, calle Bailén s/n, 28071 Madrid, con NIF 
S28010012C, 
 
Doña Blanca Juarez Lorca en su en su condición de Alcaldesa Presidenta del 
M.I Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por  su nombramiento por 
acuerdo adoptado en Pleno de fecha 13 de junio de 2015, en el ejercicio de las 
facultades que le atribuyen el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 24 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, actuando 
en este acto en nombre y representación del Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial, 
 
Don Antonio Vicente Rubio en su condición de Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial por su nombramiento por acuerdo 
adoptado en Pleno de fecha 13 de junio de 2015, en el ejercicio de las 
facultades que le atribuyen el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 24 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, actuando 
en este acto en nombre y representación del Ayuntamiento de El Escorial,  
 
EXPONEN 
 
I. Que Patrimonio Nacional es una Entidad de derecho público estatal regulada 
por la Ley 23/1982 del Patrimonio Nacional, que tiene como fines principales el 
apoyo a la Jefatura del Estado para la alta representación que la Constitución y 
las leyes le atribuyen; así como la gestión de los bienes de su patrimonio 
histórico-artístico, conservación y uso con fines culturales científicos y 
docentes. 
 
II.- Que entre los bienes que gestiona y administra Patrimonio Nacional se 
encuentran el Real Monasterio y Sitio de El Escorial, ámbito que incluye: 

- En el término municipal de San Lorenzo de El Escorial, el Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, con su Lonja, Jardines y 
Huertos; las conocidas como Primera y Segunda Casas de Oficios; la 
Casa de los Ministerios (también denominada Tercera Casa de Oficios); 
las Casas del Infante y de la Reina; la Casa de la Compaña, la Casa del 
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Infante Don Gabriel, parte de la Casa del Príncipe Don Carlos y la mayor 
parte del Bosque de la Herrería. 

- En el término municipal de El Escorial, la mayor parte de la Casa del 
Príncipe Don Carlos y el extremo sur del Bosque de la Herrería. 

 
III.- Que el Monasterio y Sitio de El Escorial forma parte, desde el 2 de 
noviembre de 1984, de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y ha sido 
declarado por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO como bien de 
“Valor Universal .Excepcional” en junio de 2014. 
 
Asimismo, tanto el Monasterio de El Escorial (con las Casas de Oficios, Casa 
de la Reina, Casas de los Infantes y Casa de la Compaña), como los Jardines 
del Palacio Monasterio de San Lorenzo (con la Casa de Caballeros y Oficios y 
la Casa de Infantes), fueron declarados monumentos histórico-artísticos 
pertenecientes al Tesoro Nacional de España mediante Decreto de 3 de junio 
de 1931 (publicado en la Gaceta de Madrid de 4 de junio de 1931), y son 
tipificados por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
como Bienes de Interés Cultural. 
 
El Bosque de la Herrería, por su parte, goza de la calificación de “Paisaje 
Pintoresco” desde 1961. 
 
IV. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los Ayuntamientos de 
San Lorenzo de El Escorial y de El Escorial ejercen, en sus respectivas 
localidades, competencia propia en materia de promoción de la cultura y los 
equipamientos culturales (apartado m) y de información y promoción de la 
actividad turística (apartado h). 
 
V.- Que ambas Corporaciones Municipales, convencidas de que el 
conocimiento y difusión del Patrimonio Cultural es una de las principales 
motivaciones para el desplazamiento con fines turísticos y de esparcimiento y 
de que la elevada competencia entre destinos turísticos hace necesario 
diversificar e innovar la oferta, aunque siempre desde el respeto a los valores 
esenciales de los conjuntos patrimoniales y el desarrollo sostenible, han 
decidido promover un nuevo producto turístico, el Tren “Diligencia del Escorial”, 
que entienden incrementará el número de visitantes al diversificar y ampliar la 
oferta tradicional, y servirá para facilitar el transporte y desplazamiento, así 
como el conocimiento de espacios y edificios de gran singularidad. 
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VI. Que los Ayuntamientos de San Lorenzo de El Escorial y de El Escorial 
desean incluir en esta nueva experiencia turística la visita no solo al conjunto 
histórico-artístico del que disponen sino también a los ámbitos del Real 
Monasterio y Sitio de El Escorial con el objeto de divulgar los valores que le son 
propios y el relieve de su declaración como patrimonio mundial y de valor 
excepcional, mejorando y la experiencia cultural y estética del visitante y 
proporcionando mayor atractivo al nuevo producto. 
Desde este criterio, ambos Ayuntamientos han solicitado la colaboración de 
Patrimonio Nacional en el producto turístico Tren “Diligencia del Escorial”. 
 
VII. Que Patrimonio Nacional y los Ayuntamientos de San Lorenzo de El 
Escorial y de El Escorial consideran que tienen unos objetivos complementarios 
y, en parte, coincidentes, por lo que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y fines, han decidido colaborar, coordinando y sumando sus 
recursos para facilitar y promover el proyecto Tren “Diligencia del Escorial”, 
formalizándose dicha relación mediante el presente Convenio que se regirá por 
las siguientes 
 
CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.-  OBJETO DEL CONVENIO. 
 
El presente Convenio tiene por objeto la colaboración de Patrimonio Nacional y 
los Ayuntamientos de San Lorenzo de El Escorial y de El Escorial en la 
realización de las actividades necesarias para la puesta en funcionamiento del 
Tren turístico “Diligencia del Escorial”, facilitándose la utilización conjunta de los 
medios y servicios públicos que concretamente se especifiquen. 
 
La titularidad del tren turístico “Diligencia del Escorial” corresponde al 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES 
1ª. Patrimonio Nacional, consciente del servicio público y de fomento al turismo 
que significaría el tren turístico “Diligencia del Escorial”, facilitará los accesos 
para su recorrido en las zonas de su titularidad, y su colaboración en este 
proyecto en todo lo que sea viable, sin percibir canon o contraprestación 
económica alguna. 
En correspondencia con este planteamiento general, la totalidad de los gastos 
que conlleve la instalación, funcionamiento y mantenimiento del tren y su 
recorrido serán a cargo de los Ayuntamientos o del adjudicatario de la 
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explotación.  
 
2ª. Patrimonio Nacional deberá ser informado y aceptar, con carácter previo a 
su publicación, adjudicación, utilización o instalación:  

- el pliego de condiciones técnicas; 
- el vehículo destinado al servicio de transporte y el sistema de tracción 

empleado; 
- la estética del vehículo; 
- el calendario de apertura y cierre estacional del servicio del tren; 
- el horario y sus frecuencias; 
- el itinerario y las paradas previstas, con su duración; 
- los textos informativos, impresos o mediante audio; 
- la cartelería, indicadores y señalizaciones; 
- las tarifas y billetaje; 
- las condiciones e incidencias medioambientales; 
- los planes de evacuación y emergencias; 
- las instalaciones complementarias, su ubicación y estado. 

 
3ª. Patrimonio Nacional se reserva en todo caso la potestad de suspender el 
servicio o alterar sus horarios o frecuencias cuando así lo exija el cumplimiento 
de sus fines de apoyo a la Jefatura del Estado o la utilización de los espacios 
que gestiona con fines culturales, científicos o docentes. 
 
4ª. Los Ayuntamientos de San Lorenzo de El Escorial y de El Escorial deberán 
asumir la realización de todas y cada una las actuaciones y gestiones 
administrativas y tributarias necesarias para la puesta en marcha del proyecto 
Tren turístico “Diligencia del Escorial”. 
 
5ª. Las tres Instituciones firmantes velarán por el adecuado mantenimiento y 
conservación del recorrido y paradas, su limpieza, adecuación, cartelería, 
cumplimiento de prescripciones medioambientales, prevención de incendios y 
cualquiera otros que puedan considerarse convenientes para la debida imagen 
del trayecto, considerándose los expuestos a título enunciativo y no limitativo. 
 
TERCERA.- ACTUACIONES COMUNES 
1. Informar y promocionar los recursos turísticos que ofrecen los municipios de 
San Lorenzo de El Escorial y El Escorial y, asimismo, los vinculados a 
Patrimonio Nacional. 
2. Promocionar y divulgar el Tren turístico “Diligencia del Escorial” y promover 
su comercialización. 
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3. Incentivar la visita de los bienes integrantes del Real Monasterio y Sitio de El 
Escorial, cuya gestión corresponde a Patrimonio Nacional, ofreciendo sus 
posibilidades de visita. 
4. Difundir y facilitar el conocimiento de los valores medioambientales de esta 
zona geográfica, el urbanismo de los núcleos de población y, en general, el 
singular patrimonio histórico y artístico. 
5. Reinvertir el dinero del canon en actividades o acciones que contribuyan a la 
mejora del servicio o en la realización de actividades o acciones promocionales 
del Real Monasterio y Sitio de El Escorial. 
 
CUARTA.- OBLIGACIONES 
 
De Patrimonio Nacional: 
 

a) Autorizar al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, y a la empresa 
que resulte adjudicataria de la licencia municipal de ocupación temporal 
de la vía pública de su titularidad para la explotación del servicio del tren 
turístico “Diligencia del Escorial”, el acceso por caminos del Bosque de 
la Herrería, la Calleja Larga y por el interior de la Casita del Príncipe. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial  los medios 
necesarios para la apertura y cierre de las vallas dispuestas en los 
caminos de La Herrería por los que discurra el itinerario del Tren 
turístico. 

 
Del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial: 
 

a) Expedir las autorizaciones que sean necesarias para la circulación del 
tren turístico “Diligencia del Escorial” en su término municipal. 

b) Configurar el itinerario, incluyendo los principales puntos y aspectos de 
interés turístico del Patrimonio Mundial. 

c) Garantizar la calidad de la visita y el control de los contenidos de ésta. 
d) Autorizar, en régimen de concurrencia competitiva, la explotación del 

servicio del Tren turístico. 
e) Adjudicar el concurso para la explotación del servicio de tren turístico 

“Diligencia del Escorial”, en el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Del Ayuntamiento de El Escorial: 
 

a) Expedir las autorizaciones que sean necesarias para la circulación del 
tren turístico “Diligencia del Escorial” en la parte de la Casita de El 
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Príncipe que forma parte de su término municipal y en el viario público 
por el que discurra el itinerario. 

El adjudicatario tendrá que abonar un canon anualmente. Los Pliegos de 
condiciones administrativas y prescripciones técnicas, de conformidad con los 
firmantes del Convenio, establecerán el mínimo del tipo de licitación, mejorable 
al alza por los licitadores. El precio quedará establecido por la cantidad que, 
como remate, ofrezca la empresa adjudicataria.  
 
QUINTA.- COMPROMISOS ECONÓMICOS 
1. Patrimonio Nacional no percibirá ingreso alguno, ni afrontará gastos de 
ningún tipo, derivados del proyecto tren turístico “Diligencia del Escorial”. 
2. Los Ayuntamientos firmantes, o el adjudicatario de conformidad con los 
pliegos de prescripciones técnicas, afrontarán todos los gastos generados por 
la instalación; los derivados de las aperturas de puertas y barreras y de los 
sistemas de mecanización, y los que afecten al mantenimiento de todo tipo y a 
la conservación de caminos y señales. Los medios humanos necesarios, las 
labores de limpieza y todo otro gasto derivado de la puesta en marcha, 
comercialización, difusión, utilización y aprovechamiento del tren turístico 
“Diligencia del Escorial”, de su recorrido y paradas, correrán a cargo de la 
explotación del Tren. 
3. Patrimonio Nacional, en al ámbito de sus bienes, se reserva la competencia 
para definir los requisitos necesarios en materia del tipo de automatismo para 
puertas y sistemas de acceso, mantenimiento de viales y cartelería. 
4. Anualmente el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial recibirá del 
licitador el canon correspondiente y se encargará de distribuirlo de la forma 
siguiente:  

- Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial: 65 % 
- Ayuntamiento de El Escorial: 35 % 

 
Por los importes recibidos el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
emitirá las correspondientes cartas de pago al autorizado y transferirá las 
cuantías al Ayuntamiento de El Escorial. 
 
Las cuantías percibidas por las partes firmantes del convenio deberán ser 
reinvertidas en actividades o acciones que contribuyan a la mejora del servicio, 
o en la realización de actividades o acciones que contribuyan a la 
promocionales y difusión del Monasterio y Sitio de El Escorial, Patrimonio 
Mundial. 
 
SEXTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
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Se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento formada por un 
representante de cada una de las partes: 

- Por Patrimonio Nacional: El Presidente, o en quién delegue.  
- Por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial: La Alcaldesa, o en 

quién delegue. 
- Por el Ayuntamiento de El Escorial: El Alcalde, o en quién delegue. 

 
La Presidencia de la Comisión corresponderá al Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial. 
 
La Comisión Mixta se reunirá de forma ordinaria, en sesión que se celebrará 
durante el mes de enero de cada año, a convocatoria del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial efectuada con tres días hábiles de antelación a la 
celebración de la misma. 
En esta sesión ordinaria se dará cuenta de las actividades o acciones que se 
realicen con cargo a la distribución del canon recaudado. Así mismo, el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial presentará una memoria anual del 
funcionamiento del servicio del Tren turístico. 
Cualquiera de las partes podrá solicitar, justificadamente, al Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial una reunión extraordinaria cuando lo considere 
pertinente. Dicha convocatoria habrá de ser celebrada en el plazo máximo de 
10 días hábiles. 
La Comisión Mixta tendrá como funciones velar por el seguimiento, control, 
vigilancia y ejecución de las obligaciones adquiridas por los firmantes y, 
expresamente, se hará cargo de la interpretación, de los posibles litigios y del 
cumplimiento de las cuestiones que pudieran plantearse. También se ocupará 
de las modificaciones del Convenio que pudieran surgir. La modificación del 
Convenio requerirá el acuerdo unánime de los firmantes. 
Asimismo tendrá como funciones la potenciación, seguimiento y evaluación de 
las acciones derivadas del Convenio y elevará informes y propuestas a las 
partes signatarias. 
 
SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN 
El presente Convenio podrá ser resuelto por cumplimiento del objeto del 
mismo, por cumplimento del plazo de vigencia, por imposibilidad sobrevenida 
del cumplimiento del objeto y fines del Convenio, por mutuo acuerdo de las 
partes, por acuerdo unilateral de una de ellas, con un preaviso de tres meses, y 
por incumplimiento de alguna de las obligaciones que alguna de las partes 
hubiera adquirido. 
En caso de que alguna de las partes incumpla alguno de los compromisos 
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adquiridos de tal manera que repercuta económicamente en el concesionario 
de la autorización para la explotación del servicio de tren turístico “Diligencia 
del Escorial”, la parte que haya incumplido responderá ante dicho 
concesionario con los gastos o compensaciones a los que hubiere lugar. 
Si concurriendo cualesquiera causa de resolución del Convenio estuvieran 
vigentes las autorizaciones del servicio, las partes, a propuesta de la Comisión 
Mixta de Seguimiento, podrán acordar la continuación del servicio hasta la 
finalización de las autorizaciones. 
 
OCTAVA.- VIGENCIA. 
La duración del presente Convenio será de cuatro años desde el día de su 
firma, pudiendo ser prorrogado por un nuevo período de hasta cuatro años por 
acuerdo expreso y unánime de las partes, formalizado en la correspondiente 
Addenda.  
 
NOVENA.- INTERPRETACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Las partes signatarias se comprometen a desarrollar la colaboración prevista 
en el presente Convenio de buena fe, resolviendo mediante negociación y 
acuerdo mutuo en el seno de la Comisión de Seguimiento, las controversias o 
diferencias que pudieran surgir respecto a la interpretación, aplicación, 
desarrollo, cumplimiento y ejecución, resolución y efectos del Convenio. 
No obstante, si ello no fuera posible, las cuestiones litigiosas serían objeto y 
competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
DÉCIMA.- NATURALEZA Y REGIMEN JURÍDICO  
El presente Convenio de colaboración tiene la naturaleza de los previstos en el 
artículo 4.1.c) del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) no siéndole de 
aplicación la citada Ley de Contratos del Sector Público excepto para resolver 
dudas o lagunas que pudieran plantearse en defecto de norma específica. 
 
El régimen jurídico del presente Convenio será el previsto en el Capítulo VI, 
artículos 47 a 53, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.  
 
UNDÉCIMA.- NOTIFICACIONES 
 
Todas las notificaciones que cualquiera de las partes deba dirigir a otra se 
efectuarán por escrito y enviarán de forma que se tenga la seguridad de que 
han llegado a su destino, no pudiendo alegar, en ningún caso, remisión de 



 46 

comunicaciones que no pueda demostrarse hayan sido efectivamente recibidas 
por la parte destinataria. 
 
Las partes acuerdan que todas las notificaciones derivadas del presente 
convenio se realizarán por medios electrónicos en las siguientes direcciones: 
 
Por Patrimonio Nacional: A través del registro electrónico de la sede electrónica 
de Patrimonio Nacional cuya dirección es:  
https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroEl
ectronicoComun.html 
 
Por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial: A través del registro 
electrónico de la sede electrónica del Ayuntamiento, cuya dirección es 
https://sede.aytosanlorenzo.es/GDCarpetaCiudadano/welcome.do 
 
Por el Ayuntamiento de El Escorial: A través del registro electrónico de la sede 
electrónica del Ayuntamiento cuya dirección es:  
https://sede.elescorial.es/GDCarpetaCiudadano/login.do 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que por motivos técnicos no pudiesen 
realizarse la notificación por medios electrónicos, se establecen los siguientes 
datos de contacto a efectos de notificaciones: 
 
Patrimonio Nacional 
Contacto: Dirección de Inmuebles y Medio Natural 
Dirección: Palacio Real. 28071. Madrid 
Tel.: 914548705 
Fax: 914548721 
e-mail: d.inmueblesymedionatural@patrimonionacional.es 
 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
Contacto: Alcaldesa – Presidenta del M. I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial 
Dirección: Plaza de la Constitución 3. 28200 San Lorenzo de El Escorial 
(Madrid) 
Tel.: 918 903 644 (Ext. 102) 
Fax: 918 907 907 
e-mail: alcaldia@sanlorenzodeelescorial.org 
 
Ayuntamiento de El Escorial 
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Contacto: Alcalde-Presidente de la Leal Villa de El Escorial 
Dirección: C/ Plaza de España 1. 28280 El Escorial (Madrid) 
Tlf: 918 969 031 
Fax: 918 961 224 
e-mail: equipodegobierno@aytoescorial.org  
 
Conformes las partes con el contenido y condiciones del presente Convenio, lo 
firman por triplicado en el lugar y fecha citados en el encabezamiento.” 
 
El Pleno de la corporación queda enterado. 
 
 
3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.” 
 
Sra. Alcaldesa : No sé si hay alguna cosa del Pleno anterior, sí, Sr. Herraiz, 
que quisieran... De los ruegos y preguntas del ruego anterior, que se habían 
quedado pendientes. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí. Buenos días. 
 

En el Pleno anterior me pidió el señor Fernández-Quejo que 
transmitiésemos nuestro enfado por el corte de la M-600 durante la 
carrera triatlón Challenge Madrid. Le informo: se han remitido tres cartas a 
la agrupación del tráfico de Madrid, a la Jefatura Provincial de Tráfico en 
el área de Autorizaciones, y a Espectáculos Públicos de la Comunidad de 
Madrid.  
 
Si quiere, es breve, se la leo: "Estimados señores, nos dirigimos a 
ustedes a fin de trasladarles el malestar de los vecinos de San Lorenzo 
del Escorial con la pasada celebración del triatlón Challenge Madrid el 
pasado 24 de septiembre del 2016, con los cortes y restricciones de 
tráfico originados en la carretera M-600. La M-600 con las urbanizaciones 
de San Lorenzo del Escorial y con el resto de nuestro municipio, con 
Guadarrama y con la A-6, autopista que nos une con localidades como 
Collado, Villalba, Torrelodones o Madrid, dejando, durante horas, miles de 
vecinos, visitantes o usuarios del hospital de El Escorial sin poder circular 
por la vía, y sin ruta alternativa posible. 
 
Siendo conscientes de la importancia que tiene tal prueba deportiva para 
la Comunidad de Madrid, nos vemos en la obligación de recordarles que 
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igualmente de importante para San Lorenzo del Escorial es el turismo y 
los visitantes que acuden a pasar el día en nuestra localidad, quedando, 
literalmente, sin posibilidad de llegar a nuestro municipio con el 
consiguiente perjuicio económico para los vecinos.  
 
Por todo lo expuesto, les ruego que tengan en cuenta para los próximos 
eventos deportivos, que autoricen y que conlleven cortes o restricciones 
de tráfico en la mencionada M-600, que durante el tiempo que realice, 
miles de vecinos de San Lorenzo del Escorial quedarán aislados y sin 
posibilidad de salir de sus urbanizaciones y casas. Que el hospital 
quedará aislado sin posibilidad desplazamiento a urgencias por 
particulares o visitas a familiares enfermos, y que ocasionarán un perjuicio 
económico a nuestra localidad, cuya actividad principal es el turismo y la 
hostelería. Sin más, ruego reciban un cordial saludo". 
 
Esta carta se le ha remitido a todos los que intervienen en las 
autorizaciones.  
 
Luego, me preguntó la señora Herranz por cómo se había elegido al 
grupo de baile que nos representó en San Quintín. Recibí una carta que 
venía a mi atención y a la suya, del señor Huertas. Se le ha hecho llegar, 
no sé si la ha recibido. Bueno, se la leo. Es la defensa que (…), pero, 
bueno, se la leo yo: 
 
"Dirijo este escrito a D. Francisco Herraiz Díaz y a Dª Almudena Herranz, 
con motivo de la sesión ordinaria del Pleno municipal de 28 de septiembre 
de 2017, en la cual la señora Herranz pregunta al señor Herraiz sobre las 
razones y el motivo de la elección de un grupo de la villa de El Escorial 
para representar a San Lorenzo del Escorial en la celebración de 
hermanamientos entre San Lorenzo del Escorial y San Quintín. 
 
Expongo que don Francisco Herraiz Díaz, a través de Javier Montenegro, 
técnico de Cultura, se puso en contacto conmigo como profesor del aula 
de dulzaina y tamboril, de la escuela municipal de música Maestro Alonso, 
me hizo partícipe de los actos que se iban a llevar a cabo en San Quintín 
en el mes de septiembre, y de la necesidad de llevar acompañada a la 
delegación municipal, una representación de música y danzas folclóricas. 
Me informa también que, por los aspectos presupuestarios, se limita esta 
representación a diez personas. Le respondo que el aula de dulzaina y 
tamboril estará encantada de representar a San Lorenzo del Escorial en 
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estos actos, pero que, evidentemente, tenemos que contar con la 
colaboración de algunos danzantes externos al aula, quedando en que la 
plantilla estará conformada por seis músicos y cuatro danzantes, dejando 
el señor Herraiz la elección a mi discreción.  
 
Una vez expuestos los anteriores hechos, procedo a enumerar en los 
epígrafes siguientes, las aclaraciones ante las preguntas de la señora 
Herranz, que espero disipen sus dudas: a San Quintín no acude ningún 
grupo folclórico del carácter que alude la señora Herranz, ni de San 
Lorenzo del Escorial, ni de El Escorial. No acude ninguna asociación 
cultural, asociación musical o entidad que se dedique, entre otras 
actividades, a realizar danzas folclóricas, a San Quintín, quien va es, 
representando a San Lorenzo del Escorial, el aula de dulzaina y tamboril  
de la escuela municipal de música Maestro Alonso, de San Lorenzo del 
Escorial, la cual, por razones de abreviatura en su nomenclatura, en San 
Quintín fue anunciada como escuela de dulzaina y tamboril de San 
Lorenzo, que es una entidad de carácter municipal, pertenece a este 
ayuntamiento, y que los alumnos que acuden a la misma realizan una 
matrícula y un pago mensual por recibir las clases que en ella se 
imparten. Evidentemente, en dicha escuela, tenemos alumnos de San 
Lorenzo del Escorial, de El Escorial, de Villalba, de Torrelodones, de Ávila 
y de Segovia. 
 
Las tres danzantes que acompañaban al aula de dulzaina y tamboril de la 
escuela municipal de música, fueron escogidas personalmente por mí, 
valorando sus capacidades artísticas y adaptativas frente a los actos y 
muestras que en San Quintín se iban a desarrollar, teniendo en cuenta la 
versatilidad y conocimiento del repertorio que se podía llevar a cabo, y su 
facilidad de improvisación cuando fuera necesaria, empadronarse en San 
Lorenzo del Escorial, cosa que creo que no siempre fue libre, y alguna de 
ellas con un conocimiento del idioma que nos resultó de gran utilidad ante 
el entendimiento de la delegación francesa. 
 
Innecesario, creo, es señalar que si tengo que buscar danzantes que 
cumplan unas características tan concretas, lo hago dentro de un ámbito 
que conozco a la perfección. Yo soy el responsable artístico de esta 
representación, y no voy a arriesgar el resultado final de una actuación 
porque una danzante no conozca el repertorio o sólo esté habituada a 
realizar coreografías ensayadas hasta la saciedad. Conozco a los 
danzantes con los que trabajo, sus virtudes, limitaciones y, sobre todo, la 
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confianza que depositan en mí y en la que deposito yo en ellos. 
 
La señora Herranz hace referencia que los miembros de esta 
representación sean parte de un grupo adscrito al Escorial, es cierto, al 
menos en parte. Entiendo que se refiere a la asociación escurialense para 
la música y danza Rompiendo el Baile, en la que parte de las personas 
que componen esta representación participamos. También, informarle que 
en esta representación estamos miembros del dulzainismo de Ávila, de 
dulzaineros de Ontavilla, de Segovia, de Salamanca, de Ávila, de Madrid, 
de Valladolid, entre otros, grupos a los que tenemos muy claro que 
representamos a San Lorenzo del Escorial, y con esto no quiero otra cosa 
que transmitir lo pequeño que es el mundo del folklore cuando yo mismo 
soy el profesor, tanto de la escuela municipal de dulzaina y tamboril de El 
Escorial, como la de San Lorenzo. 
 
En cuanto al tema de la calidad, me veo en la obligación de mantener mi 
honor como profesional, ante todo, y no conformarme con menos de lo 
que merezco. Tanto la señora Herranz como el señor Herraiz han 
señalado que cualquier grupo local podría haber realizado con éxito esta 
representación. Seguramente cualquier grupo de la localidad hubiera 
hecho una digna representación del municipio, pero es de recibo señalar 
sin ninguna duda respecto a que hay mejores dulzaineros para 
representar a San Lorenzo del Escorial que los alumnos que junto a mi 
persona llevaron a cabo este cometido, dejando una impresión ante las 
delegaciones francesas y alemana, que se hizo patente en sus 
agradecimientos y parabienes. Ya sabemos que nadie es profeta en su 
tierra, pero en el mundo de la dulzaina mi nombre es sinónimo de 
virtuosismo, calidad y maestría. Los alumnos que aluden a mí en estos 
puntos tan distantes, confían en mi criterio, así que esperaría que este 
Pleno lo hiciera de igual manera. 
 
No obstante, después de lo expuesto anteriormente, quedo a disposición 
de este Pleno para aclarar cualquier otra duda". 
 
Firmado: David Huertas Pontón 
Se la puede quedar. 

 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues, si no hay ningún otro tema del Pleno anterior, 
pasamos a ruegos y preguntas de este Pleno. Señor Fernández Quejo. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí. 
 

Dos cosas muy puntuales. Una, que parece ser que han tomado la 
decisión de cerrar la oficina de atención al ciudadano, que últimamente 
estaba en el polideportivo. Para mí ya fue un error el sacarla de las 
urbanizaciones. Nosotros teníamos una intención de dotar poco a poco a 
las urbanizaciones, de servicios públicos, para que estuvieran integrados. 
Ya de ahí pasó al polideportivo, y ahora usted dice ahí que la cierra por 
falta de personal. No sé cuál será la falta de personal, cuando usted no 
hace más que meter, a través de los métodos legales que quiera, 
personal en este Ayuntamiento.  

 
Pero, vamos, creo que una oficina de atención al ciudadano es 
importante, cumplía una función que, aparte de dar servicio a los 
ciudadanos de San Lorenzo, también es verdad que se lo daba a alguna 
gestoría de fuera, pero que tenía un horario en su día, diferente al que 
tiene la oficina que tenemos en el Ayuntamiento, permitía unas 
capacidades, y usted, diciendo que tiene… que, por falta de personal, 
pues, va y la cierra. Ni me parece buen criterio que usted la quite de las 
urbanizaciones, porque las urbanizaciones, es una parte de la población 
donde vive una parte substancial de la población, y que habría que ir 
dotándolas de servicios poco a poco. De ahí la pasa al polideportivo, y la 
tiene allí, en el polideportivo, perdida, y ahora la cierra. Pues, créame, y 
yo le digo que no estamos de acuerdo, que esta es una de las muchas 
cosas que usted va a haciendo, y de las que va prescindiendo. Unas las 
provoca, como el padre Soler, otras las crea, otras las disuelve. Creo que 
esta no es la forma ni la manera de que las cosas sucedan en nuestro 
pueblo. 
Nada más. 

 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Señor Rodríguez. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no. Voy a hacer otra. No hay ninguna 
contestación. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, no, es que no me ha preguntado nada concreto. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, por qué la cierra. Que por qué la cierra, y 
por qué dice que por falta de personal. 
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Sra. Alcaldesa: Pues, porque como usted mismo bien sabe, para cubrir un 
puesto, no se puede cubrir con una persona, porque esa persona tiene 
vacaciones, tiene bajas. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya. Y cuando esa persona tiene bajas, se cogía 
a otro, y se bajaba. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, y usted sabe el perjuicio que causaba eso. Lo que hemos 
pensado es dar un buen servicio en un único punto, y cuando, si por suerte 
más adelante se puede llegar a tener un servicio bien, además que fuera como 
es aquí, que sea con todo, no sólo con Atención al ciudadano. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Entiendo que va a abrir usted por la tarde allí. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no. Si no estoy diciendo que vaya a abrir por la tarde. Si lo 
que digo es eso. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ah, entonces no va a dar el mismo servicio. Y, 
además, se lo digo sinceramente: si es que tiene que ir potenciando las 
urbanizaciones. Es que vive mucha gente en las urbanizaciones. Miren, 
ustedes tienen ahora mismo un servicio en las urbanizaciones que no ha 
variado en nada. Le digo como … 
 
Sra. Alcaldesa: Entiendo su motivo, en su momento, para ponerlo ahí, pero le 
digo: un puesto no puede estar cubierto con una persona. Y eso es como 
estaba, simplemente. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Haga usted lo que crea conveniente, pero que 
sepa que no estamos de acuerdo con esa teoría que tiene usted. 
 

Otra circunstancia es, bueno, estamos haciendo obras de reparación del 
adoquinado, que yo creo que se deben de hacer. Pero, mire, señor, 
estamos volviendo loco a todo el que vive en la población de San Lorenzo 
del Escorial, en la zona alta del pueblo. A los de la calle Residencia. Se lo 
digo por el autobús. El autobús, el L4, le viene muy bien a mucha gente, 
tanto joven como mayor.  
 
Y entonces, de repente, no sube a Fray Luis de León, de repente no pasa 
por Unamuno, de repente no pasa por la nueva … residencia, y luego 
sube. Mire, si yo no le digo que no haya que hacerlo. Yo le digo que hay 
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que buscar alternativas, y le digo que, además, hay que avisar. Porque es 
que hay personas, que es que, además, sobre todo personas mayores, 
que dependen de ese autobús para su movilidad.  
 
Y es que el problema no es que haya que arreglar las calles, el problema 
es que muchas veces no hay alternativas, otras veces no se quieren 
buscar, porque sí hay manera de llegar a las 124 viviendas públicas en 
las zonas aledañas, y no tirar para arriba, y adiós, buenos días, por la 
calle Cañada Nueva. Y, sobre todo, hay que avisar. Y si hay que avisar 
domicilio por domicilio, de las cosas que van a pasar, como se hacía 
cuando se cortaba una calle durante unos días, en el centro, cuando 
todos estábamos que buzoneábamos, pues, habrá que hacerlo. Lo que no 
se puede es volver loca a la gente, e impedirle su movilidad. Eso es lo 
que no se puede hacer. 
 
Entonces, yo entiendo que las obras las hace el señor Gimeno, pero el 
señor Gimeno se tiene que coordinar con usted, porque es que, lo que no 
puede ser es que el autobús haga lo que le dé la gana, y un día suba, otro 
día no suba, otro día aparezca, otro día no. Es que eso está sucediendo 
así. Y lo sé, porque me están llamando, me lo están diciendo. Mire, no me 
parece lógico. 

 
Sr. Gimeno: ¿Puedo responder ya? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí. No sé la pregunta, tampoco, cuál es en concreto. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si es un ruego. No es una pregunta. 
 
Sra. Alcaldesa: Eso es lo que decía. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es un ruego para que ustedes se organicen, 
para que comuniquen a los vecinos cuándo se van a hacer las cosas, y para 
que, aunque haya que hacerlas, que yo estoy de acuerdo, porque además el 
adoquín está en muy malas condiciones en determinados puntos del pueblo, o 
no se ha mantenido durante años, incluso algunos nuestros, mire, las cosas 
hay que hacerlas bien. O sea que es un ruego, no es una pregunta.  
 
Sra. Alcaldesa: A eso es a lo que venía. 
 
Sr. Gimeno Avila: Bueno, aquí hemos tratado de minorar los efectos. Vamos a 
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ver, el cruce de Unamuno con Nieves y Residencia, se ha hecho en dos fases, 
justo para evitar interferencias en el autobús urbano. En la primera fase, la más 
cercana a Pozas o a Cañada Nueva, en absoluto se paró ni se alteró el camino 
del autobús. Simplemente era una vueltina. O sea, nadie se enteró 
absolutamente de nada. Y en el segundo, que es el que está ahora en marcha, 
pues sí, claro, pero es que es inevitable. O sea, no podemos tener … 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No le digo que lo haga, le digo que avise a los 
vecinos (01:01:39). 
 
Sr. Gimeno Avila: Hemos tratado de avisarle a los vecinos, como es un área 
tan grande... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No han avistado a nadie. 
 
Sra. Alcaldesa: Por favor, no entremos en debates. Si quiere acabar la 
explicación, ya está. 
 
Sr. Gimeno Avila: Lo que quiero decir es que sí que hemos tratado de minorar 
los esfuerzos, de acuerdo con Policía, de acuerdo con Tráfico, nos ponemos de 
acuerdo con los autobuses. O sea, hemos coordinado todo lo que hemos 
podido, y avisar a los vecinos con un área tan grande es cuasi imposible. Pero 
hemos puesto carteles en algunos sitios visibles . 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, señor Fernández-
Quejo? ¿No? Pues, señor Rodríguez por favor. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Muchas gracias. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí. La primera pregunta es qué conclusiones han 
sacado la señora alcaldesa y el concejal de Movilidad respecto de su reunión 
con el Comité de Empresa de ALSA, si nos las pueden transmitir a este Pleno. 
 
La segunda es preguntar por el informe que pedí hace dos Plenos, de Aqualia, 
de las obras que había realizado en el mantenimiento de alcantarillado. 
Entonces, en qué estado se encuentra. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Señor Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí. 
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Las conclusiones que sacamos son que el conflicto está todavía muy vivo, 
o las posturas... No deja de ser negociación colectiva, quiero decir que lo 
que ayer parecía que lo mejor estaba muy lejos, hoy está muy cerca. Las 
reivindicaciones que realizan los trabajadores son legítimas todas. 
Algunas más entendibles, otras menos, sin conocer el sector en 
profundidad tampoco me puedo pronunciar mucho más. Lo que sí tienen 
es ganas de llegar a un acuerdo, tanto unos como otros. Son conscientes 
de que los problemas que ha habido con los servicios mínimos, han 
perjudicado mucho a los vecinos de San Lorenzo. Nosotros miramos por 
los vecinos de San Lorenzo, pero en realidad, aquí salen un montón de 
líneas a muchas poblaciones, no solamente a San Lorenzo. 
 
De la misma forma, se le ha trasladado a ALSA, que ALSA, desde que 
llega a San Lorenzo no es una empresa asturiana que cotiza, que tiene 
(…), sino que tiene su nombre unido a San Lorenzo, y las cosas que ellos 
hacen, en cierta manera, a nosotros nos perjudican, y perjudican el 
nombre de nuestra localidad. Habían quedado para reunirse en esta 
semana, creo, y no quiero asegurarlo cien por cien, creo que este próximo 
lunes-martes no hay paro, no hay paro, lo cual parece que puede ser 
buena señal. Creo, es una de las cosas que estarán valorando y, bueno, 
pues, esperemos que no vuelva a haberlo.  
 
Quiero decir que hayan sido estos días los últimos. Sí que es cierto 
porque en algunos sitios ha comentado, les pedimos, yo concretamente, 
expresamente, que respetasen las rutas escolares, porque a nadie le 
gusta ver autobuses de niños con huevos en los parabrisas, que salga 
una ruta escolar con niños de diez-once años, y que se averíe porque se 
rompe una correa, y los niños no llegan a casa, no llegan a casa. 
Entonces, ellos sí se comprometieron a lo que es eso, y lo que son líneas 
que van al hospital, al Puerta de Hierro, aun en los servicios mínimos, 
pero, bueno, nos comprometieron a garantizar que se iban a revisar con 
cierta normalidad si es que había algo normal en un conflicto de este tipo. 
Poco más le puedo decir. 

 
Sra. Alcaldesa: Señor Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Buenos días, a todos. 
 

Referente al informe que se nos solicitó, de Aqualia, hace dos Plenos, se 
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lo transmitimos entendiendo a la parte del pliego que tiene referente a las 
mejoras. Estamos analizando ese pliego, le estamos citando a Aqualia, 
todas las actuaciones que nos dice que tiene que hacer. Hemos 
detectado que tenía que habernos, al firmar el contrato, una situación del 
alcantarillado San Lorenzo del Escorial, y es lo que le hemos solicitado, 
que como está firmado en contrato, que si no la ha dado, porque, no sé, 
porque el pliego es antiguo, que nos lo vuelva a facilitar, y si no nos lo ha 
dado, que nos lo facilite, igual que todas las actuaciones que tiene que 
llevar a cabo, como mantenimiento de bocas de incendios, de los 
hidrófugos. También le estamos solicitando, que lo tiene en pliego y que 
nos dé y nos diga las fechas que ha ido haciendo esa gestión, y que, a 
partir de ahora, pues, que nos vaya informando. Cuando tenga todos esos 
datos, pues, se los facilitaré. 

 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Señor Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, señora Alcaldesa. 
 

Quisiera solicitar a los servicios económicos un informe sobre los 
impuestos, tasas, que el ayuntamiento percibe del área de servicios de la 
AP-6, y del área de actividad económica Miravalle. Todo lo que tenga que 
ver, ya digo, con impuestos y tasas, que percibimos por el área de 
servicio y el área de actividad económica. Si es una información que 
puede ser de interés para otros grupos municipales, tal vez sería 
conveniente que también se circulara. 
 
Luego, dos ruegos, o mejor dicho, un ruego y una pregunta de vecinos 
que han venido a plantear, en fin, inquietudes que ya transmitiré. En 
primer término, un ruego referente al espacio verde que tenemos aquí, en 
Xavier Cabello Lapiedra, subiendo, pasando el Jardín de Austria, para 
que todos lo situemos. Concretamente, hay un vecino que vive a las 
puertas del parque, su puerta da a al parque, que parece ser que está 
siendo utilizado como parque de perros.  
 
Es decir, los dueños los llevan ahí, y los perros hacen allí sus 
necesidades, con lo cual el parque, concretamente este parquecito, que 
es pequeño, es realmente muy majo, y allí la zona es muy bonita, se 
utiliza por vecinos, sobre todo gente mayor para pasar allí, tomar el 
solecito, etcétera. Lo que pasa es que, claro, ya es tal la cantidad de 
cacas de perros, que se hace insoportable, tanto por el olor como por las 
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moscas. De hecho, estas personas que viven, y sus puertas o ventanas 
dan al parque, ya en el día no abren las ventanas, justamente por estas 
molestias que causa. Esto, como digo, es una queja que he recibido, y la 
transmito de la misma manera. 
 
Aprovecho la ocasión para preguntar si vamos a seguir, y cuándo 
tenemos previsto continuar con esto de los parques de perros. Sabemos 
que tenemos ya uno operativo en el parque de Las Laderas, si no me 
equivoco, o por las adyacentes, pero sí que tenemos idea de que se iban 
a construir algunos más, se iban a hacer algunos más, y yo creo que tal 
es la situación que tenemos actualmente de la población canina, que sí 
que se hace necesario en varios sitios, y esto de repente repercute en 
que estos parquecitos y espacios verdes que tenemos dentro del pueblo, 
no se han utilizado o por lo menos no tanto para estos fines. 
 
¿Me contesta ahora esto, o si quiere después? O, si no, sigo, lo que diga 
la alcaldesa. 

 
Sra. Alcaldesa: No, es que no sabía si lo iba... Sí, sí. Por eso, pero continúe, sí. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Sigo? Vale. Perfecto. 
 

Luego, otra queja o, en fin, inquietud de vecinos es por el tema del horario 
del servicio de los taxis. Porque, bueno, ya sabemos que, en el día, hasta 
cierta hora, es frecuente ir a la parada o llamar a un cierto número de 
teléfono, y hay un taxi. Pero en determinados horarios, sobre todo en 
horarios de madrugada y tal, a veces por servicio de urgencia es 
complicado tener acceso a un servicio, y no todo el mundo tiene coche, o 
si realmente hay una emergencia para el hospital o tal, o llegan viajeros a 
horas complicadas, a veces los taxis, evidentemente, no está allí toda la 
noche, porque no siempre hay servicio. Entonces, la pregunta concreta 
que hacían era si hay algo, digamos, hay un servicio de urgencia de taxis 
para determinada hora, si el ayuntamiento tiene conocimiento de algo. 

 
Sí, pero hay un número de teléfono que, evidentemente, han llamado, y 
no están 24 horas. Quiero decir, ese es el problema. Entonces, como el 
taxi tiene, digamos, es un servicio, ya sabemos que es privado, quiero 
decir, porque cumple con un servicio público. Entonces, en determinadas 
horas, sí que es verdad que tendría que haber una especie de guardia o 
alguien que tuviera un teléfono disponible para una emergencia de este 
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tipo. Es, como digo, una pregunta que se me ha transmitido, y como no 
tengo... 

 
Sra. Alcaldesa: No sé si la misma persona que se la ha transmitido nos la había 
transmitido a nosotros, y de hecho, la señora secretaria estaba mirando lo que 
está regulado en cuanto a los taxis aquí, para ver si hay alguna cosa de ese 
estilo de horarios y demás, que podría regularse. No sé si es la misma persona, 
o ha sido casualidad. Hizo llegar aquí la queja. No sé si ahora mismo, por 
registro, de palabra, por correo. Pero, bueno... O sea, que sí que lo íbamos a 
revisar. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: O sea que lo que está revisando lo puede circular, 
¿no? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí. Aparte de eso, tienen... Sí, están los móviles, es cierto. 
Pero, bueno, si de alguna manera se puede dejar como que hubiera uno de 
guardia por semana o algo así, que fuera el mismo teléfono para que la gente 
no tuviera, igual hay gente que ... Pero, bueno, lo estamos mirando, porque 
igual no podemos hacerlo. Porque, como he dicho, aunque es un... hay que 
combinar el servicio público, y con que al final uno es un negocio privado, y 
puede decidir que por la noche no trabaja. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Perfecto. Pero, bueno... 
 
Sra. Alcaldesa: Saber hasta qué punto podemos llegar nosotros. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Simplemente una aclaración, porque no sé si es la 
misma persona o no, pero la persona que ha venido es una persona mayor, 
que no tiene acceso a internet ella, personalmente. No sé si tiene familia o tal, 
pero, quiero decir, hay gente mayor que no maneja internet y, evidentemente... 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí. Lo más fácil sería redireccionar el teléfono que tienen a 
un móvil, eso está claro. Pero, bueno. Sí, sí. Por eso. Sí, sí, por eso le digo que 
es sólo saber hasta qué punto nosotros podemos entrar ahí, como parte del 
negocio privado. 
 

No sé si querían... ¿Había más preguntas, o...? ¿No? No sé si querían 
contestar algo al tema del parque, o... Si es un ruego. 

 
Sr. Gimeno Avila: En Xavier Cabello Lapiedra, como bien dice, hay un parque 
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triangular con la valla, con lo cual, hace que tengan que saltar los perros o que 
los metan, ya se que la actitud de los vecinos, yo no voy a... La puedo juzgar, 
pero no lo voy a hacer aquí. Pero lo único que podemos hacer es tratar de 
limpiar más o menos lo... Y un poco más arriba, se les adecentó una zona, una 
tira ajardinada llena de plantas aromáticas, que creo que las quejas vienen de 
ahí, porque a mí también me han llegado. Y, bueno, son sus propios vecinos, 
conocen a los vecinos, saben cuál es el precio que va y hace sus necesidades. 
Lo mismo, es un problema que nos pasan los otros, pero si tú pones un trozo 
ajardinado, y tus propios vecinos lo usan para, pues, lo menos que pueden 
hacer es hacer una junta de vecinos, pero hablaré para que lo pasen a limpiar 
más a menudo. Pero, vamos, entre la limpieza y la cantidad de perros, siempre 
va a ganar la porquería. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No me consta que haya, porque a veces, yo 
entiendo lo que usted dice del vallado, pero por ahí un cartelito que dijera "no 
perros, no cacas", o algo por el estilo, también podría ayudar. Parece una 
tontería, pero la gente cree que eso está allí, y el vallado, porque es una 
decoración bonita, no lo sé. ¿Sabe? 
 
Sr. Gimeno Avila: Hemos puesto veintitantos de esos, en ese no lo sé ahora 
mismo, pero hay unos pequeños, un formato nuevo, pequeño, pequeño quiero 
decir bajo, voy a mirar si ahí están, creo que sí, pero no estoy seguro. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Por eso. Como he visto en otros sitios por ahí, sería 
interesante que ahí hubiera, si no lo hay, que no me consta. ¿Vale? 
 
Sr. Gimeno Avila: En cuanto a lo de los parques para perros, en una semana, 
dos, se anunciará que hay un parque nuevo en la zona, que está detrás del 
colegio Antonio Robles, una zona que es un parque público, que se va a 
adecentar, se va a arreglar, y ya está reservado, y está comprada la valla. O 
sea que dentro de poco tendremos otra zona para perros justo al final de la 
calle Jara. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Señor Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien. No quisiera redundar, más que nada, cada vez que 
haya un Pleno, pues, que nos respondan siempre a la misma pregunta en 
relación a las actuaciones que ha habido sobre el mercado, sobre los juzgados 
y sobre el SAU-2, que preguntamos en todos ellos, y si ha habido alguna 
modificación o alguna actuación sobre estos tres temas, porque en todo ellos 
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preguntamos. Simplemente mantener esa pregunta, si en algún tema de estos 
tres ha habido alguna... 
 
Sra. Alcaldesa: Del último Pleno aquí, no ha habido ningún cambio. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien. Me gustaría saber, aunque ya hice el comentario con 
algún concejal del Gobierno, por qué no entregamos la placa de la Guardia 
Civil el día 12 de octubre. Creo que habría sido lo más adecuado haber 
instalado ya la placa aprobada en el Pleno, el Día de la Virgen del Pilar. Creo 
que deberíamos habernos esforzado en hacerlo, que creo que no es nada 
complicado. 
 
Sra. Alcaldesa: Simplemente, pues, no ha llegado a coordinarse con ellos 
porque queríamos, y además así se lo hicimos saber cuando se les dio en 
agosto. Están ahora pendientes para hacerlo, para coordinarse y poner el 
lugar, también estaban de vacaciones , el coronel que ahora está allí. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien. He visto las obras que se están realizando en la plaza 
de Juan Selgas, y me gustaría que me indicasen qué es en realidad lo que 
están haciendo, porque a los vecinos les llama la atención esa extraña dársena 
o, no sé, algo distinto, y que llama la atención dentro de lo que era una plaza 
abierta. 
 
Sra. Alcaldesa: Señor Gimeno, ¿quiere contestar usted, o...? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sobre las obras, sobre el diseño ya no... 
 
Sra. Alcaldesa: El diseño fue, de todas maneras, hecho entre Arquitectura e 
incluso consultado con Patrimonio, aunque realmente no, pero, bueno, 
entendiendo que afectaba su entorno también. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí. Las obras son respuesta a un diseño, porque en algún 
momento el tren turístico diligencia pasaba por allí, entonces es un lugar, 
primero, para que pueda dar la curva, una zona de descenso de pasajeros, y 
se acabará también pintando los pasos de peatones a lo largo de la carretera 
de Robledo, y para cruzar a la casita de arriba. En cuanto a las obras, están ahí 
y se terminarán, creo que esta semana o la semana que viene. Si el tiempo 
sigue así, podrían estar terminadas a la semana que viene. 
 
Sra. Alcaldesa: La idea, de todas formas, de esa dársena, como la ha llamado, 
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bueno, de ese, era también intentar que la gente no cruce mal, porque ahora 
mismo cualquiera que vaya por ahí, pocos son los que suben y digamos, hacen 
el recorrido. No quiero decir ninguno, porque igual hay alguno, pero que hacen 
el recorrido por la acera, y entonces, que poniendo unos pasos de cebra y un 
trozo ya de acera, pues, forzar un poco, facilitar el que la gente, pues, no vaya 
por el medio de la carretera o por el lateral de la carretera, que realmente es 
eso, es un espacio abierto a coches, sino que vayan, pues, continuando recto. 
O sea, facilitar el camino que la gente ya hace, pero de una manera más 
segura. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Si no lo harán, el Sr. Vara nos lo ha recordado varias veces 
varias veces , ahora que ya está jubilado, y yendo por ahí nos lo ha pedido 
vamos, que quiero decir que parte de eso es una respuesta, o sea, a esas 
peticiones, hacer continuar con pasos de peatones en la acera. 
 
Sr. Herraiz Díaz: El paso de peatones, para que todo el mundo entienda, va a 
ser una especie de U. Es decir, un paso de peatones previo en Carlos III, uno 
que va paralelo a Carlos III, que pasaría por el medio de la dársena, y otro que 
cruzaría por el otro lado, de forma que el viandante, o sea, la persona que 
venga pasando por Carlos III continúe sin tener que hacer toda la rotonda 
cuando salga o jugarse la vida cruzando, continúe andando de frente, y luego, 
como bien decía Gimeno, había mucha demanda además creo que en 
concreto, usted algunas veces me lo ha dicho, de poner pasos de peatones 
que den cruce hacia la Herrería. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí. Más que nada es como conductor, el tema de esas 
protecciones que han puesto, esa especie de triángulos que van protegiendo 
esa dársena. Desde mi punto de vista, me parecía realmente peligroso, 
peligroso para los vehículos, quiero decir, el acceso ,  con unas protecciones 
de granito, eso, podía provocar lo que ya nos ha pasado en esa curva, que 
algún accidente se da, por los coches con exceso de velocidad, tal y cual, se 
salen, hemos puesto allí una especie de murete con unos triángulos. Me 
parecen peligroso, pero, claro, simplemente es un comentario mío. 
 
Sr. Herraiz Díaz: No, yo los estuve viendo a principios de semana. Me pareció, 
igual que usted, que esos granitos allí iban a generar problemas. Se lo trasladé 
a Cristina, y me dijo que iban a llevar balizas luminosas azules, tanto en los 
pasos de peatones como la … Quiero decir que visualmente, va a estar... no 
significa que haya gente que se sube encima de una rotonda. O sea... Pero 
señalizado va a estar. 
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Sra. Alcaldesa: ¿Alguna...? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Quería hablar también del tema de la Oficina de Turismo del 
Valle de los Caídos, de la que hablamos, y de la que nos han hecho llegar la 
contestación que ha hecho Patrimonio Nacional, para que no se monte allí la 
Oficina de Turismo, y quería saber si se ha dado alguna contestación a lo que 
ha indicado Patrimonio Nacional. 
 
Sra. Alcaldesa: No. No, no. Fue una petición del Pleno, y la trajimos, por eso, el 
otro día, a la comisión. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien. Yo solamente quería comentar que, en la contestación, 
el presidente de Patrimonio Nacional nos dice a qué se dedica el Valle de los 
Caídos, en la que nos expresa que la Normativa aplicable a dicha fundación 
consiste en la custodia y mantenimiento de la basílica como lugar de culto 
abierto al público, del cementerio, de la abadía, de la escolanía, de la 
hospedería y del centro de estudios. Entiendo que, si nosotros pretendemos 
abrir una Oficina de Turismo y nos dicen que, como no se recoge en la 
Normativa por la cual está abierto el Valle de los Caídos, evidentemente, no es 
por el turismo, que es lo que nos están diciendo, si no, tendríamos una Oficina 
de Turismo que habría aprobado este Pleno. 
 

Entonces, es muy llamativo que patrimonio, para ello, pues, cobre una 
entrada. Cobre una entrada para ver la basílica o el cementerio. Lo que 
nos dice la Ley de Memoria Histórica del año 2007, o nos dice la Ley de 
Patrimonio Nacional de 23 del '82, 23/82. Si no tiene esa... Si, 
evidentemente, no podemos atribuir al Valle una adecuación para lugar 
turístico, no entiendo por qué se compra en entradas para visitarlo, por 
qué en la Normativa de Patrimonio Nacional, en la venta de los billetes, 
tanto a través de internet como directamente allí, habla del uso turístico. 
Entonces, es llamativo. Por eso quiero decir que, si es que Patrimonio, es 
que este ayuntamiento ha contestado a lo que nos ha dicho Patrimonio 
Nacional.  
 
Pues, debería hacerse, porque una decisión tomada por un Pleno, en la 
que queremos llevar adelante algo así, y donde Patrimonio Nacional tiene 
abandonados una serie de locales que no utiliza, pues, evidentemente es 
una contestación para decirnos que no, pero para decirnos que no, me 
parece bien que nos contesten, pero que nos contesten con algo más 
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ingenioso. Quiero decir, no con algo que nos está diciendo que no tiene el 
Valle de los Caídos, tiene uso turístico, cuando ellos mismos, en sus 
especificaciones y página web nos están hablando del uso turístico del 
Valle de los Caídos. 

 
Sra. Alcaldesa: Perdón, pero en el Pleno, lo que se aprobó fue el estudio de la 
posibilidad, no se aprobó, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, el 
que se pudiera allí. Entonces, entiendo que estamos haciendo lo que se pidió, 
es la posibilidad. Se trajeron en su momento los números de lo que costaría en 
personal, y ahora es el espacio, que es la otra parte que haría falta. Entonces, 
estamos... No fue aprobado el que se hiciera, sino el estudio. Sólo por 
puntualizarlo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si lo fundamental es tener un sitio, y nos contesta Patrimonio 
que no, hemos acabado con el tema. Podemos,.. todo el personal que 
queramos, pero si tenemos un local para situarlo, hemos acabado con el tema. 
Y la contestación no me parece la más ingeniosa. Quiero decir, hemos visto 
propuestas raras, y contestaciones raras, pero esta contestación se sale ya de 
lo que es normal. Y este ayuntamiento no debe aceptar contestaciones de este 
tipo, que se contestan por contestar para evitar algo que no tiene ningún 
sentido, por la misma utilización que se hace.  
 

Entonces, creo que por encima de cualquier cosa se dará la contestación. 
Yo creo que el otro día, cuando se habló de lo que estamos hablando con 
Patrimonio Nacional, y que hubo una propuesta que por la urgencia no se 
aprobó por parte del Partido Popular, creo que nuestra relación con 
Patrimonio Nacional tiene por lo menos una complejidad clara, como es 
uno de los vecinos más importantes del pueblo, pero que creo que se 
debe tratar en profundidad, y que se debe hablar las cosas claramente, no 
admitir contestaciones de este tipo, que simplemente es negarnos algo, 
decirnos que no es blanco, cuando estamos viendo cómo es la pared. 

 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra cosa, señor Zarco? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: En cuanto al alcantarillado, del que hemos hablado antes, y 
el tema que es, hablé sobre el del Valle de los Caídos, también haciendo 
referencia al mismo, y creo que debemos redundar en el tema ese, igual que se 
nos exige a nosotros, por parte de Patrimonio, nosotros debemos exigir, por lo 
menos, que se complete o que nosotros también digamos lo que tenemos que 
decir en estos casos, y redundar en el tema del alcantarillado del Valle de los 
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Caídos es muy importante. 
Bueno, y nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Algún otro ruego o pregunta? Señora López. 
 
Sra. López Esteban: Si. Buenos días. Sólo un ruego, que es reiteración de uno 
que es de hace... no sé exactamente el tiempo, y es que se revisen los 
convenios que se publican en la página web. Entiendo que los concejales de 
este equipo deben de estar muy ocupados, o que algunos son dedicaciones 
parciales, y que no llegan a revisar estas cuestiones, pero para eso contrataron 
ustedes una persona que cuesta a todos los vecinos más de 50.000 euros.  

 
Y lo digo porque, haciendo referencia al ruego que ya hice en otro Pleno, 
en el apartado de fiestas patronales siguen figurando, entre las 
actividades ofertadas, o de las actividades que se realizan, las corridas de 
toros, algo que, ni ha sucedido desde que ustedes están, ni sucederá 
mientras que ustedes sigan aquí. A modo de ejemplo, también les diré, sí, 
ya lo dije en un Pleno hace, no sé si cerca de un año, pero aparte de eso, 
que ya es anecdótico porque ya se lo indiqué, hay una noticia que es muy 
reciente, que es relativa a que se abra un nuevo plazo para solicitar el 
transporte escolar municipal gratuito.  
 
Aquí, en la noticia, lo que dice es que se abra el plazo, que empieza el 19 
de octubre y acaba el 31, pero lo curioso, y esto lo que acaba es 
generando una confusión a los vecinos, y transmitiendo una falta de 
desgobierno absoluto, es que la lista de admitidos para esta nueva plaza 
se publicara el 15 de septiembre en el talón de anuncios del 
ayuntamiento, en el área de educación. No sé si es el 15 de septiembre 
del año que viene, o que las vacantes son para el año que viene, o que 
las vacantes son de este año. Entonces, bueno, simplemente que tengan 
atención con estas cosas, y que revisten las publicaciones que realizan. 
Muchas gracias. 

 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Señora Parla. 
 
Sra. Parla Gil: Buenos días, a todos. Se ha celebrado hace unos días 
exámenes para acceder a distintos puestos de trabajo en este ayuntamiento. 
¿Nos podría decir si se han cobrado tasas por derechos de examen? 
 
Sra. Alcaldesa: No. No que no se lo puedo decir, que no se han cobrado. 
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Sra. Parla Gil: Ya. No entendía. Para las últimas que se han celebrado, 
¿cuántas personas se inscribieron? 
 
Sra. Alcaldesa: ¿A cuál se refiere con "las últimas"? Porque, es que hay 
varias... 
 
Sra. Parla Gil: Las de auxiliar, de... 
 
Sra. Alcaldesa: Se inscribieron cuatrocientas y pico, no sé el pico. Pero no sé si 
la señora secretaria... Pero eran, bueno, algo más de cuatrocientos. 
 
Sra. Parla Gil: Redondeando. De estas, ¿cuántas estaban empadronadas? 
 
Sra. Alcaldesa: ¡Uy! Eso no se lo puedo decir. No... Porque ni se me ocurre 
preguntarlo, vamos. Porque, como está abierto, está abierto. 
 
Sra. Parla Gil: Nos lo pasa cuando lo miren, ¿vale? ¿Cuántas se presentaron a 
los exámenes? 
 
Sra. Alcaldesa: 150, me parece, o así, un poco menos de la mitad. Sí. 
 
Sra. Parla Gil: Entonces, esto, ¿qué gastos ha generado para la celebración de 
estos exámenes? 
 
Sra. Alcaldesa: El tiempo de los trabajadores, que lo han preparado, la 
convocatoria y todo y, bueno, pues, entiendo que luego preparar lo que es el 
papel de imprimir los exámenes. 
 
Sra. Parla Gil: Y para cuatrocientos, habría puestos para todos, claro, …se 
habrán tenido que habilitar estancias... 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, bueno, se hizo en el polideportivo, porque es en el lugar 
donde cabe tanta gente, claro. 
 
Sra. Parla Gil: ¿Y había carpetas para todos? 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, no sé decirle cuántas se habían preparado, porque ya 
se sabe siempre que el porcentaje de gente que se presenta no es el cien por 
cien, ni mucho menos. Pero, por supuesto que había para todos, claro. Tiene 
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que haberlas. 
 
Sra. Parla Gil: Vale, pues, si no le importa, todo eso nos lo contesta. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Lo que pasa es que el gasto se ha hecho aquí. Entonces, 
lo que le puedo decir es: se prepararon cuatrocientas carpetas, o se prepararon 
340. 
 
Sra. Parla Gil: Bueno, pero se puede calcular, pues, el gasto en fotocopias, un 
poco del personal, y si había sillas y mesas para todos … 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, claro, eso había, pero esas eran nuestras. O sea, no 
hubo que alquilarlas ni nada. O sea que eso no fue gasto aparte. 
 
Sra. Parla Gil: Vale. Es que, entonces, se están eliminando las tasas de 
derecho a exámenes para los no empadronados. Porque los empadronados, si 
no me equivoco, no tenían que abonarlas antes. Pero con ello, ustedes se 
están poniendo ahora mismo la medalla de que suprimen tasas y bajan precios. 
Pero, ¿nos podrían explicar por qué nuestros vecinos empadronados, que son 
los que pagan sus impuestos en nuestro municipio, no sólo no tienen ventajas 
respecto a los no empadronados, sino que encima les cuesta dinero?  
 

Eliminar esta tasa genera, en primer lugar, un enorme absentismo a los 
exámenes, respecto a los que se inscribieron, y como consecuencia, un 
gasto extraordinario de personal, de infraestructura, de material, que no 
sólo se podría haber reducido considerablemente, sino que se podría 
haber autofinanciado en cierta medida, con el cobro de la tasa. Al intentar 
equiparar a empadronados y no empadronados, acaba siendo en el 
fondo, una discriminación para nuestros vecinos, puesto que ellos son los 
que pagan impuestos en su cobro. 
 
Quiero hacer también un ruego. Cualquier cambio en los convenios que 
se puedan generar por cumplirse algún plazo o cualquier reunión con 
Patrimonio Nacional, nos lo hagan llegar a todos los grupos. Es de suma 
importancia no dejar perder ninguno de los que ya tenemos. La vida 
cultural y de fiestas depende en gran medida de estos convenios. Como, 
vamos, ha comentado el señor Zarco, pues, todo esto, si nos lo pueden 
hacer llegar, y que el Pleno tenga noticias de ello. La moción, la 
llevaremos al siguiente Pleno, en plazo. 
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También quería hacer otro ruego. Que se cuiden las jardineras urbanas, 
sobre todo las que se encuentran en las entradas del pueblo. El aspecto 
que transmiten es de mucha dejadez, y por favor, cuiden la imagen que 
nuestro pueblo merece. 
 
Muchas gracias. 

 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Señor Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí. Buenos días. Muy brevemente, o preguntas muy 
concisas. Al final de la calle Medinaceli, don Jesús, he visto, creo por 
casualidad, reventar dos ruedas de vehículos en la ampliación de la acera que 
han hecho para proteger la zona donde está soterrada la basura, ha hecho una 
arista, que incluso ahora la he visto pintada de blanco, supongo que la 
cortarán, pero han reventado dos vehículos transitando. Por favor, hagan algo, 
no sé si habrán planteado reclamaciones de responsabilidad patrimonial o no 
los usuarios, pero ténganlo en cuenta, porque es que están reventando ruedas, 
está excesivamente en ángulo y en pico, y han marcado así, en blanco, 
supongo que será para cortar, no sé si usted tiene conocimiento. 
 

No sé si ya tenía ese conocimiento, digo. Ah, vale Entonces, por favor 
tome nota, porque igual han sido los técnicos porque ya lo han marcado 
como un área blanca, pero lleva marcado como quince días y no he visto 
que lo hayan cortado. Por lo menos, hoy, a las nueve de la mañana, no. 
 
Después, en la visita al SAU-2 que estuvimos, a mí me pareció entender, 
y corríjame si me equivoco, que habían solicitado por escrito el 
fraccionamiento en fases, de la urbanización, y que estaba pendiente de 
contestar para decidir si acometían, o no. Quisiera saber si ya se les ha 
contestado y el sentido de la contestación. 

 
Sra. Secretaria: Se dijo que se estudiaría el expediente, para ver si la 
documentación que se había presentado era adecuada para que se fraccione 
en fases, y para modificar el plan parcial inicial en cuanto a los aparcamientos.  

 
He tenido que atender a otras cuestiones que también eran urgentes e 
importantes. He estudiado superficialmente el tema, y sí es cierto que 
faltaría documentación al respecto, pero tenemos una reunión el técnico 
arquitecto y yo, la semana que viene, para poder estudiar a fondo este 
asunto. 
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Sr. Blasco Yunquera: Sí. Yo preguntaba más por la... Sobre las cuestiones 
técnicas, supongo que tendrán su curso, y tendrán su planteamiento 
administrativo que tengan que tener, y el impulsor de esa solicitud, pues, 
bueno, habrá silencio positivo o no, estará... habrá que hacer un requerimiento. 
Yo preguntaba más por la intención política, es decir, es que he oído versiones 
contradictorias, al señor Martínez le he oído decir que eso venía a ser un 
planteamiento del SAU que era demencial, y que no lo impulsaban. Entonces, 
yo quería saber cuál es la posición política actual respecto del SAU, es decir, si 
hay impulso, si se les va a potenciar, o simplemente se va a dejar dormir, eso 
es lo que yo preguntaba. 
 
Sra. Alcaldesa: No se va a dejar dormir. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y, ¿hay voluntad de que esto...? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero ahora mismo, como le ha dicho la secretaria, estamos 
en ese punto, pero es uno de los temas que tiene ella, junto con el mercado, 
ahora mismo, son los temas que tiene encima de la mesa para sacarlos de 
manera prioritaria. 
 
Sr. Blasco Yunquera: O sea que, de aquí a final de año, o al próximo Pleno 
estará de sobra respondido. 
 
Sra. Alcaldesa: Por lo menos estará estudiado el expediente, como lo acaba de 
informar. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno. Don Jesús, me gustaría saber, si puede ser para 
el siguiente Pleno, que la obligación de inversión del 15 % en mejora del 
monte, ¿a qué se ha destinado? ¿Qué datos concretos ha habido por parte del 
ayuntamiento? Digo, de los rendimientos que obtiene. Supongo que ahora no lo 
sabe, pero si es tan amable, el siguiente Pleno, o previamente por correo 
electrónico me lo facilita. 
 

También, me gustaría saber qué criterio político tienen ustedes respecto a 
la circulación por el monte, no lo que viene en el plan. Y lo digo por una 
razón: porque si el uso recreativo está permitido dentro de ese plan, a mí 
se me antoja que es complicado circular con el estado que está la pista 
forestal. O sea, basta, si venimos por Ávila, la bajada hacia el Arca de 
San Juan es algo demencial, y de ahí hasta El Malagón, bueno, ya ni 
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contarle, y en la bajada hasta Los Llanillos.  
 
Y viniendo al revés está mejor hasta el arboreto, viniendo desde el 
pueblo, desde El Tomillar, está aceptablemente hasta el arboreto, pero de 
ahí hacia arriba, en cuanto giramos Los Llanillos, entramos, que o circulas 
con un cuatro por cuatro, y malamente, o está muy difícil. Es decir, ¿qué 
criterio tiene el ayuntamiento respecto al uso de la pista?, porque ya 
sabemos que la competencia es de la Comunidad de Madrid, pero si el 
criterio es cerrarla al tráfico de manera total, bueno, pues, entiendo que 
no se conserve.  
 
Si el criterio es permitir el uso recreativo, y que se pueda circular con las 
restricciones o no que haya, o las dificultades de limitar el acceso, habrá 
que conminar a que se repare, porque de verdad no puede estar como 
está. No sé si coincide conmigo o no, pero no puede estar como está para 
servir al uso al que se destina la pista. Quería saber qué criterios. Nada 
más. 

 
Sr. Gimeno Avila: Otra vez más, es ajeno, totalmente ajeno a nuestras 
competencias. No … (Murmullos). No sé. Le podía brindar mi criterio personal, 
pero como comprenderá… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Le pongo un símil. Si tenemos un socavón impresionante 
a la altura de la carretera M-600, a la altura de la gasolinera, nosotros vamos a 
conminar inmediatamente al servicio de mantenimiento de carreteras a que lo 
repare, porque el criterio es que da servicio a los ciudadanos. Con ese mismo 
criterio, entiendo que podemos conminar a la Comunidad de Madrid si su 
criterio es mantener la pista y usarla, igual que mantenemos la M-600 u 
obligamos a que la mantenga quien tenga las competencias.  
 

Yo no voy a entrar en un debate competencial, porque al Pleno hemos 
traído muchas cosas, todos, que no son competencia del Pleno. Sí quiero 
saber cuál es el criterio municipal. Es decir: ¿se va a poder usar esa 
pista? ¿Se va a poder usar en condiciones normales de uso, con la cierta 
incomodidad que tiene el que sea una pista forestal? Pero es que ahora 
mismo está prácticamente intransitable y usted lo sabe, supongo que 
subirá con el vehículo del medio,… me refiero que cuando sube con el 
vehículo todo terreno del área de Medio Ambiente de San Lorenzo, pues 
hace subir incómodo, pero se puede. Pero yo quiero saber cuál es el 
criterio, porque los vecinos que subimos, uno ya está en pocas 
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condiciones de subir andando, alguna vez lo intenta, pero llegar al 
Malagón es un privilegio, y me gusta llegar en vehículo, cumpliendo la 
Normativa. Yo tengo mi pase, lo he solicitado, tengo el 296 y el 297. Pero, 
claro, ¿qué se va a hacer? 

 
Sr. Gimeno Avila: Déjeme que lo consulte con el resto del equipo de gobierno, 
porque no es mi criterio sólo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Para el siguiente Pleno, yo se lo agradecería. Después, 
quisiera saber también, en relación al monte, si se ha planteado usted de cerrar 
las barreras con medios propios. Medios municipales. 
 
Sr. Gimeno Avila: Después de esta reunión que anunciaba la segunda fase, 
después de la primera fase, nos vamos a reunir con, como les he dicho antes, 
la Dirección General de Montes, los forestales, y determinaremos qué vamos a 
hacer. En este momento, con parte de ese dinero,… de mejorar el monte, 
puede que nosotros tomemos la iniciativa, digo puede, porque tendrán que 
hacer, hay que valorar, saber lo que cuesta, dónde ponerlo y dónde no. Pero 
una de las opciones que estamos tomando es asumir ese tipo de acciones 
nosotros, porque si esperamos a que las haga la comunidad, podemos esperar 
ad eternum. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y, ¿con qué medios materiales van a contar ustedes para 
poder hacer una estadística de vehículos que han subido desde la implantación 
de...? Es decir, ¿ha contado con algún medio material para saber número de 
vehículos, procedencia, la zona de acceso, es por Ávila o es por aquí? Una 
estadística, es decir, qué usuarios a pie, si hay otro tipo de usos. O sea, sea a 
caballo, para poder... Digo yo, para poner en común. 
 
Sr. Gimeno Avila: No hay ningún medio para llevar una estadística… 
 
Sr. Blasco Yunquera: O sea, una estimación a bote pronto. 
 
Sr. Gimeno Avila: Es una estimación. Bueno, una estimación más o menos 
formada, están los forestales, que tendrán, también, información, estará 
arboreto, que tiene información, y estamos nosotros, que alguna información, 
pero, desde luego, no hay ninguna estadística formal, no hay medios para ir 
con un contador contando los coches que pasan y los ciclistas que suben, no 
hay. No existe. 
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Sr. Blasco Yunquera: Pero, ¿le parecería a usted que debería haberlo, para 
poder tomar una decisión técnica adecuada? Porque si no, todo será... 
 
Sr. Gimeno Avila: Sería lo más adecuado. En un estado ideal, sería lo más 
adecuado. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Un brindis al sol. 
 
Sra. Alcaldesa: En cualquier caso, va a reunirse, también, desde el área de 
Medio Ambiente, con los agentes forestales, para evaluar todo este año, de los 
cierres, de las tarjetas y demás. O sea que ahí se podrá dar algún tipo de 
informe posterior. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, pero yo, lo que preguntaba... 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, si tengo claro. Digo sólo para saber que... 
 
Sr. Blasco Yunquera: Cuántos coches entran por la noche. No se sabe. Qué 
número de vehículos entran, y por cuáles de los accesos. Para acometer 
medidas serias, porque si no, será todo algo que, bueno, pues se hace con la 
mejor de las voluntades posiblemente, pero a lo mejor no se es eficaz, porque 
se interviene donde no hay que intervenir. Yo pido, simplemente, eficacia, rigor, 
y criterios técnicos, no al uso, es decir, con todo respeto, o sea, al capricho o a 
la opinión de quien decida acometer determinadas medidas. Por favor, 
seriedad, empleen los recursos que se tienen, y que hay obligación de reinvertir 
ese 15 %, usted lo conoce. Por favor, empléenlos en hacer un estudio serio, 
que podamos someter a la consideración del Pleno. 
 

Luego, usted sabe que hay un conato de cortafuegos que sube desde La 
Penosilla hacia Abantos, que yo, bueno, visito de vez en cuando, y está, 
no sé, eso no ejerce ya de cortafuegos. Entonces, no sé si han hablado 
ya con Medio Ambiente para que aquello, en fin, es preocupante, los 
cortafuegos están para que cumplan su misión, y aquello, bueno, pues, yo 
creo que no la cumple.  

 
Está precisamente la zona que ya ha sido quemada, que, si para evitar 
que eso pueda ir hacia la zona que no está quemada, o que se quemó en 
su día. Entonces, no lo sé, lo digo. Por favor, un ruego de que eso, igual 
que lo del mantenimiento de carreteras, puede haber un criterio político o 
no de la pista forestal, pero esto es de prioridad. Es decir, un cortafuegos, 
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hay que limpiar. Cortafuegos, desde La Penosilla, usted no hace más que 
situarse, según viene, mira hacia arriba, hacia Abantos, y verá que es un 
conato de cortafuegos que ahora utilizan muchas bicicletas de descenso, 
y que por ahí hemos subido y bajado desde pequeños, la gente. ¿Vale?  

 
Y eso ahora está como está, y es que no hay más que verlo. Así que, un 
día, si quiere o, bueno, si se lo hubieran enseñado en Google con vista de 
satélite, aunque ya no se aprecia. O sea, es una zanjita verde que está 
incluso más verde que …, entonces, si lo es, si es cortafuegos, por favor, 
que se mantenga, porque luego nos podemos lamentar el verano que 
viene. 
 
Por mi parte, pues, nada más. 

 
Sra. Alcaldesa: Señora Herranz. 
 
Sra. Herranz García: Sí. Buenos días. Bueno, más que una pregunta es un 
poco ruego, ser un poco reincidente, señor Herraiz, con el tema de los 
autobuses urbanos que en anteriores Plenos le he preguntado, que usted 
mantiene las reuniones, me consta, y nos dice que la situación de las rampas 
de estos autobuses, y demás, que son utilizadas la mayoría, o un porcentaje 
alto, por personas mayores, con la movilidad más reducida y demás, que se 
están solucionando y que se van a arreglar en breve.  
 

Pero la situación continúa y continúa en el mismo estado, muy similar o 
parecido. Yo no sé si desde ALSA pretenden hacer una tomadura de pelo 
a usted como concejal, al resto de los vecinos como usuarios. No lo sé 
sinceramente, pero no hay un resultado final que de verdad esas buenas 
intenciones, que le transmiten a usted en las reuniones, y demás, que le 
consta que usted no tiene que hacerlo, y que no tiene potestad ahí. Pero 
sí que es verdad que el ayuntamiento tiene un convenio como se nombre, 
bueno, bien, para este servicio, y hombre, pues, yo creo que deberíamos 
de conseguir que esto se solucione, y los usuarios puedan tener unas 
condiciones en esos autobuses un poco más acordes al servicio que se 
presta. 

 
Sr. Herraiz Díaz: El pasado lunes-martes, cuando estuvimos con ellos, aparte 
de hablar del conflicto laboral que tienen, hablamos un poco de todo, yo sí que 
he visto fotografías de rampas de rampas condenadas. Evidentemente, una 
rampa condenada no puede funcionar. Me hablaron de la necesidad, a lo 



 

 

 

 

 

 

 73

mejor, de cambiar el tipo de vehículos a la hora de, sobre todo, el pequeño, el 
que circula por aquí. Porque, claro, es gente muy mayor, y es muy difícil que 
suban los escalones. Bueno, yo tenía pendiente, tenía pensado una que 
pasase el conflicto. También es cierto que, en épocas de conflictos laborales, 
desde que estamos aquí llevamos tres, entre ALSA y trabajadores, primero 
empezó Herranz, luego fue ALSA. Todo, digamos que funciona mucho peor.  
 

Todo funciona mucho peor. Sí tenía pensado, una vez que llegase a un 
acuerdo, y todo se normalizase, entrar con ALSA en lo que nosotros 
podemos entrar, que es en la L 4, que es nuestro. Y si hubiese necesidad 
de acudir al consorcio para trasladarle las rampas de lo que ya no es 
competencia nuestra, sino que es competencia del consorcio, entrar, 
porque sí que es cierto que no, sobre todo en líneas donde la gente 
(01:48:35) hoy en día hay medios técnicos para casi todo. Entonces, hay 
autobuses de piso basculante, que no requieren rampa. Hombre, si hay 
que subir una silla de ruedas, evidentemente, siempre va a hacer falta 
una rampa, pero sobre todo para gente mayor, claro, gente mayor de 
aquí, sí que hay autobuses planos y de piso basculante, que el autobús 
bascula hacia la acera, y la subida es mucho más sencilla. Pero, bueno, 
cuando pasemos, esperemos que llegue pronto la solución, y podamos 
entrar en ella directamente. 

 
Sra. Herranz García: Lo espero... O sea, espero, como representante, quiero 
decir, yo, es cierto que yo no hago un uso habitual de ellos, pero, pues, son 
bastantes Plenos, no había huelga, sí que había situación conflictiva en la 
empresa, pero al final, las cosas se alargan y, bueno, pues, parece que caen 
en el olvido, y no caen, y es que es un día a día que los usuarios no tienen 
esos servicios como deben, y ellos lo tienen que prestar, y nosotros tenemos la 
competencias cedidas. Entonces, que, bueno, pues, que le ruego que sea... 
llanamente, que sea pesado en el tema con ello. 
 

Y otra pregunta esperada, lo sé por tu gesto, es, por la cara lo sé que la 
esperabas, es cuándo vamos a poder tener cerrado el tema del 
Reglamento de participación, con lo cual, los presupuestos participativos, 
porque por las fechas que estamos, ya sí que no nos da tiempo para el 
2017, quiero decir, por plazos, así, como va a ser, como todo un poco 
apretado. 

 
Sra. Santamaría Cereceda: Esperaba que hubiera salido la comisión 
convocada para este período entre el anterior Pleno y este y, bueno, pues, es 
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inminente. Espero que en menos de una semana lo tengamos. Pero, en fin, lo 
he dicho y, claro, dicho queda, pero, en fin, no lo prometo que sea tan exacto, 
pero espero que sí, que antes del próximo Pleno hayamos celebrado al menos 
una, o las que hagan falta, y a ver si podemos acabar el Reglamento, y poder 
convocar los siguientes presupuestos participativos 2018. 
 
Sra. Herranz García: Bien. O sea que los de 2017 los damos por perdidos. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Ah, no. Los presupuestos del 2017, los que se 
están ejecutando este año, ya están ejecutados. 
 
Sra. Herranz García: Ya, bueno, pero los plazos... 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí, cierto, el calendario se debería haber realizado 
ahora. Sí. 
 
Sra. Herranz García: Teníamos que haberlos hecho ahora, ¿no?, en el 2017, 
para el 2018. Pero para el 2018, efectivamente. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí, está claro. Sabemos de lo que hablamos. Todos 
hablamos de lo mismo. 
 
Sra. Herranz García: Claro, por eso es que unos nos los hemos perdido. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Si el Reglamento no se aprobó antes de enero, es 
verdad que todo ese calendario queda variado. No es el calendario... 
 
Sra. Herranz García: Sí, pero para los presupuestos... 
 
Sra. Santamaría Cereceda: A ver. Según el borrador de presupuestos 
participativos, el Reglamento de participación, que incluye el título de 
presupuestos participativos, cuando se apruebe, su calendario, el calendario 
para la realización de unos presupuestos participativos, empieza un año antes. 
Exacto, eso es así. No estando aprobado el Reglamento, no se completa 
tampoco el calendario. Entonces, tendrá que ser un calendario alternativo, que 
se apruebe por la comisión. 
Pero, sí, hablamos de lo mismo. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Algún otro...? Señora Herranz, ¿algún otro? ¿No? ¿No? 
¿Señor Rufo? ¿Nada más? Señor Zarco. Sí, sí. Adelante. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Sí. En el último Pleno hablamos del parque que hay entre la 
subida de la gran carretera de la estación y si se ha hecho algo. He pasado. 
También le digo que, si no se ha hecho en estos últimos días, está... 
 
Sr. Gimeno Avila: No se ha hecho. Se está estudiando, hay que hacer todo un 
estudio, un plan, y eso cuesta dinero. Entonces... No sólo el parque. Es que no 
es sólo el parque, limpiar el trocito, es el parque, sino el final de la calle. No es 
una acción puntual que se pueda hacer en una mañana, sino hacerlo, y quizá 
meterlo dentro de unas inversiones financieramente sostenibles. Se lo está 
pensando. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Solamente una cosita más, que no sé si es por parte del 
ayuntamiento, el cerramiento que tiene la M-600 en el lado izquierdo, según 
vamos hacia el Valle de los Caídos, ese cerramiento de malla, ¿es del 
ayuntamiento, o de quién es? Es lo que quiero saber, si alguna vez lo hizo, 
porque sé que ha habido vacas, y ha habido también jabalíes, por lo menos un 
par de ellos, muertos en la carretera en los últimos días, y provocando el tema 
del tráfico. Quisiera saber si eso, en algún momento, lo hizo el ayuntamiento, 
porque, por lo que me han comentado, no estoy seguro, creo que el 
ayuntamiento sí que hizo ahí alguna actuación. Hay que ver quién lo hizo, y si 
no, insistir en ello.  
Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. 
Bueno, pues, si no hay más ruegos o preguntas, hacemos un receso de diez 
minutos. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las once 
horas y cincuenta y nueve 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 
 


