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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRAD A POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTIDOS DE FEBR ERO DE 
DOS MIL DIECIOCHO 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas y un minuto del 
día veintidós 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 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 
 
1.1.- Aprobación de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días treinta de noviembre y veintiocho de 
diciembre de dos mil diecisiete, y veinticinco de enero y 7 de febrero de dos mil dieciocho. 
1.2.- Toma de posesión de D. José María Herranz Sánchez de 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. Diego Díaz Palomo (PSOE) 
D. José María Herranz Sánchez (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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1.3.- Toma de posesión de D. Diego Díaz Palomo de su cargo de Concejal de este Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
2.1.- Modificación de crédito Nº 2018/02. Créditos extraordinarios y suplementarios. (Expte. 1169/2018).  
2.2.- Incorporación del Ayuntamiento a la Asociación “Agrupación Intermunicipal Sierra de Guadarrama” (AISGUA). 
(Expte. 1268/2018). Propuesta de resolución. 
2.3.- Expediente del contrato mixto (suministro y servicios) de los servicios energéticos, mantenimiento con garantía 
total y mejora y renovación de las instalaciones eléctricas y térmicas de las dependencias municipales y del alumbrado 
público del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. (Expte. 1384/2014) Propuesta de devolución de fianzas 
provisionales. 
2.4.- Propuesta de la Alcaldía Presidencia sobre la composición de la Mesa de Contratación adaptada a la Ley 9/2017 
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. (Expte. 1282/2018). Propuesta de resolución.  
2.5.- Propuesta de la Alcaldía Presidencia de nombramiento de representante en la Mancomunidad  de Municipios de 
Noroeste para la gestión y tratamiento de residuos urbanos. (Expte. 4593/2015). Propuesta de resolución. 
2.6.- Aprobación del acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad de Municipios del Noroeste para la gestión 
y tratamiento de residuos urbanos de aceptación de la adhesión del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda a la 
referida Mancomunidad. (Expte. 4593/2015). Propuesta de resolución. 
2.7.- Valoración de la mejora relativa a la construcción de una nave ofertada por Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. (Expte. 1249/2015). Propuesta de inicio del expediente. 
2.8.- Moción del Grupo Municipal de Alternativa Municipal Española, (AME), al Pleno de San Lorenzo de El Escorial, 
para eximir del abono de la entrada al monumento de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. (Expte. 1277/2018). 
2.9.- Moción del Concejal D. Víctor Rufo Benito, para hacer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional en materia 
de derechos IUS IN OFFICIUM a los representantes no adscritos a ningún Grupo Político. (Expte. 1278/2018).  
2.10.- Moción de los Grupos Municipales Sí Se Puede San Lorenzo y En Común solicitando el apoyo del Ayuntamiento 
a la Huelga Feminista del 8 de marzo. (Expte. 1279/2018). 
2.11.- Moción de los Grupos Municipales Pueblo San Lorenzo, Sí Se Puede San Lorenzo y Alternativa Municipal 
Española para la rehabilitación e instalación de la escultura “Los fusilamientos del 3 de mayo”. (Expte. 1280/2018). 
2.12.- Moción del Grupo Municipal Socialista solicitando la prórroga del Convenio de las BESCAM. (Expte. 1281/2018). 
2.13.- Moción conjunta de la Corporación de San Lorenzo de El Escorial con motivo del 8 de marzo, día internacional 
de la mujer (Expte. 1607/2018). 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
3.1.- Dación de cuenta del informe trimestral sobre morosidad, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2017. 
3.2.- Dación de cuenta de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2017. 
3.3.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 20 de 
enero de 2018 y 16 de febrero de 2018. 
 
3.2.- Ruegos y Preguntas.” 

 
 

1.1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LA S 
SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS TREINTA DE NOVIEMBRE Y  
VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, Y VEINTICINCO DE 
ENERO Y 7 DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO . Iniciada la sesión, la 
Sra. Alcaldesa-Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda 
que oponer a la redacción de las actas cuya aprobación se propone. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del 
Pleno de la corporación del 22 de febrero de 2018. En primer lugar, es la 
aprobación de las actas. Como sabéis…,ah, perdón. Sr. Santiago, sí, sí. 



 
 
 
 

 
 

 3

 
Sr. Santiago: Hola, buenos días. Lo primero, de las tres actas que mandan, no 
sé si es solamente la que me han mandado a mí o la de todos, en la de 
noviembre no vienen Ruegos y Preguntas, no están transcritos los Ruegos y 
las Preguntas. Acaba en un punto. En el acta de noviembre. Nos habéis 
mandado tres actas, de noviembre, diciembre, enero y febrero, cuatro actas. En 
la de noviembre no están transcritos los Ruegos y Preguntas. Pido que se 
revise, por lo menos el que nos han mandado a nosotros, lo he comprobado 
con varios... 
 
Sra. Alcaldesa: No, se ha mandado el mismo fichero a todos, o sea que… 
 
Sr. Santiago: Pues no están transcritas. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, si os parece, podemos aprobar el acta en sí, lo que son 
los contenidos, y dejamos pendiente esa parte para el próximo Pleno. Porque 
son Ruegos y Preguntas simplemente, quiero decir, no... 
 
Sr. Santiago: Sí, yo no tengo ningún problema en eso, siempre y cuando quede 
pendiente que… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, se apunta, porque seguramente es eso, que se ha 
mandado un… Si se han hecho por separado hay un trozo que no ha ido. 
 
Sr. Santiago: Y luego, en el Pleno del 28 de diciembre, yo realicé una pregunta 
al Sr. Interventor y no consta su respuesta.  
 
Sra. Alcaldesa: Yo, si no me equivoco, creo que no dio, o sea, no encendió el 
micrófono porque no contestó, porque de hecho su comentario siguiente era: 
Cuando quiere usted, responde, o algo así, o sea, que no hubo respuesta por 
su parte. 
 
Sr. Santiago: Sí, sí, contestó que no respondía. Y quiero que conste en el acta 
que contestó que él no respondía a las preguntas de los concejales.  
 
Sra. Alcaldesa: Ah, vale, vale.  
 
Sr. Santiago: Quiero que conste en el acta. 
 
Sra. Alcaldesa: Que aunque no haya respuesta, que ponga que no… 
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Sr. Santiago: Ya con eso actuaremos nosotros en consecuencia, claro. Pero 
quiero que conste en el acta. 
 
Sra. Alcaldesa: No, pero es que no dijo nada, no respondió. 
 
Sr. Santiago: Sí, sí, dijo que él no contestaba a las preguntas de los concejales, 
que él no estaba aquí para responder preguntas. Estábamos todos. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, Sra. Secretaria, ¿no?  
 
Sr. Santiago: Pues entonces este acta, hasta que no esté la respuesta no 
vamos a aprobarle. No, no, y dijo que no respondía. Dijo, Paco, tú lo sabes, lo 
escuchaste igual, que dijo que no respondía. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. 
 
Sr. Santiago: No, no, preguntas técnicas no son Equipo de Gobierno, pero 
bueno, eso ya… Ya con ello haremos lo que tenemos que hacer. Y por lo 
demás, el de diciembre…, o sea, el de enero está bien, el de febrero tampoco 
hemos visto nada raro. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna cosa más? Bueno, pues entonces pasamos a votar la 
de noviembre, sabiendo que queda pendiente la parte de Ruegos y Preguntas 
que vendrá al siguiente Pleno. Votos a favor. Por unanimidad. Muchas gracias. 
 
La de diciembre se queda pendiente para completarla con esa “no respuesta”, 
que quede por escrito. Y entonces, ahora es la de enero, la de 25 de enero. 
Votos a favor. Enero, la del acta de enero. Por unanimidad. Bueno, ahora se lo 
decimos, sí. Vale, bueno, vamos a votar la de febrero y ahora… Y la del 
extraordinario de febrero. Votos a favor. 
 
Me está diciendo la Secretaria que en la de diciembre, que se puede hacer 
constar lo que ahora mismo acabáis de decir aquí, y con eso podemos votarla 
también, para que no se quede pendiente, haciendo constar lo que ahora 
mismo… Bueno, el Sr. Santiago prefiere verlo en el acta. 
 
Vale. Se acaba de poner encima de la mesa el informe de Secretaría referente 
a la moción del Sr. Rufo, que se mandó a todos ayer por correo, pero por si 
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acaso alguno no la había visto o bueno, porque como quedamos en que os lo 
íbamos a dar, pues por si acaso, para que lo tengáis en papel. ¿Vale?  
 
Por la Sra. Alcaldesa se deja constancia de que en el Acta de la sesión 
celebrada el día treinta de noviembre de dos mil diecisiete figura transcrito el 
punto referido a ruegos y preguntas, quedando aprobada por unanimidad dicho 
Acta. 
 
Asimismo, quedan aprobadas por unanimidad las Actas correspondientes a las 
sesiones celebradas los días veinticinco de enero y siete de febrero de dos mil 
dieciocho. 
 
Queda pendiente de aprobación el acta correspon                             
diente a la sesión celebrada el día veintiocho de diciembre de dos mil 
diecisiete, hasta transcribirse la intervención del Interventor, según solicita el 
Concejal Sr. Santiago Fernández. 
 
 
1.2.- TOMA DE POSESIÓN DE D. JOSÉ MARÍA HERRANZ SÁN CHEZ DE 
SU CARGO DE CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN LO RENZO 
DE EL ESCORIAL. La Sra. Alcaldesa llama a D. José María Herranz Sánchez 
para que tome posesión del cargo de Concejal de este Ayuntamiento. 
 
Seguidamente, la Sra. Secretaria general de la Corporación da cuenta de que 
la Junta Electoral Central, mediante escrito de fecha 14 de febrero de 2018, ha 
trasladado credencial de Concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial expedida a favor de D. José María Herranz Sánchez y que éste ha 
efectuado la declaración de intereses y bienes. 
 
A continuación, D. José María Herranz Sánchez promete su cargo en los 
siguientes términos: “Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado”. 
 
Formulada la promesa del cargo D. José María Herranz Sánchez queda 
posesionado de su cargo y recibe de la Sra. Alcaldesa la medalla de cargo y, 
en nombre de la Corporación, la felicitación correspondiente. 
 
 



 6

1.3.- TOMA DE POSESIÓN DE D. DIEGO DÍAZ PALOMO DE S U CARGO DE 
CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL. La Sra. Alcaldesa llama a D. Diego Díaz Palomo para que tome 
posesión del cargo de Concejal de este Ayuntamiento. 
 
Seguidamente, la Sra. Secretaria general de la Corporación da cuenta de que 
la Junta Electoral Central, mediante escrito de fecha 14 de febrero de 2018, ha 
trasladado credencial de Concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial expedida a favor de D. Diego Díaz Palomo y que éste ha efectuado la 
declaración de intereses y bienes. 
 
A continuación, D. Diego Díaz Palomo jura su cargo en los siguientes términos: 
“Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial con lealtad al Rey y 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 
 
Formulado el juramento del cargo, D. Diego Díaz Palomo queda posesionado 
de su cargo y recibe de la Sra. Alcaldesa la medalla de cargo y, en nombre de 
la Corporación, la felicitación correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues enhorabuena y bienvenido a los dos. Y vamos a 
pasar ya a la parte resolutiva. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2018/02. CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTARIOS. (EXPTE. 1169/2018 ). Se 
examina el expediente tramitado para la modificación de créditos mediante la 
concesión de créditos extraordinarios y suplementarios, financiado con el 
remanente de tesorería para gastos generales.  
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor. 
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Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El primer punto es la modificación del crédito 2018/02 de 
Créditos Extraordinarios y Suplementarios. Como se explicó en la Comisión 
Informativa, es una propuesta para, teniendo en cuenta el superávit de 
3.733.826,05 euros que ha habido en la liquidación del presupuesto 2017 y un 
remanente líquido de Tesorería de más de 6.800.000, que bueno, después de 
los acreedores que hay por operaciones pendientes de aplicar presupuesto y 
por evoluciones de ingreso se hace, es un remanente ajustado de 6.421.454,41 
euros, pues parte de este superávit se puede destinar al pago de operaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto, que no tenían crédito presupuestario. Lo 
que os planteamos aquí es esta modificación, de 149.576,02 euros, que tenéis 
descrita en la propuesta en qué conceptos son. No sé si hay alguna duda.  
 
Sí, sí, la cifra correcta es la del informe, la sumatoria de todas las cantidades, 
197.784,53. Sí. Vale, pues pasamos a votarla.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
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], Sr. 
Santiago Fernández [PP]), Sr. Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito). 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, y ocho abstenciones, por lo tanto 
por mayoría absoluta, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se está tramitando por esta Alcaldía un expediente de modificación de créditos 
mediante la concesión de créditos extraordinarios y suplementarios financiado 
con el remanente de tesorería para gastos generales, en el que constan los 
siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos: 
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1.- ANTECEDENTES. 
 
1º.- La Liquidación del Presupuesto de 2017 ha puesto de manifiesto un 
superávit, en términos de capacidad de financiación según el sistema europeo 
de cuentas (SEC), de 3.733.826,05 €, tal como se indicó en el informe nº 
2018023 de esta Intervención. 
 
2º.- La citada Liquidación también ofrece un remanente líquido de tesorería 
para gastos generales de 6.827.192,93 €. 
 
Dicho remanente debe ajustarse, tal como se indicó en el informe nº 2018022, 
emitido con ocasión de su aprobación, en la forma que se indica: 
 
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES: 

6.827.192,93 

ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR PTO.: 405.671,26 
ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS: 67,26 
REMANENTE TESORERÍA GASTOS GRALES. AJUSTADO: 6.421.454,41 
 
3º.- Este remanente puede ser destinado, según Propuesta de esta Alcaldía, al 
pago de las operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto que, a fecha 
actual, no cuentan con crédito presupuestario, por importe de 149.576,02 €, y 
que no pueden ser incluidas en otros expedientes de modificación de créditos. 
 
4º.- Para dar cobertura a los citados gastos es necesario efectuar la 
modificación presupuestaria contenida en el informe nº 2018024 de la 
Intervención que obra en el expediente. 
 
 2. NORMATIVA APLICABLE. 
 
PRIMERA.- El artículo 32 de la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), establece que el 
superávit presupuestario determinado de acuerdo con las normas del SEC o, si 
fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales, se destinará a 
reducir el endeudamiento neto, salvo que la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para el presente año habilite la prórroga de las reglas especiales 
contenidas en la D.A. 6ª de la citada Ley Orgánica. 
 
Por su parte, el remanente de tesorería para gastos generales, en la parte que 
excede del superávit calculado en términos de estabilidad presupuestaria, 
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puede ser destinado, tal como señala el artículo 177.4 del TRLRHL, a financiar 
créditos extraordinarios y suplementarios para dar cobertura, entre otras, a 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. 
 
Ha de tenerse en cuenta que si, como consecuencia de la utilización de este 
remanente líquido para gastos generales, la Corporación incumple en 2018 la 
estabilidad presupuestaria, estará obligada a aprobar un plan económico-
financiero, tal como establece el artículo 21 de la L.O. 2/2012. 
 
No obstante, este plan económico-financiero es un plan de contenido mínimo, 
que se limitará a indicar que la inestabilidad o el incremento de la regla del 
gasto están originados por la utilización del remanente de tesorería para gastos 
generales y que no es necesario adoptar ninguna medida por la Entidad Local 
por cuanto ya se encuentra en situación de estabilidad o dentro de los límites 
de la regla de gasto. Según la IGAE, en respuesta a unas consultas formuladas 
por el COSITAL el 17/05/2013, “la recuperación de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y, en su caso, de la regla de gasto, incumplidos por la utilización 
del remanente de tesorería afectado se lograría con la simple aprobación del 
presupuesto del ejercicio siguiente en situación de equilibrio presupuestario y 
dentro del límite de variación del gasto computable, sin necesidad de medida 
estructural alguna dada la naturaleza del remanente de tesorería afectado en el 
ámbito de la Administración local. En ese contexto, la entidad local deberá 
elaborar y aprobar un plan económico financiero que se podrá limitar a exponer 
el origen del desequilibrio en términos de contabilidad nacional y a recoger 
aquella medida”. 
  
Como el remanente de tesorería está formado por la suma del ahorro generado 
en los ejercicios anteriores, una vez empleado para mayores gastos, no suele 
ser frecuente que vuelva a contarse con él al cerrar el ejercicio. Sin embargo, 
en los casos en que así suceda, podría volver a financiar modificaciones de 
créditos en el próximo Presupuesto, con la consiguiente obligación de aprobar 
un nuevo plan económico-financiero “de contenido mínimo”. 
 
SEGUNDA.- El artículo 177 del TRLRHL, dispone que “cuando haya de 
realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y 
no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no 
ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación 
del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de 
suplemento de crédito, en el segundo”; añadiendo que “el expediente, que 
habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la 
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aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y 
requisitos que los presupuestos”; y que “serán asimismo, de aplicación, las 
normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que 
se refiere el artículo 169 de esta ley.” 
 
TERCERA.- La Base de Ejecución nº 7 del vigente Presupuesto de la 
Corporación, que precisa que el acuerdo de incoación del expediente 
corresponde al Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de Hacienda 
o, en caso de que no exista este órgano, por la Alcaldía-Presidencia.  
 
Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 
2018/02, mediante la concesión de créditos extraordinarios y suplementarios, 
en la forma que se indica: 
 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTARIOS: 
 

APLICACIÓN 
PPTARIA. DESCRIPCIÓN 

CRÉDITOS 
DEFINITIVOS AUMENTO 

CRÉDITO 
TOTAL 

1320 21400 
Seguridad y Orden Público. Mantenimiento de 
transporte. 2.992,50 195,67 3.188,17 

1530 21400 Admón. Vías Pcas. Elementos de transporte. 3.000,00 111,08 3.111,08 

1630 22706 Limpieza viaria. Estudios y trabajos técnicos. 1.012.868,45 84.396,22 1.097.264,67 

1650 22100 Alumbrado público. Energía eléctrica. 341.624,39 11.601,36 353.225,75 

1650 22199 Alumbrado público. Otros suministros. 15.500,00 807,03 16.307,03 

1710 21300 
Parques y jardines. Maquinaria, instal. técnicas y 
utillaje. 1.000,00 326,70 1.326,70 

1710 22101 Parques y jardines. Agua. 65.000,00 5.739,31 70.739,31 

2410 22706 
Fomento del empleo. Estudios y trabajos 
técnicos. 0,00 5.371,40 5.371,40 

3200 22100 Admón. gral. educación. Energía eléctrica. 59.582,71 1.270,27 60.852,98 

3200 22300 Admón. gral. educación. Transportes. 18.000,00 418,00 18.418,00 

3300 22001 
Admón. gral. cultura. Prensa, revistas, libros y 
otras publ. 0,00 148,09 148,09 

3300 22100 Admón. gral. cultura. Energía eléctrica. 9.242,65 765,60 10.008,25 

3300 22199 Admón. gral. cultura. Otros suministros. 4.000,00 432,28 4.432,28 

3300 22699 Admón. gral. cultura. Otros gastos diversos. 500,00 67,00 567,00 

3321 22001 
Bibliotecas pcas. Prensa, revistas, libros y otras 
pub 1.800,00 926,75 2.726,75 

3321 22100 Bibliotecas pcas. Energía eléctrica. 2.580,45 563,32 3.143,77 

3321 22706 Bibliotecas pcas. Estudios y trabajos técnicos. 5.000,00 211,75 5.211,75 
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3340 22100 
Promoción cultural. Energía eléctrica sala de 
exposiciones. 3.187,58 255,20 3.442,78 

3340 22609 
Promoción cultural. Actividades culturales y 
deportivas. 0,00 6.982,00 6.982,00 

3341 21200 Escuela de Música. Mantenimiento de edificios. 4.750,00 3,75 4.753,75 

3341 22100 Escuela de Música. Energía eléctrica. 2.580,45 563,32 3.143,77 

3370 22100 Instal. tiempo libre. Energía eléctrica. 7.553,28 630,98 8.184,26 

3380 22605 
Fiestas populares y festejos. Gastos div.-Fiestas 
Patronales 181.000,00 878,71 181.878,71 

3380 22608 
Fiestas populares y festejos. Gastos divers.-
Campaña Navidad 76.000,00 10.319,85 86.319,85 

3400 22100 Admón. gral. deportes. Energía eléctrica. 143.718,85 23.456,99 167.175,84 

3400 22103 
Admón. gral. deportes. Combustibles y 
carburantes. 119.521,87 17.979,28 137.501,15 

3400 22199 Admón. gral. deportes. Otros suministros. 30.000,00 1.409,10 31.409,10 

3400 22699 Admón. gral. deportes. Otros gastos diversos. 50.000,00 902,72 50.902,72 

3400 22706 
Admón. gral. deportes. Estudios y trabajos 
técnicos. 456.000,00 96,80 456.096,80 

4320 22100 
Información y promoción turística. Energía 
eléctrica. 3.187,57 255,19 3.442,76 

4320 22602 
Información y promoción turística. Publicidad y 
propaganda. 15.000,00 262,57 15.262,57 

4330 22699 Desarrollo empresarial. Otros gastos diversos. 6.000,00 133,41 6.133,41 

9200 22100 Admón. Gral. Energía eléctrica. 27.710,15 626,50 28.336,65 

9200 22199 Admón. Gral. Otros suministros. 1.700,00 10,95 1.710,95 

9202 22103 Parque móvil. Combustibles y carburantes. 2.244,02 47,42 2.291,44 

9221 22602 
Relaciones Institucionales. Publicidad y 
propaganda. 0,00 229,90 229,90 

9312 22201 
Admón. financiera y tributaria. Comunicaciones 
postales. 40.000,00 19.388,06 59.388,06 

    2.712.844,92 197.784,53 2.910.629,45 

 
TOTAL AUMENTO DE GASTOS: 197.784,53 €. 
 
Dichos gastos serán financiados con el remanente líquido de tesorería para 
gastos generales procedente de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 
anterior, tal como se indica: 
 

APLICACIÓN 
PPTARIA. DESCRIPCIÓN 

PREVISIÓN 
INICIAL AUMENTO 

CONSIGNACIÓN 
DEFINITIVA 

870.00 Remanente de Tesorería. Para gastos 
generales. 0,00 197.784,53 197.784,53 

 
TOTAL AUMENTO DE INGRESOS: 197.784,53 €. 
 
Con ello, la operación resultaría nivelada y sin déficit inicial. 
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SEGUNDO.- Exponer al público el citado expediente durante quince días a 
efectos de reclamaciones, con la indicación de que el mismo se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se formula reclamación 
alguna.” 
 
 
2.2.- INCORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LA ASOCIACIÓ N 
“AGRUPACIÓN INTERMUNICIPAL SIERRA DE GUADARRAMA” (A ISGUA). 
(EXPTE. 1268/2018). PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. Se examina el 
expediente tramitado para la incorporación del Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial a la Asociación “Agrupación Intermunicipal Sierra de 
Guadarrama” (AISGUA). 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente ha sido informado por la Sra. Secretaria General. 
 
Consta en el expediente la propuesta de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la incorporación del ayuntamiento a la 
asociación Agrupación Intermunicipal Sierra de Guadarrama, AISGUA. Sra. 
Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Buenos días. Se trata de formar parte del 
Observatorio del Patrimonio del Territorio, que está previsto para la inversión 
de los fondos FEDER que se soliciten. Hay un proyecto presentado este año y 
formaríamos parte de ese Observatorio del Patrimonio del Territorio SUDOE a 
través de la asociación AISGUA, que engloba a pueblos de la Sierra. Entre los 
objetivos que se propone, porque figura en los estatutos de la asociación, en el 
documento, en el dossier que tenemos todos, están la de promover el 
desarrollo del territorio, el desarrollo económico, cultural, patrimonial, la 
promoción y la potenciación conjunta de proyectos, etc. A través de este 
Observatorio tendríamos planes conjuntos y la captación de fondos FEDER. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Sra. López. 
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Sra. López Esteban: Buenos días. En relación a la incorporación a la 
asociación, no nos queda claro cuál sería el coste. Entendemos que no…, y así 
consta en el informe de la secretaria, que no se pueden hacer aportaciones 
directas, si habría que hacer alguna aportación vía subvención y quién sería el 
representante, si sería usted como alcaldesa o se va a nombrar un 
representante para cuando se reúna la asociación. 
 
Sra. Alcaldesa: En cuanto a aportaciones, ahora mismo no hay cuota, o sea, 
que no, sería cero, y se entiende que si en algún momento hay cuota, eso 
tendrá que venir para ver si seguimos o no y si podemos afrontarlo y de qué 
partida y demás. Las convocatorias, las que hemos visto que se han hecho en 
estos últimos meses, desde que nos trajeron este proyecto, se hacían en 
concreto, o sea, eran convocatorias igual solo para alcaldes, porque se iban a 
tratar determinados temas, otras veces eran para los técnicos de Desarrollo 
Local, o sea, ellos mismos marcaban a quién invitaban, o sea, no había un 
representante como tal, que hubiera que elegir como parte de pertenecer a 
esta asociación. Así es como por lo menos en el funcionamiento hasta ahora 
que ha habido hemos visto.  
 
Sra. López Esteban: Entonces, en cualquier caso, las aportaciones habría que 
hacerlas dando una subvención. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo entiendo que, si fuera una subvención, tendría que venir 
aquí, porque sería una modificación presupuestaria y tendría que venir, o sea 
que… 
 
Sra. López Esteban: De acuerdo. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, a mí, que ya lo hablamos en la Comisión, y veo la 
diferenciación entre el Observatorio del Patrimonio, que me parece estupendo, 
y el problema de la agrupación, el tema es el que nos ha comentado, si nos 
deja claro que la subvención vendrá a Pleno, pues no hay ningún problema. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues si no hay más intervenciones, pasamos a votarla.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
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Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]) y Sr. 
Rufo Benito). 
 
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], Sr. 
Santiago Fernández [PP]), Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
En consecuencia, por diez votos a favor, y siete abstenciones, por lo tanto por 
mayoría absoluta, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“A la vista del Proyecto denominado “Observatorio del Patrimonio del Territorio 
SUDOE (OPTS)”, presentado en la convocatoria de marzo del Programa 
Europeo de Desarrollo Regional para el sudoeste de Europa, Cooperación 
Interreg V-B Europa, que financia proyectos transnacionales a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), impulsado por el Observatorio 
Ciudadano para la Conservación del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama, el 
Pleno del Ayuntamiento RESUELVE: 
 
Primero.- Aprobar la participación del Ayuntamiento del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial en el proyecto denominado “Observatorio del Patrimonio 
del Territorio SUDOE (OPTS)”. 
 
Segundo.- Aprobar la incorporación del Ayuntamiento del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial a la Asociación “Agrupación Intermunicipal Sierra de 
Guadarrama” (AISGUA) conforme a los Estatutos que se incorporan como 
Anexo I.” 
 
ANEXO I 
 
ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN INTERMUNICIPAL SIERRA DE 
GUADARRAMA 
 
CAPITULO I 
DENOMINACION, FINES, DOMICILIO Y AMBITO TERRITORIAL DE 
ACTUACION 
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ARTICULO 1. - Régimen jurídico 
 
Con el nombre de Agrupación Intermunicipal Sierra de Guadarrama se 
constituye esta Asociación, al amparo del artículo 22 de la Constitución 
Española, y a tenor de la se constituye una asociación al amparo de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y 
normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de 
obrar, careciendo de ánimo de lucro. 
 
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la citada 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y las disposiciones complementarias de 
desarrollo. 
 
La presente Asociación sin ánimo de lucro, queda constituida por tiempo 
indefinido y dispondrá de personalidad jurídica propia e independiente de cada 
uno de los asociados y asociadas, conforme al artículo 35 del Código Civil, y en 
consecuencia, gozará de plena capacidad de obrar en el cumplimiento de sus 
fines y para ser objeto de derechos y obligaciones, así como para adquirir, 
poseer y disponer de toda clase de bienes. 
 
Su constitución lo es por tiempo indefinido, pudiendo disolverse en la forma 
prevista al efecto en los presentes Estatutos. 
 
Su régimen de funcionamiento se regulará conforme a lo dispuesto en los 
presentes Estatutos, así como los Reglamentos de Régimen Interno que los 
desarrollen y los acuerdos válidamente adoptados por su Asamblea General u 
órgano directivo competente. 
 
ARTICULO 2. – Domicilio 
 
La Asociación fija su domicilio en calle Doctor Palacios Carvajal, nº 9. Código 
postal: 28250. Torrelodones (Madrid) 
 
ARTICULO 3. - Ámbito de actuación 
 
La Asociación es de ámbito nacional, desarrollando sus actividades en más de 
una Comunidad Autónoma, pudiendo ser modificado su ámbito de actuación 
por decisión de la Asamblea General. 
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ARTICULO 4. - Fines, objetivos y actividades 
 
Fines. La Asociación no tiene ánimo especulativo ni lucrativo, y establece como 
finalidad fundamental la promoción y potenciación conjunta de proyectos de 
recuperación patrimonial y económica de la Sierra de Guadarrama y su 
entorno, así como la cooperación social para lograr un desarrollo local, 
económico y social de carácter integral y sostenible en el territorio de los 
municipios asociados. 
 
Objetivos. La Asociación pretende planificar, coordinar, hacer converger, 
desarrollar y ejecutar las actuaciones de los diferentes organismos públicos y 
privados en materia de proyectos de recuperación patrimonial y económica de 
la Sierra de Guadarrama y su entorno, teniendo como objetivos específicos los 
siguientes: 
 

a) Promover el desarrollo integrado y sostenible de las potencialidades y 
recursos del conjunto del área, con el fin de propiciar el surgimiento de 
iniciativas económicas diversificadoras y viables, capaces de generar 
empleo y renta. 

b) Contribuir a la cohesión económica y social del territorio de los 
Ayuntamientos integradas en la Asociación. 

c) Servir, respecto a los aspectos que constituyen los fines de la 
Asociación, de núcleo de convergencia y representación ante las 
administraciones y organismos autonómicos, estatales e internacionales. 

d) Servir a los asociados de centro receptor y difusor de toda información 
relativa al campo del desarrollo local, tanto a nivel regional como 
nacional e internacional, y en particular de aquellas convocatorias 
susceptibles de ser desarrolladas de forma conjunta o por los asociados. 

e) Coordinar las actuaciones institucionales en materia de desarrollo local, 
al objeto de optimizar los recursos humanos, materiales y económicos 
en favor del empleo, la formación del capital humano y el desarrollo de la 
actividad económica y social. 

f) Posibilitar, entre los asociados y entre otras asociaciones o entidades 
con las mismas finalidades, el intercambio de experiencias y 
metodologías de intervención en el ámbito del desarrollo local. 

 
Actividades. Para alcanzar dichos objetivos la Asociación podrá realizar las 
actividades siguientes: 
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a) Proyectar, redactar, presentar y ejecutar, de forma conjunta, aquellas 
acciones, actividades o proyectos que incidan directamente en el 
desarrollo económico y social, recabando los fondos necesarios para 
ello a través de todas las fuentes disponibles, y en particular la Unión 
Europea y las administraciones nacional, regional y local. 

 
b) Solicitar ante cualquier instancia o entidad pública o privada, regional, 

nacional o internacional, subvenciones y ayudas, y cualquier tipo de 
financiación para la realización de actuaciones y proyectos que 
contribuyan al desarrollo local de la Sierra de Guadarrama y su entorno. 

 
c) Organizar, coordinar y realizar todo tipo de actividades socioculturales, 

tales como seminarios, conferencias, jornadas, investigaciones y 
estudios, talleres, etc., que favorezcan la difusión e intercambio de los 
últimos avances, experiencias e iniciativas en el campo del desarrollo 
local. 

 
d) Promover el intercambio de experiencias y la búsqueda de líneas de 

actuación conjunta con entidades análogas. 
 

e) Colaborar con todo tipo de organismos y entidades sin ánimo de lucro 
que tengan fines análogos a los de esta Asociación. 

 
f) Realizar cuantas actividades puedan resultar de interés para el 

desarrollo económico y social del territorio, así como actividades 
conexas, antecedentes o consecuentes de las anteriores. 

 
CAPITULO II 
SOCIOS: ADMISION, BAJA, DERECHOS Y DEBERES 
 
ARTÍCULO 5: De los socios 
 
Podrán ser socios de la Asociación los municipios y las entidades públicas y 
privadas que estén interesadas en la consecución de los fines y objetivos de la 
Asociación. 
 
ARTÍCULO 6: Tipos de socios 
 
A los efectos de condición de asociados, cabe distinguir las siguientes 
categorías: 
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a. Socios fundadores: Tendrán la consideración honorífica de socio fundador 
aquellos asociados presentes en la constitución formal de la Asociación, 
haciéndose así constar expresamente en la Asamblea Constituyente. 
La consideración de socio fundador sólo tendrá implicaciones a efectos de 
prioridad protocolaria. 
 
b. Socios de número: Serán el resto de los socios 
 
La admisión de socios se realizará a propuesta de la Junta Directiva, 
correspondiendo su aceptación a la Asamblea General. 
 
No se adquirirá la condición de socio mientras no se satisfagan las cuotas que 
los órganos de Gobierno de la Asociación establezcan y se perderá tal 
condición cuando dejen de satisfacerse. 
 
ARTÍCULO 7: Derechos y deberes de los socios 
 
Todos los asociados tendrán los derechos y deberes inherentes a su condición, 
según lo dispuesto en los presentes estatutos y los reglamentos que en su 
desarrollo se establezcan. 
 
Son derechos de todos los asociados: 
 

a) Participar voluntariamente en las acciones que la Asociación emprenda 
para la consecución de sus objetivos. 

b) Utilizar, en las condiciones que determinen los Órganos Directivos, los 
servicios de todo tipo que la Asociación establezca para el cumplimiento 
de sus fines, y disfrutar de cuantos beneficios pueden proporcionar 
éstos. 

c) Asistir con voz y voto a las Asambleas Generales, tanto ordinarias como 
extraordinarias, expresando sus opiniones y emitiendo sus votos 
libremente. 

d) Ser electores para todos los cargos de los Órganos Directivos, que se 
determinarán mediante sufragio libre y secreto. 

e) Informar y ser informados de las actuaciones de la Asociación, y de las 
cuestiones que les afecten. 

f) Formar parte de las representaciones y comisiones que puedan 
designarse para la gestión y defensa de los intereses de la Asociación. 
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g) Exponer, tanto por escrito como verbalmente, a los Órganos Directivos 
de la Asociación, las sugerencias, iniciativas o quejas que respecto al 
funcionamiento de la misma estimaran procedentes. 

 
Son deberes de carácter general para todos los asociados: 
 

a) Participar en la elección de representantes y dirigentes de la Asociación. 
b) Aceptar los cargos y funciones para los que hayan sido elegidos. 
c) Ajustar sus actuaciones y el ejercicio de sus derechos a lo dispuesto en 

los Estatutos, Normas y Acuerdos Corporativos. 
d) Prestar su colaboración activa para la consecución de los fines de la 

Asociación. 
e) Acatar y cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidamente 

adoptados por los Órganos Directivos de la Asociación. 
f) Respetar la libre manifestación de pareceres y no entorpecer directa ni 

indirectamente las actividades de la Asociación. 
g) Aportar las cuantías económicas que se establezcan por los órganos de 

gobierno competentes. 
h) Asistir a los actos, reuniones y juntas a las que fueran convocados. 
i) Las que sean consecuencia o complemento de los anteriores. 

 
ARTÍCULO 8.- Pérdida de condición de socio 
 
La cualidad de miembro de la Asociación se perderá por cualesquiera de las 
causas siguientes: 
 

a) Voluntariamente, mediante petición de baja, debiendo de estar al 
corriente del pago de sus obligaciones económicas al momento de la 
baja. 

b) Por separación, temporal o definitiva , aprobada por la Asamblea 
General a propuesta de la Junta Directiva, según lo establecido en el 
artículo 92 de estos Estatutos, en el caso de incumplimiento reiterado y 
deliberado de los deberes emanados de los presentes Estatutos y de los 
acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General y Junta 
Directiva. 

c) Por impago de cuotas u otros compromisos económicos adquiridos. 
d) Por disolución o manifiesta situación de irregularidad de la Asociación u 

organismo al que representen. 
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La pérdida de la condición de miembro asociado llevará consigo la de todos 
sus derechos, sin excepción alguna, sin derecho a retorno de cuotas, derramas 
o exacciones. 
 
Quienes causen baja voluntariamente o por morosidad en el cumplimiento de 
sus obligaciones pecuniarias, podrá obtener su reingreso previo pago de la 
cuota extraordinaria que fije la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 9.- Medidas disciplinarias 
 
En el caso de incumplimiento reiterado y deliberado por parte de los socios, de 
los deberes recogidos en estos Estatutos y de los acuerdos adoptados en los 
Órganos Directivos, la Junta Directiva podrá imponer o proponer, en su caso, 
las siguientes correcciones disciplinarias: 
 

a) Amonestación privada de la Junta Directiva 
b) Apercibimiento público en Asamblea General, con constancia en Acta. 
c) Separación provisional temporal como miembro de la Asociación o del 

cargo que en ella ostente por decisión de la Junta Directiva. 
d) Separación definitiva previa establecida provisionalmente por la Junta 

Directiva 
e) Separación definitiva de un miembro de la Asociación por ratificación de 

la Asamblea General de la separación previa establecida por la Junta 
Directiva. 

 
La baja por cualquier motivo de la Asociación no exime al asociado de 
satisfacer las obligaciones y compromisos de cualquier naturaleza que tuviera 
pendientes para con la Asociación. 
 
CAPÍTULO III 
ORGANOS DIRECTIVOS Y DE GOBIERNO 
 
ARTICULO 10.- Órganos de gobierno 
 
Son órganos de gobierno de la Asociación: 

a) La Asamblea General. 
b) La Junta Directiva 

 
LA ASAMBLEA GENERAL 
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ARTICULO 11.- De la Asamblea General 
 
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y 
estará integrada por todos los asociados, residiendo en ella la máxima 
soberanía a los efectos de dirección estratégica para la consecución de sus 
objetivos estatutarios. 
 
La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Asociación, o en 
su caso, por el Vicepresidente, en función de las sustituciones previstas en 
estos Estatutos. Su Secretario será el Secretario de la Asociación. 
 
ARTICULO 12.- Facultades de la Asamblea 
 
Son facultades de la Asamblea General: 
 

a) Nombramiento de la Junta Directiva y sus cargos, administradores y 
representantes. 

b) Examinar y aprobar los presupuestos anuales y las cuentas. 
c) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 
d) Acuerdo para constituir una Federación de Asociaciones o integrarse en 

alguna. 
e) Expulsión de socios a propuesta de la Junta Directiva. 
f) Solicitud de declaración de utilidad pública. 
g) Disposición y enajenación de bienes por mayoría cualificada 
h) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior. 
i) Remuneración, en su caso, de los miembros de la Junta Directiva. 
j) La modificación de los Estatutos (convocada al efecto y aprobación de 

mayoría cualificada). 
k) Establecer las líneas generales de actuación que permitan a la 

Asociación cumplir sus fines. 
l) La disolución de la Asociación (convocada al efecto y aprobada por 

mayoría cualificada).  
 
ARTÍCULO 13. Convocatoria de Asambleas 
 
La Asamblea General podrá reunirse con carácter ordinario o extraordinario. 
 
Se reunirá preceptivamente, con carácter ordinario, una vez al año, previa 
convocatoria al efecto con al menos quince días de antelación mediante aviso a 
cada uno de los socios, expresándose el día, la hora y el lugar de reunión, y 
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con arreglo al oportuno Orden del día que cursará el Secretario, pudiendo así 
mismo hacerse constar si procediera la fecha en que se reunirá la Asamblea en 
segunda convocatoria, sin que entre una convocatoria y otra pueda mediar un 
plazo inferior a treinta minutos. 
 
Con carácter extraordinario se reunirá siempre que lo decida el Presidente de 
la Asociación, lo acuerde la Junta Directiva o lo solicite la tercera parte de los 
asociados.  
 
ARTÍCULO 14. Quórum de la Asamblea General  
 
La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará 
válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando concurran a ellas, 
presentes o representados, al menos 1/3 de los asociados con derecho a voto 
y en segunda convocatoria, cualesquiera que sea el número de asistentes, 
media hora después de la señalada para la primera convocatoria y en su 
mismo lugar. 
 
ARTÍCULO 15. Procedimiento de desarrollo de la Asamblea 
 
El Presidente dirigirá los debates y concederá o retirará el uso de la palabra 
cuando  considere que está suficientemente debatido un asunto o cuando el 
tema no se ajuste al Orden del día, o cuando considere que quienes hablasen 
lo hacen en términos ofensivos, ilegales o reiteradamente incorrectos, previa 
advertencia al respecto. 
 
Como norma general, los acuerdos se adoptarán siempre por mayoría simple 
de los asistentes, presentes o representados, excepto para los temas 
expuestos a continuación, que requerirán convocatoria expresa al efecto y voto 
favorable de las dos terceras partes de los asistentes en primera convocatoria, 
y en todo caso, por mayoría de las asistentes en segunda convocatoria. 
 

a) La modificación o reforma de los Estatutos y reglamentos internos 
b) La disolución de la Asociación 
c) La elección de la Junta Directiva y demás cargos directivos o su 

sustitución. 
d) Remuneración de los miembros de la Junta Directiva. 
e) La disposición o enajenación de bienes y solicitud de declaración de 

utilidad pública de la Asociación 
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LA JUNTA DIRECTIVA 
 
ARTÍCULO 16.- Naturaleza 
 
La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa 
los intereses de la Asociación de acuerdo con las normas contenidas en los 
presentes Estatutos, sus Reglamentos de desarrollo, las disposiciones legales 
vigentes y las directivas de la Asamblea General. 
 
La Junta Directiva estará formada por un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario, un Tesorero y Vocales, elegidos por la Asamblea General entre los 
asociados, mayores de edad, en pleno uso de sus derechos civiles que no 
estén incursos en motivos de incompatibilidad legalmente establecidos. Sus 
cargos tendrán una duración de dos años y podrán ser reelegidos. 
 
El Presidente y el Secretario de la Junta Directiva serán, asimismo, Presidente 
y Secretario de la Asociación y de la Asamblea General. 
 
Los cargos de la Junta Directiva se desempeñarán a título gratuito. 
 
Los cargos de la Junta desempeñarán su cometido en tanto la persona elegida 
mantenga la representación de la organización a la que corresponde el cargo 
de la Junta. En caso de perder dicha representación, el cargo deberá ser 
desempeñado por la persona que la organización designe al efecto para su 
representación en la Asociación de forma interina, debiendo este cargo ser 
refrendado por la Asamblea en su siguiente convocatoria ordinaria, salvo que la 
sustitución lo sea del Presidente o el Vicepresidente, en cuyo caso deberán ser 
ratificados, o en su caso sustituidos, por la Asamblea convocada con carácter 
extraordinario en el plazo de un mes desde el momento en que se comunica a 
la Junta Directiva la pérdida de representación. 
 
ARTÍCULO 17.- Procedimientos para la elección y sustitución de miembros. 
 
La elección de los miembros de la Junta Directiva por la Asamblea General se 
realizará mediante la presentación de candidaturas, a las que se les permitirá la 
adecuada difusión, con una antelación de diez días a la celebración de la 
correspondiente reunión. 
 



 24 

En caso de ausencia o enfermedad de algún miembro de la Junta Directiva, 
podrá ser suplido provisionalmente por otro de los componentes de ésta, previa 
designación por mayoría de sus miembros. 
 
Los miembros de la Junta Directiva cesarán: 
 

a) Por transcurso del periodo de su mandatos. 
b) Por renuncia expresa. 
c) Por acuerdo de la Asamblea General. 

 
ARTICULO 18.- Convocatoria y toma de decisiones 
 
La Junta Directiva se reunirá previa convocatoria, debiendo mediar al menos 
tres días entre ésta y su celebración, cuantas veces lo determine su Presidente 
y a petición de tres de sus miembros. La Junta Directiva se reunirá al menos 
una vez cada tres meses. Quedará constituida cuando asista la mitad más uno 
de sus miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser adoptados 
por mayoría de votos. En caso de empate, será de calidad el voto del 
Presidente o de quien haga sus veces. 
 
ARTÍCULO 19.- Competencias de la Junta Directiva 
 
Corresponde a la Junta Directiva: 
 

a) Ostentar y ejercitar la representación de la Asociación y llevar a término 
la dirección y la administración de la misma para la consecución de sus 
fines estatutarios de la manera más amplia que reconozca la Ley y de 
modo conforme a las decisiones adoptadas por la Asamblea General. 

b) Acordar la convocatoria de asambleas y asegurar que se cumplen los 
acuerdos adoptados en las mismas. 

c) Ejercer sin limitación ante terceros la administración patrimonial de la 
Asociación, así como las facultades representativas de la Asociación, a 
cuyo efecto se autorizará al Presidente a otorgar, con plenos poderes, 
todos los documentos públicos o privados, de cualquier clase o 
naturaleza que fueran necesarios para la ejecución de los acuerdos 
corporativos. 

d) Tomar los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los 
Organismo Públicos para el ejercicio de toda clase de acciones legales y 
para interponer los recursos pertinentes. 
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e) Informar la solicitud de incorporación de socios y ejercer medidas 
disciplinarias de forma provisional. 

f) Someter a la aprobación de la Asamblea General la memoria anual de 
actividades, el estado de cuentas y el balance de cada ejercicio, y los 
presupuestos del ejercicio siguiente. 

g) Contratar a los empleados que pueda tener la Asociación. 
h) Mantener la contabilidad y preocuparse de que los servicios funcionen 

con normalidad. 
i) Realizar las gestiones necesarias ante los Organismos Públicos, 

entidades y otras personas, para conseguir subvenciones u otras 
ayudas. 

j) Autorizar y disponer gastos, reconocer obligaciones, y abrir cuentas 
corrientes y libretas de ahorros en cualquier establecimiento de crédito 
de ahorro y disponer de los fondos que haya en estos depósitos. 

k) Resolver provisionalmente cualquier caso imprevisto en los presentes 
Estatutos y dar cuenta de ello en la primera Asamblea General que se 
celebre. 

l) Interpretar los preceptos contenidos en los Estatutos o en los 
Reglamentos o normas de régimen interno. 

m) Cualquier otra facultad que no esté atribuida de una manera específica a 
la Asamblea General, o que se delegue expresamente en la Junta 
Directiva. 

 
EL PRESIDENTE, EL VICEPRESIDENTE, EL SECRETARIO Y EL 
TESORERO 
 
ARTICULO 20.- Del Presidente 
 
El Presidente de la Asociación ostentará la representación de la misma. En 
caso de ausencia, enfermedad, vacante o por delegación expresa, será 
sustituido, con iguales funciones y facultades, por el Vicepresidente. 
 
Son sus atribuciones: 
 

a) Ejercer la alta dirección y gestión de la Asociación y la de su servicios, 
sin perjuicio de la competencia de otros órganos de gobierno. 

b) Representar a la Asociación en cualquier clase de actos y contratos con 
terceros, así como ante las Autoridades, Organismos de la 
Administración, Tribunales, Entidades Públicas y Privadas y personas 
individuales. 
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c) Ejercer funciones de coordinación entre los asociados y trasladar a los 
órganos competentes los acuerdos y peticiones adoptados. 

d) Convocar y presidir a las Asambleas Generales y Juntas Directivas. 
e) Convocar y acordar el orden del día de las asambleas ordinarias y de las 

reuniones y dirigir los debates y orden de las reuniones, cuidando de la 
ejecución de los acuerdos adaptados. 

f) Otorgar en nombre de la Asociación, y en ejecución de los acuerdos de 
sus órganos Directivos, toda clase de documentos públicos o privados. 

g) Autorizar con su visto bueno las Actas de las Reuniones y otras 
certificaciones expedidas por el secretario. 

h) Disponer con su firma, mancomunadamente con el Tesosero o 
Secretario, de las cuentas sociales, así como expedir libramientos de 
pago en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la Asociación 
hasta un máximo del 20 por ciento del presupuesto. 

i) Ejercer el voto de calidad en caso de empate. 
j) Cuantas la Ley le confiera o la Asamblea General le delegue o amplíe. 

 
ARTÍCULO 21: Del Vicepresidente 
 
Corresponde al Vicepresidente 
 

a) Sustituir al Presidente en caso de ausencia, enfermedad, incapacidad, 
fallecimiento, cese o dimisión, dando cuenta a la Junta Directiva, que 
decidirá por mayoría, en caso necesario, sobre la concurrencia de la 
causa de sustitución. La sustitución tendrá lugar hasta la remoción de la 
causa que la motive o de ser ésta definitiva, hasta la terminación del 
mandato. 

b) Auxiliar al Presidente, y representarlo por delegación 
 
ARTICULO 22.- Del Secretario 
 
Al Secretario le corresponde: 
 

a) Cursar las convocatorias para las reuniones de todos los órganos de 
gobierno de la Asociación, levantando Acta de las mismas, y velando por 
el cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos, Disposiciones, etc., 
haciendo las observaciones que estime necesarias a este fin, 
reflejándolas en las Actas que pasará al Libro correspondiente. 

b) Custodiar los libros de Actas, de Registro de Socios, documentación y 
archivo de la Asociación. 
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c) Extender y firmar con el visto bueno del Presidente, las certificaciones 
que se le pidan y sean procedentes. 

d) Dirigir los servicios de Secretaría de la Asociación, despachando, 
tramitando y ordenando la correspondencia, ejerciendo la máxima 
autoridad administrativa de la Asociación, adoptando y ordenando 
cuantas medidas laborales o administrativas sean precisas para la 
buena marcha de la misma. 

e) Disponer con su firma, mancomunadamente con el Presidente o 
Tesorero, de las cuentas sociales. 

f) Realizar y ordenar cuantas gestiones se requieran y no afecten 
directamente al Presidente ante toda clase de Organismos, Autoridades 
y personas físicas o jurídicas para el mejor cumplimiento de los 
acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la Asociación. 

 
En caso de ausencia o enfermedad el Secretario será sustituido por un 
miembro de la Junta Directiva, nombrado por el Presidente. 
 
ARTICULO 23.- Del Tesorero 
 
El Tesorero tendrá bajo su responsabilidad el funcionamiento económico de la 
asociación, y lo ejecutara: 
 

a) Teniendo bajo su custodia todos los fondos y valores de la Asociación. 
b) Interviniendo con su firma todos los documentos de cobros y pagos, con 

el conforme del Presidente. 
c) Llevando el libro de Estado de cuentas, con las indicación de ingresos, 

gastos y saldos. 
d) Levantando con carácter anual un Estado de Cuentas que se presentará 

al Visto Bueno del presidente, además de cada vez que se requiera. 
e) Abriendo, junto con el Presidente, toda clase de cuentas y depósitos en 

bancos, cajas de ahorro y entidades financieras, así como concertando 
con dichas entidades contratos de servicios financieros y no financieros, 
previo acuerdo de la Junta Directiva. 

f) Aportando su firma, de manera mancomunada con el Presidente, para 
disponer de los fondos existentes en las cuentas y depósitos del 
apartado anterior. 

g) Recaudando las cuotas o derramas de los asociados y efectuando los 
cobros en nombre de la Asociación, dando recibo al efecto. 

h) Efectuando los pagos de los libramientos expedidos por el Presidente. 
 



 28 

ARTÍCULO 24.- Los Vocales 
 
Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembro de la 
Junta Directiva y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de 
trabajo que la propia Junta les encomiende. 
 
ARTÍCULO 25.- Responsable Administrativo Financiero. 
 
La Junta Directiva, en el ejercicio de las atribuciones que estatutariamente 
ejerce, designará un responsable de las funciones de Secretaría e Intervención 
de los fondos públicos que maneja la Asociación. 
 
CAPÍTULO IV 
PATRIMONIO FUNDACIONAL, RECURSOS ECONOMICOS PREVISTO Y 
LIMITES DEL PRESUPUESTO ANUAL 
 
ARTÍCULO 25.- Recursos de la Asociación 
 
La Asociación tiene plena autonomía en cuanto a la administración de sus 
recursos, sean presupuestarios o patrimoniales. 
 
Son recursos propios de la Asociación. 
 

a) La cuota de inscripción, readmisión, periódica o de cualquier otra índole, 
cuyo importe y características señalará la Junta Directiva. 

b) Los repartos, derramas o similares, reglamentariamente aprobados. 
c) Los productos y rentas de sus bienes, intereses, cuentas bancarias y los 

demás productos financieros. 
d) Las donaciones, subvenciones, aportaciones o premios que pueda 

recibir. 
e) Cualquier otro recurso legítimo que pueda obtener. 

 
ARTÍCULO 26.- Presupuesto 
 
La Junta Directiva confeccionará todos los años un Proyecto de presupuesto, 
que presentará a la aprobación de la asamblea general. Asimismo, presentará 
la liquidación de cuentas del año anterior para su aprobación por la misma. 
 
ARTÍCULO 27: Abono de cuotas 
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Los asociados están obligados a abonar puntualmente las cuotas y demás 
derramas legalmente acordadas de conformidad al procedimiento previsto por 
los presentes Estatutos. 
 
La determinación de cuotas o derramas extraordinarias al margen de los 
presupuestos ordinarios, corresponde a la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 28.- Régimen económico 
 
El funcionamiento económico de la Asociación se regulará y ajustará 
anualmente mediante el oportuno presupuesto ordinario de ingresos y gastos, 
redactado por la Junta Directiva y sometido a la aprobación de la Asamblea 
General. 
 
Para lo no previsto en el presupuesto ordinario o para modificarlo, será preciso 
la realización de uno extraordinario, ajustándose a la normativa de confección 
de presupuestos ordinarios. 
 
Los Ejercicios económicos coincidirán con el año natural. 
 
Todos los gastos y pagos deberán autorizarse por el Presidente de la 
Asociación, o en quien delegue éste. 
 
ARTÍCULO 29: Obligaciones documentales y contables 
 
La Asociación dispondrá de una relación actualizada de asociados. Asimismo, 
llevará una contabilidad donde quedará reflejada la imagen fiel del patrimonio, 
los resultados, la situación financiera de la entidad y las actividades realizadas. 
También dispondrá de un inventario actualizado de sus bienes. 
 
En un Libro de Actas, figurarán las correspondientes a las reuniones que 
celebren sus órganos de gobierno y representación. 
 
CAPÍTULO V 
DISOLUCIÓN 
 
ARTÍCULO 30.- Disolución de la Asociación 
 
La disolución de la Asociación se producirá en los supuestos de: 
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a) Por imposibilidad de cumplir los fines previstos en los estatutos 
apreciada por acuerdo de la Asamblea General. 

b) Por voluntad de los asociados expresada en acuerdo de la Asamblea 
General. 

c) Por sentencia judicial. 
La disolución será decidida en Asamblea General Extraordinaria convocada al 
efecto, con el voto favorable de dos tercios de los asistentes a la misma, en 
primera convocatoria, y en todo caso, por mayoría de los asistentes en 
segunda convocatoria. 
 
ARTÍCULO 31. Comisión Liquidadora 
 
En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora, la cual, una vez 
extinguidas las deudas y si existiese sobrante líquido, lo destinará para fines no 
lucrativos según lo acordado por la Asamblea General. 
 
Los liquidadores tendrán las funciones que establecen los apartados 3 y 4 del 
artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo.” 
 
 
2.3.- EXPEDIENTE DEL CONTRATO MIXTO (SUMINISTRO Y SERVICIOS) 
DE LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS, MANTENIMIENTO CON GAR ANTÍA 
TOTAL Y MEJORA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y TÉRMICAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPAL ES Y DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO D E EL 
ESCORIAL. (EXPTE. 1384/2014) PROPUESTA DE DEVOLUCIÓ N DE 
FIANZAS PROVISIONALES. Se examina el expediente de “Contrato mixto 
(suministro y servicios) de los servicios energéticos, mantenimiento con 
garantía total y mejora y renovación de las instalaciones eléctricas y térmicas 
de las dependencias municipales y del alumbrado público del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución del Concejal Delegado de 
Servicios.  
 
Intervenciones:  



 
 
 
 

 
 

 31

 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es el expediente del contrato mixto de 
suministro y servicios de los servicios energéticos. Mantenimiento con garantía 
total y mejora y renovación de las instalaciones eléctricas y térmicas de las 
dependencias municipales y del alumbrado público del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, lo que se trae hoy aquí al Pleno es la propuesta de 
devolución de las fianzas provisionales. Son las empresas que en su momento 
se presentaron, presentaron una fianza, este pliego ya se trajo aquí al Pleno 
para renunciar a él, y ahora lo que se propone es la devolución de las fianzas, 
no de la empresa que estaba la primera en la lista de adjudicatarios sino de las 
otras dos que quedaban detrás, que son Clece y Cofely, si no me equivoco. Sí, 
eso es, Clece y Cofely, que son las dos siguientes en la lista. Si no hay ninguna 
duda, pues pasamos a votarlo.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s]). 
 
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], Sr. 
Santiago Fernández [PP]), Sr. Zarco Ibáñez [AME], Sr. Tettamanti Bogliaccini 
[Sí se puede SL]) y Sr. Rufo Benito). 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor, y nueve abstenciones, por lo tanto 
por mayoría, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente de “Contrato mixto (suministro y servicios) de los 
servicios energéticos, mantenimiento con garantía total y mejora y renovación 
de las instalaciones eléctricas y térmicas de las dependencias municipales y 
del alumbrado público del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial”, del 
que resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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1.- La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 2 de abril de 2014,   
aprobó el expediente de contratación, por procedimiento abierto y pluralidad de 
criterios, del contrato mixto (suministro y servicios) de los servicios energéticos, 
mantenimiento con garantía total y mejora y renovación de las instalaciones 
eléctricas y térmicas de las dependencias municipales y del alumbrado público 
del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que incluye el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas que 
rigen la contratación. 
 
2.- Promovida  licitación mediante anuncios publicados en el Diario Oficial de la 
Unión Europea de fecha 11 de abril de 2014, Boletín Oficial del Estado de 26 
de abril de 2014, Perfil del Contratante, Plataforma de Contratación del Estado 
y Tablón de Edictos Municipal, se presentaron seis ofertas. 
 
3.- Con fecha 28 de diciembre de 2017 el Pleno del Ayuntamiento acordó 
renunciar a la celebración del “Contrato mixto (suministro y servicios) de los 
servicios energéticos, mantenimiento con garantía total y mejora y renovación 
de las instalaciones eléctricas y térmicas de las dependencias municipales y 
del alumbrado público del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial”, 
notificándose dicha renuncia a las mercantiles Clece, S.A. y Cofely España, 
S.A., únicas licitadores que en el momento de la renuncia mantenían su oferta. 
 
A los anteriores antecedentes son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.- El 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, señala en 
su artículo 103.1 que en atención a las circunstancias concurrentes en cada 
contrato, los órganos de contratación podrán exigir a los licitadores  la 
constitución de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas 
hasta la adjudicación del mismo. 
 
Igualmente el referido artículo 103 en su punto 4 indica que “la garantía 
provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación del contrato”. 
 
II.- El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
en su artículo 65 indica que la garantía provisional permanecerá vigente hasta 
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la propuesta de la adjudicación en la subasta o hasta que el órgano de 
contratación adjudique el contrato en el concurso o en el procedimiento 
negociado. En estos supuestos, la garantía quedará extinguida, acordándose 
su devolución en la propuesta de adjudicación o en la adjudicación misma, para 
todos los licitadores, excepto para el empresario incluido en la propuesta de 
adjudicación o para el adjudicatario….. 
 
Pues bien, en el caso que nos ocupa no se ha producido el acto de 
adjudicación, dado que el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 28 de 
diciembre de 2017 renunció al contrato, por lo que no procede  mantener en el 
Ayuntamiento las fianzas provisionales presentadas, cuyo objeto es el 
mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación del mismo. 
 
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento RESUELVE: 
 
Primero.- Devolver la fianza provisional presentada por CLECE, S.A., con NIF: 
A80364243, mediante Certificado de Caución número 1125/56/41/2014/2285 
de la Compañía de Seguros ASEFA, S.A. Seguros y Reaseguros por importe  
de 50.000€, en el expediente de “Contrato mixto (suministro y servicios) de los 
servicios energéticos, mantenimiento con garantía total y mejora y renovación 
de las instalaciones eléctricas y térmicas de las dependencias municipales y 
del alumbrado público del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial”. 
 
Segundo.- Devolver la fianza provisional presentada por COFELY ESPAÑA, 
S.A., con NIF: A28368132, mediante aval de la Entidad Bankinter, S.A., por 
importe de 50.000€, aval inscrito en el Registro Especial de Avales con el 
número 0335435, en el expediente de “Contrato mixto (suministro y servicios) 
de los servicios energéticos, mantenimiento con garantía total y mejora y 
renovación de las instalaciones eléctricas y térmicas de las dependencias 
municipales y del alumbrado público del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial”. 
 
 
2.4.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA SOBRE LA  
COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN ADAPTADA A L A LEY 
9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚ BLICO. 
(EXPTE. 1282/2018). PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. Se examina el 
expediente tramitado para la aprobación de la composición de la Mesa de 
Contratación adaptada a la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Público.  
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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 resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la propuesta de Alcaldía sobre la 
composición de la mesa de contratación adaptándola a la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre de contratos del sector público. Como sabéis, ha cambiado la ley de 
contratación, que entra en vigor ahora, a principios de marzo, y lo que se trae 
aquí es una propuesta de mesa de contratación, que no tiene por qué ser la 
única, es la propuesta que hemos hecho nosotros. En la Comisión se habló de 
lo de la posibilidad de que hubiera alguien de la oposición o no, pues bueno, 
todo se puede, o sea, que es discutible, cumpliendo con lo que dice la ley, esta 
es nuestra propuesta. Sr. Blasco ¿no?, quiere intervenir. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, buenos días. Bienvenidos a los dos nuevos 
compañeros. Deseo que… 
 
Sra. Alcaldesa: Ay, perdone Sr. Blasco, que no he dicho en alto cuál es la 
propuesta. Voy a decirlo antes, que sino la gente no se entera, no me he dado 
cuenta. Vale, la propuesta que nosotros traemos es: presidencia de la mesa, la 
alcaldesa, vocales: el concejal con competencias delegadas en el área, dos 
técnicos municipales que no pueden ser ninguno que haya participado en la 
redacción de la documentación técnica del contrato, el secretario, el interventor, 
y actúa como secretario un funcionario de la corporación. Adelante, Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, muchas gracias de nuevo. Insisto en la bienvenida, os 
deseo los mayores éxitos, sobre todo para el pueblo, que es lo que se trata. 
Dicho lo cual, como ya comentamos en la Comisión Informativa, parecería que 
lo lógico es que hubiera una presencia de la oposición en las mesas de 
contratación. Como eso a su vez obligaría a hacer una composición 
excesivamente grande pues votaremos a favor de la propuesta tal y como está, 
siempre y cuando el compromiso que se adquirió por parte de la Alcaldía, y que 
creo que va a poder ser así, la presencia de los concejales de la oposición, 
esté garantizada, evidentemente sin voto pero sí pues como se hace en la 
Junta de Gobierno o cualquier otro tipo de Comisión en la que la presencia de 
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la oposición es libre, puede acceder, puede estar presente en cualquier mesa 
de contratación, y eso pues nos llevaría en cumplimiento de la normativa nueva 
por la modificación legislativa pues a aprobarla lógicamente, porque parece lo 
coherente, sino nos dotaríamos de una mesa de contratación de demasiados 
miembros, sobre todo para que haya representatividad de la oposición, ya sea 
proporcional o un miembro de cada uno de los variados grupos, eso 
multiplicaría excesivamente el número de miembros y lo haría prácticamente 
inoperativa. Muchas gracias. O sea, nuestro voto será a favor. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sí, como ahí se quedó, lo que se propuso para 
que la oposición pudiera tener voz era el que es… la convocatoria se mandaba 
a todos los miembros de la corporación y luego el que podía venía y no 
entraban en voto, entonces no entran a configurar la mesa pero sí que pueden 
estar presentes para ver el proceso. Vale. Pues si no hay ninguna otra 
intervención, pasamos a votarla.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López 
Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz 
García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP], Sr. Zarco Ibáñez [AME], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Rufo Benito). 
 
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: 
 
“Con fecha 9 de noviembre de 2017, el Boletín oficial del Estado publica la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
que entrará en vigor el próximo 9 de marzo de 2018. 
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La nueva normativa, dispone en el artículo 326 que en los procedimientos 
abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación 
con negociación y de asociación para la innovación, los órganos de 
contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una mesa 
de contratación  para el desempeño de las funciones que le atribuye la citada 
Ley.  
 
Igualmente señala el mencionado artículo 326  que “En ningún caso podrán 
formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de 
las ofertas los cargos públicos representativos ni el personal eventual. Podrá 
formar parte de la Mesa personal funcionario interino únicamente cuando no 
existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en 
el expediente. Tampoco podrá formar parte de las Mesas de contratación el 
personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del 
contrato de que se trate, salvo en los supuestos a que se refiere la Disposición 
adicional segunda.” 
 
Según dispone la Disposición Adicional Segunda de la citada Ley, “ La Mesa de 
contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un 
funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario 
o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de 
asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que 
tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como 
aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal 
funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o 
miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. 
Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de 
contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la 
misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 
(…) 
 
En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir 
informes de valoración de las ofertas, personal eventual. Podrá formar parte de 
la Mesa personal funcionario interino únicamente cuando no existan 
funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el 
expediente. 
 
La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano 
de contratación correspondiente. Se podrán constituir Mesas de Contratación 
permanentes.” 
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En los últimos años en este Ayuntamiento ha existido una mesa de 
contratación predeterminada y permanente que actuaba en todos los 
procedimientos de contratación en que su presencia era necesaria.   
 
Corresponde el nombramiento de la Mesa de contratación al órgano de 
contratación.  
 
Como se desprende de los artículos transcritos de la nueva Ley de Contratos 
del Sector Público, la composición actual de la Mesa de Contratación no se 
adecúa a los nuevos requerimientos legales debiéndose establecer una nueva 
composición. 
 
Por  todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación RESUELVE que a partir del 
día 9 de marzo de 2018, fecha de entrada en vigor de la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público, la Mesa de contratación que ha de intervenir en el 
proceso de licitación y adjudicación de los contratos, cuando  proceda su 
participación y sea órgano de contratación el Pleno del Ayuntamiento, esté 
configurada con carácter permanente del siguiente modo: 
 
 Presidente: La Alcaldesa. 
 
Vocales: El Concejal con competencias delegadas en la materia a que se 
refiera el contrato,  dos técnicos municipales que no hayan participado en la 
redacción de la documentación técnica del contrato, el secretario y el 
interventor de la Corporación. 
  
Secretario: Un funcionario de la Corporación. 
 
En el supuesto de que no pueda asistir alguno de los miembros de la Mesa a 
alguna de sus sesiones, la Alcaldesa designará un sustituto, para la sesión 
concreta de que se trate.” 
 
 
2.5.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA DE NOMBR AMIENTO 
DE REPRESENTANTE EN LA MANCOMUNIDAD  DE MUNICIPIOS DE 
NOROESTE PARA LA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
URBANOS. (EXPTE. 4593/2015). PROPUESTA DE RESOLUCIÓ N. Se 
examina el expediente tramitado para el nombramiento de representante en la 
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Mancomunidad de Municipios del Noroeste para la Gestión y el Tratamiento de 
los Residuos Urbanos. 
 
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 resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la propuesta de Alcaldía de nombramiento 
de representante en la Mancomunidad de Municipios del Noroeste para la 
gestión y tratamiento de residuos urbanos. En esta mancomunidad, nuestro 
representante es el concejal de Medio Ambiente, el Sr. Gimeno, y aparecía 
como suplente el Sr. Martínez. Al no estar ya el Sr. Martínez, pues hay que 
nombrar un sustituto y en nuestro caso, la propuesta es que sea el Sr. Montes, 
concejal de Servicios. ¿Si hay alguna intervención? O si no pasamos a votar la 
propuesta.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
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], Sr. 
Santiago Fernández [PP]), Sr. Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito). 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, y ocho abstenciones, por lo tanto 
por mayoría absoluta, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“El artículo 8 de los Estatutos de la “Mancomunidad del Noroeste para la 
Gestión y el Tratamiento de los Residuos Urbanos”, dispone que “…cada 
entidad mancomunada deberá nombrar para representarla en la Asamblea 
general, un vocal y un vocal suplente, para sustituirlo en las reuniones de la 
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misma cuando sea necesario, disponiendo de las mismas prerrogativas que el 
vocal titular”. 
 
El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 
3 de septiembre de 2015, acordó designar como vocal titular de la 
“Mancomunidad del Noroeste para la Gestión y el Tratamiento de los Residuos 
Urbanos”, en representación del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
a D. Jesús Gimeno Ávila, y como vocal suplente a don Álvaro Martínez Pérez, 
miembros de la Corporación Municipal. 
 
El pasado 2 de febrero de 2018, don Álvaro Martínez Pérez  presentó su 
renuncia al cargo de concejal de este Ayuntamiento. 
 
 En consecuencia, procede nombrar  nuevo vocal en la “Mancomunidad del 
Noroeste para la Gestión y el Tratamiento de los Residuos Urbanos”, en 
representación del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
De conformidad con todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
1.- Designar como vocal suplente en la “Mancomunidad de municipios del 
Noroeste para la Gestión y el Tratamiento de los Residuos Urbanos”, a don 
Miguel Angel Montes Fortes, continuando como vocal titular don D. Jesús 
Gimeno Ávila. 
 
2.- Comunicar el acuerdo adoptado a la citada Mancomunidad.” 
 
 
2.6.- APROBACIÓN DEL ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL  DE LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NOROESTE PARA LA GES TIÓN Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS DE ACEPTACIÓN DE LA  
ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE LA ALAM EDA A 
LA REFERIDA MANCOMUNIDAD. (EXPTE. 4593/2015). PROPU ESTA DE 
RESOLUCIÓN. Se examina el expediente tramitado para la aprobación del 
acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad de Municipios del 
Noroeste para la gestión y tratamiento de residuos urbanos de aceptación de la 
adhesión del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda a la referida 
Mancomunidad.  
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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 resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la aprobación del acuerdo de la Asamblea 
General de la Mancomunidad de Municipios del Noroeste para la gestión y 
tratamiento de residuos urbanos de aceptación de la adhesión del 
Ayuntamiento de Santa María de la Alameda a la referida mancomunidad. En 
esta misma mancomunidad, hay un municipio nuevo que quiere entrar, en este 
caso Santa María de la Alameda, y es obligatorio que en todos los Plenos que 
pertenecen ahora mismo a la mancomunidad pues pasen…, o sea, se vote 
también en ese…, en los Plenos. Así que esa es la propuesta que traemos, de 
que Santa María pueda entrar en la mancomunidad de Residuos a la que 
nosotros pertenecemos.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López 
Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz 
García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP], Sr. Zarco Ibáñez [AME], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Rufo Benito). 
 
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: 
 
“Con fecha 17 de enero  de 2018 y número de registro de entrada 355/2018, se 
recibe escrito de la Presidencia de la “Mancomunidad de Municipios del 
Noroeste para la gestión y el tratamiento de los residuos urbanos”, indicando 
que a petición del Municipio de Santa María de la Alameda, la Asamblea 
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General de la Mancomunidad, de fecha 18 de diciembre de 2017, por 
unanimidad de los vocales asistentes, se aprobó la tramitación del expediente 
de adhesión del referido municipio. 
 
El artículo 35 c) de los Estatutos de la Mancomunidad, señala que aprobada la 
adhesión del nuevo ayuntamiento a la Mancomunidad por la Asamblea 
General, procede  la “aprobación por mayoría absoluta de los Plenos de los 
Ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad del acuerdo de aceptación de 
la adhesión del nuevo o nuevos Ayuntamientos a la Mancomunidad”. 
 
El acuerdo adoptado por la Asamblea General de la Mancomunidad el 18 de 
diciembre de 2017, es el siguiente: 
 
“PUNTO 2.- APROBAR LA ADHESIÓN A LA MANCOMUNIDAD DEL 
NOROESTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA. 
 
Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, 
con número de registro de entrada 523/17 de 27 de noviembre de 2017, en el 
que adjuntan certificado del acuerdo de pleno de dicho municipio de 25 de 
enero de 2017, solicitando la adhesión a la Mancomunidad de Municipio del 
Noroeste. 
 
Visto el Informe de Secretaría de 30 de noviembre de 2017 en el que se indica 
el procedimiento a seguir conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de los 
Estatutos de la Mancomunidad. 
 
Se propone a la Asamblea la adopción del siguiente 
 
ACUERDO:  
 

- Primero.- Aprobar la adhesión a la Mancomunidad de Municipios del 
Noroeste para la gestión y el tratamiento de residuos sólidos urbanos del 
municipio de Santa María de la Alameda. 

- Segundo.- Fijar para el nuevo miembro la misma aportación que para los 
miembros integrantes de la Mancomunidad a la que se incorpora, a 
partir de que el acuerdo sea definitivo. 

- Tercero.- Continuar la tramitación del expediente de adhesión hasta la 
publicación del acuerdo de modificación de estatutos en el Boletín Oficial 
de la Comunidad. 

 



 42 

El Sr. Presidente da una breve explicación del expediente, sometiéndose el 
mismo a votación, en atención a lo expuesto  y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 22.2.d) y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local y art. 10 de los Estatutos de la Mancomunidad, 
sometido a votación ordinaria, se obtiene el siguiente resultado: 
 

 
Municipios Mancomunados 

 
Poblac 

Voto 
ponde-
rado 

 
SI 

 
NO  

 
ABS  

Alcobendas 112.188 19,53% x   
Algete 20.102 3,50%    
Alpedrete 14.005 2,44% x   
Becerril de la Sierra 5.351 0,93%    
Bustarviejo 2.348 0,41%    
Cercedilla 6.831 1,19% X   
Cobeña 6.921 1,20%    
Collado Mediano 6.780 1,18% X   
Collado Villalba 62.587 10,90% X   
El Boalo 6.982 1,22% X   
El Escorial 15.244 2,65% X   
El Molar 7.983 1,39%    
Fuente El Saz 6.409 1,12% X   
Galapagar 32.380 5,64% X   
Guadalix de la Sierra   6.057 1,05% X   
Guadarrama 15.547 2,71% X   
Hoyo de Manzanares 7.834 1,36% X   
Los Molinos  4.374 0,76% X   
Manzanares El Real 8.182 1,42% X   
Miraflores de la Sierra  5.890 1,03% X   
Moralzarzal 12.321 2,14% X   
Navacerrada 2.862 0,50% X   
Pedrezuela 5.119 0,89%    
San Agustín de Guadalix 12.953 2,25%    
San Lorenzo de El Escorial  18.241 3,18% X   
San Sebastián de los Reyes 83.329 14,51% X   
Soto del Real 8.482 1,48% X   
Talamanca del Jarama 3.267 0,57%    
Torrelodones 22.838 3,98% X   
Tres Cantos 42.546 7,41%    
Valdeolmos 3.689 0,64% X   
Valdepiélagos 563 0,10%    
Valdetorres del Jarama 4.225 0,74% X   
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TOTALES 574.430 100% 81,37%   

 
Por tanto, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la propuesta 
en los términos indicados.” 
 
Siendo este Municipio miembro de la Mancomunidad de Municipios del 
Noroeste, y conforme a lo señalado en el  artículo 35 de los Estatutos de dicha 
Mancomunidad, el Pleno del Ayuntamiento RESUELVE: 
 
1.- Aprobar el acuerdo adoptado por la Asamblea General de la 
“Mancomunidad de municipios del Noroeste para la gestión y el tratamiento de 
los residuos urbanos”, adoptado el 18 de diciembre de 2017 por el que se 
aprueba la adhesión del municipio de Santa María de la Alameda a la 
Mancomunidad, en los términos transcritos anteriormente. 
 
 
2.7.- VALORACIÓN DE LA MEJORA RELATIVA A LA CONSTRU CCIÓN DE 
UNA NAVE OFERTADA POR FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A. (EXPTE. 1249/2015). PROPUESTA DE IN ICIO DEL 
EXPEDIENTE. Se examina el expediente tramitado para la valoración de la 
mejora relativa a la construcción de una nave ofertada por Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento celebrada 
el día 18 de enero de 2018, ha dictaminado favorablemente el expediente y 
propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente ha sido informado por la Sra. Secretaria General y por el Sr. 
Interventor. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución del Concejal Delegado de 
Urbanismo, Infraestructuras y Obras, Medio Ambiente y Urbanizaciones. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la valoración de la mejora relativa a la 
construcción de una nave ofertada por Fomento de Construcciones y Contratas 
S.A. Este fue un punto que vino en el último Pleno, que el informe de 
Secretaría estaba hecho pero no se les había hecho llegar a todos, y se quedó 
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encima de la mesa. Ya han recibido el informe y bueno, el Sr. Gimeno no sé si 
quiere explicarlo. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Perdón, buenos días. Creo que hice una exposición 
suficiente en el anterior Pleno, no tengo ningún problema en repetirla, si a 
usted le parece oportuno, porque se quedó pendiente del informe de 
Secretaría, que como bien ha dicho la Sra. Alcaldesa, ya está incorporado. 
¿Repito, hago un resumen de la propuesta? Yo sé que está hecha, está en 
acta, pero que no quiero…  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues no sería…  
 
Sr. Gimeno Ávila: Bueno… 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, perdón. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Bueno, no sé, insisto, si han leído la propuesta, se acuerdan 
de lo que yo dije, que está en el acta, se puede votar o se puede discutir… 
 
Sra. Alcaldesa: Yo iba a decir que si alguien tenía alguna duda e íbamos 
directamente a las dudas o aclaraciones que quieran hacer, sí. Sr. Blasco, sí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí. Sí, efectivamente se trajo hoy, estábamos 
pendientes del informe de Secretaría que ya se ha recibido, recientemente. 
Bueno, el informe de Secretaría en definitiva se limita a ratificar el informe de 
intervención haciendo alusión a las facultades o prerrogativas de la 
Administración respecto a resolver dudas, que ofrezcan el cumplimiento, 
modificaciones de interés público y acordar la resolución y los efectos. 
 
Y lo que aconseja es la apertura del expediente. Digo que nos surgen las 
mismas dudas que nos surgían en el Pleno anterior, a falta de este informe 
preceptivo de Secretaría, que no estaba incorporado, y la duda fundamental es 
en la línea que Fomento de Construcciones manifiesta sus alegaciones al 
presentar ¿no? Es decir, esta mejora ofertada en el contrato no se ha podido 
llevar a cabo porque por parte del ayuntamiento no se ha puesto a su 
disposición una parcela adecuada para poder construir la nave. 
 
Eso nos ofrece serias dudas jurídicas sobre…, bueno, pues sobre la 
interpretación y el alcance o no del cumplimiento, es decir, si deviene en 
imposible cumplir porque no hay un solar adecuado para poder llevar a efecto 
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esa construcción, bueno, habrá o no incumplimiento, será una cuestión que 
tiene, desde luego, muchísimos matices que podemos o no compartir, y eso lo 
que va a hacer es fundamentar nuestro sentido del voto y nos abstendremos, 
porque de verdad, entendemos que hay serias dudas jurídicas. 
 
No obstante, sí que me surgen varias dudas. En la Junta de Gobierno que se 
celebrará a continuación, en el punto 2º, se hablará de las mejoras valoradas 
en los años…, por Fomento de Construcciones y Contratas, en los años 15, 16 
y 17, expediente 3.516 del 2017. Al hilo de este punto del Orden del Día de la 
Junta de Gobierno, sí que necesitaríamos saber qué mejoras se han realizado 
durante todos esos años, cuál es su valoración y, sobre todo, quién las ha 
informado, quién ha informado esas mejoras. 
 
Y una última cuestión que reviste especial importancia. Si a mí no me falla la 
memoria o no he cometido ningún error, el contrato vence en noviembre de 
este año. Creo que es así, don Jesús, ¿cierto? Estamos en febrero. Espero que 
no pase como ha pasado con muchos contratos, léase el de asistencia técnica, 
que se ha tenido que prorrogar ante la falta de previsión y la ineficacia en 
gestionar con tiempo suficiente, sacar a concurso o municipalizar. Y esa es la 
segunda parte del contenido de mi intervención, es decir, qué tiene previsto 
hacer el Equipo de Gobierno: ¿Va a municipalizar este servicio? ¿Va a 
mantener la externalización y, consecuentemente, a sacarlo a concurso? Para 
hacerlo, si no se trabaja con tiempo y eficientemente estaremos en la situación 
de prórroga, con lo que ello conlleva. Entonces, todas estas preguntas sí que 
me gustaría que nos aclarasen para poder hacer una valoración, e insisto en 
que el sentido del voto en concreto, por lo que aquí nos trae, será de 
abstención, pero sí que nos gustaría despejar estas dudas, tanto para la 
ciudadanía como para saber dónde vamos, cuál va a ser el contenido futuro de 
esta prestación de este servicio, y cómo se va a efectuar. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Muy bien. Voy a tratar de contestar 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, Sr. Blasco, el micrófono, que luego es que se oye mal  
 
Sr. Gimeno Ávila: Vale. Esta pregunta, la que me hace, la primera de todas, 
que si no se gestionó un terreno para que cumplan con esta mejora, yo creo 
que se la debería hacer a su compañero. Esto se firmó en el 2006. Nosotros 
entramos en mayo de 2015. Del 2006 al 2015, si todo va como antes, hay 
ochos años y medio, casi nueve años, donde no se les ofreció a FCC ningún 
lugar donde poner su nave y, bueno, las oficinas. Entonces, que me haga esa 
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pregunta a mí o al gobierno actual carece bastante de sentido. Ahora mismo no 
hay ninguna propiedad del municipio donde se pueda hacer. Que yo sepa, 
desde el 2006 hasta ahora se ha construido el edificio de obras, un edificio 
municipal, se vendió una nave en la calle Carpinteros, nosotros hemos 
preparado un terreno que teníamos para que Recolte haga su nave, pero 
desde luego no sé qué pasó desde el 2006 al 2015. Creo que mi opinión 
particular es que se hizo, o se permitió hacer una oferta con la cual el equipo 
de gobierno entonces no tenía claro que podía cumplir con la parte que le 
correspondía, no tenía claro, creo, que no…, que hubiese un terreno público 
para cederle a FCC. Luego esa pregunta, insisto, la revertiría a sus colegas 
que estuvieron aquí durante ese tiempo. No voy a hacerme, no vamos a 
hacernos nosotros responsables de lo que no se ha hecho durante nueve años, 
y mientras han ido, digamos, privatizando o dando servicios en los pocos 
terrenos disponibles que había.  
 
Nosotros, lo que hemos hecho ha sido proponerles el uso del antiguo depósito 
de agua que hay en la calle Pozas. Es una propuesta que, desde mi punto de 
vista, no tenía mucho sentido, pero era el único terreno y el único espacio que 
teníamos disponible. Después de visitarlo, dieron un informe negativo, yo lo 
comparto, realmente era un entorno muy difícil de aprovecharse, aparte de que 
como concejal de Urbanismo no me hacía ninguna gracia, no entraba dentro de 
nuestros planes el convertir a Pozas en un lugar de uso industrial. Ya tenemos 
las cocheras de ALSA y no quería tener al lado otras cocheras, pero insisto, 
FCC desistió dadas las pocas condiciones que tenía para uso, para sus fines. 
Eso no sé, espero que responda a la primera parte.  
 
La segunda parte, como dice usted, vamos a hablar en la Junta de Gobierno 
local de las mejoras. Las mejoras las informa el técnico, vamos a ver, hasta 
finales de enero del 2017, la supervisora, por un mandamiento del entonces 
concejal de Urbanismo y Servicios, correspondía a Auriga. Auriga es la que de 
alguna manera daba informes y valoraba las mejoras. Desde que el contrato 
con Auriga se suspendió el 1 de febrero de 2017, eso lo ha asumido el Área de 
Medio Ambiente, el técnico del Área de Medio Ambiente. Y es él el que ha 
informado y seguirá informando sobre las mejoras de FCC, dado que él 
supervisa la función de este servicio. Esto responde a la segunda. 
 
Y en cuanto al fin del contrato, sí que somos conscientes del fin del contrato. 
Yo no tengo claro, y el Equipo de Gobierno también lo tenemos claro, qué 
vamos a hacer, pero yo no le veo, quiero decir, que decir que las prórrogas son 
falta de previsión, las prórrogas son una posibilidad más que da, y si uno está 
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contento con el servicio, está de acuerdo con el servicio que te están dando 
durante varios años, es un uso más, una posibilidad más que tenemos. 
Entonces, no es falta de previsión, es poner una posibilidad más, un nuevo 
contrato, una prórroga o municipalizarlo. Las leyes están cambiando de 
manera, bueno, de una manera con las que yo personalmente y parte del 
Equipo de Gobierno o todos no estamos de acuerdo, pero está previendo la 
municipalización de servicios. Entonces, una cosa es la voluntad política y otra 
cosa es la posibilidad de llevarlo a cabo. Pero, insisto, no le llame falta de 
previsión a unas prórrogas que es una posibilidad más y que hay que utilizarla 
como cualquier otra. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Salvo que alguien quiera intervenir, haría uso del 
segundo turno 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, bueno, y el Sr. Fernández-Quejo, creo que quería aclarar, 
si no les importa antes, porque es aclarar en concreto lo que ha preguntado. Y 
así podemos seguir. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, yo, como se refiere a lo anterior. 
Evidentemente. Gracias, Sra. Alcaldesa. Entiendo que usted no se entere de 
nada, lo entiendo. Y que sea usted el concejal de Urbanismo y no se entere, lo 
entiendo. Y además no es que lo entienda, es que ya estoy acostumbrado a 
verlo ¿vale?  
 
Usted, cuando ha llegado aquí, usted y su Equipo de Gobierno, han paralizado 
todos los desarrollos previstos y las soluciones que había. Y usted, no sé si 
sabrá que en el polígono había una cosa prevista. Creo que no se habrá 
enterado. Por debajo del Punto Limpio. Pero claro, usted de planeamiento, 
nada. ¿Por qué? Porque se han olvidado de todo, porque han paralizado San 
Lorenzo. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y porque no han querido arreglar 
absolutamente nada 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, el turno de palabra era para explicar por 
qué no se les ha dado… 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, por eso. Lo que le ruego es que antes de 
decir aquí cualquier cosa como la que ha dicho revise usted lo que se ha 
encontrado y sepa qué es lo que se iba a hacer. 
 
Sra. Alcaldesa: Y yo le ruego que, por favor, contengan las formas a la hora de 
hablar con los concejales. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, claro, pero es que está diciendo algo que no 
es verdad. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero Sr. Fernández-Quejo, la pregunta ha sido muy clara: ¿Por 
qué no se les dio ese terreno desde que empezó el contrato hasta que nosotros 
llegamos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues muy sencillo, porque su sitio es el 
Polígono Industrial de Matacuervos para lo que se estaba arreglando el terreno, 
y si quiere que lo mire, porque está planificado, no le voy a decir dónde está, 
porque no me apetece, porque creo que para eso está él, y ya lleva aquí dos 
años y medio, y que lo mire y verá que hay un terreno previsto para ceder esa 
nave a Fomento y para otras tres naves. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero cuánto tiempo había pasado del contrato ya? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues mire usted, estábamos redactando el 
planeamiento y ustedes lo han echado abajo. Eso como la rehabilitación del 
polígono, como la rehabilitación de todos los tejados del Polígono Matacuervos 
 
Sra. Alcaldesa: No está parado 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …como la segunda actividad industrial en las 
naves, como todo. Según han llegado, todo lo han echado para atrás. 
 
Sra. Alcaldesa: No es así 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y no han querido, y han paralizado el desarrollo 
de San Lorenzo. 
 
Sra. Alcaldesa: No es así, la revisión se continúa, pero tenía que haber estado 
hecho hace mucho tiempo, pero bueno. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, tenía que haber hecho cuando usted 
quisiera, pero lo han parado todo. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no es así, repito. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Todo, sí, sí, sí es así. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no es así, y en concreto de lo que está hablando no. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí es así porque han renunciado ante la 
Consejería a cualquier modificación que estuviera en marcha. Y eso se lo 
puedo demostrar porque hay un papel y lo sabe usted. Según llegaron, pararon 
todo. 
 
Sra. Alcaldesa: Está hablando en concreto de la modificación del polígono y no 
está parada, pero bueno, no voy a entrar a discutir eso, que no es el tema del 
debate de hoy. Vale. El Sr. Tettamanti quería… Ah, perdón, Sr. Rodríguez, 
adelante. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Buenos días. Antes de nada, dar la bienvenida a los 
nuevos concejales y desearles lo mejor. Lo que nos encontramos es que es un 
contrato firmado hace doce años, en el cual se establecía que se iba a dotar a 
esta empresa de un terreno y por unos y por otros pues no se ha hecho, así 
que agradecer a los servicios técnicos del ayuntamiento, y económicos, la 
valoración que han hecho para que por lo menos los ciudadanos de San 
Lorenzo de El Escorial no se vean perjudicados por la inactividad de esta 
administración y de la anterior, porque han pasado doce años ya y cuando se 
firmó, entiendo que no sería tan difícil preverlo una vez firmado. Así que nada, 
simplemente agradecer a los servicios técnicos y económicos del ayuntamiento 
que podamos reclamar estas cantidades. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Buenos días a todas y a todos, y la 
bienvenida también a los nuevos concejales. Al ver el expediente, seguido del 
informe del interventor, nos surgen algunas dudas, alguna al parecer se está 
despejando, o por lo menos se ha querido despejar por parte del señor 
portavoz del Partido Popular. Las dudas que nos surgen, por ejemplo, vienen 
por el lado de que si la valoración hecha por el técnico se hizo contando con el 
terreno de los 1.000 m2 para edificar la nave, porque de ser así, nos gustaría 
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saber con cuál terreno se contaba. Ahora se ha mencionado uno, 
evidentemente, cuando preparé esta argumentación, este dato me faltaba. De 
ser así, entonces, la valoración que le otorgó trece puntos a FCC en el 
apartado “mejoras”, pesó, de alguna manera, pero queremos saber en cuánto 
realmente y si hay algún informe técnico del arquitecto o del ingeniero donde 
figure eso mismo que acaba de mencionar el Sr. Fernández-Quejo, que el 
terreno que se iba a destinar a dicha construcción era tal terreno. Si hay un 
informe técnico de eso, estupendo. En la serie de valoraciones sí que 
constatamos que hay una que es absolutamente objetiva, que es la del precio, 
que se le otorgó a FCC doce con once, pero luego hay toda una serie de 
valoraciones que las consideramos realmente subjetivas. Por eso, es para 
nosotros muy importante saber en cuánto pesó el tema de la mejora y 
evidentemente esa mejora equivalía a tener un terreno donde edificar esta 
nave. 
 
En el caso de que este informe no exista o no podamos tener acceso a él, 
realmente vamos a tener que desconfiar, de pensar mal y creer que ese terreno 
no existió nada más que para beneficiar o para dar más puntos a una 
determinada empresa. 
 
Por último, me hago eco de lo que decía hace un momento el Sr. Blasco 
respecto al tema de qué piensa hacer el Equipo de Gobierno con el servicio de 
mantenimiento de jardines, ya que como sabemos quedan unos ocho meses 
de contrato con FCC. Si la piensa remunicipalizar, cosa que nosotros veríamos 
apropiado, y creemos que sería lo mejor, si la va a volver a sacar a concurso o 
la va a prorrogar a esta misma empresa. Y lo pregunto porque en mi modesta 
opinión, dado esto que se nos…, esta información que tenemos hoy encima de 
la mesa, creemos que no se debería prorrogar el servicio a una empresa que 
debe al Ayuntamiento la construcción de una nave valorada en este importe, 
que seguramente en dos años no le dará ni el tiempo ni tal vez tengamos la 
capacidad de poder ofrecer un terreno para que termine de cumplir con este 
contrato. Tal vez, lo razonable sería que la empresa, como está previsto, pague 
al ayuntamiento el coste de esa obra inconclusa y que tengamos la valentía de 
remunicipalizar el servicio, ya que vamos a tener la posibilidad de hacerlo. 
Desde luego, adelantamos que nuestro voto en Junta de Gobierno será el no 
apoyar la prórroga. Y la basamos también en una cosa que aquí nos llama 
poderosamente la atención. En este informe se nos dice que la empresa… Lo 
voy a leer lo más textual posible. La empresa dice al Ayuntamiento: “Al 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial suplico que teniendo por 
presentado este escrito, se sirva admitirlo y por efectuadas las manifestaciones 
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comprendidas en el mismo sobre el cumplimiento de la mejora de construcción 
de una nave en parcela municipal, en el sentido de que a fecha del presente 
escrito, únicamente se dispone de la cantidad de 20.833 euros para dicha 
mejora, si bien en el supuesto de que se hiciesen efectivas las prórrogas 
contempladas en el contrato, este importe ascendería a 62.499 euros 
completando todas las prórrogas que se podría incrementar hasta los 120.405 
si se añadiese con el resto de los importes económicos pendientes 
mencionados”. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la empresa quiere comprar la 
prórroga? Esa es mi pregunta. ¿La empresa quiere comprar la prórroga? 
Porque aquí, lo que está manifestando es que si se le da una prórroga, habrá 
más importe. Por supuesto que esto no lo apoyaremos bajo ningún concepto. 
 
En lo que respecta a la valoración, dado que el informe técnico de la 
intervención lo consideramos muy bueno y realmente esclarecedor en ciertos 
puntos, lo vamos a votar a favor. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien. Es un asunto antiguo, cuando AME entró en el 2011 ya 
existía este problema desde el 2006. Y tratándolo año a año, todos los años 
traemos un tema, este tema a la mesa, criticamos al Partido Popular en 
principio en los años que estuvimos en la oposición siendo ellos gobierno 
porque no se llevase a cabo la nave que tenían que realizar, pero ha llegado el 
tiempo en que entró este gobierno y vemos que tampoco se ha tomado la 
solución. El problema es si no había terreno, si lo había… Tal y como nos dice 
ahora el Partido Popular, sí lo había como tal, pero no solucionamos el 
problema, y el problema está ahí. El problema está ahí y tan cerca como de la 
finalización del contrato. Y a la finalización del contrato nos acercamos al tema 
de qué es lo que proponían los partidos políticos en la solución del tema…, de 
este mismo tema, y como bien ha dicho Esteban, saltamos al problema de si 
tiene que ser privatizado, si tiene que seguir siendo privado, quiero decir, o 
público. Desde luego, nosotros también somos partícipes de que debería ser 
realizado desde el mismo ayuntamiento, también optamos por esta posición de 
lo público y nos parece desde luego, por lo menos, extraño que nos salgan 
ahora que no tienen muy claro cuál es la posición que vaya a tomar en este 
asunto el gobierno municipal, nos llama la atención. Bueno, sería un 
incumplimiento más de los que ya nos tienen acostumbrados y no sabemos 
exactamente a dónde nos llevaría. Hagamos caso a lo que en principio está 
diciendo el Partido Popular, si es verdad que existen esos terrenos, hagamos 



 52 

pronto y actuemos lo más rápidamente posible, para que, así es esto, no sea 
una carga para el municipio. 
 
Y sin duda, lo que no podemos echar la culpa, tanto de las mejoras o cómo no, 
es al técnico, el técnico, las decisiones las acaba tomando el político, en este 
caso, que es quien tiene que decidir qué es lo que se va a hacer. El técnico nos 
expone pero nunca podemos decir de él que es el que va a tomar la decisión. 
La decisión hay que tomarla desde la posición política que quiera tomar en este 
momento el gobierno municipal. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, buenos días. Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Lo primero, 
bienvenidos a los dos compañeros que han tomado posesión esta mañana. No 
le quepa ninguna duda a ningún vecino ni a nadie de esta corporación que el 
Partido Socialista, llegado el caso, abogará por la remunicipalización del 
servicio de jardinería. Entendemos que es el servicio perfecto para llevar a 
cabo esto por el número de empleados que tiene, los servicios que presta, y 
llegado el momento nuestro voto será a favor de este punto. También somos 
conscientes de las limitaciones, tanto legislativas como presupuestarias que 
existen al respecto, pero llegados al punto, nuestro voto será favorable. Nada 
más, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Si no hay ninguna otra intervención, el Sr. 
Gimeno. Vale, pero si no… 
 
Sr. Basco Yunquera: Yo iba a hacer uso del segundo turno, ¿o cierra el primer 
turno? Vale, vale. 
 
Sra. Alcaldesa: Eso, eso. Para que dé las explicaciones que sean y luego ya 
contesta 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sr. Esteban, sobre su pregunta que… nos está coaccionando 
la empresa. No sé, pregúnteselo a la empresa, o sea, yo no le puedo valorar 
los motivos de la empresa, la empresa ha expresado su planteamiento 
defendiendo sus intereses. Si es una coacción…, no lo sé, yo no voy a entrar a 
valorar eso. Es una pregunta que debe hacerle a ellos. 
 
En cuanto a las otras intervenciones, de la suya conjunta con la del portavoz 
del PP, pues no sé, está claro que se me han podido perder algunos datos, 
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pero el Sr. Secretario anterior, que ha estado aquí durante muchos años y era 
experto en Urbanismo, y ha discutido con FCC, ni sabía él ni ha encontrado él, 
insisto, que era un técnico experto en Urbanismo, que ha dialogado mucho con 
el señor arquitecto y ninguno de ellos ha mostrado nunca ningún informe donde 
existiese la posibilidad de construir nada en un terreno semejante al que pide 
FCC, o sea que somos muchos los que no sabemos de esa magia que tienen 
ustedes escondida en algún sitio y que la sacan cuando les parece bien. 
Insisto, que han tenido nueve meses, nueve años, para llevarla a cabo y no me 
voy a comer yo ahora, no nos vamos a hacer responsables de su incapacidad o 
de su falta de no sé,… no sé, perdón, no sé ni cómo se aceptó esta propuesta 
sabiendo que no tenían medios para llevarla a cabo, no lo puedo entender. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo solo una precisión, si es posible. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire, yo no le voy a dar más que un dato, no le 
voy a decir más cosas. Revise usted la modificación del planeamiento del Plan 
General y verá que no solo sale terreno para una nave sino para cuatro. ¿Vale? 
Para cuatro. Lo que pasa es que ustedes han paralizado el Plan General, que 
comprendo que podían haberle paralizado sectorialmente, podían haber 
quitado lo que ustedes hubieran querido, pero podían haber mantenido una 
serie de cosas, por ejemplo esta. Y le estoy dando un dato que hasta ahora no 
le he dado, efectivamente, porque no ha salido el tema. No sale una nave, 
salen cuatro, terreno para cuatro. Por debajo del punto limpio y a continuación 
de la nave de Fortu, de la última que hizo. Entonces, como está pintado y está 
escrito, no tiene usted más que mirarlo. Lo que no ha mirado en dos años y 
medio, porque directamente se lo cargaron, sin siquiera seleccionar qué podía 
interesar y no. Esto, como viene del PP, nos lo cargamos. Eso es lo que 
hicieron ustedes, y así han paralizado el municipio. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco, para su segundo turno, por favor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, don Jesús, ya parece usted un político de pro. Aquí ya 
echamos la culpa al empedrado, es decir, herencia recibida. No, mire, aquí no 
es cuestión de herencia, es cuestión de que se gobierna para hacer aquello 
que se quiere hacer. Y lo que observo es que ni siquiera se tiene claro. Por lo 
tanto, el argumento de: Es que ustedes no lo han hecho en el periodo 2006-
2015… Bueno, aquí vienen los salvadores de la patria, los que todo lo iban a 
arreglar. ¿Qué le parece, insuficiente? Ya no hablamos de dos años y medio, 
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hablamos de dos años y nueve meses. El periodo que ha pasado ya. Y si se 
hubiesen puesto a trabajar desde el primer día y oyendo lo que le está diciendo 
mi portavoz de que hay un planeamiento que hay que modificar y que está ahí, 
que no tienen ustedes más que buscar y leer. A lo mejor no tienen tiempo pero 
ahí está, hay una modificación prevista en el Plan General, y sino una 
modificación puntual, excluyan lo que tengan que excluir, pero escudarse en: 
No, mire usted, es que yo no voy a dar pensiones o no voy a modificarlas 
(hablo de política general, o política nacional) y luego se está gobernando y no 
se hace, pues ¡hombre!, es un argumento cuando menos muy político, pero 
muy poco realista y sobre todo muy poco eficiente para los vecinos. 
 
¿Qué pasa? ¿Que ustedes necesitan legislaturas de cuarenta años para poder 
hacer cosas? Bueno, pues no lo sé, las urnas dirán lo que tengan que decir. Y 
las urnas, lo que dirán claramente es: en sus dos años y nueve meses, que se 
terminarán convirtiendo en cuatro, no lo han hecho pudiéndolo hacer, 
pudiéndolo hacer. Porque requería una tramitación que ustedes han paralizado, 
las cosas se planifican y se ejecutan, estaban planificadas, estaba previsto 
hacerlo, y simplemente ustedes pues no lo hacen. 
 
Y luego ya, el colmo de los colmos, es que usted plantee como posibilidad más 
adecuada una posible prórroga del contrato, que en cualquier caso será un 
medio excepcional de gestionar una contratación pública. Y para ello es vital 
tener muy claro qué se quiere hacer cuando el contrato se acaba. Y se nos 
acaba, Sr. Gimeno, se nos acaba, señores del gobierno, oiga, que es que esto 
se acaba. Y como se acaba, o se hace una previsión, que ya veo que van por 
distintos caminos, uno prórroga, externalización, otro, municipalización, 
entonces claro, nos trae estos barros ahora, esos lodos. ¿Por qué? Porque 
como no se ponen de acuerdo, pues ya está. Como no tenemos claro qué 
queremos hacer, improvisación. Y echar la culpa al PP, que ha estado veinte 
años y no lo ha hecho. No, mire usted, el PP ha gestionado con una política 
clara, y la ejecuta, y lo planifica. Y ahora ustedes son incapaces.  
 
Y no me ha contestado, no me ha contestado a cuál son las mejoras del 2015, 
2016 y 2017, y cuál es su valoración. Ustedes despotricaban muchísimo de 
Auriga, luego le he oído alabar sus bondades aquí, en esta misma sala, que ha 
estado valorando y emitiendo informes. Ahora parece ser que lo hace el técnico 
de Medio Ambiente, no sé exactamente con qué cualificación o no porque no 
he visto los informes, no tengo ni idea, no los conozco. Pero sí que le pido que 
nos lo haga llegar, lógicamente, estas mejoras, cuáles han sido, cómo se han 
valorado y, sobre todo, para poder valorar el cumplimiento o no. Hay unos 
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informes técnicos que se han hecho respecto de, ante la imposibilidad de 
ejecutar la nave, sustituirla por una indemnización para poder cuantificar en 
qué se traduce para el ayuntamiento ese supuesto perjuicio. Y eso, insisto en 
que será objeto, pues me temo, de un debate judicial intenso e importante. No 
cabe duda de que el ayuntamiento planteará eso, seguirá hacia delante, se va 
a iniciar el expediente con esa propuesta de valoración, FCC lo impugnará y 
estamos abocados, estamos abocados a una solución en los tribunales. Pero 
los perjudicados, sin duda, los ciudadanos. ¿Por qué? Porque además de los 
costes y la lentitud del procedimiento judicial, la nave no estará, cuando ya 
basta de echar culpas porque han tenido, insisto, tres años, ya voy a exagerar 
un poquito, me permite que, que quedan, nada, unos meses para los tres años, 
no son dos y medio, como estamos oyendo aquí. 
 
Entonces, claro, podemos seguir utilizando: Es que no se nos puede exigir 
ahora. Sí, sí, claro que se le puede exigir, si es su cometido, gobernar, ejecutar 
y propiciar el desarrollo de este municipio. Usted ya no está en la oposición 
para criticar lo que no hace, ahora yo estoy en la oposición, mi grupo está en la 
oposición para criticar lo que hace usted. Acabo de escuchar a AME, que 
criticaba al Partido Popular cuando estaba gobernando, y a su juicio lo hacía 
mal. Pero es que ustedes se llevan la palma. Porque ni siquiera son capaces 
de ejecutar lo que se les ha dejado en bandeja. Hay más ejemplos, que llegará 
su momento, hay muchos ejemplos de esa ineficacia, algunos los pongo de 
manifiesto de manera permanente en distintos Plenos, pero es que este es, 
vamos, palmario, no hay nada más claro. 
 
Y sí que yo les ruego, y esto ya es un ruego, que de aquí al siguiente Pleno nos 
traigan, y sino lo presentaremos como moción, para poderlo debatir, nos 
traigan cuál va a ser la solución que plantea el equipo de gobierno. Es decir, 
primero pónganse de acuerdo, que no creo que sea muy difícil alcanzar un 
consenso sobre algo que es vital, que es la prestación de este servicio, de 
mantenimiento de jardines, qué va a pasar, tan sencillo como que si nos 
ponemos a trabajar de aquí al vencimiento del contrato, se podrá sacar a 
concurso, se podrá remunicipalizar, se podrá hacer algo. Lo que no se puede 
hacer es escondiéndolo en un cajón y diciendo: Bueno, no, hombre, yo voto por 
la prórroga, no, yo voto por externalización, yo voto por municipalización… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, pero vamos a intentar limitarnos al tema de la propuesta 
de la nave, no la municipalización o las posibles o no prórrogas del contrato. 
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Sr. Blasco Yunquera: Es que viene al hilo perfectamente. Y después he 
escuchado a don Esteban hablar de valoraciones subjetivas. Mire usted, en los 
procesos de adjudicación, y usted, creo que ha estado en varias mesas de 
contratación, los técnicos elaboraron los informes. Yo, no me cabe duda, que 
estas valoraciones hechas en su día para adjudicar a Fomento han sido hechas 
con los criterios que el propio Pliego establecía, y seguramente dentro de 
cuatro años, a usted le diga alguien: Oiga, esas valoraciones son subjetivas y 
caprichosas, y usted las votó a favor. ¿Vale? No cabe duda que en todo 
procedimiento de adjudicación, los criterios tienden a ser lo más objetivamente 
posible fijados por los técnicos. ¿Que se podrán cometer errores? Pues no lo 
sé, usted sabrá si se cometen errores o no. Porque usted es muy listo y ya 
sabe que esto es una valoración subjetiva. Se permite el lujo de calificar a los 
técnicos de subjetivos, cuando ahí están las bases, aquí participa cada uno, 
ofrece las mejoras que quiere y la mesa de contratación, en base a los criterios 
de puntuación, adjudica y poco más, poco más. 
 
Y en cuanto a la manifestación de si hay una coacción o no, pues hombre, no 
lo sé, yo supongo que en base a eso, usted ya se lo tendrá que explicar a FCC 
o a quien proceda, pero en base a las previsiones… No, mire, si voy a terminar 
muy rápido, luego ya usted en su segundo turno, si quiere, da cera al PP, como 
acostumbra, o al sursum corda, es decir, a quien usted quiera. Pero aquí, entre 
comillas, “el enemigo”, y con todo el cariño del mundo, lo tiene usted enfrente o 
lo tiene, bueno, usted debería estar enfrente y cambiar alguna posición, pero 
de verdad, el que no está ejecutando y el que está causando un perjuicio al 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial es este Equipo de Gobierno, nada 
más. Y no sirve decir: Es que tuvieron ustedes nueve años para hacerlo. Ya, 
ya, como si a usted le queda un día y es capaz de hacerlo. Si usted es capaz 
de hacerlo, que ha venido aquí a arreglar esto, arréglelo, pero no vale decir: 
No, yo no lo arreglo, ustedes no lo hicieron y yo ahora tampoco lo arreglo. Y 
luego vendrán los de dentro de cuatro años a decir: Es que estos fueron otros 
incapaces. Y así, permanentemente. Y la casa sin barrer. Mire usted, esto no 
funciona así, don Esteban, no funciona así. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Nada, muy breve. Decirle al Sr. Blasco que en 
primer término no busque aquí antagonismos que no hay, porque yo lo único 
que hice fue hablar de un criterio técnico que salta a la vista aquí. Yo, como no 
soy tan listo como usted, y eso está claro que es así, a mí me ha tocado 
participar en mesas de contratación en las cuales se ha valorado prácticamente 
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el precio. En la mayoría de los casos será que me ha tocado a mí, pero 
siempre ha sido precio, precio, precio. Es más, hemos estado hasta hace nada, 
que ahora ya la ley cambia y ya no podremos estar tan activamente, pero 
hemos estado aquí discutiendo respecto a otorgar o no a cierta empresa que 
mientras tuvo vigencia ese contrato hizo bastante las cosas… mal a sus 
trabajadores, pagaba mal, no es necesario que vuelva a traer este tema aquí, 
pero que atentos al criterio. ¿Cuál era el criterio? Precio, precio más bajo. 
Bueno, me guste o no, ese es un criterio objetivo. Ahora, como usted 
comprenderá, cuando yo leo aquí precio, perfecto. Proyecto técnico, bien. 
Organización, medios, calidad, mejoras. Como usted pone en tela de juicio a 
unos y a otros, yo también tendré el derecho de poner en tela de juicio que 
realmente usted acaba de decir que el técnico que actualmente lleva, no sé si 
servicios u obras, me pierdo allí, usted acaba de decir que no sabe si tiene la 
cualificación adecuada. Yo también podré tener mis dudas si una persona que 
lleva todos estos temas tendrá la cualificación o no, o solo usted tiene el 
derecho a dudar de la cualificación de un técnico. Es más, yo no sé ni qué 
técnico ha sido, no me consta qué técnico ni tengo personalmente ningún 
problema. Yo lo que digo es que a mí me parece que hay criterios que son 
objetivos y otros… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, que estamos aclarando quién hizo el informe y quién 
firmó la propuesta. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que no es Auriga, no es Auriga  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Yo he mencionado Auriga? 
 
Sra. Alcaldesa: No, ha salido antes, creo que en la… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, yo no le doy vueltas, es más, yo no pensaba 
abrir la boca pero resulta que me ponen en tela de juicio mi opinión respecto a 
un criterio cuando la misma persona que lo pone en tela de juicio ha dicho de 
un técnico actual del ayuntamiento que no sabe si tiene la cualificación para 
hacerlo, yo tendré el mismo derecho o tal vez porque yo soy uno y vosotros 
seis, tenéis más derecho. No, es que no lo entiendo. Y por otro lado, yo 
también puedo, y tengo el derecho, de interpretar si aquí en este contrato hay o 
no hay de alguna manera lo que ha calificado el señor concejal de Urbanismo 
de una especie de, no recuerdo exactamente el término que utilizó, pero sí que 
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es verdad que aquí pone que si aceptamos las prórrogas será otro dinero. Pues 
yo no tengo nada que aclarar a FCC. Lo que tendrá que aclarar es, FCC, es 
por qué, si le damos las prórrogas, pagaría un importe mucho mayor y sino 
pagaría otro. Quiero decir… Será… Bueno, perfecto, pero… 
 
Sr. Blasco Yunquera:... y si hay más años ..........  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perfecto, pero bueno, yo tengo el derecho… A ver, 
tengo el derecho de poderlo plantear ¿no? ¿O me lo está usted haciéndola…? 
Perfecto. Vale, se lo agradezco, gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, por aclarar solo la parte del dinero, no sé si lo va a 
aclarar el Sr. Gimeno. Realmente tiene que ver… ¿no? Que tiene que ver solo 
porque como ellos unen la duración del contrato al alquiler de una nave, están 
valorando ese alquiler. Por eso, si se prorroga el contrato, tienen más pago de 
alquiler, por lo que tienen más dinero. Solo viene a eso, o sea, no… no entra en 
ningún otro tipo de, no sé cómo lo ha dicho, de compra de prórroga, algo así. 
No, no, es echar números por contar los meses que quedan de contrato. 
Bueno, pero por eso se lo explico, porque si no se tienen todos los datos, no se 
sabe. Es simplemente echar cuentas a los meses que quedan de contrato, 
nada más. ¿Vale? Por aclararlo, pero perdón, Sr. Gimeno, que iba a, Ah, el Sr. 
Herraiz quiere hacer el segundo. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Muchas gracias. A ver, los fuegos de artificio están muy bien, 
pero aquí el hecho cierto es que en 2006 se da un contrato, se puntúan unas 
mejoras, como es la construcción de una nave pasan dos terceras partes del 
contrato, no se construye la nave, ahora nos hablan de que había proyectada 
una modificación parcial puntual del planeamiento… Bueno, aquí lo cierto, para 
que no pierdan los vecinos, lo que se trae es reclamarle 160.000 euros de 
contrata, por no haber construido la nave. Ya está, no hay más. Luego 
podremos entrar en futuribles sobre si acabará en los tribunales o no. Puestos 
a hacer futuribles, si mañana apareciese un terreno y se les diese, yo entiendo 
que ellos nos plantearían la indemnización, porque para lo que les queda de 
contrato no les merece la pena hacer la nave, es decir, todo son futuribles. 
Aquí, lo cierto es que se trae la petición o la reclamación a la contrata por no 
haber cumplido con una parte por la que se le puntuó en el pliego, por no haber 
construido la nave, de 160.000 euros, 159.991, no hay nada más. Muchas 
gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Gimeno, para cerrar ya y pasar a votar, por favor. 
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Sr. Gimeno Ávila: Sí, vamos, en eso, Sr. Herraiz, nos estamos alejando del 
punto del día, que es la valoración de la mejora relativa a la construcción. En 
cuanto a la pregunta de cuáles son las mejoras que hay ahora y sobre el 
técnico, realmente las opiniones sobre los técnicos se deberían ustedes de 
abstraer sobre la cualificación o la calidad de los técnicos. 
 
Las mejoras, si tiene usted la paciencia y las ganas de quedarse a la Junta de 
Gobierno Local, las leerá totalmente descritas de una en una, así, no es 
momento del orden del día pero si se queda usted a la Junta de Gobierno 
Local, espero que se aprueben, y en un ratito se enterará de todas ellas. Pero 
insisto, no tiene nada que ver con la valoración con el punto del día en el Pleno. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues vamos. Ah, perdón. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Y, bueno, no sé, al Sr. Esteban, decirle que si lo lee con 
atención, lo que ha dicho la Sra. Alcaldesa es eso, se han dividido sus 250.000 
en los gastos que tienen mensualmente o anualmente del alquiler y si están 
más tiempo pues seguirán ajustándolo más, quiero decir, que es pura 
matemática, no hay ningún tipo de coacción, ningún tipo de ecuación. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues vamos a pasar a votarlo. ¡Ah! 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, porque el Sr. Gimeno ha puesto en mi boca palabras 
que yo no he pronunciado. Yo no he puesto en cuestionamiento jamás a ningún 
técnico. Yo he dicho que no sé ni qué técnico valora ni qué cualificación tiene, 
que lo ignoro. Y lo que ignoro, pues yo es que no puedo hacer ninguna crítica a 
ningún técnico porque no lo sé, si no he visto las valoraciones, si le he 
preguntado que cuáles son y usted me dice: Pues vaya usted a la Junta de 
Gobierno si quiere. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, no. Aclarado queda, Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Perdón, nada más… que lo que yo quiero es que todo el 
mundo las conozca. Si ustedes las publican, pues fenomenal, pero que yo no 
pongo en duda la cualificación técnica de nadie, de nadie. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Pues vamos a pasar a votarlo, por lo 
tanto.  
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Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL])  
 
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], Sr. 
Santiago Fernández [PP]), Sr. Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito). 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, y ocho abstenciones, por lo tanto 
por mayoría absoluta, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se está tramitando en esta Concejalía el expediente para la valoración de la 
mejora relativa a la construcción de una nave ofertada por Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A., en el que constan los siguientes 
antecedentes y fundamentos jurídicos: 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
Primero.- El 24 de noviembre de 2006 se firmó con “Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A.” (en adelante FCC, S.A.), el contrato 
administrativo para la gestión del servicio público de mantenimiento de zonas 
verdes y arbolado público, recogida de residuos y limpieza de viales de dichos 
espacios, así como la conservación de fuentes públicas, comprendiendo 
igualmente la ejecución de obras en zonas verdes públicas de San Lorenzo de 
El Escorial, en cuya cláusula Tercera se indica que las “obras de ejecución 
anual señaladas en la Cláusula Primera, no incluyen las obras contenidas en la 
mejora a la oferta que presenta la adjudicataria, las cuales, como anexo núm. 
2, forman parte del presente contrato”. 
 
La posibilidad de mejoras se contemplaban en la Cláusula 8ª del Pliego de 
Cláusulas Económico-Administrativas y Técnico Facultativas que rige el 
contrato, indicando que en el sobre “C”, “Documentación Técnica”, se incluirá el 
Pliego de variantes y/o mejoras al servicio propuestas por los licitadores, 
incluyendo prestaciones superiores o complementarias, tanto personales como 
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materiales a las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, para 
mejorar el servicio, en cuyo caso deberán señalarse y explicarse 
detalladamente y ser valoradas económicamente. 
 
Dichas mejoras se puntuaban por la Cláusula 25ª del citado Pliego con un 
máximo de 15 puntos, en el que se precisaba que las “mejoras especificadas 
en valor monetario no serán tenidas en cuenta por este concepto”, que siempre 
“serán por cuenta del ofertante” y que “su valor será por su criterio técnico”. 
 
Segundo.- En relación con las instalaciones, el punto 2.4 del Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares del contrato, prevé que el “adjudicatario 
dispondrá de local Municipal habilitado actualmente para estos efectos unos 
120 m2 y que se encuentra ubicado en la calle Artistas,20 de nuestra 
población, dicho local no puede ser considerado por los licitadores como 
suficiente para la prestación del servicio, debiendo dotarse de local 
complementario para cubrir las necesidades de una buena gestión del servicio”. 
 
En consonancia con lo anterior, en el apartado 3.7 del Libro 2 del Proyecto de 
Gestión del Servicio presentado por FCC, S.A., la adjudicataria dice que 
contará con las siguientes instalaciones: 
 
<<Una nave principal (Oficina y Parque Central) de Vehículos y Personal, 
situados en San Lorenzo de El Escorial, Pol. Ind. “Matacuervos”. 
Un local municipal cedido por el Ayuntamiento sito en la calle Artistas nº 20 de 
San Lorenzo de El Escorial>>. 
 
Tercero.- La valoración de los costes de ambas instalaciones se contienen en 
los apartados 5 (Resumen de medios materiales) y 6 (Cálculo del presupuesto 
anual) del Libro 8 del Proyecto de Gestión del Servicio presentado por la 
adjudicataria, FCC, S.A., en la forma siguiente: 
 
Concepto Nº €/ud TOTAL (€/año) 
Parque central (alquiler) 12,00 2.150,00 25.800,00 
Parque central (mantenimiento) 12,00 450,00 5.400,00 
Instalación auxiliar municipal (mantenimiento) 12,00 190,00 2.280,00 
 
Cuarto.- En las mejoras al servicio ofertadas por FCC, S.A., la adjudicataria 
precisa que todas “las mejoras propuestas en el presente documento se 
ofrecen sin repercusión económica al Ayuntamiento no suponiendo, por tanto, 
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incremento de coste alguno”; e incluye en el punto 7 del citado documento la 
siguiente: 
 
“7. CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE Y CAMPA DE SERVICIOS EN 
TERRENO MUNICIPAL 
 
Esta mejora consiste en la construcción de una nave para el servicio de unos 
700 m2, con una campa de unos 1000 m2 en terreno de propiedad municipal 
que repercutiría al final del contrato al Ayuntamiento. 
 
Los costes anuales de la inversión a realizar para la mencionada construcción 
serían los mismos costes que los que supone el alquiler de la nave que se 
reflejan en la oferta del estudio.” 
 
La propia empresa, en el punto 3 de su documento, resume y valora esta 
mejora de la forma siguiente: 
 
Nº Descripción Inversión 

(€) 
Plazo 
Amortiz. 

Costes 
Anuales de 
A+F 

Costes 
Anuales de 
Explotación 

Total 

7 Construcción de una 
Nave y Campa de 
Servicios en terreno 
municipal 

250.000,00 12,00 24.891,16 - 24.891,16 

  
Quinto.- La Mesa de Contratación celebrada el 20 de septiembre de 2006, 
dictamina favorablemente la adjudicación del contrato en favor de la empresa 
propuesta por Técnico Municipal que suscribe la valoración técnica obrante en 
el expediente y en la que se contienen las siguientes puntuaciones: 
 
PLICAS 
CONCURSANTE
S 

PRECI
O 

PROYECT
O 
TÉCNICO 

ORGANI
-
ZACIÓN 

MEDIO
S 

CALIDA
D 

MEJORA
S 

PUNTO
S 
TOTAL 

LICUAS 11,45 12 12 19 5 12 71,45 

AHICA 14,16 2 11 6 1 2 36,16 

IRENA 0 3 9 13 1 6 32,00 

TALHER 11,88 16 20 19 5 14 85,88 

FCC 12,11 19 24 17 5 13 90,11 
SAN JOSE EL 
EJIDILLO 

9,39 12 19 13 2 4 59,39 
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CAPTALIA 
FRONDA 

12,31 14 19 15 3 4 67,31 

 
En relación con las mejoras, se hace constar por la Intervención del 
Ayuntamiento que ha tenido acceso al expediente administrativo que se 
encuentra en el Archivo Municipal y que ha podido comprobar que en el mismo 
solamente se halla la oferta de FCC, S.A., pero no las de las demás empresas, 
por lo que desconoce la valoración económica de las mejoras de TALHER o de 
LICUAS, primera y tercera, respectivamente. 
 
Sexto.- Los Servicios Técnicos Municipales, en informe de 13 de marzo de 
2015, evalúan la cumplimentación de las mejoras ofertadas en el contrato de 
parques y jardines vigente durante el período comprendido entre los meses de 
mayo de 2013 a diciembre de 2014 y elaboran una propuesta de reasignación 
de las prestaciones de cara a optimizar el servicio. 
 
En dicho informe se analiza la mejora 7, correspondiente a la construcción de 
una nueva nave en parcela municipal, indicando que esta actuación se 
encuentra pendiente por importe de 250.000,00 €; descartando que pueda 
compensarse esta cifra, tal como propone la empresa adjudicataria, con los 
alquileres “que está pagando por la nave que hoy sirve para la prestación del 
servicio”, por cuanto no “se han presentado recibos del importe de estos 
alquileres y desde el punto de vista del técnico que suscribe esta cantidad se 
encuentra incluida ya en los costes abonados en el contrato”. 
 
Séptimo.- El representante de FCC, S.A., mediante escrito de 18 de marzo de 
2015, en contestación al anterior informe y con respecto a la mejora nº 7, alega 
que “nos remitimos a lo manifestado en reuniones anteriores y los escritos de 
fecha 30 de Noviembre de 2006 y 15 de enero de 2007, cuya copia se adjunta”. 
 
En el primero de estos escritos, el de 30 de noviembre de 2006, el 
representante de FCC, S.A., tras recordar que “como mejoras al servicio se 
ofrecía la construcción de una nave para el servicio, en un terreno de unos 
1.000 m2 propiedad municipal y cedido por el Ayuntamiento”, y añadir que “el 
coste de la construcción de la citada nave quedaría compensado por los costes 
de alquiler que aparecen en la oferta”, que “la nave, al final del contrato, 
quedaría en propiedad municipal”; solicita “se realicen las gestiones oportunas 
por el Excmo. Ayuntamiento para la cesión del mencionado terreno y tras 
realizar el correspondiente proyecto se puedan ejecutar las obras”. 
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En el segundo, de 15 de enero de 2007, la Concejalía de Servicios contesta al 
anterior escrito de FCC, S.A., indicando que “se está estudiando la propuesta y 
procediendo a la localización del suelo apropiado para la construcción de dicha 
nave”. 
 
Octavo.- Los Servicios Técnicos Municipales, en informe de 6 de abril de 2015 
y a la vista de las alegaciones presentadas por FCC, S.A., reiteran que la 
“cantidad remanente procedente del presupuesto establecido para la 
realización de una nave municipal, no ejecutada hasta la fecha asciende a la 
cantidad de 250.000,00 €”. 
 
Noveno.- La Junta de Gobierno Local, órgano de contratación competente en 
función de la delegación conferida por el Pleno de la Corporación el 16 de junio 
de 2011 (B.O.C.M. nº 182, de 03/08/11), en sesión celebrada el 7 de mayo de 
2015, acuerda modificar el contrato en lo relativo a la ejecución de las mejoras, 
excepción hecha de la de construir una nave y las mejoras de vencimiento 
periódico anual pendientes de ejecutar. 
 
En el Acta de la Sesión se hace mención a que forman parte del contrato las 
mejoras ofertadas por la adjudicataria, cuyo estado de ejecución se analiza en 
el informe emitido por la Consultora externa del servicio de urbanismo: Auriga 
Ingenieros, S.L., con fecha 13 de marzo de 2015 y el Vº Bº del Arquitecto 
Municipal; se indica que este informe fue trasladado a la contratista que, en 
escrito de 18 de marzo de 2015, ha presentado alegaciones; y que la 
consultora externa, en informes de 20 de marzo y de 6 de abril de 2015, “ha 
establecido el siguiente resumen en relación con el estado de ejecución de las 
mejoras de contrato a que se refiere la modificación: 
 
(…) 3. La cantidad remanente procedente del presupuesto establecido para la 
realización de una nave municipal, no ejecutada hasta la fecha asciende a la 
cantidad de 250.000,00 €. 
 
4. (…)”. 
 
Décimo.- El 21 de mayo de 2015 se firmó la cuarta modificación del contrato 
administrativo suscrito con FCC, S.A., sustituyendo las mejoras ofertadas, con 
excepción hecha de la de construir una nave y las mejoras de vencimiento 
periódico anual pendientes de ejecutar desde el 1 de enero de 2015 hasta la 
finalización del contrato, que permanecen vigentes en los términos y con el 
alcance señalado en el contrato inicial; por las siguientes: 
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“a) Las ejecutadas hasta la fecha que se encuentran relacionadas en el informe 
que como anexo I se une al presente contrato formando parte del mismo. 
 
b) Las actuaciones que apruebe la Junta de Gobierno Local durante el resto de 
la vigencia del contrato, hasta un importe de 180.254,13 euros, cantidad que se 
incrementará en 40.000,00 euros si no se entrega en el plazo máximo de tres 
meses el inventario digitalizado que se encuentra en ejecución, y se 
incrementará en 44.858,81 euros si no se justifican actuaciones realizadas por 
este importe, en el plazo máximo de tres meses.” 
  
Décimo primero.- El representante de FCC, S.A., mediante escrito  de 1 de 
junio de 2015, pretende dejar aclarada la cuestión relativa a la nave no 
ejecutada porque, a pesar de no haber trascendido a la parte dispositiva de las 
resoluciones que le han sido notificadas, sí forma parte del expediente 
administrativo el informe de la consultora externa municipal en el que concluye 
que el remanente procedente del presupuesto establecido para la realización 
de la nave municipal no ejecutada hasta la fecha asciende a la cantidad de 
250.000,00 €. 
 
A tales efectos, alega que <<dicha mejora está incluida en el apartado 
correspondiente a “Mejoras incluidas dentro del servicio, implícitas en su 
realización, la simple prestación del servicio lleva aparejada la realización de la 
misma”, de tal manera que desde el inicio del contrato mi representada viene 
satisfaciendo en concepto de arrendamiento el pago correspondiente a la renta 
de una nave para el servicio, siendo por lo tanto que el importe que satisface 
FCC en concepto de alquiler debe minorar la cantidad de 250.000.- € en la que 
inicialmente se valoró esta mejora y ello por cuanto que el Ayuntamiento no ha 
facilitado a FCC la parcela municipal donde construir la nave>>. 
 
También alega que en la oferta de FCC <<se indica que “los costes anuales de 
la inversión a realizar para la mencionada construcción serían los mismos 
costes que los que supone el alquiler de la nave que se refleja en la oferta del 
estudio”, de manera que la demora por parte de ese Ayuntamiento en facilitar la 
parcela donde ubicar la nave y, por lo tanto, el coste que FCC ha tenido que 
soportar en concepto de alquiler por dicha causa, reduce o minora el importe 
en el que se valoraba la construcción de la citada nave>>. 
 
Por todo lo expuesto, solicita que “el importe del alquiler de la nave que en la 
actualidad soporta esta empresa debe computarse y, por lo tanto, minorar la 
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valoración de la mejora correspondiente a la construcción de una nave y campa 
en parcela municipal”. 
 
Décimo segundo.- Los Servicios Técnicos Municipales, en informe de 24 de 
julio de 2015 y a la vista de las nuevas alegaciones presentadas por FCC, S.A., 
reiteran que, “tal como se ha expuesto en los informes anteriormente 
mencionados, la cantidad soportada por el alquiler de la nave que está 
aportando el adjudicatario se encuentra incluida dentro de los costes abonados 
en el contrato, por lo que no ha lugar a la compensación propuesta”. 
 
Décimo tercero.- El Concejal Delegado de Urbanismo, Infraestructuras y Obras, 
Medio Ambiente y Urbanizaciones, en escrito de 24 de agosto de 2016 dirigido 
a FCC, S.A., hace constar que “es criterio de esta Concejalía que la inversión 
debe hacerse completa en los términos y por el importe ofertado como mejora, 
ya que si en la determinación del canon mensual que el Ayuntamiento abona a 
la contratista se incluye el importe del alquiler de la nave, el importe de la 
mejora comprometida, que fue tenido en cuenta en la adjudicación del contrato, 
debe hacerse en su integridad”; indica a la adjudicataria que por “parte de los 
servicios técnicos municipales se han determinado los terrenos y modo en que 
la nave puede ser construida”, adjuntando el informe emitido; y se requiere 
formalmente a la mercantil “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.”, 
para que “proceda a la construcción de la nave que como mejora tiene 
comprometida con este Ayuntamiento”. 
 
Décimo cuarto.- Al anterior requerimiento, la empresa FCC, S.A., mediante 
escrito de 16 de febrero de 2017, contesta “que el espacio libre disponible para 
la construcción de una nave de carácter efímero, para alojar los vehículos 
adscritos al servicio, así como disposición de campa, según se apunta en el 
informe municipal, es insuficiente, y por lo tanto no se puede realizar la 
actuación propuesta en las parcelas nº 124 y 126 de la C/ de las Pozas”; y que 
“la remodelación, rehabilitación y ampliación del depósito existente en la 
parcela nº 122 de la C/ de las Pozas, para darle uso de oficinas, aseos, 
vestuario, almacén y otras dependencias, propuesta en dicho informe 
municipal, no es viable por normativa, ni técnica ni económicamente”. 
 
Décimo quinto.- La empresa FCC, S.A., en escrito de 19 de diciembre de 2017, 
informa al Ayuntamiento sobre el importe pendiente de la cantidad destinada a 
la construcción de la nave prevista en su día como mejora para acoger el 
servicio de mantenimiento de jardines. 
 



 
 
 
 

 
 

 67

Así, tras reiterar los mismos argumentos contenidos en el escrito de 1 de junio 
de 2015 y recordar la petición se terrenos efectuada el 30 de noviembre de 
2006, añade estos otros: 
 
1. Que FCC, S.A., en su oferta hace coincidir el importe destinado a la 
construcción de la nave con el que supone el alquiler de la nave-modelo, por lo 
que resulta incompatible abonar la construcción y, al tiempo, satisfacer el 
alquiler, ya que se trata de una sola cantidad para un único fin previsto, la nave. 
 
2. Que como el Ayuntamiento se ha demorado en facilitar el terreno, no por ello 
no se ha cumplido con la mejora, pues el servicio ha dispuesto de la nave al 
haber arrendado FCC, S.A., un espacio para dicha finalidad y, por lo tanto, el 
importe de la renta satisfecha computa en orden a la realización de la mejora; 
por lo que a la fecha del escrito el pendiente para atender la mejora asciende a 
20.833,00 euros. 
 
3. Que, como el Ayuntamiento no ha dispuesto del terreno para la construcción 
de la nave, FCC no ha tenido más remedio que destinar el importe de la 
mejora, no a la construcción de la nave, sino a su arrendamiento, “con lo que el 
servicio se ha dotado de una nave necesaria para la prestación del servicio, 
cumpliendo con la mejora”. 
 
Por todo ello, solicita al Ayuntamiento que admita que a la fecha del escrito 
“únicamente se dispone de la cantidad de 20.833,00 euros para dicha mejora, 
si bien en el supuesto de que se hiciesen efectivas las prórrogas contempladas 
en el contrato, este importe ascendería a 62.499,00 € contemplando todas las 
prórrogas, que se podría incrementar hasta los 120.405,50 € si se añadiese 
con el resto de los importes económicos pendientes”. 
 
Décimo sexto.- El Arquitecto Municipal, en informe de 11 de enero de 2018, ha 
estimado la vida útil mínima de una nave industrial en 33,33 años, en base a 
las normas que regulan las amortizaciones del Impuesto de Sociedades y las 
valoraciones urbanísticas del Suelo. 
 
Décimo séptimo.- El Interventor Municipal ha emitido el informe nº 2018005 en 
el que se contienen las consideraciones y conclusiones que se transcriben: 
CONSIDERACIONES. 
 
Primera.- Las mejoras ofertadas por FCC, S.A., forman parte del contrato y son 
obligatorias para la empresa concesionaria. 
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Segunda.- El Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del contrato impone 
al adjudicatario la obligación de dotarse de un local complementario del local 
municipal sito en la calle Artistas nº 20, para cubrir las necesidades de una 
buena gestión del servicio. 
 
Tercera.- Al ser obligatorio contar con este local, FCC, S.A., oferta disponer del 
alquiler de un una nave principal (Oficina y Parque Central) de Vehículos y 
Personal, situados en San Lorenzo de El Escorial, Pol. Ind. “Matacuervos”, con 
un coste anual estimado de 25.800,00 €, más 5.400,00 € de mantenimiento. 
 
Cuarta.- También oferta FCC, S.A., como mejora, la construcción de una nave 
para el servicio de unos 700 m2, con una campa de unos 1.000 m2 en terreno 
de propiedad municipal “que repercutiría al final del contrato al Ayuntamiento”. 
La propia empresa valora esta mejora en 250.000,00 €. 
 
Quinta.- Al ser una mejora, no puede coincidir el importe destinado a la 
construcción de la nave con el que supone el alquiler de la nave-modelo, ni 
considerarse que se ha cumplido con la mejora satisfaciendo la renta anual, 
quedando pendiente 20.833,00 € para su atención a 19/12/17, tal como alega 
la empresa en su escrito de esta misma fecha. 
 
Sexta.- La interpretación más acorde con la mejora formulada es la de entender 
que su valor asciende al del edificio que, una vez finalizado el contrato, quede 
en propiedad municipal. 
 
Séptima.- Para obtener dicho valor, pueden utilizarse las normas de 
amortización contenidas en el artículo 12.1.a) de la Ley 27/2014, que prevé un 
coeficiente lineal máximo del 3 % anual para las construcciones industriales, lo 
que se traduce en un período mínimo de 33,33 años de amortización o vida útil. 
 
Este criterio también es defendido por el Arquitecto Municipal en el informe 
emitido a petición de esta Intervención. 
 
De esta forma, la nave ofertada como mejora por FCC, S.A., tendría el 
siguiente valor a la finalización de la duración inicial del contrato: 
 

Valor construcción ofertado: 250.000,00 
Años de vida útil mínima: 33,33 
Duración inicial del contrato: 12,00 



 
 
 
 

 
 

 69

Vida útil restante desde la finalización: 21,33 
Amortización anual: 7.500,75 
Valor amortizado fin duración inicial: 90.009,00 
Valor pendiente de amortizar: 159.991,00 

 
Octava.- Como el Ayuntamiento no ha dispuesto durante la vida del contrato de 
un terreno adecuado en el que poder ser construida la nave ofertada como 
mejora por FCC, S.A., esta empresa ha de cumplir con el compromiso 
adquirido y que forma parte del contrato adjudicado, compensando a dicho 
Ayuntamiento con su equivalente económico. De lo contrario, se produciría un 
enriquecimiento injusto por parte de la sociedad y una alteración de las 
condiciones que motivaron la adjudicación del contrato en su favor, en perjuicio 
del resto de licitadores. 
CONCLUSIONES: 
 
Por todo lo expuesto, pueden extraerse las siguientes: 
 
Primera.- La mejora ofertada por la empresa adjudicataria del contrato de 
“gestión del servicio público de mantenimiento de zonas verdes y arbolado 
público, recogida de residuos y limpieza de viales de dichos espacios, así como 
la conservación de fuentes públicas, comprendiendo igualmente la ejecución de 
obras en zonas verdes públicas de San Lorenzo de El Escorial”, relativa a la 
“construcción de una Nave y Campa de Servicios en terreno municipal”, ha de 
ser interpretada en el sentido de entender que su valor asciende al del edificio 
que, una vez finalizado el contrato, quede en propiedad municipal. 
 
Segunda.- Dicho valor, tal como se ha indicado anteriormente, se estima en 
159.991,00 €. 
 
Tercera.- La falta de un terreno municipal adecuado durante la vida del contrato 
para construir la nave no impide a FCC, S.A., cumplir con el compromiso 
adquirido y que forma parte del contrato adjudicado, compensando al 
Ayuntamiento con su equivalente económico; pues, de lo contrario, se 
produciría un enriquecimiento injusto por parte de la sociedad y una alteración 
de las condiciones que motivaron la adjudicación del contrato en su favor, en 
perjuicio del resto de licitadores. 
 
Décimo octavo.- La Secretaria Municipal ha informado sobre el procedimiento a 
seguir y se ha ratificado en el contenido del informe de la Intervención. 
 



 70 

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
Primero.- El informe 4/2015, de 17 de marzo, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, declara 
que "en principio, y por definición, las mejoras ofertadas y admitidas por la 
Administración, se integran en el contrato y no puede ser objeto de 
modificación; salvo que la naturaleza de las mismas lo permita, esté previsto en 
el Pliego y ambas partes estén de acuerdo"; añadiendo que "las mejoras 
forman parte del contrato, y les es de aplicación el principio general, que se 
contiene en el conocido aforismo pacta sunt servanda". 
 
Segundo.- El artículo 59 del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, aplicable al contrato 
en función de la fecha de su celebración, establece: 
 
“Artículo 59. Prerrogativas de la Administración. 
 
1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 
presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar 
los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar 
los efectos de ésta. 
 
Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos. 
 
En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista. 
2. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, las 
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás 
Entidades públicas estatales, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior 
deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, 
salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96. 
 
3. No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los 
casos de: 
a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte 
del contratista. 
b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 20 por 100 del precio primitivo del contrato y 
éste sea igual o superior a 6.010.121,04 euros.” 



 
 
 
 

 
 

 71

 
Tercero.- El artículo 12.1.a) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, dispone: 
 
“Artículo 12. Correcciones de valor: amortizaciones. 
1. Serán deducibles las cantidades que, en concepto de amortización del 
inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, 
correspondan a la depreciación efectiva que sufran los distintos elementos por 
funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia. 
 
Se considerará que la depreciación es efectiva cuando: 
 
a) Sea el resultado de aplicar los coeficientes de amortización lineal 
establecidos en la siguiente tabla: 
 

Tipo de elemento Coeficiente lineal 
máximo 

Periodo de años 
máximo 

(…) 
Edificios  
Edificios 
industriales 

3% 68 

(…) 
 
Reglamentariamente se podrán modificar los coeficientes y períodos previstos 
en esta letra o establecer coeficientes y períodos adicionales.” 
 
Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación, órgano de contratación 
competente en virtud de lo dispuesto en la D.A. 2ª 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, RESUELVE: 
 
Primero.- Interpretar la mejora ofertada por la empresa adjudicataria del 
contrato de “gestión del servicio público de mantenimiento de zonas verdes y 
arbolado público, recogida de residuos y limpieza de viales de dichos espacios, 
así como la conservación de fuentes públicas, comprendiendo igualmente la 
ejecución de obras en zonas verdes públicas de San Lorenzo de El Escorial”, 
relativa a la “construcción de una Nave y Campa de Servicios en terreno 
municipal”, en el sentido de entender que su valor asciende al de la 
construcción que, una vez finalizado el contrato, quede en propiedad municipal. 
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Segundo.- Estimar dicho valor, tal como se indica en el informe de la 
Intervención Municipal que obra en el expediente, en 159.991,00 €. 
 
Tercero.- Considerar que la falta de un terreno municipal adecuado durante la 
vida del contrato para construir la nave no impide a FCC, S.A., cumplir con el 
compromiso adquirido y que forma parte del contrato adjudicado, compensando 
al Ayuntamiento con su equivalente económico; pues, de lo contrario, se 
produciría un enriquecimiento injusto por parte de la sociedad y una alteración 
de las condiciones que motivaron la adjudicación del contrato en su favor, en 
perjuicio del resto de licitadores. 
 
Cuarto.- Dar audiencia a FCC, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 59 del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, aplicable al contrato en función de 
la fecha de su celebración, para que alegue cuanto estime oportuno en defensa 
de sus intereses.” 
 
 
2.8.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE ALTERNATIVA MUN ICIPAL 
ESPAÑOLA, (AME), AL PLENO DE SAN LORENZO DE EL ESCO RIAL, 
PARA EXIMIR DEL ABONO DE LA ENTRADA AL MONUMENTO DE  LA 
SANTA CRUZ DEL VALLE DE LOS CAÍDOS. (EXPTE. 1277/20 18).  Se da 
cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Alternativa Municipal 
Española, al pleno de San Lorenzo de El Escorial, para eximir del abono de la 
Entrada al monumento de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuya 
transcripción es la siguiente: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Cuando este Ayuntamiento hace pocos meses planteó la instalación de una 
oficina de turismo en el Valle de Los Caídos, la intención de este pleno fue el 
poder atraer y mostrar a los visitantes que en este término municipal de San 
Lorenzo de El Escorial se podrían encontrar otros muchos atractivos 
medioambientales históricos, religiosos, paisajísticos, hosteleros , 
gastronómicos, etc., que merecían ser igualmente disfrutados. 
 
A dicha solicitud el 5 de Octubre de de 2017 el Presidente de C.A.P.N. contestó 
a la misma que “no resulta posible introducir en este recinto monumental 
actividades diferentes a las que se llevan a cabo en el mismo…consistentes en 
custodia y mantenimiento de la Basílica, Abadía, Cementerio, Hospedería y 
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Centro de Estudios”. Con ello nos dejó claro que la actividad turística quedaba 
fuera de los fines citados por el mismo. 
 
Con fecha 11 de Octubre de 2016, la Gerente del C.A.P.N. como representante 
de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, dirige una solicitud al 
Muy Ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial de exención total y 
permanente del Impuesto de Bienes Inmuebles para la Fundación de la Santa 
Cruz del Valle de los Caídos argumentando para ello el art. 62.1 del R.D. 
2/2004 del Texto Refundido de la Ley de haciendas Locales, en el que se hace 
referencia a los fines propios de la Iglesia, también el Acuerdo para Asuntos 
Económicos entre el Estado Español y la Santa Sede, y el art. 96 de la 
Constitución de 1978. Especificando que los fines de la Fundación son 
“eminentemente religiosos”, art. 1 de Decreto Ley Fundacional. 
 
Dado que dicho Monumento se encuentra ubicado en el término municipal, y 
estando ante una situación en la que los vecinos de San Lorenzo de El 
Escorial, sostienen con sus impuestos los servicios que este Ayuntamiento 
proporciona y presta a quienes viven, visitan y mantiene sus bienes y 
propiedades en dicha localidad, y no encontrándose entre los fines de la 
Fundación y siendo la finalidad del mismo exclusivamente religiosa como ha 
quedado reflejado en los dos escritos presentados en este Ayuntamiento, tanto 
por el Presidente como por la Gerente del C.A.P.N. habiendo declarado sus 
fines como eminentemente religiosos y no turísticos, pedimos la exención del 
precio de la entrada para todos los empadronados y naturales de este 
municipio que así quieran acceder para disfrutar del mismo. 
 
Por todo ello el grupo AME  presenta la siguiente moción. 
 
MOCIÓN: 
 
Que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial: 
 
1º Solicita la exención del precio de la entrada al recinto del Valle de Los 
Caídos para vecinos y naturales de San Lorenzo de El Escorial. 
 
2º Da cuenta de la decisión de este pleno tanto al C.A.P.N.,  como al 
representante de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de Los Caídos, como 
a la Abadía Benedictina con quien tiene concertada la Fundación antes citada 
la realización de los fines argumentados anteriormente.” 
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Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado desfavorablemente el expediente. 
 
Intervenciones:  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, buenos días. La primera proposición que hace el Grupo 
Municipal Alternativa Municipal Española, y tenemos dos nuevos concejales, 
les damos la bienvenida desde nuestro grupo y desearles un futuro magnífico 
en el tiempo que les queda para beneficio de los vecinos de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
Bien, traemos de nuevo una moción relativa al Valle de los Caídos porque 
ahora que está muy, muy, muy en boga y que se habla de él constantemente y 
sin parar, sobre todo cuando van llegando las elecciones, pues esto acaba 
siendo ya un maremágnum de noticias. Pero esta petición, que no deberíamos 
ni hacerla, ya que un trozo de nuestro término municipal, no solamente 
compuesto por edificios sino por un bosque, unas fuentes, un sitio digno de 
poder visitarlo, y poder los vecinos de San Lorenzo pasar el día o el fin de 
semana o el rato que puedan por allí, porque merece la pena hacerlo de esta 
manera, siempre que ellos quieran, pues tienen un recargo económico. Sobre 
todo hay un sitio que se está beneficiando de las aportaciones de este 
ayuntamiento en cuanto a los servicios, por lo menos en alguno de los servicios 
que reciben. Entonces, me voy a limitar a leer la proposición, porque en esta 
proposición van sobre todo dos actuaciones que ha realizado Patrimonio 
Nacional en los últimos dos años y que nos aclara la postura que se tiene sobre 
este sitio. 
 
Después hablaré del tema, sobre todo de unas propuestas que hay 
últimamente y de las próximas visitas que esta parte del término municipal va a 
recibir próximamente de la Unión Europea, cosa que es magnífico pero que a lo 
mejor había otras partes del término municipal que también merecerían que 
nos visitasen y reconociesen los servicios que este municipio da. 
 
Me voy a limitar a leerlo en principio. El Grupo Municipal AME en el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial eleva al Pleno municipal la 
siguiente moción: Exposición de motivos. Cuando este ayuntamiento hace 
pocos meses planteó la instalación de una oficina de turismo en el Valle de los 
Caídos, la intención de este Pleno fue el poder atraer y mostrar a los visitantes 
que en este término municipal de San Lorenzo de El Escorial se podían 
encontrar otros muchos atractivos medioambientales, históricos, religiosos, 
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paisajísticos, hosteleros, gastronómicos, que merecerían ser igualmente 
disfrutados como el Valle de los Caídos. A dicha solicitud, 5 de octubre del 
2017, el presidente del Patrimonio Nacional, del Consejo de Administración de 
Patrimonio Nacional, contestó a la misma que no resulta posible introducir en 
este recinto monumental, refiriéndose a una oficina de turismo, actividades 
diferentes a las que se llevan a cabo en el mismo, (quiere decir, que no hay 
turismo en el Valle de los Caídos, no es una de las razones por la cual existe el 
Valle de los Caídos), consistentes (y ahora nos dice, a lo que…, lo que se hace 
exactamente en el Valle de los Caídos) en custodia y mantenimiento de la 
basílica, abadía, cementerio, hospedería y centro de estudios.  
 
Con ello, con esta contestación, nos dejó claro que la actividad turística 
quedaba fuera de los fines citados por el mismo presidente de Patrimonio 
Nacional. A mayor redundancia del tema, con fecha 11 de octubre de 2016, la 
gerente de Patrimonio Nacional, como representante de la Fundación de la 
Santa Cruz del Valle de los Caídos, nos dirige una solicitud, al muy Ilustre 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, de exención total y permanente 
del Impuesto de Bienes Inmuebles para la Fundación de la Santa Cruz del 
Valle de los Caídos, argumentando para ello el artículo 62.1 del Real Decreto 
2/2004 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, en el que hace 
referencia a los fines propios de la Iglesia, también al acuerdo para asuntos 
económicos entre el Estado Español y la Santa Sede, y el artículo 96 de la 
Constitución de 1978, especificando que los fines de la fundación son 
eminentemente religiosos, artículo 1 del Decreto-ley fundacional. Dado que 
dicho monumento se encuentra ubicado en el término municipal, y estando 
ante una situación en la que los vecinos de San Lorenzo de El Escorial 
sostienen con sus impuestos algunos de los servicios que este ayuntamiento 
proporciona y presta a quienes viven, visitan y mantienen sus bienes y 
propiedades en dicha localidad, y no encontrándose entre los fines de la 
fundación, y siendo la finalidad del mismo, exclusivamente religiosa, según nos 
dice Patrimonio Nacional, con lo que ha quedado reflejado en los dos escritos 
presentados en este ayuntamiento, tanto por el presidente como por la gerente 
de Patrimonio Nacional, y habiendo declarado sus fines como eminentemente 
religiosos y no turísticos, pedimos la exención, pedimos nosotros, la exención 
del precio de la entrada para todos los empadronados y naturales de este 
municipio que así quieran acceder para disfrutar del mismo. 
 
Por todo ello, el grupo de Alternativa Municipal Española presenta la siguiente 
moción, moción que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial solicita la 
exención del precio de la entrada al recinto del Valle de los Caídos para 



 76 

vecinos y naturales de San Lorenzo de El Escorial. Y segundo, que se dé 
cuenta de la decisión de este Pleno, tanto al Consejo de Administración de 
Patrimonio Nacional, como al representante de la Fundación de la Santa Cruz 
del Valle de los Caídos, como a la abadía benedictina, con quien tiene 
concertada la fundación antes citada la realización de los fines argumentados 
anteriormente por Patrimonio Nacional.  
 
Bien, después de lo que nos ha dicho Patrimonio Nacional en contestación a 
tantas cosas como hemos ido pidiendo al Valle de los Caídos para negarnos, 
por ejemplo, que haya una oficina de turismo, para negarnos algún que otro 
acuerdo, precisamente con el Valle de los Caídos, y sin embargo luego tiene a 
bien solicitarnos la exención de los impuestos, pues evidentemente hay algo 
que chirría un poquito. 
 
¿Y por qué digo esto? Porque si eminentemente es religioso y es un 
cementerio, nos podríamos encontrar en el caso que el señor párroco de este 
pueblo podría solicitar que para entrar al cementerio nos cobrasen como al 
Valle de los Caídos, pues 9 euros. Evidentemente es propiedad de la Iglesia, 
podría decirnos una cosa de este tipo, evidentemente no se le pasa por la 
cabeza a nadie que esto ocurra aquí. ¿Por qué no podemos disfrutar los 
vecinos de San Lorenzo de El Escorial de ese bosque, de esas fuentes, que 
tanto hemos hecho? Incluso de las rutas turísticas marcadas por el propio 
Patrimonio Nacional dentro del Valle de los Caídos, que es muy llamativo que 
nos diga que no es nada turístico y, sin embargo, cuando llegamos a la puerta: 
¿Cuánto paga el turista? Tanto. ¿Cuánto? Y lo mismo pasa con los vecinos de 
San Lorenzo, que en el fondo son los que sostienen en principio el servicios de 
basuras, el IBI que tendrían que soportar si no reciben el dinero, etc., etc., 
porque si no lo pagan ellos, nosotros seguiremos pagando. ¿Por qué no vamos 
a tener el beneficio de ello? Pues para eso lo pedimos, y pedimos a este 
ayuntamiento que apoye esta moción. Quedaría claro el que no vote la moción, 
pues lo que vota es que los vecinos paguen, y en esto queda la cosa clara. 
Aquí es votar si queremos que nuestros vecinos paguen por entrar en el Valle 
de los Caídos y disfruten por ejemplo del otro día, de un día de nieve, que 
donde no había caído aquí nada, y sin embargo el Valle de los Caídos estaba 
absolutamente admirable, incluso casi esquiable, digo porque allí estuve. Y por 
eso quiero que los vecinos de San Lorenzo tengan la posibilidad de disfrutar, el 
que sea religioso entrar en la iglesia, el que no lo sea, disfrutar de ese monte, 
de ese bosque y de ese entorno, desde luego inigualable, y para ello pido que 
voten a favor de la moción que presentamos. Muchas gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Me venía a la memoria 
ahora, hablando, oyéndole hablar del valle, que nos ha dejado esta mañana 
una persona que ha luchado durante más de 40 años, a su modo, por las 
libertades públicas de este país, que es Antonio Fraguas Forges, y el grupo 
socialista le gustaría, por lo menos, que se recordase esta figura este día en 
este Pleno. 
 
Con respecto a su moción, pues efectivamente, nos vuelve a traer una moción 
que tiene que ver con el Valle de Cuelgamuros, y en este caso concretamente 
con la abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle. Y nuevamente volvemos 
a echar en falta lo que a nuestro juicio es una exigencia mínima para poder 
votar cualquier resolución que tenga que ver con el Valle de los Caídos, que es 
la exigencia del cumplimiento de la resolución judicial que obliga a la 
exhumación de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, recordando 
una vez más que no solo la justicia, sino la abogacía del Estado y el Patrimonio 
Nacional abogan por que la mayor fosa común de España se encuentre en un 
cementerio público y no en un lugar religioso, y abogan por la exhumación de 
estos hermanos Lapeña.  
 
Dicho lo cual, entiendo que ahora me diga usted que usted pide lo que pide, 
que nosotros pidamos lo que queramos, pero es que lo que usted pide ya 
ocurre, basta con ver la página Web de Patrimonio Nacional, ver sus tarifas y 
se puede leer textualmente: “Los miércoles y jueves de 15 a 18 h. (octubre a 
marzo) y de 17 a 20 h. (abril a septiembre), entrada gratuita para ciudadanos 
de la Unión Europea, residentes y portadores de permiso de trabajo en dicho 
ámbito y ciudadanos iberoamericanos, previa acreditación nacionalidad (carné 
de identidad nacional, pasaporte o carné de conducir) o permiso de residencia 
o trabajo”. 
 
Igualmente varían, se mantienen los mismos días pero varían los horarios para 
visitar la propia abadía. Yo entiendo que ahí están comprendidos los 
ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial, de El Escorial, de Soria, de Villalba, 
incluso hasta los de Buenos Aires. A no ser que nos pida usted que la 
gratuidad sea total, todos los días, todos los días del año, dice para 
empadronados y naturales. Mire usted, yo entiendo que esto, incluso hasta 
puede llegar a ser contrario a derecho, concretamente yo creo que es contrario 
a la directiva europea 2006/123, que está traspuesto a nuestro ordenamiento 
en la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a actividades de servicios, que viene a 
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decir grosso modo que los prestadores de servicios no pueden tratar de 
manera distinta a los destinados de estos servicios por razones de su 
nacionalidad o residencia. 
En el mismo sentido se pronuncian hasta una decena de reglamentos 
europeos, el 1008/2008, el 1177/2011, el 1371 de 2007, el 593 de 2008, el 
1215 del 2012, así hasta una decena. 
 
No voy a aburrirles diciéndoles más reglamentos. En resumen, que debido a 
que entendemos que la moción debería de recoger la exigencia de exhumación 
de los hermanos Lapeña y que creemos que esta discriminación, aunque en 
este caso sea positiva, es contraria a derecho, vamos a votar en contra de la 
moción. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias. Además de los argumentos de 
peso que ha proporcionado nuestro compañero del PSOE, especialmente 
hacemos hincapié en la falta de cumplimiento con la Ley de Memoria Histórica, 
de modo que la entidad que es objeto de esta moción siga anclada en el 
pasado, como sabe, presentamos en una ocasión, no fue aprobada, el cambio 
de nombre, abogamos porque deje de, poco a poco, quizá, de llamarse así, 
cartelería, cartelería de tráfico, hábitos, nuestras costumbres, etc. Nuestro voto 
va a ser en contra. Estoy muy de acuerdo con el Sr. Zarco en el alto valor 
paisajístico, natural, de dicho entorno, que como nombre administrativo tiene 
otro: Valle de Cuelgamuros. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Rufo. Ah, Sr. Tettamanti, perdón, que no le 
había visto. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Sr. Zarco, me va a perdonar que me voy a 
reiterar en algunos dichos que cada vez que usted presenta una moción del 
valle, voy a reiterar. Pero primero, hacer una pregunta, que le hago desde mi 
total ignorancia, porque no sigo demasiado estos temas. ¿En el monasterio de 
El Escorial, en el monasterio, aquí, tenemos exención para entrar cualquier día 
de la semana, cualquier vecino natural de San Lorenzo, para entrar 
gratuitamente todos los días del año? No, me parece que no, ¿no? Para entrar 
a las casitas creo que va unido a un tal y…, salvo los días que ha mencionado 
el Sr. Herraiz, por lo cual, no entiendo por qué más allá de que puedo coincidir 
con usted de que el valle tiene un entorno natural maravilloso, no entiendo por 
qué también no podemos pedir que se pueda entrar gratuitamente al 
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Monasterio de El Escorial a todos los vecinos de San Lorenzo y naturales de 
San Lorenzo, porque digo ¿por qué vamos a ser, discriminar un edificio o 
privilegiar un edificio o un sitio por encima del otro? Yo sé que me dirá también 
usted: Bueno, si a usted le parece, presente usted esa moción. Lo que le digo 
es que tal vez en el futuro, si planteara una cosa en bloque, probablemente 
uno, aunque sea despistadamente, podría llegar a votar a favor, pero como 
comprenderá no va a ser el caso. 
 
Como le decía, me reitero en cosas ya muy habladas en este Pleno. No vamos 
a apoyar nunca cualquier acción en el valle, mientras el sitio no sea 
resignificado. Pero aquí no estamos pidiendo una suerte de cuestión personal o 
política de este partido o de algunos partidos que integramos aquí este Pleno. 
Es que aquí, lo que se está pidiendo es que se cumpla con la Ley de Memoria 
Histórica, que el Valle de los Caídos sabemos que no cumple, y usted lo sabe 
perfectamente. Sabe que el sitio cumple aún el fin por el cual fue construido. 
Sigue habiendo en el lugar de honor de la basílica dos tumbas que están 
privilegiadas por encima de todas aquellas personas que están en las fosas 
comunes. Sigue habiendo símbolos o exaltaciones al franquismo, porque cada 
vez que he tenido la ocasión de ir, y entro a la parte destinada a la sacristía, 
sigue diciendo a los caídos de la patria, o una frase así, lo que pasa es que 
como sabemos perfectamente a quién conmemoran esos caídos de la patria, 
nos escuece realmente, y nos duele tener que todavía seguir viendo eso escrito 
en la sacristía de la basílica. 
 
Y nada, podríamos seguir aquí enumerando todas las cosas que aún 
consideramos que ya lo hemos hecho, un Pleno sí y otro también, cada vez 
que usted ha traído una moción respecto al valle. 
 
Le puedo asegurar que si esta moción, y ese es el tema, que tal vez la moción 
esta viene a destiempo, porque yo le puedo asegurar que si esto sucediera con 
un Valle de los Caídos resignificado, con volver a traer el nombre original, que 
es el de Valle de Cuelgamuros, y cuando se deje de exaltar al franquismo, le 
puedo asegurar que vamos a ser los primeros que vamos a votar a favor para 
que los vecinos y naturales de San Lorenzo de El Escorial tengan la ocasión de 
visitar cualquier día del año el valle, pero en otras condiciones, no en las 
condiciones actuales, que hace imposible que podamos apoyar esta moción 
hoy. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo. 
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Sr. Rufo Benito: Buenos días a todos. Lo primero dar la enhorabuena a los dos 
nuevos compañeros y lo que ya se ha dicho, desearles lo mejor en esta 
andadura. 
 
En cuanto a la moción que nos ha presentado el Sr. Carlos, pues decirle que 
creo que es una moción acertada y que enlaza con el sentido de otras 
mociones que se han presentado en este sentido para el desarrollo y la 
dinamización del Valle de los Caídos como parte del municipio de San Lorenzo 
de El Escorial. A mi juicio, pues siempre he pensado que por qué razón se 
tenía que pagar al entrar a un recinto, como es el del Valle de los Caídos; es 
como si, salvando las distancias, tuviésemos que pagar por pasar a pasear a la 
Lonja. Entiendo que si entrásemos a la basílica pues se pague, si entramos a 
los museos se pague, lo mismo opino en cuanto al Valle de los Caídos. Si se 
entrase a ver la basílica o la cruz, pues se pagase, pero por entrar en el recinto, 
creo que no es correcto. Aparte, y además para reforzar esta tesis, creo, ya lo 
dije en otro Pleno, el ayuntamiento tiene una pista de frontón municipal que se 
inauguró y el antiguo concejal de Deportes, Eduardo, lo hizo, y como es lógico, 
los vecinos que van a usar esa pista allí tampoco pagan. También creo 
recordar que si alguien reserva para comer en la Hospedería del Valle de los 
Caídos, no en el otro restaurante, tampoco se paga, entonces, claro, entramos 
en un montón de contrariedades que creo que los vecinos y los empadronados 
tienen el derecho de disfrutar de ese entorno y por tanto creo que la moción es 
acertada y mi voto va a ser favorable a la moción. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, por un tema más técnico que otra cosa. 
Nosotros simplemente nos referimos a la moción sin otro tema distinto, 
votaríamos a favor porque en eso tiene la razón el representante portavoz del 
grupo socialista. Si la moción, en vez de decir solicita la exención, dijera solicita 
la bonificación del cien por cien por parte de Patrimonio Nacional para los 
vecinos y naturales. La exención legalmente creo que no se puede hacer, pero 
la bonificación por parte de Patrimonio sí se puede hacer. Entonces, si se 
cambiara eso, votaríamos a favor, si no, no votaríamos a favor porque la 
exención creemos que no se puede hacer legalmente. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues Sr. Zarco, si quiere ya cerrar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Para terminar. Bien, bueno, desde luego es una alegría que 
algo que traía exclusivamente para hablar de que los vecinos de San Lorenzo 
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no pagasen, pues me han ustedes abierto el campo para hablar del Valle de los 
Caídos con una extensión que será la que me permita la Sra. Alcaldesa, como 
siempre. 
 
Decir varias cosas. Primero, que me asombra el desconocimiento de este 
Pleno, en general, de la normativa. Porque es que además no hacen ningún 
esfuerzo. Yo creo que oyen Valle de los Caídos y se les pone, se les erizan los 
pelos. Cuando hablamos, mi querido compañero y Sí Se Puede San Lorenzo o 
Podemos, digo, perdón, o Izquierda Unida, o no recuerdo bien, En Común… 
Bueno, es fácil de decir que ya hubo una moción en este ayuntamiento por la 
cual no cambiábamos el nombre del Valle de los Caídos. Ustedes pasan de la 
moción y siguen llamándolo como ustedes quieran, que me parece muy bien. 
Yo les permito que ustedes sigan haciendo, que no es que se lo tenga que 
permitir yo, se lo tiene que permitir el Pleno de San Lorenzo, porque no se 
cambió el nombre, quiero decir. Seguimos, ustedes utilizan el que consideran 
más oportuno y ustedes pasan de la moción aprobada en este ayuntamiento. 
Eso por un lado. 
 
Segundo, para el Partido Socialista. El Partido Socialista gobierna en Sevilla, si 
no me equivoco ¿no? Sevilla tiene los Alcázares. Los Alcázares pertenecían a 
Patrimonio Nacional. Patrimonio Nacional tiene una parte que pertenece, en los 
Alcázares, el resto es explotado, por llamarlo de alguna manera, por el 
Ayuntamiento de Sevilla. Vaya usted con el carnet de identidad que ponga que 
usted es residente en Sevilla o que ha nacido en Sevilla, y entra gratis. Ahora, 
luego, me repite usted todas esas disposiciones y se las manda al alcalde de 
Sevilla y le dice lo que pasa, porque solamente están exentos los de Sevilla. 
Solamente los de Sevilla. 
 
Ahora, sigo. En cuanto a la transposición, como dice la exención, el Partido 
Popular. Si yo lo que quiero es que los vecinos de San Lorenzo no paguen, 
llámenle ustedes bonificación, exención, lo que ustedes quieran, que a usted le 
gusta más bonificación, Sr. Fernández-Quejo, bonificación. Si es exención, 
exención. Yo lo que quiero es que cuando ustedes vayan, no les cobren 9 
euros. Simplemente eso. Ustedes o el resto de los vecinos, así que no hace 
falta que nos pongamos muy de acuerdo, si lo que quiero es que no paguen. Y 
luego le llama usted como quiera, que yo es que le llamo 9 euros. Ustedes 
llámenlo como quieran. 
 
En cuanto a lo de los miércoles y los jueves, pues bueno, los miércoles y los 
jueves ya saben que pueden ir gratis. Ahora bien, ¿los demás días? Si 



 82 

queremos obligar a los vecinos de San Lorenzo que en su término municipal 
haya una parte que no pueden visitar excepto los miércoles y los jueves por la 
tarde gratuitamente, pues vale, los demás días paguen. Término municipal. Ya 
sabemos que el derecho lo tenemos todos los españoles y los de la Unión 
Europea y sudamericanos. 
 
El tema de trabajar en el organismo pues que acabas conociendo la normativa. 
La normativa que hay y la que hay en otros sitios de Patrimonio Nacional. Y les 
vuelvo a repetir, el Valle de los Caídos no es del Patrimonio Nacional, léanse la 
Ley del 82, ganarán ustedes bastante sabiendo que el Valle de los Caídos no 
pertenece al Patrimonio Nacional, sino que simplemente es el organismo que lo 
maneja o administra. Quiero que quede suficientemente claro, porque ya que lo 
administra el este, podría administrarlo cualquier otra administración que le 
asigne la ley, no teniendo la propiedad. 
 
Una de las razones por las que la señora gerente de Patrimonio Nacional decía 
que les eximiésemos de 87.000 euros de IBI era precisamente en que no era 
suyo. Esa era una de las razones por las que decían. Claro, el ayuntamiento 
muy bien, se va al catástrofe…, al catastro, el “fe” lo quito, el catastro, y el 
catastro le dice que pone que es de Patrimonio Nacional. Por eso le digo que 
no sé si es catastro o es catástrofe, exactamente hay muchas veces que no 
sabes exactamente qué es lo que dice. Pero claro, al decirle que es de 
Patrimonio Nacional, pues le dice: Me debe usted 87.000 euros. Cambie usted 
el propietario y luego ya veremos si está usted eximido de los impuestos. De lo 
que no eximimos muchas veces es de que se recoja la basura, por ejemplo. 
Sigue subiendo. O sea, que nosotros… Del IBI. De una serie de cosas que si 
no paga el Patrimonio Nacional, o pretende no pagar, o no hace lo que debe, 
sean los vecinos los que estén sufragando esto, que sale de las arcas 
municipales. Evidentemente, con ello queremos decir que sí que los vecinos de 
San Lorenzo, con sus impuestos, pagan unos servicios que este ayuntamiento 
da al Valle de los Caídos. Que ustedes no quieren que durante todos los días 
del año, y digo todos, porque no me basta con los miércoles y los jueves por la 
tarde, pueda utilizarlo, pues me parece bien. Si ustedes pueden, no solo subir 
los impuestos sino además ponerles un canon por entrar en el Valle de los 
Caídos. Al fin y al cabo solo les estamos pidiendo que lo soliciten, pero pueden 
hacer lo que quieran. 
 
Y seguimos con la Ley de Memoria Histórica. La petición suya de sacar a quien 
usted ha manifestado, no se opone nadie. Es el señor juez el que permite o no 
permite sacar del Valle de los Caídos estos cuerpos, pero en el gobierno de 
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Zapatero se pidió un informe técnico a una prestigiosísima persona llamado 
don Andrés Bedate Gutiérrez, médico forense, realizado el 15 de febrero de 
2011, Gobierno de Zapatero: viabilidad de identificación en los enterramientos 
del Valle de los Caídos. Por favor, si no lo han leído léanlo. Si esto lo hubiese 
leído un juez, jamás diría que se ataca a nadie. Este es el informe del Gobierno 
de Zapatero, está en la Web, entren ustedes, y realizado por el Gobierno de 
Zapatero, este informe. Léanlo y acabamos de discutir con esto. Ustedes leen 
esto y no volvemos a discutir de los enterramientos del Valle de los Caídos 
nunca más, nunca más, porque fueron ustedes los que eligieron el forense, no 
lo eligió el Partido Popular, etc., etc., no, no, el Gobierno Zapatero. Por favor, 
les ruego que lo lean. Así nos evitamos que un sitio como San Lorenzo de El 
Escorial, de opiniones gratuitas cada vez que se cita, y cuando recibamos una 
serie de parlamentarios europeos, como tenemos anunciado para el día 1 y 2 
de marzo, Parlamento Europeo, del que parece ser que no sabemos nada en el 
pueblo, no sabe nada este ayuntamiento, y dirigido por el ayuntamiento de la 
Sra. Carmena, que es la que va a dirigir este negocio, y van a ir a visitar una 
parte importante del término municipal. 
 
Resulta que yo sí que me he molestado en llamar al Parlamento Europeo, 
tienen una oficina en Madrid, es muy fácil, llamas y te cogen el teléfono y te 
dicen: Pues vamos a tener una visita el día 2. No tenemos noticias, ¿cómo no 
vamos a tener noticias? Yo tengo en la mano un reporte que dice “Parlamento 
Europeo”. No, no, no tenemos noticias, esto no lo organiza el Parlamento 
Europeo, esto es lo que organiza un grupo político, el grupo político, el grupo 
político ALDE, al que pertenecen pues Ciudadanos, el PDeCAT, el PNV, etc., 
etc. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco, igual que en la moción anterior... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que yo de verdad, que no tenía ni intención, si esto lo tenía 
yo por casualidad aquí metido. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, sí, claro, qué casualidad. A ver, pero igual que en el 
punto anterior he pedido que se limiten a una cosa, vamos a centrarnos en la 
moción, porque es que luego ya no sabemos ni lo que votamos para cuando 
llegamos a votar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Son ustedes los que me han metido en esto. Yo hablaba de 9 
euros. 
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Sr. Alcaldesa: Pues volvamos a los 9 euros. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Exclusivamente de 9 euros. Y cojo la Ley de Memoria 
Histórica, que también le recomiendo que se la lea. En el artículo 16 hay un 
artículo dedicado exclusivamente al Valle de los Caídos, y dice, artículo 16, 
Valle de los Caídos. “El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las 
normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los 
cementerios públicos, que es lo que nos viene a decir el patrimonio nacional, 
evidentemente. Tenemos que buscar la normativa aplicable a los lugares de 
culto y cementerios públicos, porque a lo mejor no pone que hay que cobrar en 
la entrada, y si por un causal pusiese que no hay que cobrar en la entrada, 
entonces la misma ley que han hecho los compañeros Zapatero & Company, 
no lo están cumpliendo, y serían ustedes los que estarían obligados a hacer 
que lo cumplan, por lo menos la Ley de Memoria Histórica, que luego nos dicen 
que es que no dejas sacar a los muertos. No, no, que no nos cobren. 
 
Y la siguiente, ese sería a todos, yo os pido para los de San Lorenzo, que 
como es mi pueblo tengo que pedir para aquí. El que quieran los demás que se 
reúnan en el Pleno y lo pidan. Yo no les digo lo que tienen que hacer. 
 
Y en el punto segundo: “En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo 
actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus 
protagonistas o del Franquismo”. Entonces a qué viene un grupo político a 
realizar una actividad en el Valle de los Caídos, va contra la Ley de Memoria 
Histórica, el artículo 16.2. Señores, seamos serios, no hablen del Valle de los 
Caídos de manera gratuita, moléstense en hacer algo, en llamar... porque a lo 
mejor cuando vienen parlamentarios europeos que pueden dejar fondos en San 
Lorenzo, lo mejor es llamar y decir, oiga ¿van a venir?, porque a lo mejor nos 
interesa que haya una representación no solamente del ayuntamiento de 
Madrid, con el Sr. Valiente, etc., etc., que se dedican a la memoria histórica. A 
lo mejor nos interesa que haya también de nuestro término municipal, alguien 
del Gobierno Municipal, que tendría a lo mejor algo que decir sobre el Valle de 
los Caídos, por ejemplo, que no paguen los vecinos 9 euros. 
 
Pero bueno, en su coleto lo ponen, ya sabemos, ustedes votan en contra de 
que los vecinos de San Lorenzo no paguen 9 euros durante todos los días del 
año, como dice la Ley de Memoria Histórica, y como dice otra serie normativa, 
no la que ustedes han dicho, y en otros municipios sí que se hace, pues 
entonces aguantarán luego que AME les estará constantemente diciendo que 
ustedes no solo suben los impuestos, sino que además no apoyan cuando 
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alguien quiere que los vecinos de San Lorenzo, no paguen. Y con esto hasta 
mañana a las ocho. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues pasamos a votarla. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Me gustaría... 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Segundo turno? 
 
Sr. Herraiz Díaz: Brevemente. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herranz. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Insisto que uso del segundo turno con el otro bloque que 
llevo aquí. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Voy a ser breve porque es que contra la demagogia poco se 
puede decir. Hemos mezclado IBI, basuras, tasas, Ley de Memoria Histórica, 
informe Zapatero, o sea, hemos hecho... o sea, vamos a ver, hemos empezado 
el Pleno, el segundo punto ha sido la toma de posesión de dos concejales, que 
han jurado la Constitución y hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Estamos en 
un Pleno y hay que ser medianamente razonables. Se lo ha dicho el Sr. 
Fernández-Quejo del Partido Popular. La moción, tal como la trae, es contraria 
a derecho. Yo no sé si los Alcázares de Sevilla tendrán una bonificación del 
100% los ciudadanos de Sevilla, que paga el Ayuntamiento de Sevilla cuando 
entren sus ciudadanos, no lo sé, no lo sé, pero eso no es lo que usted trae 
aquí, lo que usted trae es la exención total para los vecinos empadronados y 
naturales de San Lorenzo de El Escorial. Traigamos las cosas bien y entonces 
valoraremos bien cómo votarlas. 
 
El informe del que me habla, es que, bueno, brevemente porque no quería 
entrar en ello. El informe del que me habla, sobre el médico forense, ha dicho 
que es del año 2011. ¿De cuándo es la sentencia? Creo que es del 16 o del 17, 
es decir, estamos hablando de algo anterior a la sentencia. Yo, lo único que 
exijo es que se cumpla la sentencia, es lo único que exijo y es lo que creo que 
debería de exigir este Pleno. Luego ya hablaremos de si deben de pagar los 
vecinos o no, yo creo que en este Pleno, lo que debería exigir es el 
cumplimiento de la sentencia, que en este caso dice que hay que exhumar a 
los hermanos Lapeña. 
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Sra. Alcaldesa: Sr. Herraiz, que si no nos… 
 
Sr. Herraiz Díaz: No, sí, perdón, sí, tiene usted razón, discúlpeme. 
 
Sra. Alcaldesa: Los 9 euros. Centrémonos en los 9 euros, por favor, en las 
intervenciones. Sr. Tettamanti, le pido lo mismo, de verdad. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: De los 9 euros yo ya he hablado, así que 
simplemente… 
 
Sra. Alcaldesa: Pues entonces… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, simplemente voy a decir una aclaración al 
Sr. Zarco. Usted no sé qué ha hablado con la oficina de Europa, pero lo que yo 
le puedo asegurar es que esta Comisión no viene a hacer ningún acto político 
al Valle de los Caídos, al valle de Cuelgamuros, Valle de los Caídos. Ir al valle 
y visitar… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti, le pido… A ver, pero dejemos estos temas para 
Ruegos y Preguntas, que se pueden hacer. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Pero ¿y qué le voy a rogar? ¿Que le diga al Sr. 
Zarco que aclare que esto no es un acto político? Se lo ruego ¿eh? No tengo 
ningún problema. Se lo dejo igual para eso, pero que quede claro que esto no 
es un acto político, es una visita al valle de una Comisión Europea, y no hay 
otra cosa. Ya está, si le quiere… No, no, gracias, si le quiere adornar de otra 
manera, pero es una visita. Lo de acto político, no sé si hay alguna asociación 
vinculada al valle que hará actos políticos. Le puedo asegurar que esta 
Comisión no viene a hacer actos políticos. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues pasamos… Vale, pero cierre limitándose al tema. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, y me limito, me limito a lo que han hablado los demás, no 
se preocupe que no voy a hablar de nada que los demás no hayan hablado. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, por favor, al tema de la moción, sino pasamos a votarla. 
Déjenlo para luego después Ruegos y Preguntas. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sra. Alcaldesa, que me tiene que permitir que si los demás 
hablan, yo hable del mismo tema. 
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Sra. Alcaldesa: Pero si es que ya lo ha dicho todo en su turno de palabra, por 
eso ellos dos han intervenido. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Vale. Me llama la atención, señor portavoz del Partido 
Socialista, que teniendo usted la carrera de Derecho nos cuente de demagogia. 
Está siendo usted el más demagogo de lo que hay aquí conforme al 
enterramiento de los Sres. de Lapeña. Porque nadie ha suspendido, el que lo 
suspende es el juzgado, o sea, por lo menos diga las cosas como son, no es 
que nadie se oponga a que los saquen o no los saquen, el juzgado de San 
Lorenzo de El Escorial. Una cosa es que dicte una sentencia y luego la pare, 
pero por lo menos no sea usted demagogo, que usted ha estudiado la carrera 
de Derecho, entonces así nos quedamos… Puedo oír cualquier crítica en 
televisión, en la Sexta, etc., etc., podrán decir lo que quieran, pero por Dios, su 
término municipal, su municipio, sus estudios…Por favor. 
 
Y segundo, yo simplemente le dejo la hoja. Yo he llamado y a mí me han dicho: 
el Parlamento Europeo no tiene nada que ver, tiene un grupo político que se 
llama ALDE, que viene ahí, al que pertenece su partido político, al que 
pertenecen otra serie de ellos, y desde luego ellos me han desmentido 
personalmente, el jefe de la oficina, que esto sea una visita del Parlamento 
Europeo. Que vengan unos parlamentarios es como si voy yo. Quiero decir 
que… Un acto político. Y bueno, yo sigo sosteniendo que es un acto político, 
usted puede decir lo que considere más oportuno. El informe es el del 2011 del 
este… Zapatero, evidentemente. Pero es que si dice que no se puede sacar a 
nadie y no se ha enterrado a nadie desde el 2011, pues usted me dirá… Que 
ha estudiado usted la carrera de Derecho, y no hace falta ser forense para 
decirlo.  
 
Y con esto nada más, para terminar, Sra. Alcaldesa. Por favor les pido que 
apoyen que los vecinos no pagan 9 euros por entrar al Valle de los Caídos, ya 
que no les bajamos los impuestos desde este gobierno lo suficientemente. 
Muchas gracias. De todas maneras, no me importa matizarlo… 
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Fernández-Quejo quiere aclarar una cosa… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, no, no, no, no, lo matizo, si me lo pone fácil, quiero decir, 
me lo pone fácil decir que cambiamos el ese, pedimos la bonificación para los 
vecinos de San Lorenzo de El Escorial, tal y como usted dice, me parece 
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estupendo. Y con eso espero el apoyo, por supuesto, del Partido Socialista. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire, en el Ayuntamiento de Sevilla son 
bonificaciones lo que se hacen y le voy a leer una carta que se mandó a 
Patrimonio desde este ayuntamiento, cuando el gerente era don José Antonio 
Bordallo, al que conoce perfectamente, el 20 de enero de 2006: “Estimado 
gerente, nuestro municipio tiene el honor de contar con varios edificios 
históricos que integran el Patrimonio y que constituyen uno de los conjuntos 
arquitectónicos más importantes de la historia de España. Para potenciar y 
acercar al conocimiento de este legado cultural a los vecinos del Real Sitio, le 
rogaría que estudiase la posibilidad de establecer una tarifa gratuita para la 
visita del Real Monasterio, Casita del Infante, Valle de los Caídos, a los nacidos 
o residentes en San Lorenzo. Esta tarifa ya se aplica con la bonificación en el 
Real Alcázar de Sevilla. Agradeciendo su ayuda…”. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, ¿en qué fecha ha dicho? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: 20 de enero de 2006. ¿Qué ocurre? Esto ya se 
mandó, se firmó por el alcalde, el señor gerente de Patrimonio no contestó y 
ahora lo trae usted a Pleno, lo que me parece muy lógico. Luego si es una 
bonificación, va a contar con nuestro voto a favor o quizá lo debe de meditar, 
que eso también lo ha dicho el Equipo de Gobierno, y a lo mejor debe incluir 
también no solo el Valle de los Caídos sino todos los espacios de Patrimonio 
en San Lorenzo y traerlo al siguiente Pleno. Pero yo estoy dispuesto a 
mandarle la carta que se mandó, ya le digo, hasta la fecha, y se la he leído. 
 
Zarco Ibáñez: Bueno, en cuanto a la pregunta que me hace, pues no me…, 
quiero decir, ponemos lo de bonificación, si ustedes quieren hacerlo sobre el 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y las casitas, háganlo, no es lo 
mismo porque la naturaleza jurídica del sitio no es la misma. Quiero decir, es 
que no pertenece a Patrimonio Nacional, sigo insistiendo… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya, ya lo sé, ya lo sé. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, la moción entonces, lo que queda, no es la exención sino 
la bonificación del cien por cien en el precio de la entrada. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Eso es, Sra. Alcaldesa. 
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Por el Sr. Fernández-Quejo del Pozo, se propone una enmienda a la moción, 
referida a cambiar la palabra “exención” por “bonificación”, modificando así la 
moción dictaminada en la Comisión Informativa, siendo aprobada dicha 
enmienda por unanimidad. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues con ese cambio pasamos a votarla.  
 
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. Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rodríguez Fuentes 
[C´s] y Sr. Rufo Benito). 
 
Votos en contra: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí 
se puede SL]). 
 
Abstenciones: (Sr. Montes Fortes [PUSL]). 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, siete en contra y una abstención, 
por lo tanto por mayoría absoluta, se acuerda aprobar la siguiente moción que 
incluye la enmienda anteriormente referenciada: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Cuando este Ayuntamiento hace pocos meses planteó la instalación de una 
oficina de turismo en el Valle de Los Caídos, la intención de este pleno fue el 
poder atraer y mostrar a los visitantes que en este término municipal de San 
Lorenzo de El Escorial se podrían encontrar otros muchos atractivos 
medioambientales históricos, religiosos, paisajísticos, hosteleros, 
gastronómicos, etc., que merecían ser igualmente disfrutados. 
 
A dicha solicitud el 5 de Octubre de de 2017 el Presidente de C.A.P.N. contestó 
a la misma que “no resulta posible introducir en este recinto monumental 
actividades diferentes a las que se llevan a cabo en el mismo…consistentes en 
custodia y mantenimiento de la Basílica, Abadía, Cementerio, Hospedería y 
Centro de Estudios”. Con ello nos dejó claro que la actividad turística quedaba 
fuera de los fines citados por el mismo. 
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Con fecha 11 de Octubre de 2016, la Gerente del C.A.P.N. como representante 
de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, dirige una solicitud al 
Muy Ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial de exención total y 
permanente del Impuesto de Bienes Inmuebles para la Fundación de la Santa 
Cruz del Valle de los Caídos argumentando para ello el art. 62.1 del R.D. 
2/2004 del Texto Refundido de la Ley de haciendas Locales, en el que se hace 
referencia a los fines propios de la Iglesia, también el Acuerdo para Asuntos 
Económicos entre el Estado Español y la Santa Sede, y el art. 96 de la 
Constitución de 1978. Especificando que los fines de la Fundación son 
“eminentemente religiosos”, art. 1 de Decreto Ley Fundacional. 
 
Dado que dicho Monumento se encuentra ubicado en el término municipal, y 
estando ante una situación en la que los vecinos de San Lorenzo de El 
Escorial, sostienen con sus impuestos los servicios que este Ayuntamiento 
proporciona y presta a quienes viven, visitan y mantiene sus bienes y 
propiedades en dicha localidad, y no encontrándose entre los fines de la 
Fundación y siendo la finalidad del mismo exclusivamente religiosa como ha 
quedado reflejado en los dos escritos presentados en este Ayuntamiento, tanto 
por el Presidente como por la Gerente del C.A.P.N. habiendo declarado sus 
fines como eminentemente religiosos y no turísticos, pedimos la exención del 
precio de la entrada para todos los empadronados y naturales de este 
municipio que así quieran acceder para disfrutar del mismo. 
 
Por todo ello el grupo AME  presenta la siguiente moción. 
 
MOCIÓN: 
 
Que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial: 
 
1º Solicita la bonificación del precio de la entrada al recinto del Valle de Los 
Caídos para vecinos y naturales de San Lorenzo de El Escorial. 
 
2º Da cuenta de la decisión de este pleno tanto al C.A.P.N., como al 
representante de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de Los Caídos, como 
a la Abadía Benedictina con quien tiene concertada la Fundación antes citada 
la realización de los fines argumentados anteriormente.” 
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2.9.- MOCIÓN DEL CONCEJAL D. VÍCTOR RUFO BENITO, PA RA HACER 
CUMPLIR LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN  
MATERIA DE DERECHOS IUS IN OFFICIUM A LOS REPRESENT ANTES NO 
ADSCRITOS A NINGÚN GRUPO POLÍTICO. (EXPTE. 1278/201 8). Se da 
cuenta de la moción presentada por el Concejal D. Víctor Rufo Benito para 
hacer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional en materia de derechos 
IUS IN OFFICIUM a los representantes no adscritos a ningún Grupo Político, 
cuya transcripción es la siguiente: 
 
“Exposición de motivos 
 
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de diciembre de 2017 
anulando la norma sobre antitransfugismo de la ley electoral considerándola 
inconstitucional, y según este tribunal recomendando al legislado0r aplicar la 
sentencia cuanto antes al vulnerar el IUS IN OFFICIUM de los concejales no 
adscritos, quiero hacer constar que presenté en el registro del ayuntamiento 
escrito de fecha 2 de febrero de 2018 y número de registro de entrada 
832/2018 dirigido a la señora alcaldesa exigiéndole me reponga esos derechos 
vulnerados. (Adjunto escrito presentado en el registro) 
  
Tal y como marca el artículo 77 de la ley de régimen de base local, el plazo 
para que se me contestase es de 5 días naturales desde la presentación del 
escrito. A fecha de hoy, este concejal no ha tenido contestación alguna por 
parte del legislador. Es por ello que al vulnerar mis derechos como 
representante municipal en igualdad de condiciones que el resto de concejales 
presento esta moción al pleno de San Lorenzo de El Escorial para que quede 
constancia de la nula intención por parte de este legislador de cumplir la 
sentencia del Tribunal Constitucional. 
 
Quiero dejar constancia que en materia de representatividad de los cargos 
elegidos la sentencia la sentencia del Tribunal Constitucional, expone que el 
cese de la relación de un concejal con su partido no responde necesariamente 
"a una defraudación de la voluntad popular" o a un intento "desestabilización de 
la dinámica municipal". 
 
El mal llamado "transfuguismo", concluye la sentencia, "no puede intervenirse 
por el legislador con restricciones al IUS IN OFFICIUM [derecho al ejercicio de 
los cargos públicos representativos] que impacten en el ejercicio natural del 
cargo público", pues "no es cierto que la desvinculación orgánica o política del 
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grupo de origen desestabilice por defecto o sin excepción la vida municipal o 
modifique la voluntad popular. 
 
Por todo ello propone al pleno los siguientes ACUERDOS 
 
SOLICITA: 
 
1.-El derecho de participación política en condiciones de igualdad a las 
funciones y cargos públicos, relativos a derechos políticos y económicos que 
correspondan, es decir: 
 

a. Asignación y uso en exclusiva y de forma individual, de un despacho, de 
un ordenador e impresora municipal, con las aplicaciones necesarias 
para el acceso al correo institucional y particular para el desarrollo de la 
función política. 

 
b. Asistencia y pertenencia a todos los órganos colegiados integrados por 

miembros de la Corporación, incluida la Junta de Portavoces, como 
representante designado, con idénticos derechos al resto de sus 
miembros. 

 
c. Todos aquellos derechos económicos y políticos que como Concejal, 

independientemente de estar o no adscrito a un Grupo, se puedan 
realizar en la función de representación que se puedan establecer, 
según el pronunciamiento de la citada Sentencia del TC. 

 
d. En el turno de ruegos y preguntas del pleno se reponga el orden 

establecido y se aplique el principio de preguntar por orden de 
portavoces de grupos. 

 
e. De acuerdo con lo expuesto, y según. el art° 77 de la Ley 7/85 de Bases 

del Régimen local, y haber solicitado el derecho a ser resuelta esta 
solicitud, en el plazo establecido de cinco días naturales, siguientes a su 
presentación sin obtener contestación alguna solicito esta corporación 
se aplique a la mayor brevedad la sentencia del Tribunal Constitucional.” 

 
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. 
 

f 
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Por la Sra. Secretaria se informa lo siguiente: 
 
“A la vista de la moción presentada por el Concejal de este Ayuntamiento D. 
Víctor Rufo Benito, registrado de entrada el día 9 de febrero con el número 977, 
INFORMO: 
 
1.- D. Víctor Rufo Benito fue elegido Concejal de este Ayuntamiento por la 
candidatura del Partido Ciudadanos con la que concurrió a las pasadas 
elecciones locales. 
 
2.- El citado Concejal se incorporó inicialmente al Grupo Político constituido por 
los concejales electos de la candidatura por la que resultó electo, Grupo que 
abandonó posteriormente pasando a la condición de concejal no adscrito; 
condición que mantiene en la actualidad. 
 
3.- D. Víctor Rufo Benito, en la moción arriba citada solicita que se le 
reconozcan todos los derechos que integran el ius in officium de su cargo y, en 
consecuencia, se le concedan los medios jurídicos, económicos y materiales 
que le corresponden en virtud de dicho derecho. 
 
4.- La legislación aplicable al caso es la siguiente: 
 

a) Artículo 23 de la Constitución Española que dispone: “1. Los ciudadanos 
tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones 
periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder 
en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los 
requisitos que señalen las leyes.” 

 
b) Artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, que dice: “1. Los miembros de las Corporaciones locales 
percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los 
desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de 
alta en el Régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las 
Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda, 
salvo lo dispuesto en el artículo anterior. En el supuesto de tales 
retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras 
retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones 
públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, 
así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en los 
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términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 2. Los 
miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos 
con dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, 
vicepresidencia u ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades 
que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación 
efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en 
el Régimen General de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo 
las Corporaciones las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo 
dispuesto en el artículo anterior. Dichas retribuciones no podrán superar 
en ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de 
determinación de los cargos que lleven aparejada esta dedicación 
parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el 
régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas 
retribuciones. Los miembros de las Corporaciones locales que sean 
personal de las Administraciones públicas y de los entes, organismos y 
empresas de ellas dependientes solamente podrán percibir retribuciones 
por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus 
respectivos centros de trabajo, en los términos señalados en el artículo 5 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado sexto del presente artículo. 3. Sólo los miembros de la 
Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial 
percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los 
órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía 
señalada por el pleno de la misma. 4. Los miembros de las 
Corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los gastos 
efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de 
aplicación general en las Administraciones públicas y las que en 
desarrollo de las mismas apruebe el pleno corporativo. 5. Las 
Corporaciones locales consignarán en sus presupuestos las 
retribuciones, indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia en 
los cuatro números anteriores, dentro de los límites que con carácter 
general se establezcan, en su caso. Deberán publicarse íntegramente 
en el "Boletín Oficial" de la Provincia y fijarse en el tablón de anuncios de 
la Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los 
cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de 
estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del 
Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma 
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que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o 
parcial.” 

 
c) El artículo 73.3 de la citada Ley señala: “3. A efectos de su actuación 

corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán 
en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones 
que se establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el 
grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron 
elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la 
consideración de miembros no adscritos. El Pleno de la corporación, con 
cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los 
grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un 
componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en 
función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los 
límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan 
destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al 
servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan 
constituir activos fijos de carácter patrimonial. Los derechos económicos 
y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los 
que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de 
procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento 
orgánico de cada corporación.” 

 
d) El artículo 32 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local 

de la Comunidad de Madrid, establece: 4. Los Concejales que adquieran 
su condición con posterioridad a la sesión constitutiva de la Corporación 
deberán incorporarse al grupo político formado por la lista en la que 
hayan sido elegidos. En caso contrario, tendrán la condición de 
Concejales no adscritos. El Concejal no adscrito tendrá los derechos 
que individualmente le correspondan como miembro de  la 
Corporación pero no los derivados con carácter excl usivo de su 
pertenencia a un grupo político.  5. Los Ayuntamientos proporcionarán 
a los grupos políticos municipales el acceso a los medios materiales y 
personales de la Corporación en la medida de sus posibilidades y 
establecerán la asignación económica que de acuerdo con sus recursos 
se considere idónea, todo ello en los términos de la legislación 
reguladora al efecto. No obstante lo anterior, los municipios superiores a 
veinte mil habitantes habilitarán una partida económica específica a 
estos efectos. 
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e) El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, aplicable al caso ya que el Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial, no dispone de Reglamento Orgánico, regula, en sus 
artículos 6 a 22 la “Adquisición, suspensión y perdida de la condición de 
mi9embro de la Corporación. Derechos y Deberes” y en los artículos 23 
a 29 los “Grupos Políticos”.  

 
5.- El Tribunal Constitucional, ha analizado el alcance del contenido del 
derecho regulado en el artículo 23 de la Constitución, la constitucionalidad del 
artículo 73.3. de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y el 32.4 
de la Ley de Administración Local de la Comunidad de Madrid; estableciendo 
en sus pronunciamientos: 
 

a) El artículo 23.2 de la Constitución garantiza el derecho de los 
ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y 
cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes, así como a que 
quienes hayan accedido los mismos se mantengan en ellos y los 
desempeñan de conformidad con lo que la ley disponga. Esta faceta del 
derecho fundamental hace que el Tribunal Constitucional lo haya 
definido como un derecho de configuración legal. Lo anterior implica que 
en primer lugar son las leyes las que tienen que fijar y ordenar los 
derechos y atribuciones que corresponden a los representantes 
políticos, de manera que, una vez creados, quedan integrados en el 
estatus propio del cargo, con la consecuencia de que podrán sus 
titulares, al amparo del artículo 23 2 de la Constitución, reclamar su 
protección cuando lo consideren ilegítimamente constreñidos o 
ignorados por actos del poder público, incluidos provenientes del propio 
órgano en que se integren. 

En consecuencia de artículo 23 2 de la Constitución otorga legislador un 
margen amplio para poder configurar el contenido del derecho fundamental, es 
decir, para fijar las condiciones de acceso y de permanencia. El contenido del 
derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución incluiría el ius ad 
officium, o derecho acceder al cargo, y el ius in officium, o derecho a 
permanecer en el cargo, y ejercerlo sin sufrir perturbaciones ilegítimas y por 
supuesto en condiciones de igualdad en ambos casos. 
 

b) La vulneración del derecho fundamental no se produce con cualquier 
acto que infrinja de estatus jurídico aplicable al representante, ya que 
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solo poseen relevancia constitucional los derechos o facultades 
atribuidas al representante que pertenezcan al núcleo de su función 
representativa. 

 
c) La sentencia Tribunal Constitucional 246/2012 de 20 diciembre 

establece que son expresión del carácter representativo de la institución 
y, por lo tanto, pertenecen al núcleo inherente a esa función 
representativa, que corresponde a los miembros de una corporación 
local, en todo caso: la de participar en la actividad de control del 
gobierno local, la de participar en las deliberaciones del Pleno de la 
Corporación, la de votar los asuntos sometidos a votación en este 
órgano, así como el derecho a obtener información necesaria para poder 
ejercer las anteriores. 

 
d) La sentencia citada distingue con nitidez los derechos que corresponden 

los concejales no adscritos como miembros de la Corporación de los que 
les corresponden por su pertenencia a un grupo político. De la citada 
sentencia resulta que los derechos que no afectan al núcleo inherente a 
la función representativa, que constitucionalmente corresponde a los 
miembros de la corporación local según el artículo 23 de la Constitución, 
son de configuración legal y, por lo tanto, la imposibilidad de que los no 
inscritos se incorporen a un grupo político es perfectamente legal. 

 
Además, tanto los derechos económicos como los políticos asociados de forma 
exclusiva a la pertenencia del concejal a un grupo político pueden ser 
legítimamente excluidos por el legislador, en relación con los concejales no 
adscritos, sin que ello suponga una infracción del artículo 23 de la Constitución, 
pues no forman parte del núcleo esencial de la función representativa 
constitucionalmente garantizada. 
 

e) El artículo 73 3 de la Ley reguladora Bases de Régimen Local recoge 
dos limitaciones que afectan a los concejales no adscritos: de un lado, 
prevé que no pueden integrarse en otro grupo; de otro, que los derechos 
económicos y políticos que les corresponden no podrán ser superiores a 
los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de 
procedencia. 

 
La sentencia 9/2012 declara que aunque el artículo 73.3 de la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local limita los derechos de los concejales no 
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adscritos tales limitaciones del precepto citado están justificadas y responden a 
un fin legítimo. 
 
No cualquier acto que afecte al estatus jurídico aplicable al representante 
político lesiona al derecho fundamental invocado pues solo poseen relevancia 
constitucional a estos efectos los derechos o facultades atribuidas al 
representante que pertenezcan al núcleo de la función representativa. 
 

a) La sentencia Tribunal Constitucional 9/2012  y la 30/2012 reconocen que 
el precepto cuestionado, el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, limita los derechos del concejal, al ser 
calificado legalmente como no adscrito, pero entienden que esta 
limitación no conlleva una limitación del núcleo a sus funciones 
representativas, ya que no todo acto que afecta el estatus jurídico del 
representante lesiona el derecho fundamental invocado, y concretan que 
solamente son limitativos aquellos actos que afecten a los derechos de 
control, deliberación, votación del en el Pleno, e información. 

 
b) La sentencia 246/2013 del Tribunal Constitucional examina si el párrafo 

segundo del artículo 32.4 de la Ley madrileña de Administración Local, 
Ley 2/2013, había venido a introducir una limitación adicional a los 
derechos políticos de los miembros no adscritos, al prever que solo 
tendrán los derechos que individualmente les correspondan como 
miembros de la Corporación y no los que les correspondan como 
miembros de un grupo político, limitación que resultaría contraria a la 
norma estatal básica. 

 
Pues bien, recordemos que el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local establece que los derechos económicos y políticos de los 
miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubieran 
correspondido de permanecer en el grupo político de procedencia y se 
ejercerán en la forma que determine el Reglamento Orgánico de la corporación. 
 
La sentencia 246/2012 añade que de acuerdo con la norma estatal básica las 
Comunidades Autónomas al legislar sobre régimen local no podrán reconocer a 
los concejales no adscritos más derechos económicos y políticos que los que 
corresponden a los concejales integrados en los grupos políticos. Dentro de 
este límite máximo en la atribución de derechos a los miembros electos de la 
corporación que impone la normativa básica, el legislador autonómico podrá 
optar legítimamente entre atribuir a los concejales no adscritos los mismos 
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derechos que al resto de concejales o bien menos derechos, respetando 
siempre el contenido básico de lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución; 
siendo esta última opción precisamente la elegida por el legislador madrileño 
en el artículo 32.4 de la Ley 2/2003 de Administración Local de la Comunidad 
de Madrid, al amparo de la competencia desarrollo legislativo de la normativa 
básica estatal en materia de régimen local que le atribuye artículo 27 uno de su 
Estatuto de Autonomía. 
 

a) La reciente sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 21 de 
diciembre de 2017, que ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad 
del párrafo tercero del art. 197.1 a) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, de Régimen Electoral General, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 2/2011, de 28 de enero, no afecta a lo antes señalado ya que 
ha diferido su aplicación a los procesos electorales de carácter local, 
previstos para el mes de mayo de 2019. 

 
A la vista de todo lo expuesto, cabe analizar si las pretensiones de D. Víctor 
Rufo Benito deben ser atendidas en estrictos términos legales: 
 

a) Despacho, ordenador e impresora individual. La asignación de despacho 
es un derecho de configuración legal que está atribuido por el artículo 27 
de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico a 
los Grupos Políticos, por lo que en aplicación del artículo 32.4 de la Ley 
de Administración Local de la Comunidad de Madrid, no supone un 
derecho del concejal no adscrito. 

 
b)  Asistencia y pertenencia a órganos colegiados, incluida junta de 

portavoces, con mismos derechos q resto de miembros. El Sr. Rufo tiene 
derecho a participar en las Comisiones Informativas, con voz y voto, ya 
que son “órganos” fundamentales en la preparación de los asuntos que 
ha de resolver el Pleno, pero no así a la Junta de Portavoces ya que se 
trata de un “órgano” del que se forma parte en representación de los 
Grupos Políticos Municipales y por tanto un derecho que en aplicación 
del artículo 32.4 de la Ley de Administración Local de la Comunidad de 
Madrid, no supone un derecho del concejal no adscrito. 

 
c) Derechos económicos y políticos como todos los demás concejales. El 

Sr. Rufo tiene derecho a recibir los que les correspondan en función de 
sus responsabilidades, y en todo caso a percibir las asistencias por 
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que 
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forme parte y a percibir las indemnizaciones por los gastos que le 
ocasiones el cumplimiento de sus obligaciones como corporativo, en los 
términos legalmente previstos (artículo 16 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales). 

 
d)  Turno de ruegos y preguntas del pleno se reponga el orden establecido 

y se aplique el principio de preguntar por orden de portavoces de 
grupos. El Sr. Rufo tiene derecho a formularlos en el Pleno y en las 
Comisiones Informativas, sin que el hecho de que las formule después 
de haber intervenido los representantes de los Grupos Políticos suponga 
vulneración de sus derechos como concejal. 

 
e)  El Sr. Rufo Benito tiene derecho a que se resuelvan sus peticiones de 

información dentro de los cinco días naturales siguientes y a que se le 
facilite la información solicitada; así lo dispone el artículo 77 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, sin perjuicio de la 
concurrencia de causas que justificadamente lo imposibiliten o de que no 
se trate de información que obre en poder de la administración, sino que 
requiera elaboración.” 

 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la moción del concejal don Víctor Rufo 
Benito para hacer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional en materia 
de derechos Ius in officium. Bueno, pues hacemos un receso de cinco minutos, 
porque si se levantan todos. 
 
(Receso desde minuto 1:44:00 hasta el minuto  1:59:25) 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo 
 
Sr. Rufo Benito: Buenos días otra vez. 
 
Sra. Alcaldesa: Ay, perdón, el informe de Secretaría eso, lo han visto ¿no?, que 
se les ha dejado en papel y lo tenían ayer en el correo. Perdón, adelante. 
 
Sr. Rufo Benito: ¿Puedo ya? Pues buenos días otra vez. Tenía pensado dejar 
la  moción encima de la mesa para traer al siguiente Pleno, dado que como se 
nos ha dicho, el informe de Secretaría pues nos llegó ayer y bueno, pues hay 
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puntos en los que en otros ayuntamientos se está aplicando lo contrario a lo 
que este informe recoge. Y claro, no he tenido tiempo de recoger toda la 
información al respecto para exponerla y explicarla y justificarla. Pero también 
entiendo que el sentido del voto de mis compañeros sería el mismo en este 
Pleno que en el siguiente, porque en lo que se van a basar precisamente es en 
el informe de Secretaría que se nos ha traído, así que he decidido seguir 
adelante con la moción.  
 
En primer lugar, y para dotar de contenido a los conceptos, es necesario 
explicar que la adscripción o no adscripción de un concejal determina única y 
exclusivamente el espacio político en el que dicho concejal desarrolla su 
representación política. De esta forma nuestro modelo municipal reserva el 
espacio de los adscritos a los concejales que se integran en un Grupo 
Municipal y no ha así a los concejales que no se integran en ningún Grupo 
Municipal. Las causas pueden ser pues la expulsión o la baja voluntad de algún 
concejal de su partido, y esto simplemente es un acto administrativo 
susceptible de ser regulado por la jurisdicción Contencioso Administrativa. Ser 
no adscrito corresponde, como he dicho, a un espacio político y no a otros 
supuestos que… de los que se habla. Por eso, de hecho, esos otros supuestos 
o esos otros conceptos se suelen dar también en concejales que son adscritos 
y concejales no adscritos. De hecho, en la jurisprudencia sobre los Grupos 
Municipales se establece que los derechos de participación política de los 
concejales no se adquieren por la pertenencia de una lista electoral, pues el 
derecho a participar es de los ciudadanos y no de los Partidos Políticos.  
 
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional y para no vulnerar, como he dicho, 
el Ius in officium de los concejales no adscritos, presenté la moción y bueno, 
para no extenderme demasiado no voy a leerla, y simplemente pues propongo 
al Pleno que se tomen los acuerdos que he recogido, que los voy a proceder a 
leer, que es el derecho de participación política en condiciones de igualdad a 
las funciones y cargos públicos relativos a los derechos políticos y económicos 
que corresponden. Es decir, a la asignación y uso en exclusiva y de forma 
individual de un despacho, de un ordenador y una empresa no municipal con 
las aplicaciones necesarias para el acceso al correo institucional y particular y 
el desarrollo de la función política. La asistencia y pertenencia a todos los 
órganos colegiados integrados por miembros de la Corporación, incluida la 
Junta de Portavoces como representante designado con los idénticos derechos 
al resto de sus miembros.  
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Todos aquellos derechos económicos y políticos que como concejal, 
independientemente de estar o no adscrito a un grupo, se puedan realizar en 
función de la representación que se puedan establecer, según el 
pronunciamiento de la citada sentencia del Tribunal Constitucional. En el turno 
de Ruegos y Preguntas del Pleno se reponga el orden establecido en el primer 
Pleno y se aplique el principio de preguntar por orden de portavoces de los 
grupos; y bueno pues lo otro era de acuerdo al artículo 77, que se me 
contestase en cinco días cuando presenté el escrito en el registro de entrada. 
Simplemente es, nada, es intentar hacer cumplir la sentencia del Tribunal 
Constitucional, creo que lo que pido es justicia y es derecho, y creo que, bueno, 
pues en otros ayuntamientos, como he dicho, se está haciendo lo contrario, si 
tengo que solicitar pues sucesivos Plenos en la constitución del grupo mixto lo 
solicitaré y si hay que recurrirlo por otros caminos pues lo haré. Entiendo que el 
voto será negativo pero tengo que traerlo, simplemente. Muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Hay alguna otra intervención? Sr. Blasco. Ah, que no 
lo había visto Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí. Buenos días de nuevo. Bueno, pues visto el voto 
nuestro no es que vaya a ser negativo, nos abstendremos. Si esto hubiera sido, 
como habías anticipado, pospuesto, porque aquí yo del informe de Secretaría 
lo que deduzco es que hay que distinguir dos cuestiones: una, la pertenencia 
de un nuevo grupo, que eso da derecho a determinadas cuestiones, como es la 
asignación de despacho, el ejercicio del cargo, es decir los derechos políticos 
se tienen y yo diría lo de posponerlo porque yo no sé si hay posibilidad o no y 
no he visto en el informe porque creo que no ha sido objeto tampoco de 
consulta de la constitución de un grupo mixto. Hay otro concejal que ahora 
actualmente no tiene partido por disolución de su partido, y que está en un 
grupo él solo. Yo no sé si se podría formar el grupo mixto o no pero eso es algo 
que evidentemente no podemos hacer por ti, ¿no? Es decir, que solo será algo 
que no lo sé.  
 
En el informe de Secretaría veo que habla de despacho, ordenador e 
impresora, que es lo que solicitabas, y habla de la asignación de despacho es 
un derecho de configuración, pero que no supone un derecho del concejal no 
adscrito. No sé si se refiere al despacho, o entiendo que se refiere a todo, a un 
ordenador o a una impresora. Tampoco creo que haya problema en que use un 
ordenador y una impresora municipal.  
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Sra. Secretaria: Un ordenador sí tendría derecho, siempre que cuando 
hacemos las notificaciones telemáticas, eso es cierto.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Claro, es que yo aquí solo en el apartado A solo hablo… 
 
Sra. Secretaria: En el apartado solo he puesto a lo que no tiene derecho.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Entonces claro, si no tiene ordenador para recibirlas, pero 
es lo único que yo podría. Y en cuanto a la Junta de Portavoces, pues al final 
es que es irrelevante porque nunca se ha reunido la Junta de Portavoces hasta 
donde yo sé, no ha habido ni una sola convocatoria a la Junta de Portavoces. 
Con lo cual es un derecho teórico que no lo sé si hay grupo mixto pues habría 
un portavoz del grupo mixto o se repartirían los tiempos como se estableciera. 
Pero por lo demás, bueno, pues es una interpretación que hacen los servicios 
técnicos municipales que posiblemente en otros ayuntamientos sea distinta o 
favorable a lo que solicitas, pero aquí tenemos que hacer caso de los informes 
técnicos que tenemos en nuestro ayuntamiento, y por lo tanto, bueno, pues no 
podemos más que abstenernos.  
 
Si luego hay otra moción en el sentido de presentar, ya digo, la adscripción al 
grupo mixto eso ya será objeto de informe, supongo, y por supuesto el, entre 
comillas el derecho nominativo a ser contestado en los cinco días, pues hay 
veces… lo digo porque si el informe hubiera venido dentro de los cinco días a 
cuando lo solicitó, pues igual hubiera tenido un tiempo mayor de reacción. Eso 
en cosas tan importantes como esta pues sí que hay que a veces acelerar para 
que, bueno, el tiempo de reacción del concejal que lo solicita pues sea mayor, 
porque si ha venido ayer el informe, que ya lo sabíamos porque era un tema 
complejo y delicado en la Comisión Informativa, pues así está. O sea que 
nuestro sentido de voto será abstenernos.  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias. El informe vino ayer porque se pidió en la 
Comisión Informativa. De todas formas no hace falta acudir a informes técnicos 
si la sentencia es clara en sus dos últimos párrafos antes del fallo dice 
textualmente: “La nulidad inmediata, que como regla general y de acuerdo al 
artículo 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sigue un 
pronunciamiento de inconstitucionalidad, debe ser matizada en este caso en 
concreto, ya que la anulación de la disposición cuestionada podría generar 
alteraciones en procedimientos de exigencia de responsabilidad política, en 
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curso por la ausencia de un régimen jurídico alternativo y respetuoso con la 
Constitución, que concibe el principio de igualdad el ejercicio de las funciones 
representativas y la prevención a los efectos perversos causados por el 
transfuguismo en los legítimos fines declarados en la norma.  
 
Por ello la nulidad derivada de la declaración de inconstitucionalidad debe 
quedar diferida hasta la convocatoria de un nuevo proceso en elecciones 
locales de conformidad con el artículo 42.3 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, período de tiempo en el que el legislador podrá proceder en 
su caso a sustituir la norma declarada nula observando el contenido de este 
pronunciamiento. Es decir, la propia sentencia del Tribunal Constitucional 
difiere en los efectos de inconstitucionalidad al próximo proceso electoral en 
mayo de 2019, con lo cual no hacía falta el informe jurídico porque ya la propia 
sentencia nos estaba diciendo que quedaba en suspenso hasta las próximas 
elecciones.  
 
Con respecto a lo que hagan otros ayuntamientos no, pues ellos verán cómo 
aplican las sentencias del Constitucional. En cualquier caso yo creo que aquí 
en el día a día no tiene… es decir, todo lo que solicita el Sr. Rufo en la mayor… 
hay cuestiones formales, pues que intervenga el último que… pero el resto de 
cosas yo creo que aquí no sé si se le habrá negado un ordenador o no se 
habrá negado un ordenador o… no lo sé. Pero en cualquier caso, sin acudir al 
informe técnico de la Sra. Secretaria la sentencia ya decía que esto debía de 
quedar en suspenso hasta mayo del año 2019. Nada más, muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Tettamanti. Ah, perdón, Sr. Rodríguez.  
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí, simplemente seré muy breve, conforme a lo leído 
por el concejal del PSOE y al informe que nos ha hecho llegar la secretaria, y 
no teniendo a nivel personal ningún problema para que ejerza todos los 
derechos que pueda, bueno, impresora no tenemos pero bueno, todos en plano 
de igualdad nuestro sentido de voto no puede ser positivo, simplemente.  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Como ya le he manifestado 
en forma personal al señor concejal, mi convicción es que todos aquellos que 
estamos en… independientemente de quien gobierne y tal lo importante es 
facilitar en la medida de lo posible el trabajo de la oposición. El Sr. Rufo 
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pertenecía a un partido político del cual por diferentes cuestiones, ya no lo 
integra y eso evidentemente acarreó una serie de consecuencias.  
 
Nosotros entendemos que hay cosas que la ley no contempla, que realmente 
no ayudan a facilitar el trabajo como posición. Entonces, desde nuestro punto 
de vista, y habiendo antecedentes de otros ayuntamientos donde no se está 
vulnerando la ley porque evidentemente ningún ayuntamiento va a ir en contra 
de la ley, me imagino. Y en algunos ayuntamientos sí que se han dado ciertas 
facilidades a los concejales que ya no integran un partido, se han ido de un 
partido.  
 
Nuestra idea es, no lo tengo muy claro porque evidentemente el informe 
técnico lo hemos recibido… hemos podido darle una primera lectura pero sin 
poder entrar a fondo en todas las cuestiones, entendemos que si hay que 
constituir un grupo mixto pues sí que estamos por la labor que se constituya, 
siempre y cuando eso facilite el trabajo de, en este caso, de la oposición o el 
Sr. Rufo. 
 
En segundo lugar, creemos eso mismo, de que el hecho de que ya no 
pertenezca al partido por el cual fue electo, ya es suficiente castigo el hecho de 
que no pueda, de que su voto sea ya decisivo en determinadas instancias, 
según tenemos entendido. Pero evidentemente cosas tan básicas como es el 
uso de un despacho y de un ordenador y de una impresora, que ya sería hora, 
antes que acabe la legislatura, de que pudiéramos tener de una vez una… la 
oposición, una impresora, no facilita el trabajo de la oposición no tener una 
impresora a mano. Sí que es verdad que entendemos de que está pidiendo 
cosas que la vemos lógica, sin contrariar evidentemente el informe que ha 
hecho la Sra. Secretaria y tomando como ejemplo ayuntamientos que sí han 
concedido determinadas cosas, como digo, no en vulneración de la ley, tal vez 
llegando a un acuerdo de mínimos.  
 
Yo sí que pediría, me voy a abstener, evidentemente, no voy a votar en contra 
de un informe técnico, que tampoco me ha dado el tiempo de verlo en 
extensión, pero sí que es verdad que me gustaría que por lo menos hubiera un 
acuerdo de mínimos que permitiera que el Sr. Rufo tuviera despacho, 
ordenador y lo que mínimamente pueda tener al menos para que pueda facilitar 
su trabajo en la oposición. Gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Montes. 
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Sr. Montes Fortes: Buenos días a todos y a todas, yo personalmente suscribo 
el informe de la Sra. Secretaria en todos sus puntos, y de él extraigo que los 
beneficios económicos, las infraestructuras y la cuantía del grupo político y la 
posibilidad de tener portavoz, y consecuentemente de forma… la Junta de 
Portavoces, son limitaciones que con carácter general no pueden ser 
considerables lesivas de los derechos que conservan el artículo 23 de la 
Constitución española, ¿no? Que es lo que venía reclamando el señor Rufo en 
esta moción.  
 
Por lo tanto, Sr. Tettamanti, los acuerdos de mínimos los tendría que fijar el 
Pleno, que es el órgano, entiendo, que tiene los ajustes organizativos. Y si el 
Sr. Rufo… no sé los cambios que hay que hacer porque desconozco, pretende 
presentar un grupo mixto, me imagino que el órgano que lo resolvería sea el 
Pleno, así como me imagino también asignarle cuantía y demás espacios, 
¿no? Pero bueno, eso cuando venga a Pleno lo resolveremos. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. El Sr. Zarco, adelante. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien. Bueno, yo voy a diferir, para qué vamos a decir lo 
contrario. Yo creo que hay una sentencia del Tribunal Supremo que es verdad 
que dice que difiere la aplicación a lo previsto en el mes de mayo de 2019, 
como tantas y tantas decisiones tomadas por el Constitucional, pues son las 
medidas tomadas de una manera o de otra. Así el artículo 155 lo hemos 
aplicado en una medida o en otra, o más amplio o menos amplio, y el ejercicio 
constitucional, el Tribunal Constitucional lo ha admitido como tal. Entonces 
¿qué quiere decir esto? Que lo que debe prevalecer sin duda es el principio de 
igualdad, del que vamos a hablar luego en otras mociones y lo que no hay 
duda alguna es que hay un trato diferente al que se le está dando al Sr. Rufo.  
 
Yo creo que está bien que pida la creación del grupo mixto pero que la pida in 
voce, no se moleste, ni siquiera se espere, así tomaremos la decisión todos y 
estamos todos completamente de acuerdo. Y en cuanto a las decisiones de 
cómo se van a valorar, la creación de un nuevo grupo, ya está valorado, quiero 
decir que hay unas valoraciones económicas realizadas para los grupos, y el 
grupo mixto pues lo tendría igual que los demás más la cantidad de concejales 
que estén integrados dentro del grupo. Pero vamos, así está establecido ya 
de… en illo témpore, quiero decir, todos sabemos cómo se valora y cuánto… 
cuál es la cantidad que se abona por ello, por lo tanto no hay una decisión que 
tomar porque la tenemos ahí aplicada.  
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Y poco más, yo estoy de acuerdo en que debemos apoyar esto, que supone sin 
duda un cambio, un cambio del que ha tenido que tomar una decisión el 
Tribunal Constitucional, que ha mantenido una postura durante cierto tiempo, y 
que ahora la ha cambiado. Y que el tomarlo para los próximos concejales pues 
creo que es una aplicación, desde mi punto de vista no adecuada, sino que 
cuando se dicta la sentencia es cuando tiene que entrar en aplicación y nada 
más.  
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Rufo para cerrar. 
 
Sr. Rufo Benito: Pues nada, simplemente decirle al Sr. Herraiz que, bueno, que 
entiendo el voto, entiendo la justificación en base al informe, pero que la 
sentencia del Tribunal Constitucional expone que el cese de la relación de un 
concejal con su partido no responde necesariamente a una defraudación de la 
voluntad popular, o a un intento de desestabilización de la dinámica municipal. 
Le diría simplemente que por ejemplo desestabilizar es cuando un partido 
político por ejemplo cede diputados a otro para constituirse en grupo político en 
Cataluña por ejemplo. Eso sí es desestabilizar y ahí sí habla… no quería 
utilizar la palabra tránsfuga porque tránsfuga es otra cosa, y no vamos a entrar 
en ese tipo de debates. Simplemente eso, que lo entiendo, que en base al 
informe, demás, y que lo traeré por otro lado. Presentarlo in voce pues bueno, 
si ahora mismo lo solicitarían, tendría que pedir la urgencia, y seguramente… 
Claro, voy a esperar y prefiero… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si te lo ha dicho… 
 
Sr. Rufo Benito: No, no, pero no por eso. Si es que al final es que es lo que 
hay. O sea, lo entiendo y muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, lo único que creo que aquí se ha cambiado un poco no 
sé, la base del debate porque en su momento se pidió un informe de Secretaría 
porque se supone que era una decisión técnica, y ahora parece que es una 
decisión de voluntad política, para eso no habría hecho falta informe de 
Secretaría, pero bueno, no pasa nada, nunca está de más. Pero bueno, que si 
lo que íbamos a decidir era políticamente eso, y nos daba igual el informe pues 
se había ahorrado el hacerlo.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Pero si sobre lo que hay que decidir es sobre la creación de 
un grupo mixto. 
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Sra. Alcaldesa: No, no, si la moción que viene ahora mismo es esta, lo otro… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Que se puede plantear a futuro, estudiarlo y traerlo… 
 
Sra. Alcaldesa: En su momento la anterior… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Porque es que no hay… en ese aspecto no hay ningún 
problema. Aquí el Sr. Rufo ha traído una propuesta sobre un problema que él 
tiene, el informe técnico es negativo, yo entiendo que la sentencia también, se 
toma en consideración y ya está. Si desde luego, a raíz de esta consideración 
negativa, bien por abstención, bien por negativa, hay que establecer otras 
pautas u otros cauces, por parte del Grupo Socialista encantados. 
 
Sra. Alcaldesa: El anterior secretario de la Corporación de todas formas, creo 
que dijo que el grupo mixto en los ayuntamientos no tenía cabida, en su 
momento, pero bueno, no vamos a entrar en cosas a futuro, eso si se presenta 
se presenta, o sea, de urgencia o en el orden del día, y ahora vamos a votar la 
moción  
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo únicamente por precisar, Blanca, yo no… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No hemos planteado nosotros un debate político. Yo lo 
que daba respuesta es a su solicitud concreta, es decir… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, no ha sido por su intervención, digo después, que se 
habla ya de decisión política.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Vale. No, a mí me pareció entender que lo había 
solicitado, como solicitud, y que a la vista de que no había respuesta decide 
presentarlo como moción.  
 
Sra. Alcaldesa: No, al presentarlo como solicitud le adelantó a la Secretaria: 
“Pero voy a presentar una moción”, y entonces la secretaria dijo: “Pues 
entonces espero a que venga como moción”, o sea que fue así, no fue… 
 
Sr. Blasco Yunquera: O sea, quiero decir, nosotros al ser presentado como 
moción, él solicita algo muy concreto con independencia del contenido de la 



 
 
 
 

 
 

 109

sentencia, la Sra. Secretaria da respuesta a un informe técnico, y es lo que 
estamos evaluando. O sea, yo no… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero si digo por otras internaciones que ha habido, que 
parece que se está hablando de voluntad política, no técnica, pero bueno. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Es una hipótesis. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues vamos a votar. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No hay debate político aquí de ningún tipo.  
 
2:20:11  Sra. Alcaldesa: Lo presentado hoy aquí, ¿vale?  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito). 
 
Votos en contra: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s]). 
 
Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]) y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
En consecuencia, por dos votos a favor, ocho en contra y siete abstenciones, 
por lo tanto por mayoría, se acuerda desestimar la moción anteriormente 
referenciada. 
 
 
2.10.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SÍ SE PUEDE  SAN 
LORENZO Y EN COMÚN SOLICITANDO EL APOYO DEL AYUNTAM IENTO 
A LA HUELGA FEMINISTA DEL 8 DE MARZO. (EXPTE. 1279/ 2018). Se da 
cuenta de la moción presentada por los Grupos Municipales Sí se puede San 
Lorenzo y En común, solicitando el apoyo del Ayuntamiento a la huelga 
feminista del 8 de marzo, cuya transcripción es la siguiente: 
 
“EXPOSICION DE MOTIVOS 
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A la inaceptable violencia machista que sólo en España ha supuesto el 
asesinato de más de 1.000 mujeres en apenas 14 años, se suman las 
consecuencias infames que en pleno siglo XXI tiene la desigualdad entre 
mujeres y hombres en todo el mundo. 
 
Esta desigualdad se manifiesta a diario en múltiples ámbitos pero, sin duda, en 
el campo laboral es donde se presentan de una forma más evidente: la brecha 
salarial entre géneros es del 20% a favor de los hombres; las mujeres siguen 
asumiendo en todo el mundo una carga desproporcionada de trabajo no 
remunerado; los permisos de maternidad y paternidad que posibilitan el reparto 
de responsabilidades en el cuidado de hijas e hijos entre ambos progenitores 
son nulos o escasos. 
 
Las mujeres representan un 63% de la actividad laboral mundial de quienes 
trabajan y perciben ingresos al margen de disposiciones legales formales, 
incluidas las de control tributario estatal; las mujeres migrantes se ven 
sometidas a condiciones laborales más precarias que los hombres migrantes 
viéndose expuestas a jornadas de trabajo más largas y a un acceso a la 
protección social inexistente o muy limitado; la violencia contra las mujeres en 
el espacio laboral es una realidad inadmisible: sólo en la Unión Europea el 32% 
del 55% de las mujeres que aseguran haber experimentado acoso sexual, lo 
han sufrido en su lugar de trabajo. 
 
Las mujeres representan el 65% de la población mundial que habiendo 
alcanzado las edades previstas por las leyes para recibir una pensión de 
jubilación no la reciben. Todo esto por mencionar solo algunos datos que 
constatan la preocupante situación de las mujeres en el campo laboral a nivel 
mundial. 
 
Ante ello, acabar con la discriminación entre mujeres y hombres resulta, no 
sólo un deber ético, sino un inaplazable compromiso histórico en el que todas 
las instituciones del Estado tienen que participar activa y protagónicamente. 
 
Por ello, y ante el anuncio de los sindicatos de dar cobertura legal el próximo 8 
de marzo al paro internacional de mujeres impulsado por numerosas 
organizaciones del movimiento feminista en todo el mundo, solicitamos al Pleno 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que adopte los siguientes 
acuerdos: 
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MOCIÓN 
 
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial tomará todas las medidas 
necesarias para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de huelga 
previsto en nuestra Constitución y en nuestra ley, a todas aquellas personas 
comprometidas con acabar con la discriminación social, legal, política, moral y 
verbal contra las mujeres del mundo.” 
 
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:  
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Santamaría.  
 
Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias. Leo el texto y añadiré algunas 
notas. Exposición de motivos:  
 
“A la inaceptable violencia machista que solo en España ha supuesto el 
asesinato de más de mil mujeres en apenas catorce años se suman las 
consecuencias infames que en pleno siglo XXI tiene la desigualdad entre 
mujeres y hombres en todo el mundo. Esta desigualdad se manifiesta a diario 
en múltiples ámbitos pero sin duda en el campo laboral es donde se presentan 
de una forma más evidente. La brecha salarial entre géneros es del 20% a 
favor de los hombres. Las mujeres siguen asumiendo en todo el mundo una 
carga desproporcionada de trabajo no remunerado. Los permisos de 
maternidad y paternidad que posibilitan el reparto de responsabilidades en el 
cuidado de hijas e hijos entre ambos progenitores son nulos o escasos. Las 
mujeres representan un 63% de la actividad laboral mundial de quienes 
trabajan y perciben ingresos al margen de disposiciones legales formales, 
incluidos las de control tributario estatal. Las mujeres migrantes se ven 
sometidas a condiciones laborales más precarias que los hombres migrantes 
viéndose expuestas a jornadas de trabajo más largas y a un acceso a la 
protección social inexistente o muy limitado.  
 
La violencia contra las mujeres en el espacio laboral es una realidad 
inadmisible, solo en la Unión Europea el 32% del 55% de las mujeres que 
aseguran haber…” perdón, “Solo en la Unión Europea, entre el 32% y el 55% 
de las mujeres que aseguran haber experimentado acoso sexual...” está mal 
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redactado, lo siento. Vale, pues repito y disculpen, “Solo en la Unión Europea el 
32% del 55% de las mujeres que aseguran haber experimentado acoso sexual 
lo han sufrido en su lugar de trabajo. Las mujeres representan el 65% de la 
población mundial, que habiendo alcanzado las edades previstas por las leyes 
para recibir una pensión de jubilación no la reciben. Todo esto por mencionar 
solo algunos datos que constatan la preocupante situación de las mujeres en el 
campo laboral a nivel mundial. Ante ello, acabar con la discriminación entre 
mujeres y hombres resulta, no solo un deber ético sino un inaplazable 
compromiso histórico en el que todas las instituciones del Estado tienen que 
participar activa y protagónicamente”. 
 
Por ello, y ante el anuncio de los sindicatos de dar cobertura legal el próximo 8 
de marzo al paro internacional de mujeres impulsado por numerosas 
organizaciones del movimiento feminista en todo el mundo, solicitamos al Pleno 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que adopte los siguientes 
acuerdos: “El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial tomará todas las 
medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de 
huelga previsto en nuestra Constitución y en nuestra ley. A todas aquellas 
personas comprometidas con acabar con la discriminación social, legal, 
política, moral y verbal contra las mujeres del mundo”.  
 
No quiero dejar pasar mi turno de palabra, de presentación de la moción sin dar 
unos datos que son muy reveladores. El 30% menos de sueldo de hombres 
cobran las mujeres, lo que supone unos 4.745 euros anuales menos. La tasa 
de paro de mujeres en España es del 18,35% frente al casi 15% masculino 
según la última encuesta de población activa. Y son 126.000 paradas más pese 
a haber 1.450.000 mujeres menos de población activa. Del empleo temporal 
femenino precario de la Unión Europea según Eurostat, el 60% está solo en 
España y el 24% de las ocupadas tiene un contrato a tiempo parcial frente al 
7% de los ocupados masculinos. La media de pensiones de jubilación femenina 
es de 742,81 euros, unos 454,38 euros menos, lo que representa casi un 38% 
menos, que los hombres, según un informe de UGT de enero de 2017. El 81% 
de los casi 2 millones de hogares monoparentales están encabezados por 
mujeres según la Fundación Adecco, y la mitad de estas familias están en 
riesgo de exclusión social. El panorama femenino, aunque en nuestra sociedad 
es aparentemente bastante menor que en el tercer mundo, aún revela unas 
diferencias grandes que justifican un apoyo a la huelga y una simpatía por ella. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sra. López.  
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Sra. López Esteban: Buenos días de nuevo. Este año se ha creado en España 
la Comisión 8 de Marzo que es responsable de esta convocatoria de huelga 
general, bajo el lema “Hacia la Huelga Feminista” y que cuenta con el apoyo de 
de algunos sindicatos y partidos políticos. Es cierto que en su exposición de 
motivos, en la moción que nos acaba de leer, no han ahondado en la 
exposición que si han realizado los convocantes y que quedan recogidas en su 
manifiesto, manifiesto que personalmente como mujer, madre, trabajadora y 
defensora de la igualdad de género a todos los niveles me ha costado terminar 
sinceramente. A mi juicio porque creo que lo que hace es ahondar en la 
desigualdad entre hombres y mujeres.  
 
En el manifiesto de la convocatoria se afirman cuestiones como que tenemos el 
propósito de subvertir el orden del mundo y el discurso hetero-patriarcal, racista 
y neoliberal. Nos convocamos todas para quebrantar los privilegios de una 
sociedad patriarcal, capitalista, racista y hetero normativa. Pararemos nuestro 
consumo, el trabajo doméstico y los cuidados, el trabajo remunerado y nuestros 
estudios, para demostrar que sin nosotras no se produce y sin nosotras no se 
reproduce. Resistencia individual y colectiva frente a las distintas formas en 
que se manifiesta el patriarcado. Exigimos una educación pública, laica y 
feminista, y yo les digo que en todas estas manifestaciones, echo de menos la 
intención de luchar por una igualdad y trabajar por la igualdad real.  
 
Después del análisis de la convocatoria, desde el Partido Popular, no podemos 
respaldar  esta huelga convocada por los siguientes motivos: A nuestro juicio 
es una huelga que apuesta por el enfrentamiento entre mujeres y hombres, 
cuando la igualdad solo la alcanzaremos desde la unidad y la 
corresponsabilidad de hombres y mujeres. Entendemos que la igualdad es un 
valor fundamental en nuestro estado de derecho, garantizada en la 
Constitución, además de en distintas leyes de ámbito nacional o autonómico. 
Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y obligaciones, y cuando no 
se cumplen lo que hay que hacer es luchar y trabajar por ello. Debemos tener 
acceso a las mismas oportunidades, la igualdad entendemos que no es algo de 
mujeres sino que es un asunto de todos. Nuestro objetivo debe ser construir 
una sociedad de igualdad de oportunidades, y eso pasa porque las mujeres 
dejen de renunciar a más cosas que los hombres para acceder los mismos 
derechos y oportunidades, entiendo que en esto estamos todos de acuerdo.  
 
Es cierto que todavía las mujeres dedican dos horas más al día al trabajo de la 
casa, sin entrar en relatar todos los datos que hay recogidos por múltiples 
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estudios. Y que todavía las incidencias que se solicitan para el cuidado de 
menores y mayores en un 90% son solicitadas por mujeres. También es cierto 
que durante los últimos años se han conseguido muchos logros y las mujeres 
han ocupado espacios en los que antes únicamente solo había hombres, pero 
la igualdad real solo la conseguiremos en el equilibrio, en el día en que los 
hombres ocupen ámbitos que también solo eran ocupados por mujeres.  
 
Consideramos que es una huelga elitista e insolidaria. En algunos casos, y tal y 
como se refleja en el manifiesto de la convocatoria de la huelga, solo podrán 
hacer huelga aquellas mujeres que tengan empleo, hijos o personas a cargo. 
Es insolidaria con las mujeres autónomas que tengan un negocio y no puedan 
cerrar. Es insolidaria con aquellas mujeres que cuidan en soledad, porque no 
les queda más remedio, de mayores, y que si ellas no hacen su trabajo nadie lo 
hará por ellas. Es una huelga que creemos que se aleja de la realidad de una 
gran mayoría de mujeres con problemas cotidianos.  
 
Entendemos también desde el Partido Popular que es una huelga 
irresponsable porque es una frivolidad y una irresponsabilidad tratar, trasladar a 
una huelga general la violencia de género tras el acuerdo mayoritario de 
fuerzas políticas, administraciones públicas y asociaciones de mujeres en el 
pacto de Estado contra la violencia de género alcanzada hace unos meses. No 
se puede poner en riesgo lo que ha supuesto meses de trabajo y generosidad 
por parte de todos para dar un mensaje de unidad y confianza a las mujeres 
que sufren violencia machista. Es el momento de la unidad y de la 
responsabilidad, no podemos llevar la violencia de género al ámbito del debate 
partidista por el bien de las víctimas.  
 
Entendemos también que lo que se pide en la moción carece de base cuando 
se dice que el ayuntamiento tomará todas las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la huelga prevista en nuestra 
Constitución. El derecho a la huelga es un derecho recogido en la Constitución 
y el ayuntamiento como institución siempre ha garantizado este derecho en las 
convocatorias que han existido. Por lo que entendemos que como Pleno… o 
sea, no entendemos que como Pleno haya que instar al propio ayuntamiento a 
que se tomen todas las medidas necesarias sobre este derecho que es 
constitucional.  
 
Por todo ello, el día 8 de marzo debe ser un día en el que desde la unidad y la 
responsabilidad nos comprometamos a eliminar las barreras que todavía 
encuentran las mujeres para conseguir la igualdad real en su día a día. 



 
 
 
 

 
 

 115

Estamos de acuerdo en que hay que seguir luchando, trabajando y dotando de 
recursos y medios, así como de políticas reales y efectivas que permitan seguir 
desarrollando nuestra sociedad desde la igualdad. Y una igualdad a todos los 
niveles, en el ámbito laboral, que permita la reducción de la brecha salarial y 
familiar con políticas que educan y permitan la responsabilidad en el ámbito 
familiar, así como todas aquellas que sean necesario y más para atajar la 
violencia machista. Pero todo esto no se logra creando debates absurdos que 
contaminan la consecución de esa igualdad real por la que creo que todos 
estamos dispuestos a trabajar. Por todo lo expuesto, votaremos en contra.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Díaz.  
 
Sr. Díaz Palomo: Gracias, Sra. Alcaldesa. Antes que nada, quería agradecer a 
todos la bienvenida y espero estar a la altura del trabajo emprendido por mi 
compañera Silvia, a la que deseo una pronta recuperación. El Grupo Municipal 
Socialista apoyará la moción. No obstante, para nosotros la moción se queda 
muy corta y creemos que podría manifestar un mayor compromiso con las 
mujeres, con la defensa de sus derechos y con las políticas de igualdad como 
instrumento para avanzar hacia una sociedad democráticamente más justa y 
equilibrada entre hombres y mujeres.  
 
Me gustaría recordar que ha sido el Partido Socialista quien ha estado siempre 
a la vanguardia en materia legislativa a favor de las mujeres, haciendo posible 
los mayores avances en materia de igualdad que se han desarrollado en 
nuestro país. Como el Instituto de la Mujer en el año 1983, la Secretaría de 
Política de Igualdad en el 2004 que alumbraría las leyes contra la violencia de 
género o por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y el Ministerio de la 
Igualdad, hito en la lucha por la igualdad, creado en el año 2008, destacando la 
Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción del embarazo.  
 
Sin embargo, todos estos avances se han visto mermados en gran parte por 
las políticas llevadas a cabo en los últimos años por el Gobierno del Partido 
Popular. Porque las mujeres han sufrido y siguen sufriendo en mayor medida 
las consecuencias de la crisis, porque las mujeres tienen de ganancia media 
anual cerca de seis puntos menos de diferencia con respecto a la de los 
hombres, porque la tasa de actividad de las mujeres es cerca de 10 puntos 
menor que la de los hombres, porque la tasa de paro de las mujeres es más de 
4 puntos por encima que la de los hombres, porque el trabajo a tiempo parcial 
en las mujeres representa aproximadamente un tercio más que el de los 
hombres, porque la brecha salarial se sitúa de media en un 23% en detrimento 
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del salario de las mujeres, porque la tasa de empleo entre mujeres se reduce 
con el número de hijos frente a la de los hombres que aumenta, porque las 
pensiones de las mujeres son de menor cuantía que las de los hombres.  
 
No puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no somos 
capaces de eliminar los comportamientos y actitudes machistas que atentan 
contra más de la mitad de la población, y ese machismo, fruto del patriarcado 
más rancio y más perjudicial para las mujeres se extiende en todos los ámbitos, 
desde el familiar, social y laboral hasta la más cruel de las manifestaciones, 
como es la violencia de género que se ejerce hacia las mujeres. Una sociedad 
libre de machismo es nuestro objetivo, por ello, con motivo de la 
conmemoración del 8 de marzo, desde el Grupo Municipal Socialista seguimos 
reclamando medidas y políticas para un verdadero cambio social que suponga 
una profunda transformación estructural en la que las mujeres sean 
protagonistas y copartícipes.  
 
Una de las mayores desigualdades que viven las mujeres es la que 
corresponde al ámbito laboral, y en este sentido es uno de los motivos por los 
que creemos que la moción nos parece insuficiente, considerando más efectivo 
apoyar que nuestro país cuente con una ley de igualdad laboral que contribuye 
a erradicar las diferentes situaciones de discriminación que tienen las mujeres 
en el acceso al empleo, la promoción profesional, la eliminación de la brecha 
salarial, que junto a la precariedad y la temporalidad conforman la columna 
vertebral de la desigualdad laboral de las mujeres.  
 
Apoyaremos la moción, puesto que no deja de ser defender un derecho 
recogido en la Constitución, además de que valoramos positivamente la 
iniciativa propuesta por los dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones 
Obreras, de convocatoria por primera vez de un paro laboral de dos horas en la 
jornada del día 8 de marzo. Apoyando esta convocatoria e instando a los 
demás Grupos Municipales, a los y las trabajadoras a sumarse a dicha 
iniciativa como una medida de concienciación y reivindicación ante la situación 
generalizada de desigualdad laboral que tienen las mujeres en este país, y 
porque son las organizaciones sindicales las que pueden convocar un paro con 
arreglo a la ley.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Uniéndome un poco a los comentarios que 
han hecho en las dos intervenciones anteriores, tanto el Partido Popular como 
el Partido Socialista, nosotros sí la vamos a apoyar porque lo que pone, como 
han dicho, es un derecho que es así, y no tenemos por qué no… que además 
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ya se hace y se tiene que hacer, entonces nos vamos a unir a ella, pero 
estamos también de acuerdo en que falta mucho por hacer en muchos otros 
ámbitos y de otras formas. Nada más. Sr. Rodríguez.  
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Buenos días. Es evidente que en la exposición de 
motivos se refleja una situación que requiere de nuestro trabajo diario para 
avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres, pero en esa misma moción 
se deja de lado o no se habla del contexto en el que se solicita esta huelga 
feminista del 8 de marzo. Todos los años este ayuntamiento, y creo que este 
año también, aprobábamos una moción conjunta el día 8 de marzo para 
reivindicar los derechos de las mujeres pero se nos descuelga a Podemos y En 
Común este año con esta moción, que si bien es cierto que la exposición de 
motivos evidentemente la compartimos todos, y todos tenemos que trabajar día 
a día en avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres, no es menos 
cierto, como bien ha explicado la Sra. Esteban del Partido Popular, que se 
convoca una huelga feminista que se define como un movimiento internacional 
diverso, que planta cara al orden patriarcal, racista, capitalista y depredador 
con el medio ambiente, y que propone otras vidas y otro mundo radicalmente 
distinto, esto no se cita en la moción. Por ello, respetando al máximo esta 
convocatoria, creemos que este no es el camino más adecuado. Además 
pensamos que es contraproducente mezclar las reivindicaciones feministas con 
medidas de lucha contra el capitalismo a la que se apela en la huelga.  
 
Nos parece un error en la lucha por la igualdad mezclar un asunto tan serio con 
otras disputas ideológicas. Consideramos que para luchar por la igualdad entre 
hombres y mujeres o combatir la brecha salarial no hay que comprar un pack 
anticapitalista o antisistema, el feminismo tiene que ser plural y abierto a todas 
las mujeres para no excluir a nadie en una lucha que nos afecta a todos. Nadie 
puede repartir carnets de feministas ni patrimonializar la lucha por la igualdad. 
Por todo ello nuestra formación se abstendrá y seguirá trabajando día a día 
desde sus responsabilidades y las instituciones prácticamente por seguir 
mejorando la situación actual, y para que cualquier persona tenga las mismas 
aspiraciones, oportunidades y salario, independientemente del sexo que tenga. 
Desde Ciudadanos consideramos que no solo se trata de una cuestión de 
mujeres sino de una cuestión de justicia e igualdad. 
 
Y por terminar, por terminar, en el solicito de la moción estaría bueno, estaría 
bueno que este ayuntamiento no garantizara el derecho de huelga a sus 
trabajadores, o sea… Pero por insistir un poco en el tema, es el tema técnico, y 
no quiero… lo importante ya lo he dicho, ¿me puede usted explicar cómo se 
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hace una huelga de dos horas?, ¿cómo se computa a efecto de la Seguridad 
Social? 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: En la moción que vamos a tratar, este Grupo Municipal la va 
a votar a favor y la va a votar a favor porque comparte la exposición de motivos 
y también comparte lo que pide lógicamente, pide una moción muy light en la 
que pide cosas que ya garantiza nuestra Constitución española. Entonces la 
vamos apoyar porque lo que pone y lo que pedimos es lo que garantiza la 
Constitución española, que es el derecho a huelga de los trabajadores.  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, el problema de esta moción realmente es la politización. 
No podemos politizar el tema que tenemos en este momento, el tema de una 
huelga, y sobre todo el tema de las mujeres. La discriminación la tenemos 
todos muy clara que existe, pero lo que no podemos hacer es politizarlo. Todos 
deberíamos estar de acuerdo en un tema como este, pero si leemos la moción 
pues es lo que me llama la atención. ¿Cómo podemos hablar de que el 
ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial tomará todas las medidas 
necesarias para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de huelga que 
insta en nuestra Constitución y nuestra ley? Hasta ahí podríamos poner la 
punta… el punto y todos estaríamos de acuerdo. Pero cuando usted es locuaz 
en una parte y hablan de todas aquellas personas comprometidas para acabar 
con la discriminación social, legal, política, moral, verbal y contra todas las 
mujeres del mundo, y el resto, el derecho de huelga es un derecho universal. 
Entonces creo que deberíamos recoger ese derecho para todos, y cómo no 
para las mujeres, es evidentemente.  
 
Por eso creo que en realidad esto está discriminando a la mujer, y ese es 
nuestro verdadero problema, por eso vamos a votar que no. De todas maneras 
porque no nos parece que si no está bien hecho no debemos hacerlo. Nuestro 
apoyo siempre a las mujeres, y es verdad que sufren una discriminación que no 
debemos admitir de ninguna manera. Pero lo que no podemos hacer es 
discriminarlas en un mismo escrito de moción. Gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. No sé si quieren cerrar, ¿no? Si quieren, sino 
pasamos a votarlo. Sr. Tettamanti. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Bueno, en mi tierra hay un dicho que dice 
que no se puede pedir peras al olmo, no sé si aquí en España se conoce, ¿no? 
Supongo que sí porque lo heredamos mucho, mucho en el… o habrá algo 
parecido pero aquí se entiende lo que quiere decir. Olmos y peras seguramente 
hay. ¿Qué podemos pedirle al PP y a Ciudadanos que apoyen alguna huelga, 
cuando aquí hemos traído una huelga que afectaba a los propios trabajadores 
de la empresa de transporte y tampoco la han apoyado? O sea, hoy la excusa 
es que es una huelga promovida por un sector político de las mujeres y del 
feminismo, y todas esas cosas terribles que demoniza la derecha de este país 
y la derecha de los diversos países del mundo evidentemente.  
 
Entonces lo que usted me pregunta yo no se lo voy a responder por una 
sencilla razón, de que no… cuando aquí trajimos lo de la huelga de los 
trabajadores de los autobuses, usted tampoco la apoyó, usted tampoco la 
apoyó. ¿Sabe? Usted no apoya la huelga pero está muy bien, pero cada uno 
defiende… No, no, pero usted no apoya una movilización de trabajadores del 
transporte, usted no apoya absolutamente nada. Entonces ¿qué le voy a pedir 
que entienda usted y que razone lo que es llevar adelante una huelga por parte 
de un colectivo que está reivindicando derechos? Lo mismo le digo al Partido 
Popular. 
 
Y yo soy una persona que entiende que los grandes derechos que se han 
conseguido en la historia de la humanidad no son con bonitas palabras, yo 
entiendo que a mucha gente le puedas coser eso de hetero-burgo-patriarcado, 
vamos, son palabras terribles, palabras insultantes para ciertas élites de la 
sociedad que vivimos. Pero yo me pregunto, si hay que pedir permiso, hay que 
pedir, digamos caer bien en todas las medidas que se plantean. Yo quisiera ver 
si Clara Campoamor, que fue una gran luchadora en este país por los derechos 
de las mujeres, pidió permiso o pidió autorización o pidió que se la… en fin, que 
se la comprendiera por ciertos sectores para poder impulsar ciertos derechos 
que en este país hacían falta en ese momento, y se lograron, y se lograron. Yo 
entiendo que ciertas movilizaciones no caen bien al establishment, y lo siento 
pero es así como se logran las grandes cosas.  
 
El Partido Popular me dice que… nos dice que somos insolidarios presentando, 
o que estamos apoyando una cosa que es insolidaria. Ahora yo me pregunto, 
¿vosotros sois solidarios cuando aún no habéis ratificado el convenio 189 de la 
OIT, que exige integral el empleo de hogar en el Régimen General? Pregunto, 
¿eso es solidaridad? ¿O qué opinan de los recortes que han realizado en las 
ayudas a las dependencias?, ¿eso es solidaridad?  



 120 

 
Responsabilidad, otra palabrita que ahora se está utilizando mucho. Es decir, 
todos aquellos que apoyamos ciertas cosas que van en contra de lo 
establecido somos irresponsables y los demás sois responsables. Ya menciono 
aquí dos cosas que se podían hacer con absoluta responsabilidad como es 
apoyar el 189 de la OIT y terminar con los recortes a las ayudas de 
dependencia. Pero la responsabilidad a destinar recursos y poner calendario 
para la aplicación del pacto de estado contra la violencia machista, ¿eso no les 
suena que puede ser responsabilidad política llevarlo a cabo? Y reducir la 
brecha salarial, que es del 23% y que ustedes en el gobierno no han mejorado, 
¿eso no es responsabilidad? Pregunto, porque si aquí vamos a estar 
echándonos trastos a la cabeza de quién es responsable y quién no, esas son 
las preguntas que yo me hago.  
 
Se puede decir mucho más acerca de esto, pero lamentablemente cuando 
ciertas cosas es darse la cabeza contra la pared en determinados temas y aquí 
en este Pleno aprobaremos a renglón seguido una declaración institucional que 
yo todos los años digo que es muy bonita y que en el papel es maravillosa, de 
que todo sea justo y que todo sea… pero cuando llega la hora de ratificar cosas 
puntuales y que sí visibilizan esta lucha de las mujeres por lograr la igualdad, 
esas no las apoyamos, no las votamos. Y yo seguiré reivindicando, mientras 
esté aquí en este ayuntamiento, el rol de las feministas en toda esta lucha, lo 
seguiré reivindicando, y votaré a favor de lo que venga a continuación como 
hicimos años anteriores. Pero no sin dejar de decir de que muchas de estas 
cosas que se han aplicado y derechos que tienen las mujeres ha sido 
justamente por la lucha de las feministas, eso es lo que hay que destacar. Esta 
moción evidentemente no va a salir adelante pero sí que estamos satisfechos, 
agradecidos con el movimiento feminista e instamos también a todas las 
mujeres trabajadoras de que puedan adherirse al paro, que lo hagan, y a la 
huelga, que lo hagan.  
 
Y alguien me hablaba hace un rato, y ya acabo, de que… del tema del horario, 
¿no? Sí, quedan muy cortas dos horas, de verdad, tendría que ser un paro 
como otros sindicatos, que por ejemplo hay sindicatos que apoyan 24 horas, o 
el más, el 32. Y bueno, poca cosa más, sabemos que hay mujeres que no se 
van a poder adherir a la huelga, no porque no quieran, no es por dejar de lados 
a unas y discriminar a otras, es que hay mujeres que desgraciadamente no lo 
pueden hacer. Aquí por suerte en el ayuntamiento sí, quien quiera adherirse 
puede pero hay situaciones laborales que aún se permiten en este país que 
impiden que haya mujeres que se puedan adherir a esta huelga. Gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Pasamos a la votación. Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Miente cuando dice, usted portador de Podemos, que 
yo he hecho algún tipo de manifestación en este Pleno en contra de la huelga 
de ALSA.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Señor portavoz de Ciudadanos.  
 
Sr. Rodríguez Fuentes: De Sí Se Puede, perdón, de Sí Se Puede, miente 
cuando dice eso, simplemente eso, que quede claro. Y dos, las huelgas se 
hacen por días, no por horas. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, vamos a pasar a la votación de la moción.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]) y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Abstenciones: (Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Rufo Benito). 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor, siete en contra y dos abstenciones, 
por lo tanto por mayoría, se acuerda aprobar la moción anteriormente 
referenciada. 
 
 
2.11.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PUEBLO SAN LORENZO, 
SÍ SE PUEDE SAN LORENZO Y ALTERNATIVA MUNICIPAL ESP AÑOLA 
PARA LA REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ESCULTUR A “LOS 
FUSILAMIENTOS DEL 3 DE MAYO”. (EXPTE. 1280/2018). Se da cuenta de la 
moción presentada por los Grupos Municipales Pueblo San Lorenzo, Sí se 
puede San Lorenzo y Alternativa Municipal Española para la rehabilitación e 
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instalación de la escultura “Los fusilamientos del 3 de mayo”, cuya transcripción 
es la siguiente: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el año 2003 el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial adquiere la obra 
titulada “Los fusilamientos del 3 de mayo” de los artistas locales mariano 
Blázquez “Pardito” y Ángel Rodríguez Benito, conjunto escultórico de 19 
figuras, que van de los 2 metros a los 2,40 de alto, que ocupa un espacio de 18 
metros de largo por 6 de ancho, y que está basada en la obra homónima del 
pintor Francisco de Goya y Lucientes. 
 
Dicho conjunto fue emplazado en su día en la calle Juan de Toledo, junto a la 
parada de autobuses, cerca del Bar Zacarías, donde por años, tanto vecinos 
como visitantes pudieron admirarla. Años después, y a causa de haber sido 
dañadas algunas de sus esculturas, fue retirada con la finalidad de repararla y 
volver a exponerla. 
 
El diario El País de fecha 13 de febrero de 2013 da cuenta del robo de seis de 
las diecinueve figuras del conjunto, que se encontraba en ese momento 
“depositadas” en una finca del pueblo. Actualmente tenemos conocimiento que 
está abandonada en la nave municipal “La Pielera”. 
 
En 2010, según aparece en un acta de pleno, el alcalde se comprometía a 
arreglarla y a determinar el lugar donde se emplazaría, ya fuera en el sitio 
primitivo, o en otro diferente. 
 
En la pasada legislatura, el concejal Eduardo González Badajoz del Grupo 
Municipal Socialista presentaba una moción, que contó con el apoyo de todos 
los grupos de la oposición pero que no salió adelante por el voto negativo del 
Partido Popular, en la que solicitaba se emprendiera la labor de rehabilitar e 
instalar dicha escultura. En aquel momento, el concejal de Cultura justificó el 
voto contrario a la moción sosteniendo que la misma se encontraba en 
dependencias municipales para su reparación y una vez reparada, se instalaría 
en un espacio de dominio público dentro del término municipal de San Lorenzo. 
 
Como es notorio, dicha escultura aún espera que se le haga justicia, no solo a 
lo que representa, sino a sus dos artistas, Mariano Blázquez “Pardito” y Ángel 
Rodríguez Benito, es por ello que estos grupos municipales solicitan lo 
siguiente. 
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MOCION 
 
Por lo anteriormente expuesto,  la Corporación Municipal de San Lorenzo de El 
Escorial acuerda: 
 
PRIMERO: Se busque un acuerdo con los artistas mencionados para la 
restauración del grupo escultórico “Los fusilamientos del 3 de mayo”. 
 
SEGUNDO: Se encuentre una nueva ubicación que cumpla con los requisitos 
mínimos de protección contra el vandalismo y la visibilidad adecuada para una 
obra de esta calidad. 
 
TERCERO: Que se coloque una placa en donde se instruya, no solamente del 
nombre de la escultura y de sus autores, sino en que obra pictórica está 
basada y una breve referencia histórica a la invasión francesa de vivió San 
Lorenzo de El Escorial entre  los años 1808 y 1813.” 
 
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:  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. En el año 2003 el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial adquiere la obra titulada “Los fusilamientos del 3 de 
Mayo” de los artistas locales Mariano Blázquez Pardito y Ángel Rodríguez 
Benito. Conjunto escultórico de 19 figuras que van de los 2 metros a los 2,40 
de alto, que ocupa un espacio de uno 18 metros de largo por 6 de ancho, y que 
está basada en la obra homónima del pintor Francisco de Goya. Dicho conjunto 
fue emplazado en su día en la calle Juan Toledo junto a la parada de 
autobuses, cerca del bar Zacarías, donde por años tanto vecinos como 
visitantes pudieron admirarla. Años después, y a causa de haber sido dañadas 
por alguna de sus esculturas fue retirada con la finalidad de repararla y volver a 
exponerla.  
 
El diario “El País” de fecha 13 de febrero de 2013 da cuenta del robo de seis de 
las 19 figuras del conjunto que se encontraba en ese momento depositada, 
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según pone el diario, en una finca del pueblo. Actualmente tenemos 
conocimiento que está abandonada en la nave del Municipal La Pielera. En 
2010, según aparece en un acta de Pleno, el alcalde se comprometía a 
arreglarla y a determinar el lugar donde se emplazaría, ya fuera en el sitio 
primitivo o en otro diferente. En la pasada legislatura, el concejal Eduardo 
Badajoz, que en ese momento pertenecía al Grupo Municipal Socialista, 
presenta una moción que contó con el apoyo de todos los grupos de la 
oposición pero que no salió adelante por el voto negativo del Partido Popular 
en aquel momento con mayoría absoluta, en la que solicitaba se emprendiera 
la labor de rehabilitar e instalar dicha escultura. En aquel momento el concejal 
de Cultura justificó el voto contrario a la moción sosteniendo que la misma se 
encontraba en dependencias municipales para su reparación. Y una vez 
reparada se instalaría en un espacio de dominio público dentro del término 
municipal de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Como es notorio, dicha escultura aún espera que se le haga justicia, no solo a 
lo que representa sino a sus dos artistas, Mariano Blázquez Pardito y Ángel 
Rodríguez Benito. Es por ello que estos Grupos Municipales solicitan lo 
siguiente: primero, se busque un acuerdo con los artistas mencionados para la 
restauración del grupo escultórico “Los Fusilamientos del 3 de Mayo”. Segundo, 
se encuentre una nueva ubicación que cumpla con los requisitos mínimos de 
protección contra el vandalismo y la visibilidad adecuada para una obra de esta 
calidad. Y tercero, que se coloque una placa en donde se instruya, no 
solamente del nombre de la escultura y de sus autores, sino en qué obra 
pictórica está basada y una breve referencia histórica a la invasión francesa 
que vivió San Lorenzo de El Escorial entre 1808 y 1813. Esta es la moción, 
gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Parla.  
 
Sra. Parla Gil: Buenos días a todos y enhorabuena por el nombramiento de 
nuevos concejales, mucha suerte. Vaya por delante nuestro respeto y cariño a 
los dos artistas autores de la obra sobre la que se trae esta moción. Y también 
nos gustaría dejar muy claro que no vamos a discutir sobre su valor artístico, 
puesto que estamos todos de acuerdo en que es un grupo escultórico con un 
alto nivel artístico, una obra que interpreta la emoción y el dramatismo en tres 
dimensiones del genial pintor don Francisco de Goya. Y que como todas las 
obras que realizan Mariano Blázquez y Ángel Rodríguez, podrán gustar más o 
menos pero seguro que no dejan a nadie indiferente, una de las características 
que tiene una obra de arte. 
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Leída la moción que nos presentan, quiero aclarar que lo que se redacta en ella 
no se ciñe a la verdad en algunos de sus párrafos. En el tercer párrafo de la 
exposición de motivos nos hablan de un artículo que el diario “El País” publicó 
el 13 de febrero del 2013 sobre un robo de seis esculturas en una finca de El 
Escorial. Tirando de hemeroteca podrán comprobar que este artículo no se 
escribió en esa fecha sino diez años antes, en 2003. No la podemos considerar 
una simple errata puesto que varía totalmente el sentido con el que ustedes 
señalan con un entrecomillado como depositadas en una finca del pueblo, y 
actualmente abandonadas en la nave municipal La Pielera.  
 
Fue en febrero de 2003 cuando se produjo el robo de las seis figuras en una 
finca del municipio y efectivamente estaban allí depositadas por los dueños y 
allí estuvieron desde que las desmontaron en la calle Capilla, lugar donde se 
expusieron por primera vez formando parte de la exposición mínimo tamaño 
grande 2002, es decir el año anterior al robo. Fue en enero de 2003 cuando se 
firma el contrato de compraventa de estas culturas por parte del ayuntamiento 
por un valor de 6.000 euros.  
 
Al producirse el robo al que hacemos referencia con anterioridad a la entrega 
de la obra al ayuntamiento para su instalación, los autores llegaron a un 
acuerdo con este por el que ellos harían una reproducción de las figuras 
robadas, y el ayuntamiento les pagaría los materiales necesarios, hecho que 
así se produjo. 
 
Nos gustaría aclarar que en el contrato de compraventa había un compromiso 
por parte de los autores de la obra a su instalación y a la colaboración de su 
mantenimiento por un tiempo mínimo de cinco años, siendo únicamente a 
cargo del ayuntamiento los materiales que fueran necesarios reemplazar, 
sustituir o arreglar durante ese período. En honor a la verdad, en una ocasión 
sí se hizo una reparación sustituyendo unas mochilas, un sable y un fusil 
robados. El ayuntamiento pagó un total de 2.200 euros donde sí que se 
incluían también las figuras robadas que hacía mención anteriormente.  
 
Debido a la clase del material de la obra, fue sufriendo desperfectos. En 
reiteradas ocasiones se les manifestó verbalmente que deberían repararla, 
pues cada vez estaban en peores condiciones y no hubo respuesta ni intención 
de hacerlo. El ayuntamiento ante tal estado y temiendo que en algún momento 
alguien pudiera tener algún accidente por el tipo de materiales con los que 
están hechos, toma la determinación de desmontarlas y guardarlas en espera 
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de su restauración y posterior instalación en un lugar que ofreciera las mejores 
condiciones para cumplir con su compromiso contractual y que los vecinos y 
turistas pudieran disfrutar de ella. Fue pasado año y medio del período de 
garantía, cuando los autores presentaron un presupuesto para la reparación del 
grupo escultórico, hecho que el ayuntamiento consideró como una falta de 
compromiso y excesivo en su cuantía. No era el momento, había otras 
prioridades.  
 
También quisiéramos hacer constar que durante el período en que estuvieron 
expuestas las esculturas se recibieran muchas cartas de queja de vecinos, 
unas por su estado de conservación, y otras por el disgusto que les causaba el 
tema que la obra reflejaba, incluso mandaron una carta al Defensor del Pueblo. 
No podemos estar a favor de esta moción en caso de que la restauración vaya 
a cargo de las arcas municipales porque en su momento se incumplió el 
compromiso adquirido en la firma del contrato. Nos gustaría saber cuál será el 
precio que están dispuestos a pagar por la reparación de esta obra. Y si ese 
acuerdo con los artistas será en los mismos términos en el que el contrato se 
firmó en su día. En caso de que este último ocurriera así, nos replantearíamos 
el apoyar la restauración y el segundo y tercer punto de los acuerdos que 
plantean en esta moción. Pero por el momento y por lo ya expuesto, nuestro 
grupo votará en contra. Muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Si he entendido bien, fue cuando pasaron 
esos cinco años cuando ellos ya sí que os ofrecieron a, previo pago, a 
restaurarlas, ¿no? Pasaron esos… ya, ya, por eso. Y pasados los cinco años… 
vale, vale, vale, por tener todos los datos. Sr. Zarco, o el Sr. Herraiz, creo. Pues 
Sr. Herraiz, sí. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí. Muchas gracias. A ver, a nosotros en principio no nos 
parece mal la moción. Sí que es cierto que para apoyarla creemos que hay que 
conocer cosas objetivas, el coste de la reparación, dónde se instalaría, de qué 
manera, cómo se realizaría, por quién, dicen que por los artistas. Y ahora sí 
que nos surge la duda de conocer los antecedentes que obren en el 
ayuntamiento, en los expedientes, es decir, en qué condiciones se contrató, 
quién tenía que hacerse cargo de las reparaciones, del mantenimiento, 
etcétera, etcétera, etcétera, para poder tomar una, para poder darles un voto 
positivo, porque me parece, si no me parece un brindis al sol, que se repare, 
que se realice, que se tal, pero sin ningún contenido fáctico. Muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. No sé si hay…  
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, que con toda razón me ha apuntado una errata, 
que aquí era 13 de febrero de 2003 y no 13, se me ha colado un 1. Aquí no 
hace mención al ayuntamiento en ningún caso, simplemente que ha habido una 
errata con ningún tipo de intencionalidad porque vamos a entendernos, esto 
está en hemeroteca, evidentemente yo no voy a venir aquí a falsificar una 
fecha… vamos, no lo haría en otras circunstancias, y menos aún en estas, 
¿no?  
 
Sr. Blasco Yunquera: Nosotros jamás lo pensaríamos. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, ya, ya, por eso, sé que eres muy buen 
pensado, por eso. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pues me toca cerrar. Para cerrar, primero decir lo de 
la errata… bueno, cierro yo, pues vale.  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Montes, sí.  
 
Sr. Montes Fortes: Sí, respecto a la posición del Partido Socialista, cuando hay 
que poner esculturas al Rey Carlos III, ahí no importa el dinero, ahí venimos 
con la moción, la votamos, y la votamos a favor, ahí el tema del dinero no debe 
ser importante.  
 
Efectivamente, aquí lo que nosotros buscamos es un acuerdo, o lo que 
planteamos es un acuerdo con los artistas, que un acuerdo es un acuerdo entre 
ambas partes. Si no hay acuerdo no se puede ejecutar. Ellos me imagino que 
tendrán que valorar las esculturas, luego habrá los informes técnicos 
pertinentes con quien se puede o no se puede contratar, y a partir de ahí 
empezar los expedientes. Me imagino que, yo no he tenido acceso, no los he 
visto tampoco, y me imagino que estarán correctos, ahí estará el contrato, y 
que se analice el contrato por parte del Sr. Interventor y la Secretaría. Yo hace 
tiempo pregunté que qué pasaría con esas esculturas y me dijo, me dijeron que 
si no se podían hacer se podían vender como chatarra. Hombre, yo no voy a 
vender unas esculturas que ha pagado el ayuntamiento como chatarra. Habrá 
que intentar restaurarlas y ponerlas en un lugar. Si llegamos a un acuerdo que 
al Pleno le parece, o al Equipo de Gobierno en este caso nos parece correcto, 
pues yo creo que se puede ejecutar, si no pues no se podría ejecutar. Muchas 
gracias.  
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Sra. Alcaldesa: Gracias, Sr. Zarco.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pues para cerrar, contestar varias cosas, algunas que ya las 
han dicho los dos compañeros de moción, primero decir que la errata es clara 
porque yo estaba en el ayuntamiento en ese momento cuando sucedió, por lo 
tanto también se me ha pasado, quiero decir, no me he dado cuenta y no 
pensaba que tenía tanta importancia, pero bueno, que quede en eso que ha 
sido una errata. Simplemente porque en ese momento cuando ocurrió yo 
estaba en el ayuntamiento en la oposición. Apoyé por supuesto la moción que 
presentó el Partido Socialista.  
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, ¿en 2003? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: En 2003, iba a decir en 2003.  
 
Sra. Alcaldesa: Pero entonces, si ocurrió en 2003 no estaba. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Al contrario, quiero decir que no… 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, claro, como ha dicho: “Yo estaba cuando ocurrió”, digo… 
me he perdido.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Entonces en el… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vale.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí decirle, eso es, perdone, gracias por aclararlo. Cuando… 
sí es verdad que cuando presentó la moción del Partido Socialista pues 
también la apoyamos, de que se reparase, porque sin duda era una obra 
emblemática, llamaba la atención, quiero decir… y más, y en el sitio que 
estaba. Era muy llamativa esa iluminación por la noche de ese farol, daba 
desde luego sí que un empaque especial a un sitio donde el pueblo quizás se 
encontraba un poco falto de ese tipo de cosas. Supongo que cuando la moción 
la hizo el Partido Socialista tendría la valoración de lo que iba a costar. Quiero 
decir, si la tenía la de entonces, si no estaría incurriendo en el mismo problema 
que podríamos haber incurrido nosotros simplemente así, o sea que no sería 
una de las razones por las que tendríamos o no que restaurarla. Pero no es lo 
que pedimos, nosotros pedimos primero que se busque un acuerdo con los 
artistas mencionados, como bien ha dicho Micky, para la restauración del grupo 
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escultórico “Los fusilamientos del 3 de mayo”, se encuentre una nueva 
ubicación y se coloque una placa.  
 
Quiere decir, en principio lo que pedimos es que se llegue a un acuerdo con 
estos artistas emblemáticos del pueblo, y que sin duda ya tiene un 
reconocimiento pero que no es fácil ponernos de acuerdo en la derecha, la 
izquierda, la oposición y el gobierno, en algo como puede ser cualquier fecha 
política, y parece ser que menos esos cuatro, cinco vecinos que le debieron de 
mandar una carta al Partido Popular diciéndole que cómo íbamos a 
conmemorar la Guerra de la Independencia contra los franceses, pues parece 
ser que este pueblo sí que había sufrido un impacto importante, muy 
importante quizá el daño más importante que ha sufrido el término municipal de 
San Lorenzo, fue en la Guerra de la Independencia, destrucción de edificios, 
robos en el monasterio, eliminación de parte de su población, y donde se hizo 
una defensa, creo que es sin duda una fecha emblemática en el que incluso 
Esteban y yo pertenecíamos entonces a España, entonces los dos juntos en 
esas fechas. 
 
Pues así era, así era lo que pasaba entonces, y como así pasaba entonces 
creemos que es el momento de volver a poner esta escultura que es patrimonio 
municipal, es patrimonio  municipal. Si se pagó por ello quiere decir que es 
parte ya del patrimonio que corresponde a este pueblo, y que sin duda alguna 
debería contar con el apoyo de los concejales de gobierno. Esperamos sacarla 
adelante y esperamos muy pronto ver reconocido a estos dos artistas, ese 
grupo escultórico, y sobre todo las fechas que ya nos gustaría que para el 
próximo 3 de mayo pudiéramos celebrarlo con su colocación en este pueblo. 
Muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Fernández-Quejo en el segundo turno quiere 
intervenir.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire, nosotros estamos de acuerdo en que se 
reponga. No es cierto que hay pocas quejas, ¿eh? Había muchas. Aún así 
queremos que se reponga. Es cierto que las quejas incluso se fueron al 
Defensor del Pueblo porque hay mucha gente, muchas personas que dicen que 
eso es un homenaje al asesinato y que eso no debería estar en una calle, 
bueno, hay múltiples quejas que están en el archivo municipal. Pero aún así a 
nosotros nos parece un episodio histórico y nos gustaría que se repusiera. No 
vamos a votar a favor si no se nos garantiza que estos señores no van a cobrar 
por recuperar… por arreglar eso.  
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Está muy claro, ellos se comprometen con el ayuntamiento a una cosa que el 
ayuntamiento les requiere y ni siquiera contestan varias veces. Y cuando pasa 
el tiempo muestran al ayuntamiento que también está en el archivo, la factura 
de reparación. Pero durante ese tiempo también disfrutan de un local público, 
que yo mismo les dije que podían estar allí, para hacer obras privadas y 
venderlas a particulares. O sea, no me hagan ustedes hablar porque como yo 
hable vamos a tener un problema, Lo que sí les digo es que está muy claro 
para este grupo que si el ayuntamiento, como se comprometió en su día, paga 
los materiales y ellos rehacen la escultura nosotros estaremos de acuerdo. 
Mientras eso no se nos garantice no vamos a estar de acuerdo porque nos 
parece una tomadura de pelo a todos los vecinos de San Lorenzo y un 
incumplimiento del contrato que tenían con el ayuntamiento. Y eso sin quitar la 
amistad que a mí me una con estos señores, especialmente con Ángel. Pero 
les podría dar más datos y más detalles. Aún así yo les defiendo pero que 
cumplan su contrato, y en ese momento nosotros votaremos a favor, si no nos 
parece una tomadura de pelo que no cumplan el contrato con el que se 
comprometieron, y toda la documentación la tienen ustedes en el archivo.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, bueno, pues simplemente para cerrar o no… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, Sr. Herraiz. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si quieren les digo el local, los gastos de la luz 
y a quién … no me hagan hablar.  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz: A ver, lo primero decirle al señor Montes que el Partido Socialista 
decide qué mociones apoya, qué mociones no apoya, cuándo hay que hacer 
una escultura, cuándo no hay que hacerla con total independencia, y no 
necesitamos ni de la tutela de nadie ni de ningún ex concejal ni nada por el 
estilo, que trae cuestiones que en su día no salieron a ver si ahora salen. 
Simplemente por matizar su intervención anterior.  
 
En cuanto a la propuesta que hacen es cierto que yo les he dicho que nosotros 
en principio necesitaríamos conocer el coste de la reparación y el lugar donde 
se instalaría. Bueno, es cierto que dicen, se busca un acuerdo con los artistas 
mencionados, se encuentra una nueva ubicación, que sí que es algo que se 
podrá negociar con ellos, se podrá ir viéndolo, y esto es lo que nos hace validar 
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nuestro voto a apoyársela. No porque estimemos si Carlos III merece dinero y 
la figura de Pardito no. En cualquier caso, bueno, yo sé cómo en este caso 
creo que como responsable del área me tocará a mí, sí que recopilaré toda la 
información que tiene el Partido Popular para… por eso digo, que  recuperaré 
toda la información para ver que no cometamos ningún ilícito ni que vayamos 
contra los propios actos del ayuntamiento. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Gracias. También, en principio nosotros poníamos 
las objeciones que ha expresado el Sr. Herraiz, pero es cierto que hay un 
replanteo de la situación. Es decir, si se llega a un acuerdo, que convenga a 
ambas partes, no de forma absoluta sino que convenga a todas las partes y 
que sea razonable, la votamos a favor. Nos parece que también algo que 
sopesamos sobre la ubicación también nos parece posible, que era el otro 
elemento donde poníamos la objeción. Y no deseamos, como creo que nadie 
de esta Corporación, porque todos de alguna forma lo han expresado, un 
sobrecoste, pero eso será motivo del convenio o del entendimiento al que se 
llegue. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Ahora creo que ya para cerrar, Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez:  La moción no tenía… Bueno… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Muy breve, esto no es ningún ajuste de cuentas ni nada por 
el estilo, sencillamente es una moción que hemos presentado tres Grupos 
Municipales y hemos cogidos las intervenciones, en ese momento la defendió 
un ex concejal del Partido Socialista. Y por supuesto sí, si mis palabras le han 
ofendido por supuesto yo no tengo ninguna intención en lo que usted me ha 
comentado o ha insinuado que pueda ser. Muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, pues nada, agradecemos que hagan la lectura de lo 
que hemos propuesto, que realmente lo que hemos propuesto es llegar a un 
acuerdo. Por supuesto, si hay un contrato no tenemos nada que decir. El 
cumplimiento de contrato es el que debe ser, simplemente búsquese, como 
bien ha dicho usted, dentro de su Concejalía, el documento, si hay un contrato 
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qué más que el cumplimiento del contrato. Y evidentemente dentro de ese 
cumplimiento del contrato podemos llegar a un acuerdo de ampliación, de 
reducción, de mil cosas, pero lo que no hemos pretendido en ningún momento 
es el cumplimiento de ninguna normativa. Y claramente especificado sin 
ninguna modificación, tal y como lo venimos expuesto en la moción. Muchas 
gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Vamos a pasar entonces a votar. No sé si el Sr. Gimeno 
quería aclarar algo.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Lo más rápido posible, solo decir que después de seis años 
de abandono, llámele como quiera, parece que el estado es mucho peor de 
cuando se retiró, luego el coste va a ser mucho mayor, y no sé si se va a poder 
ajustar el contrato que existía entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Pues pasamos a votarla. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Zarco 
Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito). 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]). 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por once votos a favor y seis en contra, lo que representa la 
mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, 
se acuerda aprobar la moción anteriormente referenciada. 
 
 
2.12.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOLICI TANDO LA 
PRÓRROGA DEL CONVENIO DE LAS BESCAM. (EXPTE. 1281/2 018). Se da 
cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista solicitando la 
prórroga del Convenio de las BESCAM, cuya transcripción es la siguiente: 



 
 
 
 

 
 

 133

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. El pasado 29 de diciembre, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
través de la Orden 3832/2017, de 26 diciembre, el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid declara la voluntad de la Administración Autonómica de 
no prorrogar los convenios actualmente vigentes suscritos para la implantación 
del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) con los 109 
Ayuntamientos de los Municipios. 
 
De igual forma y en esos mismos términos, se ha dirigido a este Ayuntamiento 
el Director General de Seguridad, Protección Civil y Formación, comunicando la 
intención de no prorrogar los actuales convenios de las BESCAM. 
 
2. El 8 de enero de 2004, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
aprobó el "Programa de Actuación para la implantación de las Bases 
Operativas de las Brigadas Especiales de Seguridad" a través del cual se 
iniciaba la implantación del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid. 
 
3. A partir de esta fecha y hasta el año 2009, el referido Programa de Actuación 
ha sido ejecutado según varios acuerdos del Consejo de Gobierno y mediante 
la firma de convenios de colaboración entre la Comunidad de Madrid y los 
Ayuntamientos integrados en las distintas fases de implantación del proyecto: 
Fase piloto y fases 1, 2a, 3a, 4a y 5a. 
 
Los convenios fueron suscritos con una vigencia 15 años, con una "prórroga 
automática" de otros 15 años, salvo denuncia de las partes con un año de 
antelación. 
 
4. Este Proyecto de Actuación para la Implantación de las Bases Operativas de 
las Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM) pretendía la incorporación de 
2.500 agentes en los Cuerpos de las Policías Locales de distintos municipios 
de la Comunidad de Madrid, acercado el ratio de estos servicios policiales a los 
2 agentes de la Policía Local por cada 1.000 habitantes. 
 
5. En la actualidad son 2.069 agentes de la Policía Local los afectados por este 
proyecto en 109 Municipios de nuestra Comunidad, y que a partir del 2019 se 
dejarán de financiar por parte de la Administración Autonómica. 
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6. Los convenios suscritos por los diferentes Ayuntamientos con la Comunidad 
de Madrid suponían la financiación de los siguientes conceptos: 
 
- 40.000 € por cada Policía Local y año integrante en este proyecto 
- 3.012,00 € por vehículos policiales por policía y año. 
- 602,40 € en concepto de combustible por policía y año. 
- 750,00 € en concepto de trasmisiones y comunicaciones por policía y año. 
- 454,80 € por policía y año. 
- 1.204,80 € en dotaciones unipersonales y año. 
 
Lo que suponía una subvención por cada Policía Local de las BESCAM y año 
de 46.024 €. 
 
Esta subvención ha sido reducida de forma paulatina y unilateralmente por 
parte del Consejo de Gobierno en un 28 %, pese a tener asumidos estos 
compromisos financieros con los respectivos Ayuntamientos firmantes de los 
convenios. 
 
7. Esta decisión unilateral del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
de no prorrogar los convenios de BESCAM supone un grave perjuicio a este 
Ayuntamiento y a los ciudadanos de nuestra localidad, los cuales no pueden 
asumir el coste económico que suponen los funcionarios del Cuerpo de la 
Policía Local que en la actualidad están financiados por la Administración 
Autonómica. 
 
8. De igual forma, esta decisión unilateral de la Comunidad de Madrid de no 
prorrogar estos convenios supone una situación de inquietud en los agentes 
integrantes del Proyecto BESCAM en nuestra localidad, donde pueden ven 
peligrar su futuro profesional. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al 
Pleno del Ayuntamiento de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, para su debate 
y adopción, si procede, los siguientes 
 
ACUERDOS: 
 
1. Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a la "prórroga 
automática" de los convenios de BESCAM suscritos con los Ayuntamientos, tal 
y como figura en las cláusulas de vigencia, por un periodo mínimo de 15 años. 
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2. Dejar sin efecto la Orden 3832/2017, de 26 de diciembre, el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid por la que declara la voluntad de no 
prorrogar los convenios actualmente vigentes suscritos para la implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) con los 109 
Ayuntamientos de los Municipios. 
 
3. Proponer, a través de la Federación de Municipios de Madrid, la creación de 
una mesa de trabajo con la Comunidad de Madrid para analizar el actual 
desarrollo del Proyecto BESCAM, y la mejor implantación y seguimiento del 
mismo." 
 
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:  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herraiz 
 
Sr. Herraiz Díaz: El pasado 29 de diciembre el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid a través de la orden 3832 del 17, 26 de diciembre del Consejo de 
Gobierno, declara la voluntad de la administración autonómica de no prorrogar 
el convenio actualmente vigente suscrito para la implantación del proyecto de 
seguridad de la Comunidad de Madrid, proyecto BESCAM en los 109 
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. De igual forma, en esos mismos 
términos se ha dirigido a este ayuntamiento el director general de Seguridad 
Ciudadana, Protección Civil y Formación, comunicando la intención de no 
prorrogar los actuales convenios de BESCAM.  
 
El pasado 8 de enero del 2004 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid aprobó el programa de actuación para la implantación de las bases 
operativas de las brigadas especiales de seguridad a través del cual se iniciaba 
la implantación del Proyecto de Protección Ciudadana de la Comunidad de 
Madrid. A partir de esa fecha y hasta el año 2009 el referido programa de 
actuación ha sido ejecutado según varios acuerdos del Consejo de Gobierno y 
mediante la firma de convenios de colaboración entre la Comunidad de Madrid 
y los ayuntamientos integrados en las distintas fases de implantación: Fase 
Piloto, Fase Primera, Segunda y así hasta la Quinta. Los convenios fueron 
suscritos con una vigencia de quince años con una prórroga automática de 
otros quince años salvo denuncia de las partes con un año de antelación.  
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Este proyecto de actuación para la implantación de las bases operativas de las 
brigadas especiales de seguridad pretendía la incorporación de 2.500 agentes 
en los cuerpos de Policías Locales de distintos municipios de la Comunidad de 
Madrid, acercado el ratio de estos servicios actuales a dos agentes de Policía 
Local por cada mil habitantes. En la actualidad son 2.069 agentes de la Policía 
Local los afectados por este proyecto en 109 municipios en la Comunidad de 
Madrid, que a partir del año 2019 dejarán de financiar por parte de la 
Administración autonómica. Los convenios suscritos por los diferentes 
ayuntamientos con la Comunidad de Madrid suponían la financiación de una 
serie de conceptos… en la moción se los voy a numerar todos pero hacían un 
total de 46.024 euros por policía y año. En concreto, en el caso de San Lorenzo 
de El Escorial, en el año 2005 se forma el convenio con una aportación anual 
por parte de la Comunidad de Madrid de unos  920.000 euros correspondientes 
a 20 agentes, llevando una aportación en quince años de una cantidad total 
que oscilaba entre los 10 y 13 millones de euros, dependiendo del material que 
se subvencionase. Estas aportaciones se han ido reduciendo paulatinamente, 
sufriendo el mayor recorte en el año 2013 y reduciendo la financiación por parte 
de la Comunidad de Madrid a solamente 13 agentes y una aportación anual 
total de 453.000 euros, lo que supone 34.884 por 13 agentes o 22.674 si lo 
prorrateamos entre los 20 agentes iniciales, lo que viene a suponer una 
reducción del 50% más o menos de la cantidad inicialmente prevista.   
 
En San Lorenzo de El Escorial, como les digo, se ha reducido 
aproximadamente la mitad, de forma media en la Comunidad de Madrid se ha 
reducido en torno a un 28% pese a que tenía asumidos los compromisos 
financieros con los distintos ayuntamientos con los que firmó convenio. Como 
les he dicho antes, el pasado mes de diciembre la Comunidad de Madrid 
decidió unilateralmente no prorrogar los convenios BESCAM, lo que supone un 
grave perjuicio a este ayuntamiento y a los ciudadanos de nuestra localidad, los 
cuales no pueden asumir el coste económico que suponen los funcionarios del 
cuerpo de Policía Local, que en la actualidad están financiados por la 
Administración Autonómica. De igual forma, esta decisión unilateral de la 
Comunidad de Madrid de no prorrogar estos convenios suponen una situación 
de inquietud en los agentes integrantes del proyecto BESCAM, no solo en 
nuestra localidad sino en toda la Comunidad de Madrid, donde pueden algunos 
de ellos ver peligrado su futuro profesional. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al 
Pleno de este ayuntamiento para su debate y adopción de los siguientes 
acuerdos:  
 
“Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a prorrogar 
automáticamente los convenios BESCAM suscritos con los ayuntamientos, tal y 
como figura en las cláusulas de vigencia por un período mínimo de 15 años”. 
 
“Dejar sin efecto la orden 3832 de 2017, 26 de diciembre, Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid por la que se declara la voluntad de no prorrogar 
los convenios actualmente vigentes suscritos para la implantación del proyecto 
de seguridad de la Comunidad de Madrid”. 
 
“Proponer a través de la Federación de Municipios de Madrid la creación de 
una mesa de trabajo con la Comunidad de Madrid para analizar el actual 
desarrollo del proyecto BESCAM y la mejor implantación y seguimiento del 
mismo”. 
 
Dicho esto, he de decirles que somos conscientes que la nueva Ley de 
Contratación del sector público establece una duración máxima para los 
convenios menor, aunque habrá que valorar si este tipo de convenios se 
encuadran dentro de los que excluye el artículo 6 de la ley que entrará en vigor 
el próximo 9 de marzo. Igualmente les indico que no sé si fue el 12 o el 13 de 
febrero, posteriormente a haber presentado esta moción, sí que ha llegado 
un… a este ayuntamiento, un convenio, una propuesta de convenio por parte 
de la Comunidad de Madrid, para prorrogar el proyecto de BESCAM un año 
más. Es decir, estaríamos hablando de que no finalizaría el 31 de diciembre de 
2018 sino el 31 de diciembre de 2019.  
 
Es cierto que se comprometieron en una reunión a la que yo asistí 
personalmente a que iban a salvar los procesos electorales que tanto los 
ayuntamientos como la Comunidad de Madrid tenemos a mediados del año 
que viene pero entendemos que esta prórroga por un año es completamente 
insuficiente porque se salvan los proyectos electorales pero verdaderamente el 
problema va a seguir ahí. En muchos municipios van a tener graves problemas 
de financiación porque yo personalmente conozco pueblos que cuando se 
instauró el proyecto BESCAM tenían cuatro policías locales y decían: “No se 
preocupe usted que ahora voy a tener 20 que me paga la Comunidad de 
Madrid”, veremos cómo a futuro se pueden sufragar esos costes. Y 
concretamente, en nuestro caso, supondría una disminución de ingresos de la 
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aportación que realiza la Comunidad de Madrid, que ya es la mitad de lo que 
en su momento comprometieron pero que actualmente son 453.000 euros, que 
es un porcentaje bastante importante de nuestro presupuesto. Nada más, 
muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Y que al reducirse los ingresos tendríamos que reducir en esa 
cantidad los gastos, o sea que sería reducir 400 y pico mil euros de nuestros 
gastos.  
 
Sr. Herraiz Díaz: O que me corrija el señor interventor si me equivoco, pero 
aplicando la famosa Ley Montoro, subir los ingresos por impuestos en la misma 
cantidad que habría que pagar. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, claro, subir los impuestos, exactamente. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, claro, claro, está claro. Bueno, ¿alguna intervención o 
alguna duda? ¿Sr. Fernández-Quejo? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, nadie los obliga a usted a subir los 
impuestos por esto, no diga usted cosas raras.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Y de dónde se mantienen los ingresos si no se bajan los 
gastos? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Tendría usted que concretar el presupuesto. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues es lo que he dicho, habría que reducir los gastos y el Sr. 
Herraiz ha dicho: “O subir los impuestos”.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: A lo mejor tiene que reducir los gastos en otras 
cosas que no son tan importantes. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, sí, sí, o igual la Comunidad de Madrid tendría que seguir 
pagando el convenio que en su momento firmó.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire, actualmente en la BESCAM participan 
2092 agentes pertenecientes a 110 municipios, y lógicamente entre esos 
municipios, y además desde el principio, prácticamente está San Lorenzo. El 
19 el Gobierno aprobó, el 19 de diciembre aprobó 69 millones con 6 de euros, 
para financiar la dotación de medios personales de la BESCAM de este año 
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2018. Desde 2004 la Comunidad ha destinado a su financiación más de 1.021 
millones de euros. Todos cuando firmamos sabíamos que estos tenían una 
duración de 15 años y todos pensamos que lógicamente se prorrogaría. La 
BESCAM se integran por efectivos de Policía Local que se dedican o se 
deberían de dedicar exclusivamente a tareas de Seguridad Ciudadana y 
Prevención de la Delincuencia. La Comunidad colabora en la financiación de 
las retribuciones y de la Seguridad Social, así como de los medios materiales y 
técnicos en algunos de los casos. Y los ayuntamientos, que lo último que ha 
dicho usted, ya están informados de la continuidad para el año 2019 con 
posible prórroga hasta el 2020, eso lo tienen los ayuntamientos. El Consejero 
de Presidencia ha vuelto a hablar con el presidente de la Federación, con 
Guillermo Hita, del Partido Socialista, y ha acordado convocar la Comisión de 
Seguridad de la FMM para explicarles el planteamiento del Gobierno, Comisión 
de la que yo fui presidente durante cuatro años en la última legislatura, como 
usted sabe. 
 
El Gobierno también ha dejado claro su compromiso de mantener la BESCAM 
durante esta legislatura. Además así lo dijo la presidenta Cristina Cifuentes el 
21 de septiembre en el debate del Estado de la Región. Luego la presidenta va 
a cumplir ese compromiso y aunque finalice el plazo de los 15 años, durante la 
legislatura en la que está su mandato va a cumplir el compromiso que la 
BESCAM se mantenga. Se han denunciado los convenios por lo que usted ha 
dicho, porque hay que revisar los textos para adaptarlos a lo previsto en la Ley 
40/2015 del 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público. Todo esto se 
lo dijo el consejero de Presidencia Ángel Garrido al Presidente de la 
Federación madrileña del Municipio Guillermo Hita del PSOE el pasado 20 de 
diciembre.  
 
El 29 de diciembre el director general de Seguridad remitió un correo 
electrónico a ustedes, a todos los municipios, informando de la orden de la 
voluntad de negociar un nuevo convenio cuyo borrador se hará llegar a lo largo 
del primer trimestre de este año con una vigencia de hasta el 31 de diciembre 
del 2019 y contemplando la prórroga del año más. Y las condiciones 
económicas serán las mismas que los convenios actuales. Por lo tanto su 
continuidad está garantizada en estas legislaturas, y después habrá unas 
selecciones. Y el partido o el partido o los partidos que gobiernen, creo que 
ustedes tienen claro que no van a ser ustedes porque si no ya tendrían claro 
que esto lo iban a prorrogar 15 años, si no, no sé a qué viene esta moción, 
pues tomarán las determinaciones que crean oportunas. Y además es bueno 
no vincular en determinadas cosas a las políticas que ganen la siguiente 
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legislatura, es bueno. Yo creo que en ese momento quien gane las elecciones 
tendrá la voluntad de prorrogar la BESCAM o de modificar el convenio o de 
cambiarlo o de mantenerlo o de quitarlo. Yo me imagino que siempre tendrá 
una parte de financiación de la Comunidad de Madrid, me imagino, ¿eh?  
 
Pero lo que creo que está claro es que la presidenta cumplió sus compromisos. 
Ella está ahí y mientras ella esté ahí la BESCAM va a… Mañana no sabemos 
quién va a estar, yo espero que siga la presidenta Cristina Cifuentes. Pero a lo 
mejor quien esté no ve oportuno seguir con el convenio, y lo que no debemos 
es de vincular a los futuros gobiernos de la Comunidad de Madrid en las 
siguientes legislaturas que van a hacer o no con la BESCAM, no creo que sea 
una decisión lógica. Así que por lo tanto nosotros vamos a votar en contra de 
su propuesta sabiendo y teniendo claro que mientras estemos nosotros ahí por 
lo menos esta legislatura, y con una posible prórroga al 2020, la continuidad de 
la BESCAM está garantizada y en las mismas condiciones, nada más.  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, el micrófono, Sr. Fernández-Quejo, por favor, el 
micrófono, vale. De todas maneras cada uno lo interpreta de una manera. Yo 
justamente lo que no me parece bien es que los proyectos estén vinculados a 
legislaturas y que luego se deje el marrón a los municipios, pero bueno, cada 
uno lo ve de una manera. Sr. Rodríguez, creo que quería.  
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Desde Ciudadanos estamos inequívocamente a favor 
de la continuidad de los convenios de BESCAM, esta continuidad debe estar 
basada en la negociación por parte de los interesados, Gobierno Regional y 
ayuntamientos, y esta postura, la postura de Ciudadanos ha sido ya respaldada 
unánimemente por la Asamblea de Madrid, ahí queda reflejada en la 
modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales, que fue aprobada 
el pasado 15 de febrero de 2018.  
 
De hecho esta moción también recoge en su punto tercero una propuesta muy 
similar a la de la ley aprobada tras el impulso de Ciudadanos, sino idéntica. Al 
respecto de la moción, nos surgieron dudas sobre los puntos uno y dos. En el 
punto 1 usted ya ha dicho que el período dominó a quince años se puede ver 
afectado por la nueva Ley de Contratación Pública. Nosotros entendemos que 
esta prórroga sería de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley y la 
vigencia de los convenios, que habiendo sido firmados con anterioridad 
tuvieran establecida una prórroga tácita por tiempo indefinido, que es el caso 
de la BESCAM, por la vigente Ley 40/2015 de 1 de octubre del Régimen 
Jurídico del Sector Público, que en su disposición adicional optaba, limitaba un 
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máximo de cuatro años. Bueno, dejando al margen eso, en el punto 2 viene a 
dejar sin efecto la Orden 3832/2017 del Consejo de Gobierno que declara la 
voluntad de no prorrogar los mismos.  
 
Esto supondría en el mejor de los casos que los convenios solo se podían 
prorrogar hasta el 2 de octubre del 2020, conforme a la disposición adicional 
octava que antes hemos citado. Entendemos que no es eso precisamente lo 
que pretende la moción porque su aprobación tendría un efecto contrario al 
buscado. Pero independientemente de todas estas circunstancias jurídicas, que 
una ya usted la ha comentado en la exposición de la moción, le queremos 
manifestar que desde el Grupo Municipal Ciudadanos vamos a apoyar la 
presente moción.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Simplemente unos apuntes. 
Decirle al señor portavoz del Partido Popular que qué suerte que tiene tan claro 
esto de dejar despejado al próximo gobierno este convenio. Es una pena que 
esto no se lo haya aplicado aquí por ejemplo cuando nos dejó el contrato de 
basuras por treinta años que nos hipoteca a varias legislaturas, ¿no? No, está 
bien, uno puede pensar a nivel de la Comunidad una cosa y luego a nivel 
municipal otra, pero bueno, eso ya lo dejo al criterio de cada uno.  
 
En primer lugar, indicar que el proyecto BESCAM de Esperanza Aguirre es el 
único proyecto de seguridad de la Comunidad de Madrid en los últimos 25 años 
del Partido Popular. Adolece de ciertos problemas, yo sé que no es lo que 
venimos hoy a decir aquí con la moción que se presenta pero no está de más 
comentar de que la falta de planificación territorial hace que en algunos 
municipios se supere el ratio óptimo y en otros no se llegue. Y sin embargo sea 
prácticamente imposible su movilidad de un municipio a otro, lo que además no 
respeta su derecho laboral de movilidad.  
 
También se generan problemas por falta de movilidad y otros problemas 
operativos en los propios municipios entre los policías locales y los policías 
BESCAM, a pesar de que también son policías locales porque no puede ser 
legalmente de otro modo. Porque tienen una diferenciación de funciones, que 
aunque la práctica muchas veces lleva a ignorar estas circunstancias, sin 
embargo esto puede ser usado ya que figura en los convenios con la 
Comunidad de Madrid para retirar la financiación y diversos municipios se han 
quejado también de uso partidista de este castigo. 
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A pesar de ser un convenio de dos partes, la financiación ha sido rebajada en 
los últimos años de forma unilateral por la Comunidad de Madrid, hasta llegar a 
esta legislatura con 12.000 euros por policía menos de lo acordado. Esto son 
14 millones de euros en total que han sido reclamados en los dos últimos 
presupuestos por parte de PSOE y Ciudadanos, y no votado… Perdón, PSOE 
y Podemos, y no votado por Ciudadanos en el primer año a cambio de este 
voto pactó con el PP incrementar 5 millones en lugar de 14, y en segundo el 
actual cero euros.  
 
Estos convenios, o bien el 31 de diciembre del 18 se renovaban 
automáticamente por otros quince años, o bien si eran suspendidos y 
finalizaban el 31 de diciembre del 18, siempre y cuando se denunciaran por 
alguna de las partes antes del 31 de diciembre del 17. Esto último es lo que ha 
sucedido en extremis el 29 de diciembre del 17 siendo denunciados por la 
Comunidad de Madrid que manifiesta su intención de no continuar los 
convenios mediante una orden del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
orden 3832/2017 de 26 de diciembre. El Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid declara la voluntad de la administración autonómica de no prorrogar 
los convenios actualmente vigentes suscritos para la implementación del 
proyecto de seguridad de la Comunidad de Madrid con los 109 ayuntamientos 
de los municipios.  
 
En cuanto a la moción que presenta hoy el Partido Socialista, que adelantamos 
nuestro voto favorable, el punto 1 y 2 son un mero brindis al sol realmente, 
puesto que la Comunidad de Madrid ya ha anunciado esta prórroga, por lo 
tanto, eso ya no puede suceder. No obstante, lo que pide es que se retracten 
por medio del Consejo de Gobierno, decretando nula la Orden, digamos que es 
un por intentarlo que no quede. 
 
En cuanto al tercer punto que pide, sucede algo similar, a la propuesta de 
Ciudadanos, la Ley de Coordinación, en esta concreta la representación de 
municipios de la FEM. Esto no son soluciones sino lugar donde pueden 
aportarlas, de nuevo algo que no va a ir a ningún sitio, pero evidentemente sí 
que como dijimos, adelantamos nuestro voto positivo. Otra cosa sería tratar hoy 
aquí de enmendar alguno de estos puntos que se han propuesto en la Ley, 
pero tal cual nos vamos a ceñir a la moción que presenta hoy el Partido 
Socialista que la votaremos favorablemente. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Zarco. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Bien, el problema que todos nos hemos estado acercando a 
base de artículos, a favor, puntos en contra, unos quieren, otros van, el 
problema fundamental al final es la seguridad. Si consideramos que tenemos 
suficiente policía para dar la seguridad a este pueblo, es lo que tenemos que 
valorar. 
 
Evidentemente, tenemos problemas de seguridad, el mismo concejal 
proponente sabe los problemas que podemos tener y si son suficientes o no 
suficientes la Policía Municipal que tenemos. Pero también hay que tener en 
cuenta, sin duda, la valoración económica, mucho mejor para el ayuntamiento, 
desde luego si hay una subvención a través de la Comunidad de Madrid, que 
ha sido la que al final nos ha venido a imponer la policía BESCAM, con lo cual, 
esperemos que continúe en su apoyo y siempre velando fundamentalmente, 
más que por el motivo económico por la seguridad de los vecinos de San 
Lorenzo, apoyaremos la moción del Partido Socialista. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues ya para cerrar Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, lo primero me gustaría hacer una pequeña puntualización. 
Existe, yo no sé por qué, esa leyenda urbana, la distinción entre policía 
BESCAM y policía no BESCAM, los 40 y pocos policías que hay en este 
ayuntamiento, son funcionarios de este ayuntamiento todos, con los mismos 
derechos y las mismas obligaciones, todos y cada uno de ellos. 
 
Sí que es cierto que en el convenio, que me recordaba el Sr. Fernández-Quejo, 
que fuimos los primeros no impuestos por nadie sino porque lo pedimos 
nosotros, esa subvención sí va ligada a una serie de tareas que no vienen nada 
más que por un enfrentamiento personal entre la Sra. Aguirre y parte del 
Gobierno de Zapatero con respecto a la seguridad ciudadana en la Comunidad 
de Madrid. Ya está, o sea, si es que no hay más. Igual que ha ocurrido con 
otras muchas cosas, como que a la T4 vaya metro, tren y autobús, o sea, no 
deja de ser un enfrentamiento político, pero de esos barros ahora vienen estos 
lodos. 
 
Sí que nos ocurre, no solo a San Lorenzo de El Escorial, sino a muchos 
municipios, evidentemente, si la subvención desaparece, habrá muchas 
dificultades para aumentar las plantillas en policías locales, porque de entrada 
habrá que pagar los que ahora mismo forman parte de esa plantilla en su 
totalidad. 
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Lo que se va a producir va a ser la... va a continuar, sobre todo en Policía 
Local, las famosas tasas de reposición cero, es decir, el paso del tiempo va a 
volvernos a traer lo mismo que había hace 15 años. Si en un municipio como 
San Lorenzo de El Escorial, hace 15 años, había 22 policías locales, porque 
era lo que se podía tener en ese momento, pues en muchos municipios se 
volverá a lo mismo, a lo que había, es decir, vamos a, como decían esta 
mañana en la radio hablando de las libertades públicas, va a haber más 
libertades en “Cuéntame” que en la actualidad en nuestras ciudades. 
 
Me gusta eso que dice el Sr. Fernández-Quejo de no vincular las legislaturas 
que vienen a más de 15 años, después de haber firmado usted un convenio de 
15 años. O sea, y si nosotros no firmamos ahora una renovación, en este caso 
sabemos que legislativamente va a ser difícil, ¿no sería a favor de San Lorenzo 
renovarlo por 15 años? Ah, bueno, es que me ha hecho usted el “speech” de la 
Comunidad de Madrid. Aquí venimos a defende4r a los vecinos de San 
Lorenzo.  
 
Igual que me gusta eso de bueno, vamos a prorrogar por un año y el que venga 
detrás que arree, es decir, es que la sensación que me da es que, ustedes han 
aprendido la lección de que ustedes no gobiernan siempre, con lo cual, bueno, 
yo lo hago mientras yo esté y luego el que venga detrás, ya veremos. 
 
En buena parte el tema de la movilidad, decía el Sr. Tettamanti, con la 
aprobación de la nueva Ley de Coordinación, se va a solventar, yo no he leído 
el texto definitivo, sí había leído la propuesta, y sí que digamos facilita un poco 
la movilidad, la coordinación entre municipios y demás, con lo cual entiendo 
que se va a facilitar bastante, y bueno, pues nada más, agradecer su apoyo. 
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos entonces a votar la moción.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Zarco 
Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito). 
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Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]). 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por once votos a favor y seis en contra, lo que representa la 
mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, 
se acuerda aprobar la moción anteriormente referenciada. 
 
 
2.13.- MOCIÓN CONJUNTA DE LA CORPORACIÓN DE SAN LOR ENZO DE 
EL ESCORIAL CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNAC IONAL DE 
LA MUJER (EXPTE. 1607/2018). Se da cuenta de la moción conjunta 
presentada por la Corporación Municipal con motivo del día 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, cuya transcripción es la siguiente:  
 
“Con motivo de la proximidad del 8 de Marzo presentamos la siguiente moción 
para recalcar una vez más los derechos de las mujeres en la sociedad. 
 
Conmemorar éste día significa reconocer la historia de las mujeres y su lucha 
por conseguir una sociedad más democrática con iguales derechos e iguales 
oportunidades para mujeres y hombres. Significa reivindicar sus luchas por el 
derecho al empleo, el derecho a la salud sexual y reproductiva, los derechos 
sociales, económicos, políticos y culturales. Y es también tomar conciencia de 
la necesidad de avanzar en la transformación social, para eliminar la violencia 
de género, la división sexual del trabajo y la brecha salarial. 
 
La mujer sigue llevando la carga de la vida familiar que ha de compaginar con 
la vida laboral lo que supone un aumento de las tareas cotidianas que hace que 
la conciliación sea más difícil. 
 
Educar en igualdad es la clave para disminuir, hasta llegar a erradicar, las 
diferencias que aún siguen presentes en nuestra sociedad, y que son el marco 
de muchos de los problemas que afectan a las mujeres en la actualidad como 
es el caso de la violencia de género. 
 
No podemos hablar de igualdad mientras siga existiendo violencia contra las 
mujeres, diferencias salariales por razón de género y mientras se sigan sin 
reconocer los derechos de las mujeres en distintos lugares del planeta. 
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La igualdad es un derecho de la ciudadanía que además de reforzar la 
cohesión social garantiza eficiencia económica, puesto que el aprovechamiento 
de todas las capacidades proporciona resultados positivos para toda la 
sociedad.  
 
Solamente podremos avanzar en una sociedad eficiente desde un modelo que 
reconozca todas las capacidades, que aproveche el conocimiento y los 
recursos de todas las mujeres y hombres de nuestro país. 
 
Debemos desarrollar políticas públicas dirigidas a la sensibilización ciudadana, 
a las medidas sociales y laborales que posicione a las mujeres en situación de 
igualdad, para poder hacer realidad que las mujeres sean, también, ciudadanas 
con plenos derechos. 
 
Por todo ello el pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial aprueba 
la siguiente declaración institucional: 
 

- Seguir promoviendo las políticas de igualdad y conciliación en 
colaboración con  la Mancomunidad de Servicios Sociales 

 
- Reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié 

en evitar la violencia en la juventud. 
 

- Impulsar la presencia de las mujeres en el empleo y el mercado de 
trabajo garantizando la igualdad en el acceso y en el salario, 
conscientes de que la igualdad es imprescindible para relanzar nuestra 
economía. 

 
- Apoyar  las iniciativas emprendedoras de las mujeres. 

 
- Solicitar a la Comunidad de Madrid los recursos económicos y técnicos 

necesarios para el desarrollo de los programas de igualdad y 
conciliación. 

 
Desde el Ayuntamiento nos comprometemos a seguir trabajando para 
contribuir al desarrollo de una forma cercana y cotidiana, de todos los planes y 
programas que nos conduzcan al fortalecimiento de una sociedad igualitaria y 
sin discriminaciones.” 
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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:  
 
Sra. Alcaldesa: Se trajo de urgencia en la Comisión y se acordó bueno, 
presentarla conjunta. Yo le pediría a la Sra. Parla, que como sé que ayer 
también venían con otra, pues que si quiere leer el texto consensuado. Se ha 
presentado como conjunta como se quedó en la Comisión, que quedó en 
confirmar el Partido Popular y me lo hizo el domingo por la noche para poder 
presentarlo el lunes. 
 
Sra. Parla Gil: Muchas gracias. Paso a leerla. 
 
“Moción conjunta de la Corporación de San Lorenzo de El Escorial con motivo 
del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Con motivo de la proximidad del 
8 de marzo, presentamos la siguiente moción para recalcar una vez más, los 
derechos de las mujeres en la sociedad. Conmemorar este día significa 
reconocer la historia de las mujeres y su lucha por conseguir una sociedad más 
democrática con iguales derechos e iguales oportunidades para mujeres y 
hombres. Significa reivindicar sus luchas por el derecho al empleo, el derecho a 
la salud sexual y reproductiva, los derechos sociales, económicos, políticos y 
culturales; y es también tomar conciencia de la necesidad de avanzar en la 
transformación social para eliminar la violencia de género, la división sexual del 
trabajo y la brecha salarial. 
 
La mujer sigue llevando la carga de la vida familiar que ha de compaginar con 
la vida laboral, lo que supone un aumento en las tareas cotidianas, que hace 
que la conciliación sea más difícil. Educar en igualdad es la clave para 
disminuir hasta llegar a erradicar, las diferencias que aún siguen presentes en 
nuestra sociedad, y que con el marco de muchos de los problemas que afectan 
a las mujeres en la actualidad, como es el caso de la violencia de género. 
 
No podemos hablar de igualdad mientras siga habiendo violencia contra las 
mujeres, diferencias salariales por razón de género y mientras se siga sin 
reconocer los derechos de las mujeres en distintos lugares del planeta. 
 
La igualdad es un derecho de la ciudadanía, que además de reforzar la 
cohesión social garantiza eficiencia económica, puesto que el aprovechamiento 
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de todas las capacidades, proporciona resultados positivos para toda la 
sociedad. Solamente podremos avanzar en una sociedad eficiente desde un 
modelo que reconozca todas las capacidades, que aproveche el conocimiento 
y los recursos de todas las mujeres y hombres de nuestro país. 
 
Debemos desarrollar políticas públicas dirigidas a la sensibilización ciudadana, 
a las medidas sociales y laborales que posiciones a las mujeres en situación de 
igualdad, para poder hacer realidad que las mujeres sean también ciudadanas 
con plenos derechos. 
 
Por todo ello, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, aprueba la 
siguiente declaración institucional: 
 

- Seguir promoviendo las políticas de igualdad y conciliación en 
colaboración con la mancomunidad de servicios sociales. 

- Reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié 
en evitar la violencia en la juventud. 

- Impulsar la presencia de las mujeres en el empleo y el mercado de 
trabajo, garantizando la igualdad en el acceso y en el salario, 
conscientes de que la igualdad es imprescindible para relanzar nuestra 
economía. 

- Apoyar las iniciativas emprendedoras de las mujeres. 
- Y solicitar a la Comunidad de Madrid, los recursos económicos y 

técnicos necesarios para el desarrollo de los programas de igualdad y 
conciliación. 

 
Desde el ayuntamiento nos comprometemos a seguir trabajando para contribuir 
al desarrollo de una forma cercana y cotidiana de todos los planes y 
programas, que nos conduzcan al fortalecimiento de una sociedad igualitaria y 
sin discriminaciones”. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues muchas gracias. Pasamos a votarla, a no ser que alguien 
quiera puntualizar algo.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López 
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Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz 
García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP], Sr. Zarco Ibáñez [AME], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Rufo Benito). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la moción anteriormente 
referenciada. 
 
 
Sra. Alcaldesa: Antes de pasar a las urgencias, quiero simplemente aclarar, y 
así me lo ha confirmado, el Sr. Santiago, que sí que estaban los ruegos y 
preguntas en el acta que se había pasado. Entonces no sé si corresponde 
volver a votarla. ¿Sí? Vale. Entonces no quedó pendiente, o sea, que estaban 
los ruegos y preguntas. El acta de noviembre ya está aprobada, y la de 
diciembre solo queda para añadir la respuesta del Sr. Interventor.  
 
Pues si les parece, antes de pasar a la parte de urgencia, hacemos un 
descanso hasta las dos, y continuamos ¿vale? Muy bien. Gracias. 
 
Receso minuto 3:41:32 hasta minuto 4:05:59 
 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a comenzar. Traemos por urgencia una propuesta de 
concesión de bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras por urgencia, ya que estábamos esperando a su publicación en el 
BOCAM, que fue el pasado martes. 
 
No sé si tienen alguna duda o pasamos a votarla sin más. Estas propuestas 
tendrán que venir a Pleno todas las que haya, todas las peticiones de 
bonificación. Si tiene alguna duda... ¿Hay alguna duda? Es un caso concreto 
de la bonificación que ya se aprobó en el Pleno de noviembre-diciembre, ¿no 
Sr. Interventor? Y es un caso concreto que todos los que vengan, los que lo 
soliciten tienen que venir por Pleno. En el Pleno de noviembre. Tienen los 
informes técnicos que dicen que cumplen con los criterios que se pedían allí. 
Pues pasamos a votarla. Ay perdón, sí, la urgencia, sí, que no me he dado 
cuenta, sí. Pasamos a votar la urgencia primero.  
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(Seguidamente se somete a la consideración del Pleno la urgencia para 
aprobar la bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras por obras de reforma de cubierta y rehabilitación de fachada en edificio 
catalogado en la calle San Antón nº4) 
 
Sometida la urgencia del asunto a votación es aprobada por diecisiete votos a 
favor (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. Herraiz 
Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. 
Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Zarco 
Ibáñez [AME], Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP] y Sr. Rufo Benito), es decir, por unanimidad del 
número legal de miembros que componen la Corporación. 
 
2.14.- BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCI ONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS POR OBRAS DE REFORMA DE CUBIE RTA Y 
REHABILITACIÓN DE FACHADA EN EDIFICIO CATALOGADO EN  LA 
CALLE SAN ANTÓN Nº4.  Se examina el expediente tramitado a instancia de 
Dª Mª Dolores López Martín, en representación de la mercantil El Balcón de 
Piedra, S.L., de solicitud de concesión de bonificación en el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por obras de reforma de cubierta 
y rehabilitación de fachada en edificio catalogado en la Calle San Antón nº4.  
 
El expediente ha sido informado por la Sra. Tesorera y por el Sr. Arquitecto 
Municipal. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones: No se producen. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. 
Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], 
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Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández 
[PP], Sr. Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito). 
 
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: 
 

“ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1º.- Con fecha 01 de febrero de 2018, mediante escrito con nº de registro de 
entrada 1146/2018, Dª Mª Dolores López Martín, en representación de la 
mercantil EL BALCON DE PIEDRA SL, CIF B82508219, manifiesta que va a 
realizar una obra en la cubierta del edificio cito en la calle San Antón nº 4 y 
solicita acogerse a la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (en adelante, ICIO). 
 
Adjunta justificante de abono del Impuesto por importe de 3.996,81 €, referido 
al inmueble indicado con ref. catastral 3142501VK0934S0001RA. 
 
2º.- Con fecha de 20 de febrero de 2018 presenta escrito con nº registro 
entrada 1271/2018, por el que adjunta documentación complementaria para la 
tramitación de la bonificación, consistente en declaración expresa de no inicio 
de la obra y copia de las partidas y su valoración. 
 
3º.- Constan en el expediente los informes del Arquitecto Municipal en relación 
con la consideración de las obras como de interés especial, el importe a 
considerar, así como la circunstancia de su no inicio, así como informe de la 
Tesorería en relación del cumplimiento de encontrarse al corriente en sus 
obligaciones con la Hacienda local relativas a ingresos de Derecho Público. 
 
4º.- Finalmente, desde el Servicio de Gestión Tributaria se ha efectuado 
propuesta de acuerdo para la concesión de la bonificación solicitada. 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
- Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT) 
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- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, 
TRLRHL) 
- Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación (en adelante, RGR) 
- Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- La Ordenanza fiscal reguladora del ICIO, tras su reciente 
modificación (BOCM nº 43, de 20 de febrero de 2018), contempla un nuevo 
supuesto de bonificación para aquellas obras que se declaren de especial 
interés o utilidad municipal, recogiéndose, en su artículo 5.2, los supuestos en 
los que cabe dicha declaración, el porcentaje de bonificación (un 95 %), así 
como el resto de requisitos.  
 
Segundo.- El informe del Arquitecto Municipal acredita que las obras se 
encuentran comprendidas entre aquellas que la Ordenanza fiscal considera de 
interés especial, por tratarse de obras de reforma de cubierta y rehabilitación 
de fachada en un edificio catalogado, considerando que la bonificación debe 
aplicarse sobre la totalidad del importe del presupuesto de ejecución material 
sobre el que se ha girado la liquidación del ICIO. Asimismo ratifica el requisito 
de no inicio de las obras. 
 
Tercero.- Por parte de la Tesorería se ha comprobado que el solicitante reúne 
el requisito de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Hacienda 
local relativas a ingresos de Derecho Público. 
 
Cuarto.-La ordenanza fiscal contempla la posibilidad de solicitar la bonificación 
habiendo abonado el impuesto, indicando en este caso que si el resultado fuera 
favorable a la concesión de la bonificación, se procederá a la devolución de la 
cuantía correspondiente, sin que se devenguen intereses de demora para este 
supuesto. 
 
Quinto.- Según lo expuesto, se considera acreditado el cumplimiento por parte 
del solicitante de los requisitos establecidos por la Ordenanza fiscal para la 
concesión de la bonificación, procediéndose a su propuesta al Pleno, como 
órgano competente para la adopción de dicho acuerdo, según recoge el 
TRLRHL y la Ordenanza fiscal reguladora. 
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A la vista de lo anterior el Pleno municipal RESUELVE: 
 
Primero.- DECLARAR de especial interés o utilidad municipal las obras de 
reforma de cubierta y rehabilitación de fachada en el edificio catalogado sito en 
la calle San Antón nº 4, referencia catastral 3142501VK0934S0001RA. 
 
Segundo.- RECONOCER al solicitante, EL BALCON DE PIEDRA SL, CIF 
B82508219, la bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras del 95 % de la cuota, que asciende a la cantidad de Tres mil 
setecientos noventa y seis euros con noventa y siete céntimos (3.796,97 €), por 
reunir los requisitos previstos en la Ordenanza fiscal reguladora, reconociendo 
a su favor el derecho a la devolución de dicha cuantía por haber sido abonado 
el impuesto en su totalidad con anterioridad a este acuerdo. 
 
Tercero.- Dar traslado al Departamento de Intervención a los efectos 
oportunos.  
 
Cuarto.- Notificar la resolución al interesado indicando que contra esta 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrán interponer los 
siguientes recursos:  
 

a) De conformidad con el art. 14 del TRLRHL, la presente resolución sólo 
podrá ser recurrida mediante RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el 
mismo órgano que emite el acto recurrido, en el plazo de UN (01) MES 
contado desde el día siguiente a la recepción de la notificación del 
mismo. Este recurso se entenderá desestimado si transcurre un mes 
desde su interposición sin que se haya notificado resolución expresa. 

b) Podrá interponer RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante 
el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente a la notificación del acuerdo 
resolutorio del recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). 

 
No obstante lo anterior puede interponer cualquier reclamación o recurso que 
estime pertinente, ante cualquier órgano o autoridad. 
 
Asimismo se le informa que la interposición del Recurso indicado no suspende 
la ejecución del acto impugnado y que la no presentación del Recurso o en su 
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caso la presentación fuera de plazo, convierte la Resolución en acto 
administrativo firme y definitivo.” 
 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto, que traemos por urgencia, les han dejado... 
estos temas se traen por urgencia, porque si no habían hecho la toma de 
posesión los concejales, pues no ha lugar, o sea, que primero era la toma de 
posesión de los concejales. El primero es una solicitud de declaración de 
compatibilidad de D. José María Herranz. Está el informe de Secretaría, no sé 
si tenéis alguna duda.  Sr. Fernández-Quejo, con el micrófono por favor, que no 
se le oye. Sí. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Tendríamos que ver. Esto es un tema que 
habría que ver, no que viniera por urgencia, entiendo yo. Porque yo entiendo 
que va a trabajar en los dos sitios. 
 
Sra. Alcaldesa: No, es 100% aquí. Lo otro, él es autónomo y lo que no quiere 
es... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: O sea, que significa... que 100% aquí significa 
que no va a trabajar para nada en ningún otro sitio. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo así lo entiendo, si no, no podría ser 100% aquí. Si se le da 
de alta... a ver, Sra. Secretaría, con el micrófono por favor, se va a responder. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, si yo lo que necesito saber es eso. Si va 
a tener otro trabajo alternativo, aunque sea en un 5% o no. O sea, si él va a 
estar 100% ayuntamiento, 100% ayuntamiento. 
 
Sra. Alcaldesa: 100% ayuntamiento es la jornada... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: 100% ayuntamiento. 
 
Sra. Alcaldesa: Por eso, la jornada del ayuntamiento completa. Yo así lo 
entiendo. Si yo luego por la noche me dedico a hacer traducciones, y no 
duermo y hago traducciones, pues no creo que sea incompatible con estar 
todas las horas. Digo ¿eh?, como un ejemplo. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Entonces yo lo del 100% no lo entiendo.  Él 
dejó su empresa. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, claro. Pero esto no es una empresa, es autónomo. No es 
lo mismo, según me dijo la Sra. Secretaria. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero vamos a ver, 100% es 100%, no de sus 
40 horas, 100%, y si no, en todo caso que ponga 100% de 40 horas, y luego ya 
veremos. 100% es 100%.  
 
Sra. Alcaldesa: A ver, la Sra. Secretaria... 
 
Sr. Blasco Yunquera: ... si está en esa carnicería como autónomo, y el horario 
es compatible con el ejercicio de la actividad ejercitada, que puede ser 
autónomo torero... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, porque nosotros eso no lo conocemos. 
 
Sra. Alcaldesa: No hemos dicho horario, hemos dicho jornada, no horarios. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro, ni jornada. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ni actividad para la cual se pide la compatibilidad, porque 
autónomo no es una actividad, es un régimen de adscripción a la Seguridad 
Social. Lo que hay que pedir es, entiendo yo, humildemente, esta actividad... 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, no habléis sin micrófono, que luego para pasar las 
actas es un horror. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, pero tenemos que saber qué actividad es y 
para qué es. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, si no les importa, que la Sra. Secretaria... Un momento, 
que la Sra. Secretaria lea su informe y lo justifique y lo razone lo que se pueda, 
y a partir de ahí las dudas que surjan. 
 
Sra. Secretaria: Vista la solicitud presentada por D. José María Herranz 
Sánchez, solicitando la declaración de compatibilidad para el desarrollo de la 
labor de concejal de este ayuntamiento, conjuntamente con el desarrollo de 
una actividad privada, se emite informe sobre los extremos que se deducirán 



 156 

de los siguientes antecedentes: Habiendo sido extendida la credencial 
expresiva de que ha sido designado concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial don José María Herranz Sánchez, él mismo ha solicitado 
reconocimiento para compatibilizar la dedicación exclusiva y trabajar por cuenta 
propia como autónomo. Corresponde a la Secretaría  informar este expediente. 
 
Él en la declaración de bienes sí que establece qué actividades... sí. Sí, sí, 
porque se tiene que publicar, hacer pública, efectivamente. 
 
Corresponde a la Secretaría informar este expediente, poniendo las 
disposiciones legales o reglamentarias en que funde su criterio. En 
cumplimiento de este deber, tengo el honor de emitir el siguiente informe: 
 
El artículo 75.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las bases del 
régimen local, reconoce a los miembros de las corporaciones locales el 
derecho a percibir retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los 
desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el 
régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las corporaciones el pago 
de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo 
anterior. 
 
En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con las 
de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las administraciones 
públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependiente, así 
como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 
53/84 de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
administraciones públicas. 
 
Este precepto, se desarrolla en el artículo 13.3. de Real Decreto 25/68 de 
1.986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales que 
establece el reconocimiento de la dedicación exclusiva a un miembro de la 
Corporación, exigirá la dedicación preferente del mismo a las tareas propias de 
su cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales que, en cualquier caso, 
no podrán causar detrimento a su dedicación a la Corporación. 
 
En el caso de que tales ocupaciones sean remuneradas, se requerirá una 
declaración formal de compatibilidad por parte del Pleno de la entidad local. 
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El artículo 13 de la Ley 53/84 de Incompatibilidades del Personal al servicio de 
las administraciones públicas, dispone que el desempeño de un puesto de 
trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley, será 
incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad pública o 
privada, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus 
deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. 
 
De acuerdo con el artículo 14 de esta misma ley de incompatibilidades, el 
ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales 
fuera de las administraciones públicas, requerirá el previo reconocimiento de 
compatibilidad por parte del Pleno de la Corporación. En consecuencia, es el 
Pleno de la Corporación el que tiene la facultad de apreciar la compatibilidad, 
siempre y cuando las actividades privadas no figuren entre las expresamente 
prohibidas en los artículos 11 a 15 de la Ley de Incompatibilidades, las cuáles 
no parecen concurrir a la vista de que no se ha notificado esta circunstancia por 
el interesado. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ... cuál es la actividad ...cual es la remuneración 
..........  
 
Sra. Alcaldesa: No, remuneración... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ... tiene que dar es la documentación para votar 
... si no cómo ...  
 
Sra. Alcaldesa: Pero le acaba de leer el informe la secretaria en el que dice que 
es compatible, que puede ser compatible. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No es una cuestión de que la secretaria diga 
que es compatible, es una cuestión de que nosotros conozcamos cuál es la 
actividad y cuál es la remuneración. 
 
Sra. Alcaldesa: Si yo no digo que no se conozca o no, lo que no sé es la 
importancia de eso a la hora de decidirlo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Desde mi punto de vista, hablamos de que pueda 
menoscabar, y no sabemos si va a ser, insisto, no es lo mismo ser autónomo 
carnicero, con un establecimiento abierto al público de 9 a 2 y de 4 a 8, que ser 
artista, que también está en el RETA, o ser torero, que también está en el 
RETA y tendrá una actuación puntual en domingo, una corrida de toros en 
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Valdemorillo, bueno, pues no lo sé, pero sin saber cuál es la actividad, no sé si 
va a menoscabar o no el desempeño de su función al 100%. Otra cosa es que 
dijera, no, pues es al 75, es al 25 o es al... O sea, démonos cuenta que esto es: 
me voy a dedicar 100% al ayuntamiento, pero a su vez mantengo una... y aquí 
lo que se ha transcrito es una normativa. 
 
Sra. Alcaldesa: Si quiere le podemos decir que pase. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero no es de aplicación al caso concreto. No sé cuál es 
el caso concreto. 
 
Sra. Alcaldesa: No, la declaración de bienes la tenemos, o sea, que se le 
puede preguntar a él, pero la declaración de bienes está. Vale, pues han ido a 
buscarla. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: A mí también me surgen algunas dudas y digo por 
qué. Cuando en algún Pleno anterior, el entonces concejal Martínez, que entra 
el Sr. Herranz a suplantarlo, comentó y realmente en esa ocasión tuve que 
coincidir con él de que... y se criticó fuertemente a que en la legislatura anterior 
o en legislaturas anteriores, había gente que aquí, según afirmó el Sr. Martínez 
en ese día, de que tenía dedicación exclusiva y luego hacía otras funciones y 
no se sabían. Lo dijo porque yo tengo recuerdo de que se mencionó. 
 
Sra. Alcaldesa: No, el único que tenía exclusiva era el Sr. Alcalde. Los demás 
lo que tenían era una jornada A, jornada B, algo así. No quedaba claro en 
ningún sitio qué era. Pero no tenían exclusiva. Me parece que es al revés, el 
Sr. Fernández-Quejo fue el que dijo que trabajaban todo el tiempo o algo así en 
un debate, pero no, no sé lo que se dijo, pero lo que era es lo que era. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Lo lógico yo creo que es saber realmente la 
dedicación que va a tener, si va a tener 100%, se va a dedicar 100% al 
ayuntamiento. Yo sabiendo eso no tengo inconveniente en votarlo, pero como 
pido a los otros, también pido a todo el mundo que sea de la misma manera. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero pidiendo el qué, perdón? Que estaban hablando aquí a 
la vez y no he escuchado. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Que tengamos realmente toda la información sobre 
la mesa. 
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Sra. Alcaldesa: Vale, sí, lo que el Sr. Fernández-Quejo ha pedido la declaración 
de bienes y es lo que se está buscando. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Es que yo entiendo que el informe es aséptico, pero no 
hace referencia al tipo de actividad. 
 
Sra. Secretaria: No, porque es independiente, porque yo tengo que diferenciar 
la Ley de Incompatibilidad entre actividad pública, actividad privada y el cargo 
dentro de la actividad privada. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero el Pleno para poderlo valorar, sí que tiene que 
conocer. 
 
Sra. Secretaria: Pero vosotros, efectivamente, para vuestro criterio... 
 
Sr. Blasco Yunquera: Para formar un criterio, yo cómo me formo un criterio si 
no sé a lo que se va a dedicar, si no lo sé. 
 
Sra. Secretaria: El hecho de que se pueda con un 100% es garantizado por 
Ley. Otra cosa es que vosotros apreciéis ese concepto que es indeterminado, 
que aparece en el ROF, que no menoscabe y que sea una actividad marginal. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sobre todo cuando la causa de dimisión del anterior 
concejal era para que entrara alguien con 100% de dedicación y que pudiera 
prestar. Y si ahora volvemos a sí pero no. 
 
Sra. Alcaldesa: Entra al 100%, eso está claro. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No bueno, yo no lo tengo tan claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo sí, entra al 100%. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero yo no, con los datos que tengo, no lo tengo claro. Si 
va a estar todo el tiempo, ¿para qué incompatibilidad? Es mejor cesar en la 
otra actividad ¿no?, digo yo. 
 
Sra. Secretaria: Actividades mercantiles o industriales declaradas. Acabado de 
textiles, epígrafe 436 autónomo; servicios de publicidad, epígrafe 844, 
autónomo; y agentes comerciales, epígrafe 511, autónomo. 
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Perdón, yo no lo tengo que interpretar. En el informe se dice claramente y así 
se declara en la doctrina, porque he mirado muy bien este tema, que al ser un 
concepto, yo tengo que decir si hay posibilidad de compatibilizar una actividad 
privada con una dedicación exclusiva que es por tanto, al 100%. Entonces, el 
ROF claramente no nos da solución, nos dice que no se menoscaben las 
actividades y que tiene que ser una apreciación por el Pleno de la Corporación.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero es que son … ahí no se está … 
actividades genéricas. 
 
Sra. Alcaldesa: Os he propuesto que entre, si queréis, y que lo explique más. 
Pero que va a pasar igual hoy o la semana que viene. Que entre y lo explique, 
es la mejor manera. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: … en un Pleno, aquí mismo ahora delante de 
todo el mundo, porque todo el mundo tiene sus derechos en esta vida. Y lo 
lógico es que el concejal se explique con su actividad y nos diga exactamente a 
qué se dedica y no aquí en un Pleno público. Y en una Comisión nosotros 
veremos claro seguramente que tiene razón. Esto que me aporta es a qué se 
dedica, bien, pero ... 
 
Sra. Alcaldesa: Que es lo que nos acababan de pedir. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero no veo el importe de su retribución. … 
importe de una retribución … mire, ya lo veo, no puedo decir, usted me dice … 
o 20.000 a … claro, no es lo mismo una... vamos a ver, una dedicación 
marginal … retribuida con 5.000 euros al mes a que esté retribuida con 800 
¿me entiende? Una dedicación se supone que si cobra 5.000 al mes … un 
trabajo mucho más …  
 
Sra. Alcaldesa: …  
 
(Frases cruzadas sin micrófono, no se oye o no se entiende). 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, para poder aclarar estas dudas, como el concejal al que 
le toca esto está fuera, por motivos obvios, vamos a parar el Pleno para que 
pueda entrar el concejal, se resuelven las dudas que tengan y podemos 
continuar ¿vale? Así que, paramos el Pleno. 
 
Receso minuto 4:26:23 hasta el minuto 4:56:14. 
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Sra. Alcaldesa: Vale, bueno, continuamos. Entonces el siguiente punto que 
traíamos por urgencia eran las retribuciones de los concejales, que habría que 
cambiarlas porque en el anterior caso había un teniente de alcalde que estaba 
al 50% y pasaría a estar al 95%. Pues vamos a votar la... En la portada pone 
“Modificación del régimen de dedicación de los miembros de la Corporación”. 
 
 
(Seguidamente se somete a la consideración del Pleno la urgencia para 
aprobar el régimen de dedicación y las retribuciones de los miembros de la 
Corporación) 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, bueno, continuamos. Entonces el siguiente punto que 
traíamos por urgencia eran las retribuciones de los concejales, que habría que 
cambiarlas porque en el anterior caso había un teniente de alcalde que estaba 
al 50% y pasaría a estar al 95%. Pues vamos a votar la... En la portada pone 
“Modificación del régimen de dedicación de los miembros de la Corporación”. 
 
Vale, bueno, pues quedaría la propuesta según esta, cambiando donde ponía 
al 100%, al 95%, y el suelo pasa a ser de 34.675. Entonces vamos a votar lo 
primero la urgencia.  
 
Sometida la urgencia del asunto a votación es aprobada por nueve votos a 
favor (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. Herraiz 
Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], 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]), siete votos 
en contra (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. 
Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP] y Sr. Rufo Benito),  y una abstención (Sr. Rodríguez 
Fuentes [C´s]),  es decir, por la mayoría absoluta de los miembros de la 
Corporación. 
 
2.15.- REGIMEN DE DEDICACIÓN Y RETRIBUCIONES DE LOS  MIEMBROS 
DE LA CORPORACIÓN. Por la Sra. Alcaldesa con relación al régimen de 
dedicación y retribuciones de los miembros de la Corporación, propone al 
Pleno del Ayuntamiento que apruebe lo siguiente: 
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“[…] 
 
 1.- Aprobar los cargos que podrán desempeñarse en régimen de dedicación 
exclusiva o parcial, en los siguientes términos: 
 

- Alcaldesa: dedicación exclusiva.  
- Un Teniente de Alcalde en Régimen de dedicación parcial al 75 por 100 

de jornada. 
- Un Teniente de Alcalde en Régimen de dedicación al 100 por 100 de la 

jornada. 
- Tres Concejales-Delegados en régimen de dedicación exclusiva. 

  
Para los cargos desempeñados en régimen de dedicación exclusiva se fija una 
jornada ordinaria igual a la de los funcionarios públicos, y para los de 
dedicación parcial, proporcional a su dedicación. 
 
2.- Establecer las siguientes retribuciones para los cargos que se desempeñan 
en régimen de dedicación exclusiva o parcial, con referencia al acuerdo 
adoptado el 13 de julio de 2015: 
 

a) Alcaldesa: 44.000,00 euros anuales por el desempeño del cargo en 
régimen de dedicación exclusiva. 

 
b) Un Teniente de Alcalde: 27.375 euros anuales, (el 75 % de las 

retribuciones fijadas para el desempeño del cargo de Teniente de 
Alcalde en régimen de dedicación exclusiva en el acuerdo del 13 de julio 
de 2015) por el desempeño del cargo en régimen de dedicación parcial 
al 75%. 

 
c) Un Teniente de Alcalde: 36.500 euros anuales, (el 100 % de las 

retribuciones fijadas para el desempeño del cargo de Teniente de 
Alcalde en régimen de dedicación exclusiva en el acuerdo del 13 de julio 
de 2015) por el desempeño del cargo en régimen de dedicación 
exclusiva. 

 
d) Tres Concejales-Delegados: 33.100 euros anuales cada uno por el 

desempeño del cargo en régimen de dedicación exclusiva. 
 

[…]” 
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Consta en el expediente el informe favorable del Sr. Interventor. 
 
Por la Sra. Alcaldesa se propone que el régimen de dedicación al 100 por 100 
de la jornada señalada anteriormente para un Teniente de Alcalde, se 
establezca en el 95 por 100 de la jornada. 
 
Intervenciones: 
 
Se pasa a votar ya el tema, que es eso, es lo mismo que había ahora, 
simplemente cambiando por el cambio de... con el concejal del PSOE no hay 
cambio en la situación en la que estaba, en la dedicación, entonces es lo 
mismo, y entonces sí que se cambia el que estaba al 50%, al 95%. ¿Votos a 
favor? ¿Votos en contra? ¿Y abstenciones? 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Yo por aclarar mi voto, voto en contra, me parece una 
vacilada esto. Pasar del 100 al 95 me parece una vacilada, me parece una 
chapuza, así de claro. No tengo nada contra la persona. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero Sr. Rodríguez, si es que la dedicación va a ser del 100% 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Que me parece muy bien que sea del 100%. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Pero las cosas no sólo tienen que estar bien sino 
parecerlo y esto no lo parece.  
 
Sra. Alcaldesa: Pero es que de verdad que no, yo creo… 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: No lo parece, que, bueno, que hagan lo que quieran. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, si lo que me gustaría es poder entenderlo, es que… 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Pero es que…, que no tengo nada contra él. No porque 
al final me hacéis hablar de la persona y no tengo nada contra esa persona. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, si no es para hablar de nadie en particular.  
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Pero si estás al 100%… es que, joe, quitas un día, te 
vas a un 80% y no hay ningún problema. 
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Sra. Alcaldesa: Pero ¿por qué vas a quitar un día si realmente va a estar 
trabajando todos los días toda la jornada? 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Pues porque a veces lo público tiene estas cosas, tiene 
estas cosas, que en lo privado no existen, pero tiene estas cosas. Y bajarle un 
5% me parece una vacilada.  
 
Sra. Alcaldesa: Pues ahora como no se van a aprobar las retribuciones pasará 
al 50%. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], y  
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Zarco Ibáñez [AME] 
y Sr. Rufo Benito) 
 
Abstenciones: (Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
En consecuencia, por siete votos a favor, nueve en contra y una abstención, lo 
que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, no es aprobada la propuesta de la Alcaldía 
anteriormente referenciada. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente se mantiene el régimen de dedicación y 
retribuciones de los miembros de la Corporación, aprobado por el Pleno 
Municipal de 31 de marzo de 2016, que modificó el acuerdo adoptado por el 
Pleno Municipal de 13 de julio de 2015, publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid nº119 de 20 de mayo de 2016, cuya transcripción es la 
siguiente: 
 
1.- Aprobar los cargos que podrán desempeñarse en régimen de dedicación 
exclusiva o parcial, en los siguientes términos: 
 
- Alcaldesa: dedicación exclusiva. 
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- 1 Teniente de Alcalde en Régimen de dedicación parcial al 75% de jornada 
- 1 Teniente de Alcalde en Régimen de dedicación parcial al 50% de jornada 
- 3 Concejales Delegados en régimen de dedicación exclusiva. 

  
Para los cargos desempeñados en régimen de dedicación exclusiva se fija una 
jornada ordinaria igual a la de los funcionarios públicos, y para los de 
dedicación parcial, proporcional a su dedicación. 
 
2.- Establecer las siguientes retribuciones para los cargos que se desempeñan 
en régimen de dedicación exclusiva o parcial, con referencia al 13 de julio de 
2015: 
 

a) Alcaldesa: 44.000,00 euros anuales por el desempeño del cargo en 
régimen de dedicación exclusiva. 
 

b) 1 Tenientes de Alcalde: 27.375 euros anuales, (el 75 % de las 
retribuciones fijadas para el desempeño del cargo de Teniente de 
Alcalde en régimen de dedicación exclusiva en el acuerdo del 13 de julio 
de 2015) por el desempeño del cargo en régimen de dedicación parcial 
al 75%. 

 
c) 1 Teniente de Alcalde: 18.250,00 euros anuales, (el 50 % de las 

retribuciones fijadas para el desempeño del cargo de Teniente de 
Alcalde en régimen de dedicación exclusiva en el acuerdo del 13 de julio 
de 2015) por el desempeño del cargo en régimen de dedicación parcial 
al 50%. 

 
d) 3 Concejales Delegados: 33.100 euros anuales cada uno por el 

desempeño del cargo en régimen de dedicación exclusiva.  
 
El importe de las retribuciones de los cargos desempeñados en régimen de 
dedicación exclusiva o parcial, con referencia al 13 de julio de 2015, según la 
propuesta anterior, asciende a la cantidad de 188.925 euros. 
 
3.- Las retribuciones acordadas se percibirán desde el día en que se acepte el 
desempeño del cargo en el régimen acordado. De no aceptarse el régimen de 
dedicación, se percibirán las asistencias correspondientes. 
 
4.- Los miembros de la Corporación que no desempeñen sus cargos en 
régimen de dedicación exclusiva o parcial percibirán asistencias por su efectiva 
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concurrencia a las sesiones de los órganos de gobierno en los términos que 
apruebe el Pleno de la Corporación. 
 
5.- Todos los miembros de la Corporación percibirán indemnizaciones, cuando 
procedan, en los términos señalados en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio,  para los funcionarios del 
Grupo A1.” 
 
 
(Seguidamente se somete a la consideración del Pleno la urgencia para 
aprobar el nombramiento de representante del Ayuntamiento en la 
Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste”) 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto que traemos es el nombramiento de Diego 
Díaz Palomo como representante del ayuntamiento en la Mancomunidad de 
Servicios Sociales Sierra Oeste en sustitución de Silvia Ajates, que ha causado 
baja también en la Mancomunidad además de como concejala. Perdón, vamos 
a votar la urgencia entonces. 
 
Sometida la urgencia del asunto a votación es aprobada por once votos a favor 
(Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. Herraiz Díaz 
[PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], 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], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Rufo Benito), y seis abstenciones (Sr. 
Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], 
Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández 
[PP], es decir, por la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación. 
 
2.16.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIEN TO EN 
LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA OESTE.  Se da 
cuenta de la siguiente propuesta formulada por la Sra. Alcaldesa: 
 
“El número 1 del artículo 6 de los Estatutos de la Mancomunidad de servicios 
sociales “Sierra Oeste”, de la que este Ayuntamiento forma parte, establece 
que “La Junta de la Mancomunidad estará compuesta por los vocales 
designados por los Plenos de los respectivos Ayuntamientos mancomunados, 
otorgándose un representante por cada 5.000 habitantes o fracción, según los 
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datos oficiales del Padrón”; añadiendo, el número 2 del citado artículo, que “La 
designación de los vocales representantes de cada Municipio en la Junta se 
llevará a cabo por los Plenos de los Ayuntamientos respectivos de entre sus 
miembros”. 
  
El Pleno de la Corporación Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 
13 de julio de 2015, acordó designar como vocal de la “Mancomunidad de 
Servicios Sociales “Sierra Oeste””, en representación del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, entre otros,  a Dª. Silvia Ajates Rodríguez.  . 
  
El pasado 2 de febrero de 2018 doña Silvia Ajates Rodríguez  presentó su 
renuncia al cargo de concejal de este Ayuntamiento. 
 
En consecuencia, procede nombrar, en sustitución de doña Silvia Ajates 
Rodríguez, un nuevo vocal en la “Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra 
Oeste””, en representación del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
De conformidad con todo lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación que 
RESUELVA: 
 
1.- Designar como vocal representante del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial en la “Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oestre””, a don 
Diego Díaz Palomo en sustitución de doña Silvia Ajates Rodríguez. 
 
2.- Comunicar el acuerdo adoptado a la citada Mancomunidad.” 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Aprobada la urgencia pues ya al fondo de la moción. ¿Votos a 
favor? 
  
Sr. Rufo Benito: ¿Podría? 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, sí, Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Pues hombre, yo en esta… pues… En cuanto a la sustitución 
en este punto, hombre, lo que propongo es que hubiese una paridad de 
miembros en… tanto del gobierno como de la oposición en la Mancomunidad 
llegados a este punto. No sé lo que opinarán los demás, pero vamos, es una 
propuesta. 
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Sra. Alcaldesa: Nosotros buscamos… 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Yo de verdad no voy a asistir a otro pasteleo como la 
última vez que estuvimos con este tema. Sr. Tettamanti, dígalo usted, que 
acaba de salir a hablar con Víctor, lo proponga usted y ya está, hombre. Y 
luego… y no empieces tú, José Luis, a proponer a Zarco, a tal… o sea, vamos 
a tratarlo con seriedad. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Le quiero contestar, si me permite. Aquí, digamos, lo 
que yo puedo hablar con el Sr. Rufo tendrá que ver con esto o no, o sea, usted 
no interprete ni trate de adivinar. O sea, no sé a qué se refiere con lo de 
pasteleo y tal.  
 
Sr.  Rufo Benito: Yo simplemente he hecho una propuesta porque yo fui 
miembro de la Mancomunidad de Servicios Sociales y dimití… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, que… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si ahora no nos apetece que sea miembro y 
resulta que el Concejal que va a llevar Servicios Sociales no está en la 
Mancomunidad.  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, a ver… a ver, perdón. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Hay que ser un poco más listo. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, vamos a hablar con el micrófono, que si no, no se oye 
nada. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ahora le digo que no, que… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández, que es porque no se le oye si se… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Falta un poquito de diálogo aquí.  
 
Sr. Herraiz Díaz: No, aquí lo que sobra… no, no, no falta diálogo, no falta 
diálogo, aquí quizás lo que sobra es afán de protagonismo y muchas ganas de 
estar. No, no, no lo digo por usted, Sr. Blasco, y muchas ganas de figurar. Ya 
está, no hay más, no hay más. Nosotros lo que proponemos es cambiar al 
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cesar Silvia Ajates como concejal de Servicios Sociales, al nombrar a Diego 
cuando nombra la Sra. Alcaldesa es cambiar una figura por otra porque 
entendemos lógico, y yo creo que lo entendemos todos que el concejal de 
Servicios Sociales, esté en la Mancomunidad, que el Pleno decide que sea 
otro, bueno pues cada uno políticamente tendrá que responder ante sus 
votantes y ante su grupo con quién se alía para según qué cosas simplemente 
por el mero figureo. Nada más, muchas gracias.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo no entro en figureos, entro en una cosa muy 
clara. La gestión de Silvia  Ajates en la Mancomunidad voy a dejar de decir 
ningún criterio mío. Bien, lo lógico para la oposición y para quien no esté en el 
gobierno es que haya un representante ajeno al Equipo de Gobierno ahí… 
Bien, pues por nuestra parte que haya dos, y si pudiera ser tres, claro, ¿qué 
quiere que yo le diga? 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues nuestra propuesta es esta… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Esto me obliga a mí a decidir que el concejal de 
Servicios Sociales futuro de este ayuntamiento no esté en la Mancomunidad.  
 
Sra. Alcaldesa: Porque a nosotros nos ha parecido lo lógico que esté en la 
Mancomunidad. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro, claro, pero luego… luego recapacite con 
todos los demás pero deje usted al concejal que va a llevar Servicios Sociales 
que esté en la Mancomunidad.  
 
Sra. Alcaldesa: Pero si lo estamos dejando.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero no … esto así.  
 
Sra. Alcaldesa: Pero si le estamos dejando, estamos sustituyendo uno por otro.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, vale.  
 
Sra. Alcaldesa: El otro día en la Comisión, el Sr. Herraiz desdijo… No, no, que 
lo informó, preguntaron y él lo dijo. Que sí, que sí, yo pero bueno… Vale, bueno 
pues la moción es así, vamos a… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues poner a Víctor Rufo y ya está. 
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Sra. Alcaldesa: El Sr. Rufo ya estuvo en la Mancomunidad y además de no ir a 
las reuniones  renunció a estar.  
 
Sr. Rufo Benito: ¿No iba a las reuniones?, ¿cómo que no iba? 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, por favor, Sr. Rufo, por lo menos durante el último año y 
medio no fue ni a una y pediré las actas para… se lo voy a traer, le voy a traer. 
Por lo menos en el último año no fue ni a una reunión, y hay aquí más vocales 
que lo pueden decir, ¿eh? 
 
Sr. Rufo Benito: Tráigamelo. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero vamos, preséntese usted otra vez. A ver si es que… O no 
podrá saber si ha ido, ¿no? ¿No? No, no, ha sido así.  
 
Sr. Rufo Benito: Por eso, ya se lo digo. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues vamos a pasar a votar la moción. No, la urgencia 
ya se ha votado, ya ha salido, es la moción.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], y 
Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], 
 
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], Sr. 
Santiago Fernández [PP],  Sr. Zarco Ibáñez [AME], Sr. Tettamanti Bogliaccini 
[Sí se puede SL] y Sr. Rufo Benito). 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor y nueve abstenciones, es decir, por 
mayoría, se acuerda: 
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1.- Designar como vocal representante del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial en la “Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oestre””, a don 
Diego Díaz Palomo en sustitución de doña Silvia Ajates Rodríguez. 
 
2.- Comunicar el acuerdo adoptado a la citada Mancomunidad. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE  
MOROSIDAD, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO 2017. Se da cuenta del informe del Sr. Interventor de lucha contra 
la morosidad del Ayuntamiento correspondientes al cuarto 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, modificado por el 
R.D. 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se desarrolla la metodología de 
cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; informa de lo 
siguiente: 
 
1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Primero.- El artículo cuarto de la citada Ley 15/2010, señala que “los Tesoreros 
o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en 
esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en 
las que se esté incumpliendo el plazo”. 
 
Añade dicho artículo que “sin perjuicio de su posible presentación y debate en 
el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, 
a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda 
(actualmente, de Hacienda y Función Pública –MINHAFP) y, en su respectivo 
ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus 
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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 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. 
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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, modificado por el R.D. 1040/2017, de 
22 de diciembre, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del período 
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de 
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ha establecido la metodología 
económica para el cálculo y la publicidad del período medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas; y, en su artículo 6.2, recoge la 
obligación del Ayuntamiento remitir al MINHAFP y publicar periódicamente la 
siguiente información, relativa al trimestre anterior: 
 a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie 
histórica. 
 b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie 
histórica. 
 c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie 
histórica. 
 d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad 
y su serie histórica. 
 
Quinto.- La Disposición Adicional Primera de la L.O. 9/2013, de 20 de 
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, dice que 
“todas las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados 
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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 
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). 
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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, ha sido modificado por 
el R.D. 1040/2017, de 22 de diciembre, para aclarar la diferencia entre el 
concepto del periodo medio de pago a proveedores al que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y el plazo máximo de pago a proveedores que 
se establece en la normativa en materia de morosidad regulado en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre. Así, el primero “es el intervalo temporal en el que 
cada administración deudora debe hacer frente a las deudas con sus 
proveedores, computado como plazo medio, cuyo incumplimiento da lugar a 
que adopción de las medidas previstas en la citada ley orgánica para el 
aseguramiento de parte del pago, y que no modifica las circunstancias de 
ninguna obligación individual. Por el contrario, el segundo constituye un 
intervalo de tiempo sujeto a precisas reglas de cálculo establecidas en la Ley 
3/2004, para el pago de las operaciones comerciales, cuyo incumplimiento 
provoca el devengo automático de intereses de la deuda impagada desde el 
transcurso del plazo de pago aplicable”. 
 
A partir del 1 de abril de 2018, el número de días a computar en el PMP ya no 
empezarán desde los treinta días del registro de la factura, sino que se 
“entenderá por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde: 
 a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha 
de pago material por parte de la Administración. 
 b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la 
conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, hasta la fecha de 
pago material por parte de la Administración. 
 c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según 
conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, hasta la fecha 
de pago material por parte de la Administración, en los supuestos en los que o 
bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación 
de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad 
a la aprobación de la conformidad. 
 
En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro 
contable, se tomará la fecha de recepción de la factura en el correspondiente 
registro administrativo.” 
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En los Informes de Morosidad se incluyen todas las facturas pagadas en el 
trimestre, independientemente de la fecha en la que se expidió la factura. En el 
cálculo del PMP solo se incluyen las facturas expedidas a partir del 1 de enero 
de 2014. 
 
El ámbito objetivo de los Informes de Morosidad son las operaciones 
comerciales, por lo que quedan fuera del ámbito de la Ley las operaciones que 
no están basadas en una relación comercial, tales como las que son 
consecuencia de la relación estatutaria y de personal o las que son 
consecuencia de la potestad expropiatoria. El destinatario tiene que ser una 
empresa, quedando, por tanto, excluidas las que se producen entre distintas 
entidades del sector público. Deben incluirse las facturas litigiosas y, en su 
caso, los gastos sometidos a convalidación. 
 
Por el contrario, para la selección de las operaciones integrantes del cálculo del 
período medio de pago a proveedores se tienen en cuenta las facturas 
expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de 
facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra 
aprobadas a partir de la misma fecha; quedando excluidas las obligaciones de 
pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las 
obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan 
sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de 
ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos 
dictados por órganos judiciales o administrativos. 
 
3.- INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD DE LA CORPORACIÓN. 
El informe trimestral de morosidad del 4º 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: 
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 Número: 8 
Cuantía global: 71.661,72 

 
 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 33,77 1086 2.193.712,02 169 207.968,40 

20- Arrendamientos y cánones 61,54 6 5.001,86 3 4.544,76 

21- Reparación, mantenimiento y conservación 38,52 124 54.260,46 48 16.654,91 

22- Material, suministros y otros 33,59 954 2.122.799,70 118 186.768,73 

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

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

26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro 17,61 2 11.650,00 0 0,00 

Inversiones reales 34,19 33 204.124,55 5 48.837,00 

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

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

TOTAL 33,81 1119 2.397.836,57 174 256.805,40 

 
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 28,68 168 158.352,39 2 4.334,32 

20- Arrendamientos y cánones 0,00 0 0,00 0 0,00 

21- Reparación, mantenimiento y conservación 17,62 39 21.932,36 0 0,00 

22- Material, suministros y otros 30,40 129 136.420,03 2 4.334,32 

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

24- Gasto de publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00 
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de 
lucro 0,00 0 0,00 0 0,00 

Inversiones reales 14,10 8 15.485,50 0 0,00 
Otros pagos realizados por operaciones 
comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pendientes de aplicar a Presupuesto 39,97 79 338.343,86 6 67.327,40 

TOTAL 36,14 255 512.181,75 8 71.661,72 
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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) 3,75 
IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 2.652.735,29 
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO (días) 6,14 
IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 583.843,47 

  
PERÍODO MEDIO DE PAGO 4,18 

 
 
El Pleno de la corporación queda enterado. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUP UESTO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2017. Se da cuenta de la resolución de la 
Sra. Alcaldesa relativa a la aprobación de la liquidación del presupuesto del 
Ayuntamiento del ejercicio 2017, cuyo tenor es el siguiente: 
 
“1.- ANTECEDENTES: 
 
La Intervención Municipal ha formado e informado la Liquidación del 
Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio de 2017, cuyas magnitudes 
presupuestarias figuran en el cuadro que se transcribe: 
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO: 7.119.988,69 
  Del presupuesto corriente: 2.256.971,83 
  De presupuestos cerrados: 4.848.028,72 
  De operaciones no presupuestarias: 14.988,14 
  (-) Saldos de dudoso cobro: 5.546.074,07 
  (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva: 650.157,06 
b) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO: 990.129,45 
  Del presupuesto corriente: 354.045,09 
  De presupuestos cerrados: 1.471,60 
  De operaciones no presupuestarias: 634.612,76 
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  (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva: 4.132,28 
c) RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO: 3.953.257,90 
d) REMANENTES DE CRÉDITO: 4.151.493,09 
e) REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO A G.F.A.: 575.996,73 

f) 
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES: 6.827.192,93 

g) ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR PTO.: 405.671,26 
h) ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS: 67,26 
i) REMANENTE TESORERÍA GASTOS GRALES. AJUSTADO: 6.421.454,41 
 
También pone de manifiesto en su informe que el ahorro neto resultante de la 
citada Liquidación es positivo, tal como se detalla: 
 
CONCEPTOS IMPORTE 
Ingresos corrientes 20.889.922,74 

Gastos corrientes excluidos Gastos financieros 
-
15.713.361,80 

Modificación de gastos corrientes financiados con remanente 
líquido de tesorería 653.098,13 
AHORRO BRUTO 5.829.659,07 
Anualidad teórica (incluidas las operaciones con garantía 
hipotecaria) -914.065,59 
AHORRO NETO (incluidas las operaciones con garantía 
hipotecaria) 4.915.593,48 
Anualidad teórica de las operaciones con garantía hipotecaria 0,00 
AHORRO NETO LEGAL 4.915.593,48 
 
Además, indica el órgano interventor que, por lo que respecta al volumen de 
endeudamiento, el mismo se encuentra dentro del límite del 110 por ciento de 
los ingresos corrientes liquidados que fija el artículo 53.2 del TRLRHL, según la 
definición del capital vivo contenida en la D.A. 14ª del R.D-L. 20/2011, de 30 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público, conforme a la redacción 
introducida por la D.F. Trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en la 
forma que se indica: 
 
Importe del capital vivo de las operaciones de deuda 6.162.653,40 
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consolidadas 
Ingresos corrientes o de actividades ordinarias consolidados 20.889.922,74 
   NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 29,50% 

 
Como consecuencia de ello, se afirma por la Intervención, el Ayuntamiento 
puede concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la 
financiación de inversiones, sin necesidad de autorización del MINHAFP, al no 
superar el volumen total del capital vivo el 75% de los ingresos corrientes 
liquidados. 
 
Finalmente, en relación con la evaluación del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda, la Intervención ha 
emitido un informe independiente en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
16.2 del R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre y en el 15.3.e) de la Orden 
2105/2012, de 1 de octubre, que también obra en el expediente de la 
Liquidación. 
 
En dicho informe se pone de manifiesto que la Corporación cumplió en 2017 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria, al presentar una capacidad de 
financiación de 3.733.826,05 €; con la regla de gasto, al situar su gasto 
computable en 15.619.049,62 €, por debajo de los 15.774.848,25 € fijados en el 
Plan Económico-Financiero aprobado por el Pleno en sesión de 26/05/16; con 
el nivel de endeudamiento, al situarlo en el 29,50 % de sus ingresos corrientes 
liquidados; y con el límite del período medio de pago a proveedores, al ser de 
4,18 días. 
 
2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 
Primero.- El artículo 191.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL); y 90.1 del R.D. 500/90, de 20 de abril, señala que las entidades 
locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día 
primero de marzo del ejercicio siguiente; y que su aprobación corresponde al 
presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención; añadiendo el 
artículo 193 que, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en 
la primera sesión que celebre y remitirse a la Administración del Estado y a la 
comunidad autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente 
al que corresponda. 
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Segundo.- El artículo 93 del R.D. 500/90, de 20 de abril, dispone que la 
Liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto: 
 a) Respecto del Presupuesto de gastos, y para cada partida 
presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos 
definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones 
reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados. 
 b) Respecto del Presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las 
previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los 
derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos. 
 
Y que, como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán 
determinarse: 
 a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de 
pago a 31 de diciembre. 
 b) El resultado presupuestario del ejercicio. 
 c) Los remanentes de crédito. 
 d) El remanente de Tesorería. 
 
Por todo lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones otorgadas, RESUELVO: 
 
1º.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 
referencia, en la forma en que ha sido confeccionada por la Intervención 
Municipal. 
 
2º.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación de esta aprobación en la primera 
Sesión que celebre. 
 
3º.- Remitir copia de la Liquidación a la Comunidad de Madrid y a la Delegación 
del Ministerio de Hacienda de la Provincia. 
 
4º.- Indicar que contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se 
podrán interponer los siguientes recursos: 
 a) Con carácter potestativo, un recurso de reposición ante el mismo 
órgano que dictó la Resolución impugnada, dentro del plazo de un (01) mes, a 
contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación, de acuerdo 
con lo que dispone el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPACAP). 
 b) Directamente, un recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Madrid, en el plazo 
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de dos (02) meses, a contar desde el día siguiente al de recepción de la 
notificación de esta Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (LJCA). 
 
No se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto, tal como señala el artículo 123.2 de la 
LPACAP. 
 
En caso de desestimación presunta del recurso de reposición, desestimación 
que se produce por el transcurso de un (01) mes desde la presentación del 
recurso sin que se tenga recibida la notificación de la Resolución 
correspondiente, la impugnación jurisdiccional no está sujeta al plazo de 
caducidad previsto en el artículo 46.1 de la citada LJCA, según la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 52/2014, de 10 de abril de 2014 (B.O.E. nº 111, de 
07/05/14).” 
 
La Corporación queda enterada.  
 
 
3.3.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS  POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS  20 DE 
ENERO DE 2018 Y 16 DE FEBRERO DE 2018. Se da cuenta de las 
resoluciones dictadas por la Alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 
20 de enero de 2018 y 16 de febrero de 2018. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Alcaldesa: Que del último Pleno se quedó… se quedaron las cuentas del 
Belén, que las pidió no sé si el Sr. Blasco o el Sr. Santiago, no me acuerdo, 
bueno, las va a pasar cuando… 
 
Sr. Montes Fortes: Me falta el desmontaje cuando… no, las pidió el Sr. Zarco. 
Me falta el desmontaje, cuando me lleguen todas las facturas del desmontaje 
pues se las hago llegar completas.  
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Sra. Alcaldesa: Vale, pues yo el resto de información se ha pasado toda la que 
se pidió y… Sr. Zarco. Yo le mandé algo, no me acuerdo ahora qué era. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: … por  la estructura de… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Está muy bien pero yo... en realidad lo que yo quería era 
porque… en relación a lo que veía y he apreciado, era… estaba deteriorada, no 
que... al habitual, que es lo que hace el técnico, informa de lo que tiene que 
informar, claro. Es que estuviese tomando otro color, o sea, un tono diferente. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: O que tenga líquenes y tenga musgo, pero es que los 
líquenes y el musgo lo que hacen es deteriorar la piedra. 
 
Sra. Alcaldesa: En el informe, que lo leí hace tiempo, o sea que no me acuerdo, 
pero yo creo que lo que viene a decir justamente es eso, que no deteriora. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Eh? 
 
Sra. Alcaldesa: Que no deteriora, eso es lo que yo me… Pero vamos, me estoy 
hablando de memoria, ¿eh? de su momento.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, no, no dice que no deteriora, él dice lo que tiene que 
decir, claro. No es un técnico que te va a hablar del problema que tiene la 
piedra, porque lógicamente si le pedimos al técnico de jardines que nos 
informe… o Medioambiente que nos informe de esto, yo creo que más debería 
ser del servicio de arquitectura, que sabría si está dañada la piedra, no está 
dañada la piedra, o está perdiendo por erosión. Yo pensaba que lo que se 
estaba dañando es los líquenes, y se lo digo porque lo he visto en el granito, lo 
he visto en el monasterio, entonces pensé que era por eso. Por eso le digo que 
era mejor que tuviésemos un informe sobre el deterioro de la escultura, sí que 
está perdiendo… que está perdiendo eso. Claro, el técnico pues que no lo va a 
decir, que bueno, que el color, que sí, que gusta más o gusta menos que tenga 
o no tenga musgos, si yo lo entiendo.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vale, muy bien. 
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Sr. Gimeno Ávila: Perdón, se ha recurrido a otros técnicos, o sea que sí que no 
se le ha ocurrido decirle exclusivamente al técnico de Medioambiente… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: He recogido lo que hay.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Vale, bueno, es que… si no lo hay no lo explican, pero es 
decir, que ha habido gente que ha opinado y como ven eso, el repararlo casi 
puede causar más daños… eso es un poco lo que… la conclusión. Se lo puedo 
preguntar a Arquitectura, que no sé si realmente ellos… pero bueno, podemos 
seguir investigando. Pero la conclusión fue esa, que el deterioro aquí es mucho 
más lento que si reparamos a no ser que lo encontremos algo que se ponga 
encima que puede estropear un poco... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Vale, vale, no, no, no, si… 
 
Sr. Gimeno Ávila: O sea, pero que no fue una opinión… digamos, fue… 
tratamos de que fuese una opinión con fundamento. Y vino gente que yo creo 
que tenían cierto fundamento. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, si esa es la conclusión a que se llega, me parece 
bien, pero yo le digo, conforme yo he leído el informe y quién emite el informe. 
Y lo que me viene… lo que viene a decir sin duda alguna al final, que es una 
cuestión estética, es decir…  No, no pero que yo no soy quien para decirle qué 
es lo que hay que hacer.  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, a ver, por favor, no vamos a entrar en debate ahora 
sobre el… la estatua. Vamos a continuar con los Ruegos y Preguntas de este 
Pleno. Sr. Fernández-Quejo, ¿iba a hacer alguna pregunta o algún ruego? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, tengo entendido que se va a cambiar el 
suelo, el pabellón principal del polideportivo Zaburdón. Creo que sabrá la Sra. 
Alcaldesa que los equipos no quieren que se cambie porque es quizá uno de 
los mejores suelos que hay en un pabellón en toda la Comunidad de Madrid, 
sino el mejor, y te lo dicen todos los equipos que están jugando y recorriendo 
pabellones por muchos pueblos. Cuando ha habido problemas pues se ha 
levantado, se ha rastreado, se ha repuesto la tarima y se ha repuesto el linóleo. 
¿Qué ocurre? Pues que un suelo nuevo de esas características vale 240.000 
euros más o menos, y el nuevo que se va a poner vale 135. Esto no es una 
cuestión de precio, es una cuestión de que el suelo que se pretende poner, el 
que se ha puesto en el anterior polideportivo, por lo que nos dicen los equipos, 
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el anterior pabellón, es un suelo que agarra mucho, y que está produciendo 
lesiones. Entonces pues todo es como el césped artificial de campo de fútbol 
de La Herrería, que ahora se está deteriorando con el paso de los años. No es 
un césped normal sino de alta calidad. Y yo lo que les pediría es que me 
dijeran quién ha hecho el informe para cambiar el suelo, quién es el 
responsable de que se cambie ese suelo y de que se haga esto que nadie 
quiere, y sobre todo, sobre todo le ruego que recapaciten. Pueden arreglar 
perfectamente el suelo, incluso si el entarimado que se pone no es del mismo 
color, se puede reponer todo el linóleo pero la base, la base se quedaría igual, 
y es que no es que es una cosa que yo les pida, es que lo están pidiendo todos 
los equipos que ahí juegan, y si el concejal me niega esto me está mintiendo 
porque me lo están diciendo a mí todos. Entonces recapacite… lo único que 
pido es que recapacite. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Montes, no sé si quiere contestar  
 
Sr. Montes Fortes: Sí… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y por supuesto que me den el informe del 
técnico responsable y de quién decide. 
 
Sr. Montes Fortes: Le haremos pasar el proyecto porque ya está adjudicado… 
Bueno, todavía no está adjudicado porque… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no está adjudicado, recapacita. 
 
Sr. Montes Fortes: Hay que cambiar la empresa porque no se ha presentado la 
que ganó los papeles, pero vamos, a mí, yo no tengo constancia, a mí no me lo 
han dicho por lo menos, es el mejor suelo seguramente que ha podido haber 
en la Comunidad de Madrid, y nosotros, la idea era sustituirlo porque ya está 
deteriorado y no sabemos cuánto es lo que puede durar. Entonces, nosotros, 
cuando elaboramos el proyecto, elaboramos el proyecto para poner  uno igual, 
entonces, cuando…, en la actualidad no se puede poner igual, y buscamos 
poner el mejor suelo o el suelo mejor que hay ahora mismo en el mercado, y es 
el que vamos a poner, el mejor suelo que hay ahora mismo en el mercado. El 
suelo que hemos cambiado actualmente, no sé si se refiere del pabellón sur, 
con lesiones, yo no conozco ninguna lesión del actual pabellón que hemos 
puesto, y referente al campo de La Herrería, pues por supuesto que está ya en 
mal estado y hay que cambiarle, y espero encontrar una solución, que ya 
estuvimos con el director general de Deportes y ya nos…, el subdirector 
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general nos mandó una solución que podremos plantear en el siguiente Pleno, 
si la corporación municipal está de acuerdo de cambiarle, con el remanente 
que tenemos de Tesorería pues llevaremos esa modificación del suelo. 
 
Referente al suelo del pabellón principal, yo creo que  es necesario cambiarle. 
Le haré llegar todos los informes que tenemos y usted valore, pero vamos, yo 
lo considero necesario. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, pues alguien me ha vendido la burra. 
Pues se puede reparar y se puede dejar nuevo. Y usted lo ha dicho, usted lo ha 
dicho, el mejor suelo de un pabellón deportivo de la Comunidad de Madrid. Y 
no lo hicimos nosotros ¿eh? Lo hizo el PSOE, o sea que… 
 
Sr. Montes Fortes: Efectivamente. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: O sea, que hay cosas que ha hecho bien el 
PSOE. 
 
Sr. Montes Fortes: Por supuesto. Y el polideportivo es uno de ellos y seguro… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, una parte del polideportivo. 
 
Sr. Montes Fortes: Una parte del polideportivo… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: … la piscina no. Pero hay cosas que …  y una 
de las cosas que ha hecho… 
 
Sr. Montes Fortes: Cuando gestionó Antonio Herranz, pues estoy convencido 
que el polideportivo fue una gran obra. Y es verdad que el miedo que tenemos 
es que no sea igual, pero bueno, ahí está el proyecto, nosotros se lo 
mandamos. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, vamos a intentar no hacer un debate de cada ruego o 
pregunta porque si no… Sigamos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, yo ya les he hecho el ruego, ustedes 
sabrán lo que hacen. Y luego, una pregunta que deriva del año 2015 y que… 
pues yo creo que la he hecho en el 2015, en el 2016, en el 2017, pero a mi 
juicio, el Sr. Gimeno se preocupa del día a día, y es de lo único que se 
preocupa, y aquí estamos con la misma. Ya se lo he dicho antes. Le hemos 
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dicho doscientas veces que cuándo se va a hacer el parque de la cooperativa, 
el parque público que queremos que se haga, porque además hace falta 
alguna actividad deportiva por allí, para las doscientas y pico viviendas de la 
cooperativa y 124 viviendas públicas que se hicieron allí, nos ha venido 
contando que si los bomberos, que si el acceso a los bomberos, que si los 
tanques… Un año, otro año. Usted siempre está así ¿eh? Es que…, es que…, 
es que… Mire, yo, le tengo un respeto tremendo, pero ya llevamos dos años y 
medio y es que usted siempre dice: Es que…, es que…, es que… Y aquí 
estamos. Y aquí seguimos, y acabará la legislatura y seguiremos con esta cosa 
y con otras muchas más que le recodaré. Y usted es el responsable, quiera o 
no, de paralizar el planeamiento municipal y ni siquiera rectificar las cosas que 
usted no quiso, que se lo he explicado antes. Entonces, si me explica, porque 
hay muchas personas pendientes, cuándo se va a hacer, o si lo va a hacer… O 
no me da largas, pues se lo agradecería. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Gimeno, si quiere contestar. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y no me venga con los bomberos, que ya han 
pasado dos años de los bomberos. 
 
Sr. Gimeno Ávila: … hace cuatro meses. Yo un bombero no he usado antes 
nunca. Lo siento, pero nunca he usado esa disculpa. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Hombre, consta en el acta del Pleno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Búsquelo en el acta del Pleno. Pero desde hace poco. 
Vamos, que tengo el informe de los bomberos. El que vayan a cambiar… 
 
Sra. Alcaldesa: No, dice que antes estaba…, que usted decía que estábamos 
esperando al informe de los bomberos, se refería a eso. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, pero no hace dos años, hace más meses, o sea, quiero 
decir que no, que no, joder, que lo que diga ese Sr. me parece bien pero yo 
puedo decir lo contrario. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, sí, sí. Si no… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Y los intereses que tenga él pueden coincidir con los míos o 
no, hay que hacer ese y veinte más. Entonces, ¿por qué le tengo que dar 
prioridad a ese? Pues yo, con todo el respeto por los vecinos… 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Pero ha hecho usted alguno nuevo? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Cuando quiera, le doy una lista. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Que si ha hecho alguno nuevo? 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Que si le ha oído? A ver, por favor, no vamos a entrar en 
debate y sin micrófono, que si no, no se oye. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Hay una lista de los parques nuevos que ha 
hecho y de los metros cuadrados que tienen. Se lo voy a explicar. Lo vamos a 
ver en el siguiente Pleno. Usted lleva aquí dos años y medio al día a día. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, por favor, Sr. Fernández-Quejo. Que no vamos a entrar 
en debate en cada punto. Sr. Gimeno, si da por contestado, si no acabe la 
contestación. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Le ruego que me lo dé si es posible, cuántos 
parques nuevos ha hecho usted y las dimensiones. Para el siguiente Pleno, si 
puede ser. 
 
Sra. Alcaldesa: Y también las mejoras en los que ya estaban, ya de paso, le 
pido yo, para que sea completo. No, no, no, mejoras no es mantenimiento, he 
dicho mejoras. Si lo pido para la lista también, ya puestos. No, se lo pido yo 
también. Él puede pedir una cosa y yo otra. Sí, bueno, y él también. Si lo sabe. 
Vale. Sr. Gimeno. Bueno, ¿quiere concluir algo más? 
 
Sr. Gimeno Ávila: No, no, nada más que decir, quiero decir, que él tiene su 
criterio, yo tengo los míos, el que está en el gobierno soy yo y aplicaré lo que 
crea más conveniente. Nada más. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, pero no me ha dicho …  
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. 
 
Sr. Gimeno Ávila: ¿Parques? Yo no me comprometí nunca a hacer parques, no 
hay sitio para hacer parques, arreglo espacios, que pueden ser parques 
hechos, o los aumento, o los mejoro, no hay sitios. Como no hay sitio para 
FCC, no hay sitio para nada en este pueblo, lo han vendido todo ustedes. 
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Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, de la cooperativa, yo entiendo que era un 
compromiso suyo que no les dio tiempo a hacerlo o no hubo oportunidad, y 
como tal, pregunta, pero como dice el Sr. Gimeno, puede tener sus prioridades, 
y ya está.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: … compromiso … viviendas …  
 
Sra. Alcaldesa: Sí, porque así… Bueno, por eso. Pero bueno, sí, sí, lo sé, lo sé. 
Vale. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: … de la cooperativa, y tiene razón. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rodríguez, si va a hacer alguna pregunta. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Quería saber si se ha consensuado esto ya con el 
Ayuntamiento de El Escorial de abajo sobre la M600 y si iba a ir al próximo 
Pleno o en qué situación estaba esa cuestión. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. 
 
5:22:03 Sr. Herraiz Díaz: Yo, como bien saben, les pasé el texto a todos 
ustedes y a El Escorial de Abajo…, perdón, a la Villa de El Escorial. Solamente 
recibí aportaciones del Sr. Zarco y de…, por parte de Ciudadanos, el resto de 
grupos no se han pronunciado. El Ayuntamiento de la Villa me pidió acompañar 
el proyecto de una serie de documentos gráficos que ya están elaborados. No 
se los he pasado a ustedes porque al ser planos, pesan mucho, los tengo en 
papel, si quiere le dejo una copia a cada uno de ustedes, no hay ningún tipo de 
problema, y no supieron decirme si ellos iban a llevar la propuesta a Pleno, la 
iban a aprobar ellos de forma independiente o qué. Yo me había dado de plazo 
hasta el siguiente Pleno para traerla aquí y aprobarla nosotros o no aprobarla, 
o incluso si quieren ustedes que se haga de manera rápida y están todos de 
acuerdo, presentar nosotros la propuesta…, quiero decir, sin que pase por 
Pleno, sabiendo que estamos todos de acuerdo con ella, y llevarla nosotros. 
Pero bueno, que yo me había dado de plazo este mes siguiente para dejarlo 
finiquitado puesto que está hecho desde hace un mes y pico. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Algún otro ruego o pregunta? Pues si no hay ningún ruego o 
pregunta… ¡Ah! Pues Sra. López. Ah, Sr. Zarco, sí.  
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Sr. Zarco Ibáñez: Sí, pensé que habíamos… Bueno, quería preguntarle de 
nuevo por…, si tenemos alguna novedad con lo de los juzgados. Esta mañana 
me han preguntado un par de vecinos y más que nada debe ser por el vaciado 
del ayuntamiento, pero no… ¿Ninguna novedad? 
 
Sra. Alcaldesa: No, no la hay. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Y eso cuándo…? 
 
Sra. Alcaldesa: Su intención ya sabe que era hacerlo en lo que quedaba de 
legislatura pero… no sé si llegarán.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Muy bien. Otra cosa. Quería preguntarle al señor concejal 
sobre el parque que hablamos ya del…, del que hay a continuación de 
Euroforum, y sobre todo porque he visto que las escorrentías siguen por ahí 
bajando… Si hay algún proyecto, si está…, van a hacerlo ya o… Sí he visto 
que había allí un este de la luz, una…, y lo han puesto nuevo, o sea, que ya 
algo han hecho. 
 
Sr. Gimeno Ávila: En lo que es el parque, si ha visto, están haciendo 
plantaciones nuevas. El parque, como parque, se está manteniendo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo digo la continuación de la calle… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Y la continuación está…, es parte de los IFSs, y en algún 
momento vendré con el proyecto y lo aprobarán o no aprobarán, pero quiero 
decir que está…, hay que encontrar una solución, porque no es un lugar de 
paso muy habitual, pero vamos, está como parte de los proyectos del IFS. El 
arreglo de esa bajada desde la salida del… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Y por último, el tema del laberinto, los..., van a más las…, el 
hundimiento del terreno, cada día esas curvas está con más baches hundidos, 
y si vamos a tomar ya alguna decisión de una vez o qué hacemos con el… con 
la Virgen de Gracia. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Lo apunto y… Vamos, lo apunto, soy consciente de ello pero 
acabamos de terminar una parte con el PRISMA del año… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, si he visto… Si la carretera no tiene problema, la 
subida se ha visto que la han arreglado, pero el problema que tenemos en el 



 
 
 
 

 
 

 191

mismo ese es que cada día está más profundo, quiero decir, ya metemos allí la 
rueda. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. López. 
 
Sra. López Esteban: Al Sr. Montes. Este lunes, creo que ha sido, hubo una 
interrupción del suministro eléctrico, o un apagón, que duró 15 minutos, en el 
polideportivo. A ver si me podría informar de las causas. 
 
Sr. Montes Fortes: Sí, saltaron la electricidad. Fue una avería que se detectó 
en un secador en el vestuario femenino, que cada vez que se pulsaba hacía 
saltar la luz. La avería la descubrieron al día siguiente por la mañana que 
estaba ahí. 
 
Sra. López Esteban: Vale. Al Sr. Gimeno, hemos observado que en muchos de 
los parterres de los árboles que están en la vía pública, alcorques, perdón, los 
han rellenado de… no sé si es viruta o… 
 
Sr. Gimeno Ávila: … pasa por una máquina desbrozadora. 
 
Sra. López Esteban: ¿Y el objeto de eso? Porque con estos días de viento, lo 
que ha generado es que si el pueblo ya no está todo lo limpio que debiera, esté 
aún más sucio, porque acaba levantando todo. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí. Al ser nuevo, todavía no está, digamos, apelmazado lo 
suficiente y sí es verdad que ha habido… pero vamos, encontramos que es 
mucho más, desde el punto de vista de la planta, es mucho más útil el tener 
eso que no los plásticos u otro tipo de… O sea, ha sido una recomendación, no 
solo del servicio de Medio Ambiente sino de la sección de Jardinería, y es lo 
que estamos cumpliendo con ella. Y es verdad, que nada más ponerlo, como 
está seco, no llueve, pues no está apelmazado y lo ha levantado el viento, pero 
vamos, esperemos que se integre. Y reponerlo todo. 
 
Sra. López Esteban: Y reponer todo lo que se… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Quiero decir, que ese material se va generando de manera 
habitual. 
 
Sra. López Esteban: Y por último, a la Sra. Alcaldesa. El Sr. Martínez, en su 
comunicado de despedida, afirmaba que a su juicio, entendemos, en materia 



 192 

de Hacienda estaba todo hecho. No sé si usted comparte esta opinión, cree 
que está todo hecho o han hecho todo en… 
 
Sra. Alcaldesa: Yo lo entendí como que se habían aprobado los presupuestos 
de este año y estaba en marcha pues el… Ay, ¿cómo se llama el plan de 
inspección, el de…? El de control tributario, eso, que no me salía. No que 
estuviera todo hecho, porque si dejamos de hacer todo, pues… no llegaríamos 
a final de año. 
 
Sra. López Esteban: Solo por aclarar, porque la afirmación es… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero en ese sentido. Sra. Parla. 
 
Sra. Parla Gil: Sí que me gustaría saber, cuando se termina una obra, si hay 
alguien que va a revisarla y se asegura de que esta obra está correctamente 
finalizada. 
 
Sr. Montes Fortes: Referente a las del polideportivo, tiene que pasar la 
certificación la empresa y luego va el Sr. Interventor con el técnico municipal a 
medir que se cumpla todo lo que pone en esa certificación y todo lo que pone 
en esa factura. Y una vez que da el visto bueno el interventor y el técnico 
municipal, se procede a pagar la factura. Estoy hablando de las obras 
realizadas en el polideportivo, las otras… 
 
Sra. Parla Gil: En la vía pública… Mire, lo digo concretamente por…, creo que 
era de los presupuestos participativos, una vía de accesibilidad de una 
residencia al centro de salud, o algo así. Entonces, los pasos de cebra de ese 
recorrido prácticamente se han borrado. Y hay uno en Cañada Nueva que se 
pintó la mitad, pero la mitad, y es que si llegan a pintarlo entero llega a la mitad 
de la calle San Juan, con lo cual, los peatones, cuando van a cruzar, se 
encuentran en el centro de la vía pública perpendicular. Entonces, pues no sé 
de quién es la responsabilidad del trazado ese o de... 
 
Sra. Alcaldesa: El micrófono, sí, si no, no se oye nada. 
 
Sr. Gimeno Ávila: La responsabilidad es mía. Eso se hizo con los presupuestos 
participativos como un camino entre el centro de salud y la residencia. Si lo ve, 
se hizo un orejón que le llaman, de estos, y entonces el problema del tráfico ha 
sido el tráfico y el frío, cada vez que queríamos pintar no nos dejaba y como 
estamos esperando a empezar la obra de alcantarillado en Cañada Nueva, 
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hemos determinado que pintar eso para que dure dos semanas, no tiene 
sentido. Vamos a levantar Cañada Nueva en algún momento para arreglar el 
alcantarillado. Pero vamos, yo bajo, que lo bajé y cuando me lo explicaron me 
dijeron, vamos a acabarlo eso. 
 
Sra. Parla Gil: Entiendo que es provisional, que se ha pintado con una pintura 
provisional para... vamos, digo yo, pero claro, a lo mejor sí que había que haber 
pintado entero y haberle hecho un chaflán y haberlo pintado de alguna manera 
que no vaya al centro de la calle perpendicular. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Seguro que se puede hacer mejor. Voy a bajar a verlo y le 
informo. Y en cuanto a pintura, mejor o peor, lo que daban de sí los 15.000 
euros, que hubo que arreglar muchas cosas y llegamos donde llegamos y 
fueron 14.600 y pico, pero vamos. 
 
Sra. Parla Gil: Claro, por eso la pregunta era si se recepcionaba la obra y si 
se... 
 
Sr. Gimeno Ávila: … la pintura tarda mucho en … esperamos al verano o si no, 
no hay quien recepcione la pintura. Pero vamos, yo le doy las explicaciones 
oportunas cuando baje, y lo vea cómo ha quedado. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Blasco... ah perdón. 
 
Sra. Parla Gil: Perdón, otra cosa, si es posible, pues cuando haya alguna 
reunión con la nueva asociación esta de AISGUA, que se nos transmitan pues 
todas las cosas que se hagan, los proyectos que planteen, que se nos 
transmita si puede ser. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, para poder formular las preguntas que tengo que 
hacer después, necesitaría saber cómo quedan las delegaciones, es decir, qué 
competencias va a tener cada uno de los concejales, si se sabe ya, claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Se harán seguramente mañana, me imagino, por la hora que 
es, y el Sr. Diego Díaz va a tener las delegaciones que tenía Silvia cuando se 
fue, Juventud, Mujer, Mayores, Sanidad, Asuntos Sociales, como la queramos 
reunir, y el Sr. José María Herranz va a tener Infraestructuras, Turismo, 
Comercio y ya ¿no?, eso. 
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Sr. Blasco Yunquera: ¿Hacienda? 
 
Sra. Alcaldesa: No, no se delega. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Esa no se delega. Vale, es por saber. Y no tenía más, el 
Sr. Martínez que no se delegue ¿no?, solamente... Comercio y Turismo... ah, 
bueno, no, comercio lo tenía... vale, vale, ya está. Pues ahora, la otra pregunta 
yo supongo que será temprano para poderla formular, porque no ha tomado 
prácticamente conexión con, pero es en relación al Centro de Difusión de la 
Tecnología. 
 
Observo que la mayoría de cursos son en horario difícilmente compatible con 
los autónomos, es decir, con el personal objetivo a quien va dirigido. Observo 
que los cursos son de 9:30 a 11:30. Supongo que porque el personal de ese 
centro de Difusión pues tiene un horario. Soy consciente de que ha habido 
cursos en horario de mediodía, es decir, de 2 a 4, de 2 a 5, que es cuando el 
comercio cierra. Entonces bueno, simplemente si se pudiera potenciar ese tipo 
de cursos en horario muy compatible con la actividad profesional o empresarial 
que desarrollan las personas que son destinatarios de los cursos. Supongo que 
irá gente, no me cabe duda, pero si el horario es de otro tipo pues... por darle 
una vuelta, por si pudiera ser. Hay encuentros... 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, si el horario lo sé, le iba a decir dos cosas, una, que el 
Sr. Montes lo puede decir mejor, pero prácticamente todos están llenos, si no 
me equivoco y que otra cosa que le iba a decir era qué tipo de horarios 
propone, porque nos ha pasado también con hosteleros y demás, que al final 
cuando les dices a ellos qué horario te viene bien, son unos horarios tales los 
de los negocios, que ninguno realmente les viene bien. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Claro, efectivamente, hay gente que no podrá ir de 9:30 a 
11:30 y hay otros que no podrán ir de 2 a 5, pero todas las que sean pues taller 
práctico de iniciación a WordPress, bueno, pues no lo sé, pero Storytelling 
perdonar mi inglés pero es que soy... convierte clientes en fans de tu marca, 
que se va a celebrar el 5, el 12 y el 19. Y esto tiene una peculiaridad además, 
que quiero destacar con mucho tacto, con mucho cuidado, pero si esto fuese, 
tal y como pone aquí, “curso solo para hombres”, los días 5, 12 y 19 de marzo, 
porque es que es un curso solo para mujeres. Perdón que termine con la 
argumentación. Es decir, pensemos por un momento que el curso, este curso, 
pusiera “curso solo para hombres”. No entiendo por qué, no entiendo por qué, y 



 
 
 
 

 
 

 195

habrá que dar un tirón de orejas a la Comunidad de Madrid que también lo 
financia. No, no, perdón, que yo doy tirón de orejas, oiga usted, que no me 
duele en prendas, cuando se hace algo mal, en mi partido, en el suyo o donde 
sea, el decirlo. Pero me parece que en el siglo XXI, cuando hemos estado 
luchando por la igualdad, luchando por los derechos y tal, que hagamos un 
curso exclusivo para mujeres de Storytelling convierte clientes en fans de tu 
marca, ¿qué pasa, que los hombres no tenemos marcas o no podemos tener 
fans? Esa es mi pregunta. Entonces, quiero que la igualdad de verdad... o sea, 
que procuremos que eso se evite. 
 
Sr. Montes Fortes: Sí, efectivamente este... el año pasado se realizó ese tipo 
de cursos únicamente para mujeres, que vienen a través de la Mancomunidad 
de Servicios Sociales y que financia la Comunidad de Madrid única y 
exclusivamente para mujeres, y la verdad es que el proyecto fue un éxito para 
las asistentes, era lanzar un producto nuevo al mercado y yo vi que tenía 
bastante éxito y dije que por favor intentásemos sacar uno mixto también para 
hombres, y en esta vez vamos a sacar los de únicamente y exclusiva para 
mujeres, porque son los que financia la Comunidad de Madrid, y vamos a hacer 
uno mixto para hombres con financiación local, porque fue, a mi entender, un 
buen curso y las alumnas salieron encantadas. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, pero que simplemente es que no quiero yo pensar si 
este título fuese solo para hombres. … y de partidos como el del Sr. Tettamanti, 
que bueno, si esto... 
 
Sr. Montes Fortes: Si la Mancomunidad de Madrid da la subvención a la 
Mancomunidad y únicamente es para mujeres, no... 
 
Sr. Blasco Yunquera: … una subvención de algo que a mi juicio, en cualquier 
caso es discriminatorio, es decir, usted me discrimina por razón de sexo y no 
puedo asistir a ese curso, porque si fuese algo relacionado con la violencia de 
género, pues entiendo que... autodefensa, no la familiar, que es otro tipo de 
violencia, la machista, pues bueno, yo entiendo que va dirigido a un público 
objetivo mujer, pero que desde aquí hagamos algo discriminatorio... 
 
Sra. Alcaldesa: Yo creo que se suele entender como políticas de favorecer a 
las minorías o a los desfavorecidos, no en otro sentido pero bueno. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si los hombres a veces estamos muy desfavorecidos. 
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Sra. Alcaldesa: No entremos en debates. 
 
Sr. Montes Fortes: Sí, bueno, eso lo ha gestionado además la Mancomunidad y 
le hablo un poco de lo que sé. Lo que yo pedí es que por favor, intentar con 
recursos municipales hacerlo también mixto, y creo que este año íbamos a 
hacer uno exclusivamente para mujeres y uno a través de la Concejalía de 
Mujer también llegamos a este compromiso y vamos a intentar sacar el mixto 
también. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Es que como ahora en marzo no lo voy a poder hacer, a 
ver si hay alguno que pueda hacer, me encantaría. Y luego por último me 
gustaría saber qué hemos avanzado en la jura de bandera, si tenemos ya 
cerrada fecha y lugar o seguimos... 
 
Sr. Herraiz Díaz: Lo mismo que les dije en su momento, dependía de las 
gestiones que hiciese la escuela con su comandancia, con quien corresponda 
de ellos, o sea, estamos en el mismo... en estos días tengo que hablar con 
ellos, les preguntaré por la organización del acto de las víctimas, tengo que 
hablar con ellos, les preguntaré a ver qué hemos avanzado aprovechando... se 
hablaba de hacerlo coincidir con la primera entrega del despacho de ellos, que 
parecía un acto... ahí el problema es que se juntaba con las fechas de un 
posible San Hermenegildo, entonces bueno, andaba un poco apurada la cosa, 
pero bueno, que se buscará fecha. 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Herranz. 
 
Sra. Herranz García: Bueno, buenos días lo primero. Bienvenidos los nuevos 
concejales. Iba a hacer una pregunta, pero lo convierto en ruego. Me he 
enterado hace escasos dos días, de la convocatoria que tuvimos de la reunión 
de... o sea, de la Comisión de Participación, de la que por motivos... no sé qué 
motivos, ha podido ser problema de mi servidor, el caso es que yo no he tenido 
la convocatoria. Entonces le rogaría que ante... bueno, comisiones a las que 
normalmente, o sea, con total normalidad se asisten, siempre ha asistido 
alguien del Partido Popular o bien yo como titular o el suplente, me gustaría 
que ante una situación así, si pudiera ser posible una llamada, porque por algo 
yo no he recibido esa convocatoria. Efectivamente he preguntado en...  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, como se imagina, se mandó a todo el mundo y no solo 
eso, lo pusimos en el horario que sabemos que le viene a usted bien, o sea, 
que si no, lo hubiéramos hecho a otra hora. De hecho nos extrañó y lo 
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comentamos, pero bueno, siempre pensamos que podía haber surgido algo, 
que en el último momento hubiera surgido algo porque nos extrañó, porque ya 
digo que lo habíamos puesto a posta en el horario que sabemos que puede 
venir. 
 
Sra. Herranz García: Sí, al verlo por los demás que me lo han enseñado y 
demás, pero o sea, no he tenido... 
 
Sra. Alcaldesa: No sé qué habrá pasado, sí. 
 
Sra. Herranz García: Que ha podido ser un fallo de mi servidor, porque ellos 
han hecho el envío, no lo sé, lo desconozco... 
 
Sra. Alcaldesa: De todas maneras sí le diría que diga que prueben a mandar 
alguno, no vaya a ser... 
 
Sra. Herranz García: Si he recibido todo lo posterior. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, lo de después sí que ha seguido llegando. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Solo fue ese día. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah. 
 
Sra. Herranz García: Ese día, pero las cosas que mandaron ese día no me ha 
llegado nada. 
 
Sra. Alcaldesa: Ya, ya, que fue ese día por algo. 
 
Sra. Herranz García: He enseñado todo lo que se envió de Junta de Gobierno y 
no, entonces es un ruego. Si es posible, si no es mucho trastorno, bueno, suelo 
asistir y vamos, creo que son importantes, entonces bueno, que no me he 
enterado. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí, he oído en el intermedio ese comentario y se 
me ocurre que quizás todos mandemos un Ok o algo así, que eso conste 
también para que si alguien no lo manda, insistirle por otro medio, y si no, de 
todas formas, el teléfono, efectivamente, es muy inmediato. 
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Sra. Alcaldesa: Eso que dice igual es más fácil, que se responda al correo 
diciendo “vale”, si se puede ya decir además asistiré o no mejor, porque así ya 
se sabe, pero es buena idea, porque si el día anterior no se han recibido, ya se 
llama a quien no haya contestado. Bueno, pues damos por concluido entonces 
el Pleno, para que la secretaria... ah, perdón Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Una pregunta. Desde la Asociación de Comerciantes del 
Mercado, el presidente me ha preguntado por dos maceteros, eran dos o tres, 
que estaban en las dos entradas del mercado, en la calle del Rey, que el señor 
concejal de Comercio, el antiguo, retiró porque no eran estéticamente 
adecuados y se comprometió a reponerlos por otros. Y han pasado seis meses 
y no los han vuelto a colocar ni nada, entonces para saber. 
 
Sra. Alcaldesa: Me suena que había entrado algo por registro ¿puede ser o 
así?, me suena haber visto algo. Bueno, lo miraré. Vale, pues ahora sí damos 
por concluido el Pleno, para que la secretaria y el Sr. Interventor se puedan ir, y 
pasamos a “Ruegos y Preguntas” del público si hay algunas. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las quince  
horas y cuarenta y cuatro 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 


