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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA SIETE DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas y tres minutos del 
día siete de febrero de 
dos mil dieciocho, 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 extraordinaria 

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.- Toma de razón de la renuncia de D. Álvaro Martínez Pérez a su cargo  de concejal de este Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
2.- Toma de razón de la renuncia de Dª. Silvia Ajates Rodríguez a su cargo  de concejal de este Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial. 

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) 
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.) 
 
Miembros ausentes: 
D. Alvaro Martínez Pérez (VxSLE) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (PSOE) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretaria:  
Dª. Carmen Toscano Ramiro 
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1. TOMA DE RAZÓN DE LA RENUNCIA DE D. ÁLVARO MARTÍNEZ PÉREZ 
A SU CARGO  DE CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL. Se da cuenta del siguiente escrito presentado 
por D. Álvaro Martínez Pérez, por el que renuncia de su cargo de concejal de 
este Ayuntamiento, para el que fue elegido en la pasadas elecciones locales 
celebradas el 24 de mayo de 2015 por la candidatura presentada por “Vecinos 
por San Lorenzo de El Escorial (VxSLE)”: 
 
“ El que suscribe, Álvaro Martínez Pérez, Concejal Electo por Vecinos por San 
Lorenzo de El Escorial, 3º Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de 
Hacienda, Planificación Económica y Comercio, me dirijo a esta Alcaldía y 
Corporación para manifestar lo siguiente: 
 
Que debido a la necesidad del Concejal de Urbanismo y Obras de tener menos 
áreas delegadas y, por tanto, la necesidad de reforzar la labor del equipo de 
gobierno en áreas clave como obras en los catorce meses que quedan de 
legislatura, RENUNCIO a todas mis delegaciones, al puesto de concejal en 
este ayuntamiento así como a los puestos asignados en consejos, comisiones, 
etc.” 
 
Igualmente, se da cuenta de que Dª Marta Eufemia Martín Worm a quien 
correspondería sustituir, según el orden que ocupa en la citada candidatura, a 
D. Álvaro Martínez Pérez ha presentado escrito en el que manifiesta: 
 
“Que compareció a las elecciones locales al Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial, celebradas el día 24 de mayo de 2015, como candidata en el 
puesto número 3 de la candidatura presentada por “Vecinos por San Lorenzo”. 
 
Que ha tenido conocimiento de la renuncia a su condición de concejal de 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial formulada por D. Álvaro Martínez 
Pérez de la candidatura de “Vecinos por San Lorenzo”. 
 
Que de acuerdo con lo señalado en la normativa electoral le correspondería a 
ella ser proclamada concejal electa. 
 
Que razones personales y profesionales le impedirán desempeñar, a su juicio y 
de acuerdo con su concepción del servicio público, adecuadamente, las 
funciones inherentes al cargo de concejala del Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial. 
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Por ello, por el presente: 
 
MANIFIESTA su renuncia anticipada a ser proclamada concejala electa del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y SOLCITA que esta renuncia sea 
comunicada al Pleno y a la Junta Electoral al objeto de que sea tenida en 
cuenta a la hora de proclamar concejal electo al candidato que proceda de la 
candidatura de “Vecinos por San Lorenzo”.” 
 
En el expediente consta informe de la Sra. Secretaria con las actuaciones que 
proceden de acuerdo con la legislación vigente. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
los concejales perderán su condición por renuncia que deberá hacerse efectiva 
por escrito ante el Pleno de la Corporación. 
 
Por su parte el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, dispone que en caso de renuncia de un concejal, el 
escaño se atribuirá al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista 
quien corresponda atendiendo a su orden de colocación. 
 
Por lo expuesto, procede tomar conocimiento de la renuncia formulada, por 
escrito, por D. Álvaro Martínez Pérez, de su cargo de concejal del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y comunicar a la Junta Electoral 
Central la vacante producida para que proceda a la expedición de la credencial 
acreditativa de la condición de electo a favor del candidato que corresponda, 
que, a tenor de las candidaturas presentadas a las elecciones locales de 24 de 
mayo de 2015, y la renuncia anticipada suscrita por Dª Marta Eufemia Martín 
Worm, corresponde a D. José María Herranz Sánchez. 
 
En consecuencia, por unanimidad, se acuerda: 
 
1.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal de este 
Ayuntamiento de D. Álvaro Martínez Pérez. 
 
2.- Tomar conocimiento de la renuncia de la Sra. Martín Worm, siguiente en el 
orden de colocación de la lista de la candidatura de “Vecinos por San Lorenzo 
de El Escorial (VxSLE)”. 
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3.- Declarar la vacante de un puesto de Concejal perteneciente al grupo político 
municipal “Vecinos por San Lorenzo de El Escorial (VxSLE)”. 
 
4.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral Central para 
que expida credencial acreditativa de la condición de electo a favor del 
candidato que corresponda, haciendo constar que, a juicio de esta 
Corporación, a tenor de las candidaturas presentadas a las elecciones locales 
de 24 de mayo de 2015, publicadas por la Junta Electoral de Zona de San 
Lorenzo de El Escorial (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 99, 
del día 28 de abril de 2015), corresponde cubrir la vacante a D. José María 
Herranz Sánchez de la candidatura “Vecinos por San Lorenzo de El Escorial 
(VxSLE)”. 
 
 
2.- TOMA DE RAZÓN DE LA RENUNCIA DE Dª. SILVIA AJATES 
RODRÍGUEZ A SU CARGO  DE CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Se da cuenta del siguiente escrito 
presentado por Dª Silvia Ajates Rodríguez, por el que renuncia de su cargo de 
concejal de este Ayuntamiento, para el que fue elegido en la pasadas 
elecciones locales celebradas el 24 de mayo de 2015 por la candidatura 
presentada por “Partido Socialista Obrero Español (PSOE)”: 
 
“Que por motivos de salud, que me impiden atender los deberes propios del 
cargo de concejal con la dedicación que tal responsabilidad conlleva, me veo 
en el deber de presentar mi renuncia al cargo de concejal, lo que comunico a la 
corporación municipal de San Lorenzo de El Escorial, a los efectos del 
dispuesto en el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral 
General e Instrucción de la Junta Electoral Central con el fin de que se proceda 
el relevo mediante candidatos siguientes de la lista por la que fui elegida.” 
 
En el expediente consta informe de la Sra. Secretaria con las actuaciones que 
proceden de acuerdo con la legislación vigente. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
los concejales perderán su condición por renuncia que deberá hacerse efectiva 
por escrito ante el Pleno de la Corporación. 
 
Por su parte el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, dispone que en caso de renuncia de un concejal, el 
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escaño se atribuirá al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista 
quien corresponda atendiendo a su orden de colocación. 
 
Por lo expuesto, procede tomar conocimiento de la renuncia formulada, por 
escrito, por Dª Silvia Ajates Rodríguez, de su cargo de concejal del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y comunicar a la Junta Electoral 
Central la vacante producida para que proceda a la expedición de la credencial 
acreditativa de la condición de electo a favor del candidato que corresponda, 
que, a tenor de las candidaturas presentadas a las elecciones locales de 24 de 
mayo de 2015, corresponde a D. Diego Díaz Palomo. 
 
De acuerdo, con todo lo expuesto, por unanimidad, se acuerda: 
 
1.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal de este 
Ayuntamiento de Dª Silvia Ajates Rodríguez. 
 
2.- Declarar la vacante de un puesto de Concejal perteneciente al grupo político 
municipal “Partido Socialista Obrero Español (PSOE)”. 
 
3.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral Central para 
que expida credencial acreditativa de la condición de electo a favor del 
candidato que corresponda, haciendo constar que, a juicio de esta 
Corporación, a tenor de las candidaturas presentadas a las elecciones locales 
de 24 de mayo de 2015, publicadas por la Junta Electoral de Zona de San 
Lorenzo de El Escorial (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 99, 
del día 28 de abril de 2015), corresponde cubrir la vacante a D. Diego Díaz 
Palomo de la candidatura “Partido Socialista Obrero Español (PSOE)”. 
 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues sin nada más que tratar, se da por concluida la 
sesión. Ah, perdón. Bueno, no hay problema, hazlo, no lo hay como tal, pero 
vamos, porque es solo una toma de razón, pero bueno, si quiere comentar algo 
la Sra. López. 
 
Sra. López Esteban: Muchas gracias, buenos días. Ni que decir tiene que nos 
hubiera gustado que estuvieran aquí presentes para ratificar esta renuncia los 
dos concejales que hoy venimos a tomar razón de su dimisión. En lo que 
respecta a la dimisión de la concejala del PSOE, Silvia Ajates, pues le 
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deseamos una pronta recuperación. Con respecto al Sr. Martínez, sí, como 
decía al principio, nos hubiera gustado que estuviese aquí. A nivel político no 
sabemos si darle la enhorabuena o lamentar su marcha. Se va con la misma 
prepotencia que ha caracterizado su paso por el Ayuntamiento. Por parte del 
Sr. Martínez queríamos decirle que ha tardado dos años y medio en darse 
cuenta de lo que le llevaba diciendo todo este tiempo el Partido Popular, y que 
es que una dedicación parcial como la que tenía, de un día y medio, a lo sumo 
dos, no es suficiente para este municipio y para mantener un equipo de 
gobierno sólido. A esto hay que sumar lo que a nuestro juicio son las 
verdaderas razones que no dice en su comunicado, y que es la ruptura interna 
de este supuesto equipo, las enemistades entre los concejales de gobierno y la 
soledad que vive la Alcaldesa, miembro de su partido, Vecinos por San 
Lorenzo, ante la falta de compromiso. 
 
Dicen que la entrada de un nuevo concejal viene a reforzar este equipo, pero 
pasando por quitar delegaciones al Concejal de Izquierda Unida, que se 
quedará ahora, suponemos, en exclusiva con Medio Ambiente. Siguen sin 
salirnos las cuentas y la dedicación. ¿Dónde está el refuerzo? Quitamos a uno 
delegaciones para dárselo a la persona que entre nueva. Déjennos decirles 
que para este grupo, esta dimisión, lo que demuestra es la falta de compromiso 
a la hora de aceptar el cargo, la falta de compromiso con lo que supone la 
responsabilidad de formar parte de una candidatura para ser representante 
público. Claro que ni a este Concejal ni al que ha renunciado después de él, ni 
su partido, se lo esperaban, y menos estar gobernando. Esto, nuevamente, 
tienen que agradecérselo a Ciudadanos. 
 
El trabajo de Concejal no es nada fácil, hay que soportar adversidades, 
enfrentarse a la realidad de una administración en la mayoría de los casos más 
lenta de lo que a uno le gustaría, aguantar las críticas, tanto de otros partidos 
como del propio, y sobre todo hay que dar la cara ante los ciudadanos, algo 
que a este Concejal nunca le ha gustado ni ha ejercitado, pues para ello es 
necesario tener un grado de compromiso muy alto con la ciudadanía. 
 
Nos llama la atención en el comunicado que se ha publicado por su parte que 
hable de niveles de transparencia sin precedentes, cuando la oposición, o al 
menos parte de ella, se ha enterado de estos cambios por la prensa. 
Seguramente aquellos que le sujetan en el gobierno, Ciudadanos y Podemos, 
lo sabían de antemano. Ni una llamada, ni un anuncio en la Comisión o en el 
Pleno de hace apenas diez días, ni una Junta de portavoces, ni una en toda la 
legislatura, Sra. Alcaldesa. 
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Dice que su labor como concejal de Hacienda en el comunicado está 
prácticamente hecha, lo cual viene a corroborar su nula ambición y grado de 
implicación con nuestros vecinos. Nunca está todo hecho, hay que seguir 
trabajando, intentando buscar las mejores alternativas para nuestro municipio y 
sus vecinos. Se va sin reconocer, al menos en público, que todos esos logros 
que dice haber alcanzado se deben en gran medida a la gestión que había 
realizado el Partido Popular en los años previos a su llegada. Se va sin 
reconocer que no ha hecho nada nuevo por el comercio, que poco se ha 
avanzado en cuestiones que abanderaban como el mercado o su Plan de 
Ornato, que se puede considerar fracasado. Se va sin reconocer que si obtiene 
superávit y reduce deuda es porque no están ejecutando las inversiones tan 
necesarias para nuestro pueblo. 
 
Solo coincidimos con lo que ha dicho en su comunicado en que estamos aquí 
para servir a los vecinos e intentar mejorar en todo lo posible su calidad de 
vida, los servicios, y que San Lorenzo esté en el lugar que todos sus 
ciudadanos esperan y se merecen. Lamentamos esta situación y no por 
nosotros, sino por nuestros vecinos, que al final son los que sufren las 
consecuencias de una gestión ineficaz, de un equipo de desgobierno débil y sin 
rumbo. A nivel personal, y se lo queríamos haber dicho personalmente 
también, solo nos queda desearle los mejores éxitos laborales y personales, y 
como Concejales de este municipio ponernos a su disposición y que la puerta 
de nuestros despachos siempre la tendrá abierta como vecino. Muchas gracias, 
nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Por favor, Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Buenos días a todas y a todos. Nosotros 
también lamentamos que ninguno de los dos concejales que dimiten hoy estén 
aquí porque teníamos preparadas unas palabras, como en su día lo hicimos 
con el Sr. Eduardo González Badajoz cuando lo despedimos en este mismo 
Pleno, que él si tuvo a bien venir a despedirse. Simplemente vamos a resumir 
en desear a la Sra. Ajates también una pronta recuperación, y bueno, suerte en 
la vida al Sr. Martínez. Y  nada más, simplemente eso, lamentamos que no 
estén hoy aquí para poder despedirnos como hubiera sido del gusto de todos, 
pienso. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Muchas gracias. Buenos días. Pues de nuevo nos defrauda 
un poquito el no encontrar aquí a los dos concejales para despedirnos, igual 
que hemos hecho anteriormente, y en otros momentos y en otras legislaturas, 
cuando un concejal se despide, pero sobre todo para que pudiese darnos 
cuenta de su labor. Ya vemos que en realidad su despedida ha sido esa 
especie de panfleto publicitario que ha hecho a través de la página del 
Ayuntamiento, en que nos ha dicho los grandes logros conseguidos por el Sr. 
Concejal D. Álvaro Martínez. 
 
Me gustaría poder hablar un poquito de esta despedida que nos ha hecho y 
decir todo lo que ha venido a exponer en una larga lista de sus logros de estos 
tres años que ha pasado por el Ayuntamiento y que vemos que la despedida 
sin duda acaba siendo una falta de valor, desde nuestro punto de vista, para  
poder afrontar lo que los Concejales de este Ayuntamiento pudieran decir. Me 
gustaría dejar claro, primero, que cuando nos habla de que lo deja para 
reforzar las tareas en áreas clave, porque él solo le dedicaba dos días, los 
jueves y los viernes, al Ayuntamiento, entonces queda muy claro que una cosa 
que hemos ido repitiendo grupo tras grupo y constantemente, cosa que él 
negaba, que era necesario dedicarle más tiempo a San Lorenzo, pues ahora 
vemos que es la principal razón que nos da para su dimisión como Concejal de 
estas áreas. 
 
No hay duda que detrás de esto hay algo más, no solamente se puede quedar 
en algo como lo que él ha negado constantemente. Nos habla de que esta 
legislatura ha quedado  prácticamente hecha, bueno, pues él que presume de 
la realización de los presupuestos de este Ayuntamiento, durante los tres 
últimos años, le quedaría uno, veremos cómo sale adelante el siguiente, y 
habla de lo que ha tenido que realizar, esa labor que ha tenido que realizar 
para poder sacarlos adelante. No hay duda que como bien les da las gracias a 
Sí Se Puede San Lorenzo y a Ciudadanos del apoyo que han podido dar para 
que los presupuestos salgan adelante, él le llama una oposición constructiva, y 
nosotros le llamamos sin duda un sostenimiento del gobierno municipal 
existente actualmente y todo lo que ello conlleva. 
 
Después, siempre ha hecho una labor importante en cuanto al superávit, y 
evidentemente sí hablamos de un superávit del Ayuntamiento, pero ¿cómo se 
consigue un superávit en este Ayuntamiento? El superávit en este 
Ayuntamiento se consigue no realizando inversiones y al final no cumpliendo 
con ese presupuesto que aprobamos, quiero decir, tantas cosas que quedan 
por realizar, que al final evidentemente hay dinero que no gastamos y que por 
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tanto lo podemos considerar como superávit. Los vecinos han pagado sus 
impuestos por un valor x en este Ayuntamiento para realizar una labor, una 
labor que este gobierno presenta y que presentaba don Álvaro a lo largo de sus 
tres años en este Ayuntamiento, del que al final, al no realizarlo, claro que se 
consigue un superávit pero eso sin duda es un fraude a las promesas que se 
hacen en inicio a un colectivo como son los vecinos de San Lorenzo de El 
Escorial, ya que no cumplimos con lo que en realidad hemos dicho, y eso ha 
sido año tras año. Nos puede ocurrir en un año, al principio, no sabemos 
elaborar y realizar la actividad que en principio habíamos prometido en un 
presupuesto pero que al final, después de llevar tres años en este 
Ayuntamiento y dejar de realizar tantas cosas como venían recogidas en cada 
uno de los presupuestos, dejarían mucho que desear. 
 
Ese control riguroso del gasto, si hubiese habido ese control tan riguroso del 
gasto y la recaudación no hubiese sido tan clara, lo deberíamos haber utilizado 
para la realización de inversiones, como he venido diciendo hasta ahora, y eso 
no ha sido así. Parece ser que su marcha está para reforzar urbanismo y 
obras, es lo que él mismo nos dice, pues veremos si en este último año 
gastamos todo aquello de lo que hemos venido faltando hasta ahora en los 
distintos presupuestos para conseguir un superávit como del que ha hecho gala 
cada uno de los años. 
 
Habla de una serie de acciones, como bien ha dicho también el Partido 
Popular, y hace gala de ellos en la solución del mercado. El mercado, hemos 
visto que durante varios años hemos ido prometiendo cuál es la solución que 
vamos a dar y nos encontramos en la misma situación que nos encontrábamos 
al principio, sin dar ninguna solución ni dar satisfacción, no solo a los que 
tienen su trabajo en el mercado sino a los vecinos de San Lorenzo, que no 
vamos resolviendo sus problemas. 
 
Es muy llamativo que en este discurso que viene haciendo, que nos ha 
presentado la página del Ayuntamiento, es como un brindis al sol, pero lo que 
sí que nos marca es la categoría del Sr. Concejal, y la categoría del Sr. 
Concejal nos la marca como si fuese el dios Sol, porque solamente remarca, y 
es muy llamativo, con un “he desarrollado”, dos veces “fui responsable”, un “he 
gestionado” y dos veces “he trabajado en”, que pensábamos que lo que dice al 
principio, la realización de una actividad en un colectivo como sería el 
Ayuntamiento, diría “hemos trabajado”, “hemos hecho”, “hemos…”, en realidad, 
él es el que ha realizado, él es el que ha dicho, y él es el que nos demuestra en 
todo este panfleto en el que nos ha indicado su labor, que no se trabajaba 
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como un colectivo sino que él realizaba, o por lo menos él no lo consideraba 
como tal, aunque luego al final les dé las gracias, porque queda muy claro que 
la primera persona que utiliza para la realización de estas actividades es la 
suya. Pues nos queda muy claro cuál ha sido. Él ha sido el destacado, él ha 
sido para unos el magnífico, para él fundamentalmente, y él ha sido sin duda el 
mayor desastre que ha tenido este Ayuntamiento en muchísimos años en 
cuanto a la actividad de comercio en este Ayuntamiento. Sí que oímos a los 
comerciantes, les cuesta muchas veces manifestar lo que…, la actividad 
realizada, pero sí que hemos visto, en distintos Plenos, que han venido a 
quejarse directamente, y también nos hemos dado cuenta del trato que se les 
ha dado individualmente. Hemos oído voces, hemos oído gritos, hemos oído 
levantamientos de voz, de la que no nos hace reflejo, nos muestra reflejo, en la 
carta que nos ha mandado. 
 
No hay duda alguna que el ego es muy importante, para algunos más que para 
otros, para él ha quedado claro. Y siento mucho que no esté aquí para poder 
luego rebatirme las cosas que estoy diciendo, pero en eso consiste, en ser lo 
suficientemente valiente como para llegar a un sitio y escuchar lo que le tienen 
que decir para luego rebatirlo sobre tal. Así lo han hecho otros Concejales en 
otros momentos y me gustaría que se hubiese hecho así. 
 
Nos habla más adelante de su gestión. Dice que ha gestionado sobre todo en 
participar en el Plan Estatal de Vivienda. Pero luego nos dice inmediatamente: 
“pendiente de aprobación”. Y luego habla: “tenemos un Informe Técnico de 
Declaración de Área de Fomento, Regeneración y Renovación Urbana. Esta 
iniciativa puede suponer ayudas de...”. Quiero decir, ¿hacemos un brindis al 
futuro de lo que va a pasar? ¿Estamos realizando actividades en este 
momento? No, nos dice que estamos elaborando para que en un momento 
dado se puedan conseguir. La duración en un Ayuntamiento es tan corta como 
que normalmente es de 4 años y para algunos de menos, como vemos ahora la 
situación. La actividad tiene que realizarse en ese momento. Sí que hay que 
preparar cosas para futuro, pero fundamentalmente preparar cosas que 
realicen, que los vecinos vean, vean esa actividad, y es lo que vecinos de este 
pueblo, los vecinos de este pueblo, no ven. No ven la actividad realizada. Y ese 
es el verdadero problema. No es el trabajo puntual a diario, sino la realización y 
el desarrollo de algo importante que vean en este pueblo que queda realizado 
por este Ayuntamiento. Y eso es lo que no ven. El trabajo del día a día costará 
más, costará menos, se realizará más y se realizará menos, en cuanto a su 
actividad, pero es muy importante que vean alguna actividad importante, quiero 
decir, alguna actividad que el desarrollo de ella nos marque lo que ha hecho 
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ese Ayuntamiento. Y no lo vemos, quiero decir, les queda un año y espero que 
sin don Álvaro consigan ustedes realizar algo importante en lo que todos 
hemos creído cuando se inició esta legislatura, les queda una actividad por 
realizar y que deje por lo menos una impronta de lo que ha hecho este 
Ayuntamiento. No la hemos visto hasta ahora. A lo mejor la salida del Sr. 
Concejal es para ustedes un acicate para conseguirlo. 
 
Y cuando nos habla de ideologías y consignas de política nacional que hacen 
los demás partidos y que el suyo, porque no hay duda que hace una loa a 
Vecinos por San Lorenzo, pues qué le vamos a decir. Solo tenemos que mirar 
el último Pleno. Es verdad que dice que ellos no entran en política nacional, el 
problema es cuando entran. La última vez que entraron para apoyar a los 
distintos partidos en una cosa que tenían que votar, vimos claro que votaba a 
favor, en contra, y se abstenía, en la misma votación. Quiero decirles que es 
difícil dejarlo tan claro, dejarlo tan claro que no hay ninguna definición sobre 
una política nacional, simplemente, para apoyar a su gobierno, no sabía ni lo 
que tenía que decir. Pues debe de quedar claro, debe de quedar claro que la 
actividad que ha realizado don Álvaro ha dejado sin duda unas lagunas 
importantes y unos daños importantes, fundamentalmente en el comercio. Creo 
que el comercio ha sufrido una dura lacra con la actividad de don Álvaro 
Martínez. 
 
Al final, es muy llamativo porque dice que le encanta la definición que se hace 
de funcionario como…, en inglés, a él le gusta mucho más en inglés, incluso 
los villancicos de este año en el belén fueron en inglés, así que está bien que a 
los funcionarios les llamemos civil servant, perdonen mi pronunciación, pero el 
servicio civil lo hacen también los concejales, quiero decir, también los 
concejales somos unos servidores públicos mientras estamos aquí, no solo los 
funcionarios, que no son solo funcionarios sino que funcionarios y laborales, 
quiero decir, todo aquel que trabaja al servicio de la ciudadanía debe ser un 
civil servant como a él le gusta definir a todos aquellos que trabajamos para el 
pueblo. Pues quiero decir que él ha definido a los funcionarios y se ha quitado 
de dentro de ese grupo que son los servidores públicos. Siento mucho que 
haya sido así y que ahora lo deje y pase a ser un servicio privado 
exclusivamente, porque creíamos que él, cuando había venido aquí, venía a 
ser uno más de los trabajadores de este Ayuntamiento para servir a los 
vecinos. 
 
No quiero olvidarme que problema tan importante como era el SAU-2 y que 
tenemos ahí, y que a futuro va a ser algo que sin duda va a marcar algo en 
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este pueblo, la definición que nos dijo el Sr. Martínez fue que lo importante era 
quitárselo de en medio. Vender incluso las parcelas que tenía este 
Ayuntamiento lo antes posible porque no le veía un futuro claro. Queremos que 
eso no quede marcado ahí sino que esa apuesta a futuro que el Ayuntamiento 
de San Lorenzo había hecho por el SAU-2 siga adelante una vez que ya no 
tenemos el problema de aquel que era el que se oponía de una manera más 
clara. Eso en cuanto al Sr. Martínez. 
 
En cuanto a la Sra. Ajates, de la que fui compañero de oposición en los 4 años 
anteriores, no hay duda que todo cambia. Cuando estamos en la oposición, 
estamos todos más o menos de acuerdo para oponernos al gobierno municipal. 
Cuando se está en el gobierno municipal, se ven las cosas de otra manera, 
supongo. Y así las ha visto ella. Creo que lo primero que hay que decirle es 
que se recupere y que pronto pueda vivir en este pueblo como ha vivido hasta 
ahora, aunque ya no sea del servicio público que daba como Concejal, pero 
decir que, bueno, creo que ahí tenemos determinadas lagunas que un servicio 
municipal como el que tenía ella y que daba desde las filas del Partido 
Socialista, ha sido una continuidad a lo que venía haciendo el Partido Popular, 
y más o menos continuada, haciendo lo mismo. No podemos marcar 
exclusivamente el trabajo en algo como Escomayores, Escosalud, que los 
muchos servicios municipales sean dados por la Cruz Roja o por los servicios 
que nos da la mismísima parroquia, el servicio municipal es algo distinto. Y es 
verdad que podemos recargarlo en una serie de servicios que nos ayudan a 
dar estas ONGs, pero no hay duda alguna que el servicio municipal es algo 
distinto y no hemos visto en ello un refuerzo fundamental en estas actividades. 
 
Fundamentalmente decirle que espero que se mejore y que pronto vuelva a 
estar disfrutando del pueblo de San Lorenzo entre nosotros. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra intervención? Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Buenos días a todos y todas. Nada, simplemente pues, en lo 
que se ha dicho anteriormente me hubiera gustado que hubieran estado aquí 
presentes los dos Concejales, y a Silvia pues desearla una pronta recuperación 
de sus problemas de salud y desearla igual en el plano personal y profesional, 
lo mejor. 
 
Y en cuanto al Sr. Martínez, pues nada, por no redundar en los argumentos 
que se han expuesto aquí anteriormente, solamente quiero decirle que en el 
comunicado que ha colgado en la página del Ayuntamiento pues le falta 
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apuntarse un logro, y es que es el Concejal más popular y más conocido de 
todos. Y sino que se lo pregunten a cualquier comerciante o cualquier hostelero 
de este pueblo. Y nada más. A pesar de todo, pues que me hubiera gustado 
que hubiera estado aquí y desearle lo mejor profesional y personalmente. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Herraiz, ¿quería usted intervenir? 
 
Sr. Herraiz Díaz: Gracias, buenos días. Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. 
Buenos días a todos. Lo primero, en nombre de mi compañera, pedir disculpas 
por no estar hoy aquí. Evidentemente, si no está es porque no puede venir. 
Creo que ha sido palmario y notorio que no ha faltado ni un solo día, ni un solo 
evento, ni un solo acto desde que tomó posesión como Concejala hasta el día 
que se toma razón de su cese, que es el primero que falta. Yo no voy a entrar a 
juzgar políticamente a nadie porque en política, nos guste o no nos guste, a mí 
particularmente me gusta bastante, hay otros que les gusta menos, nos juzgan 
los vecinos cada 4 años, queramos o no. Y la labor que realice un partido u 
otro, un concejal u otro, serán los vecinos quienes lo tengan que juzgar en 
mayo de 2019. 
 
Nos hablaba la Sra. concejal, en este caso portavoz del Partido Popular, que 
existe enemistad y soledad en el equipo de gobierno. Mire, le puedo decir que 
somos de todo menos enemigos y estamos de todo menos solos. Se ha dicho 
también que los Concejales vienen siempre a las renuncias, o han venido hasta 
ahora. No es cierto. Es faltar a la verdad. En esta legislatura han dimitido dos 
concejales, uno ha venido y otro no. El Sr. Badajoz vino, el Sr. Castro de En 
Común no vino, con lo cual, si nos atenemos a los datos, viene la mitad de las 
veces, no todas. Y bueno, yo no voy a entrar en cifras de la gestión que ha 
hecho mi compañera en los servicios que ha gestionado como Concejala, creo 
que es palmario y notorio que se han multiplicado las partidas en servicios 
sociales durante estos dos años y medio. Creo que se han multiplicado los 
servicios que dan tanto a mayores como a jóvenes como a víctimas de 
violencia en estos dos años y medio, con lo cual no deja de ser una oda política 
que tenemos que hacer ahora pues porque algo hay que decir, pero nada más. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Buenos días a todas, a todos. Yo también quería 
dejar constancia en este Pleno del apoyo que en adelante, fuera de las 
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funciones municipales, tienen estos, los que han sido nuestros compañeros. 
También reforzar las palabras de mi compañero Francisco Herraiz aludiendo a 
la posible falta de unión de este equipo, ha habido unión, es cierto que no nos 
conocíamos inicialmente pero se logró una concordia entre todos, un esfuerzo 
seguramente en gran medida debido a la Alcaldesa, que no se encuentra sola, 
y también se ha reprochado mucho que no hagamos grandes cosas. Lo he 
oído en varios ámbitos, generalmente a las mismas personas. Parece que 
solamente deja uno la impronta si hace grandes cosas de las que luego puede 
arrepentirse, como hemos visto en otras regiones en otros tiempos. Se le da 
poquita importancia, poco valor, a la gestión de los escasos recursos de que se 
dispone. Pues eso estamos haciendo. Si esperamos que se nos recuerde pues 
será también, será por algo de lo que la oposición quita valor, quita valor a la 
transparencia, quita valor también a las inversiones financieramente 
sostenibles, quita valor a algunas cosas que han modernizado este 
Ayuntamiento. Y pensamos, creemos, que eso pueden ser valores duraderos y 
esperamos que así sea. Y han contribuido a ello los compañeros que ahora 
faltan y que acaban de dimitir. Nada más y asegurar que seguimos siendo 
equipo y esperamos que los que lleguen, es verdad que les tocará aprender las 
labores de Concejalía, pero en fin, esperamos que seamos un…, más o menos 
un equipo como hemos sido hasta ahora. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Buenos días a todos. En primer lugar, referente a la toma de 
renuncia de Silvia Ajates, personalmente quiero felicitarla por su buena labor en 
las áreas que ha gestionado, especialmente en el cementerio municipal, que 
tomó como propio y lo gestionó directamente desde el Ayuntamiento y ha 
hecho una magnífica labor, que si ella quiere hablar un día pues hablará. 
Agradecerle el tiempo que he compartido con ella y espero y le deseo una 
pronta recuperación y mucha suerte.  
 
Referente a la toma de renuncia del Sr. concejal Álvaro Martínez, desearle 
muchos éxitos profesionales. Personalmente creo que ha sido y es el mejor 
concejal de Hacienda que ha tenido este Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, hemos cumplido escrupulosamente con la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria, con la regla de gasto, pocos Ayuntamientos pueden sentirse 
orgullosos de haber cumplido esta ley, la Ley Montoro, que asfixia a los 
Ayuntamientos y no permite ejecutar. No es que haya inejecución del 
presupuesto, es la Ley Montoro la que nos hace que no podamos ejecutar 
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dinero. Al final ha conseguido cumplir esta ley, que yo creo que es difícil, y 
felicitarle, y espero y deseo verle pronto por aquí. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí, buenas, buenos días a todos. Desde Ciudadanos 
simplemente queremos manifestar a la Sra. Ajates y al Sr. Martínez lo mejor en 
su ámbito personal, sobre todo a la Sra. Ajates, que se le ha complicado por un 
problema de salud, agradecerles el servicio público que han llevado a cabo, 
con sus aciertos, con sus fallos, pero agradecérselo en todo caso, y los ajustes 
de cuentas para mayo del 19. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues muchas gracias a todos. Como voy a decir, no 
pensé que iba a haber intervenciones pero bueno, ya que las ha habido, yo no 
me quiero extender. Solo haciendo referencia un poco a sus comentarios en 
relación a la Sra. Ajates, se ha hablado de continuidad y solo se han nombrado 
actividades como Escomayores, y yo lo que creo es que eso es un añadido, 
tanto Escomayores como Escosalud, como Escobienestar, que han hecho 
desde sus áreas otras actividades con jóvenes, que también han sido nuevas, 
lo que ha sido ha sido un añadido, aparte de la tarea del día a día en la que sí 
que creo que ha habido una gran diferencia a la hora de funcionar. Pero no voy 
a entrar en más. Y en cuanto al Sr. Martínez, no estando de acuerdo por 
supuesto en su valoración, se han dedicado a hacer demagogia sin hechos 
concretos, es lo mismo que nos llevan repitiendo dos años, pese a que han 
querido volver al tema de la jornada. Su jornada, para las delegaciones que 
tenía, han sido más que suficientes, porque además, como cualquiera de los 
que hemos trabajado con él, sabemos que era casi al revés, era del que 
recibíamos correos a la tarde y a las 6 de la mañana, o sea, que no era… pero 
bueno, lo han querido vender así, pues sigan con ello, que no tenemos nada 
que defender, y otra cosa es que haga falta pasar más delegaciones, y eso era 
en lo que yo entiendo que, como en un acto de responsabilidad, no podía coger 
más y por eso es este cambio de concejales con distintas dedicaciones. 
 
Y, bueno, en cuanto a la ruptura y lo de falta de equipo, en fin, lo único que por 
lo menos para mí y yo creo que para todos, el viernes era un día un poco triste 
justamente por eso, porque se rompía un grupo, que hemos estado trabajando, 
que hemos estado trabajando muy bien, pero bueno, pues eso, o sea, no… En 
fin, que pueden seguir diciendo lo que quieran, nosotros les aseguro que con 
los que vengan volveremos a hacer grupo y trabajaremos con ellos y con los 
demás Concejales que también quieren trabajar con nosotros no tenemos 
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ningún problema y vamos a seguir funcionando como grupo, como equipo, con 
nuestras diferencias, por suerte, porque yo creo que eso lo único que nos hace 
es hacernos crecer, hacernos ser mucho más ricos y gracias seguramente a 
eso también nos hemos conocido mucho más porque hemos tenido muchos 
debates pero que siempre creo que han acabado en ser enriquecedores y en 
nada más, así que, pues nada más, damos por concluido este Pleno. Muchas 
gracias. 
 
 

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


