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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRAD A POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISÉIS DE ABR IL DE DOS 
MIL DIECIOCHO 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas del día veintiséis 
de abril 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 del acta correspondiente a la sesión celebrada el día dos de abril de dos mil dieciocho. 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
2.1.- Bonificación en el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras por obras de reforma interior de vivienda 
en la finca sita en la calle Del Rey, núm. 17 1º- A (Expte. 1734/2018). 

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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2.2.- Moción del Grupo Político Municipal Socialista relativa al presupuesto comprometido por el Gobierno de España 
para desarrollo de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género  (Expte. 3360/2018). 
2.3.- Moción del Grupo Político Municipal Socialista relativa al apoyo a la Universidad Rey Juan Carlos frente a los 
casos de fraude que puedan empañar su prestigio y la calidad de su oferta educativa (Expte. 3361/2018). 
2.4.- Moción del Grupo Político Municipal Socialista relativa al acceso e integración en los correspondientes subgrupos 
de clasificación profesional a aquellos funcionarios que presten sus servicios en los Cuerpos de Policía Local de la 
Comunidad de Madrid y que carezcan de la titulación correspondiente (Expte. 3363/2018). 
2.5.- Moción del Grupo Político Municipal Alternativa Municipal Española solicitando la reprobación de la Alcaldesa de 
San Lorenzo de El Escorial por permitir la utilización del Salón de Plenos de este M.I. Ayuntamiento para actos de 
propaganda política partidista con criterios antidemocráticos de actuación (Expte. 3385/2018). 
2.6.- Moción de los Grupos Políticos Municipales Partido Popular, Alternativa Municipal Española y el Concejal no 
adscrito, D. Víctor Rufo Benito, solicitando la realización de la tradicional corrida de toros de San Lorenzo (Expte. 
3386/2018). 
2.7.- Corrección de error material en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que rige el contrato de 
servicios de gestión de la Escuela Infantil Trébol. (Expte. 2523/2018).  
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
3.1.- Dación de cuenta de designación de portavoz del grupo político municipal Vecinos por San Lorenzo. 
3.2.- Dación de cuenta de la aceptación del régimen dedicación de miembros de la Corporación. 
3.3.- Dación de cuenta del nombramiento de D. Esteban Tettamanti Bogliaccini como miembro de la Junta de Gobierno 
Local. 
3.4.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 24 de 
marzo de 2018 y 20 de abril de 2018. 
3.5.- Ruegos y Preguntas.” 

 
 
1.1.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESI ÓN 
CELEBRADA EL DÍA DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.  Iniciada la 
sesión, la Sra. Alcaldesa-Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna 
enmienda que oponer a la redacción del acta cuya aprobación se propone. No 
produciéndose intervención alguna, queda aprobada por unanimidad el acta 
correspondiente a la sesión celebrada el día dos de abril de dos mil dieciocho. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 
2.1.- BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIO NES, 
INSTALACIONES Y OBRAS POR OBRAS DE REFORMA INTERIOR  DE 
VIVIENDA EN LA FINCA SITA EN LA CALLE DEL REY, NÚM.  17 1º- A 
(EXPTE. 1734/2018). Se examina el expediente tramitado a instancia de Dª 
Berta María Vergara Álvarez, de solicitud de concesión de bonificación en el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por obras de 
reforma interior de vivienda en la finca sita en la Calle Del Rey nº17, 1º A.  
 
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. 
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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: 
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la bonificación en el Impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras por obras de reforma interior de vivienda 
en finca sita en calle Del Rey número 17. Es simplemente el trámite que hay 
que hacer cuando se pide la bonificación del ICIO del 95%, se ha hecho toda la 
parte técnica y necesita la aprobación en el Pleno. 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], Sr. 
Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rufo Benito, Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. 
López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Herranz García [PP], y Sr. Santiago Fernández [PP]). 
 
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 21 de febrero de 2018, mediante escrito con nº de registro de 
entrada 1285/2018, Dª Mª Pilar García Ramos, DNI. 01830459-G en 
representación de Doña Berta Mª Vergara Alvarez, DNI. 70059087-Y, 
manifiesta que va a realizar una obra de reforma interior de vivienda en la finca 
sita en la calle Del Rey, núm. 17 1º- A,  (Ref. C.  3043505VK0924S0002II),  y 
solicita acogerse a la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (en adelante, ICIO). 
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2º.- Se comprueba que no ha sido emitida liquidación correspondiente al 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras. Asímismo se 
comprueba que la liquidación correspondiente a la tasa de Licencia Urbanística 
ha sido abonada. (liq. 18020715 de 908,59€) 
 
3º.- Constan en el expediente informe del Arquitecto Municipal en relación con 
la consideración de las obras como de interés especial y el importe a 
considerar, 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) 
- 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 qué parte de las obras 
se encuentran comprendidas entre aquellas que la Ordenanza fiscal considera 
de interés especial, por tratarse de obras de reforma interior de vivienda con 
renovación de instalación de calefacción incluyendo caldera de condensación y 
sustitución de carpintería exterior  en un edificio catalogado, considerando que 
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la bonificación debe aplicarse sobre un presupuesto de 9.023,68€, (partidas de 
3.900€ y 5.123,68€), considerándose el resto del presupuesto no sujeto a 
bonificación (33.982,26€).  
 
Tercero.- En el caso que nos ocupa el interesado no ha realizado el abono de 
la las liquidaciones correspondientes a ICIO, por lo que deberá procederse a la 
emisión de las mismas, conforme sigue: 
- Liq. NÚM. 18036578 de ICIO con 95% de bonificación por un presupuesto de 
9.023,68€ por importe de 18,05€ 
- Liq. NÚM. 18036949 de ICIO con un presupuesto de ejecución material de 
33.982,26€, por importe de 1.359,29€. 
 
Cuarto.- 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. 
 
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 por importe de 342,89€, procediendo su propuesta 
al Pleno, como órgano competente para la adopción de dicho acuerdo, según 
recoge el TRLRHL y la Ordenanza fiscal reguladora. 
 
A la vista de lo anterior el Pleno municipal, RESUELVE: 
 
Primero.- DECLARAR de especial interés o utilidad municipal las obras de 
reforma interior con renovación de instalación de calefacción incluyendo 
caldera de condensación  y sustitución de carpinterías exterior, en el edificio 
catalogado sito en la calle del Rey, núm. 17 1º-A, con Ref. C. 
3043505VK0924S0002II. 
 
Segundo.- RECONOCER al solicitante, Doña Berta María Vergara Álvarez, 
DNI. 70059087-Y, la bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras del 95 % de la cuota, que asciende a la cantidad de 
trescientos cuarenta y dos con ochenta y nueve céntimos (342,89€), por reunir 
los requisitos previstos en la Ordenanza fiscal reguladora, incorporándose la 
misma en la liquidación a emitir. 
  
Tercero.- APROBAR, según lo expuesto, las siguientes liquidaciones relativas a 
la obra tramitada: 
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- Liq. NÚM. 18036578 de ICIO con 95% de bonificación por un presupuesto de 
9.023,68€ por importe de 18,05€ 
- Liq. NÚM. 18036949 de ICIO con un presupuesto de ejecución material de 
33.982,26€, por importe de 1.359,29€. 
 
Cuarto.- Dar traslado al Departamento de Intervención a los efectos oportunos.  
 
Quinto.- 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 
caso la presentación fuera de plazo, convierte la Resolución en acto 
administrativo firme y definitivo.” 
 
 
2.2.- MOCIÓN DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL SOCIALIST A RELATIVA 
AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR EL GOBIERNO DE ESPA ÑA 
PARA DESARROLLO DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL P ACTO 
DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  (EXPTE. 33 60/2018). 
Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Político Municipal 
Socialista relativa al presupuesto comprometido por el Gobierno de España 
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para desarrollo de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la 
violencia de género, cuya transcripción es la siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres ha de ser una 
prioridad para toda la sociedad y también una obligación que corresponde a los 
partidos políticos y en primera instancia a los gobiernos y administraciones en 
el marco de sus correspondientes competencias.  
 
El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género aprobado por el 
Congreso de los Diputados  vincula directamente a los partidos políticos, 
poderes del Estado, Administraciones Autonómicas y locales, en el 
compromiso adoptado para contribuir a la erradicación de la violencia de 
género. 
 
El Pacto de Estado, es un instrumento complementario de nuestra actual 
legislación, que establece los marcos de coordinación institucional precisos 
para el desarrollo de las diferentes mediadas acordadas. Un total de 213 
propuestas de actuación que abordan el problema de manera integral y que en 
su conjunto mejoran la situación de las mujeres víctimas de violencia de género 
y la de sus hijas e hijos.  
 
Pero no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia machista y en la 
atención específica a las mujeres, si no se establecen estos mecanismos de 
coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e instituciones 
con responsabilidad en la materia, y tampoco se podrá seguir avanzando si no 
se dotan a las distintas Administraciones (Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos), de los recursos económicos adecuados. 
 
Hay que resaltar con respecto a las atribuciones y competencias de las 
Administraciones Autonómicas, lo recogido en el Pacto: “Lo dispuesto en el 
presente Pacto deberá ser interpretado sin perjuicio  del pleno ejercicio por las 
comunidades Autónomas de las competencias que tienen atribuidas en virtud 
de los respectivos Estatutos de Autonomía, no pudiendo, en consecuencia, 
vincular a las comunidades Autónomas u otras Administraciones Públicas, las 
recomendaciones contenidas en el presente informe cuando afecten a sus 
respectivos ámbitos competenciales.”. 
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Este aspecto es fundamental, al reconocer el esfuerzo y el compromiso 
económico de las Administraciones Autónomas y Locales en el marco de sus 
competencias específicas, dedicado a la lucha contra la violencia de género. 
 
Por ello, y en función de las medidas establecidas en el Pacto, se debe dotar a 
dichas Administraciones de las partidas económicas específicas 
correspondientes fijadas en el Pacto, y comprometidas por el propio Gobierno. 
 
En base a estos acuerdos, hay que recordar también que todos los Grupos 
Parlamentarios apoyaron y votaron a favor la Proposición No de Ley 
presentada por el Grupo Socialista en octubre de 2017, relativa a la solicitud al 
Gobierno de España la aprobación por Decreto Ley, en caso de prórroga 
presupuestaria, el incremento de al menos 200 millones, para dar cumplimiento 
a los acuerdos presupuestarios del Pacto de Estado en materia de Violencia de 
Género. 
 
Acuerdo que el Gobierno de España ha incumplido, a pesar de haber sido 
votado a favor por el Partido Popular. 
 
A su vez, hay que descartar y denunciar que en la propuesta de Presupuestos 
Generales del Estado para 2018, se incumple de nuevo el compromiso 
presupuestario comprometido en el Pacto. 
 
Por todo ello, desde el Grupo Socialista  en el Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial solicitamos a los demás Grupos Municipales, el apoyo  a los 
siguientes  
 

ACUERDOS 
 

1.- Instar al Gobierno de España a que en los Presupuestos Generales del 
Estado, para las nuevas o ampliadas  competencias reservadas a las 
Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, se destinen, vía  trasferencias 
un incremento anual de 20 millones de euros a los Ayuntamientos y 100 
millones de euros destinados a las Comunidades Autónomas, tal como figura 
en el acuerdo del Pacto que dice textualmente: “Los Presupuestos Generales 
del Estado, destinarán, vía trasferencia a los ayuntamientos, un incremento 
anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios.”. 
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2.- Dar traslado de este acuerdo Plenario al Presidente del Gobierno de 
España, a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al conjunto 
de los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados.” 
 
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: El siguiente punto es la Moción del Grupo Político Municipal 
Socialista relativa al presupuesto comprometido por el Gobierno de España 
para desarrollo de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género. Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Palomo: Buenos días a todos. Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Los 
últimos Presupuestos Generales del Estado que se han propuesto demuestran 
una vez más que el interés no es económico sino que es la ideología. España 
lidera con estos presupuestos el ranking de desigualdad en la Unión Europea 
equiparándose al gasto público a Bulgaria, en un país donde el 20% que tiene 
más renta posee siete veces más que el 20% que posee menos renta. Aun así, 
esto no es lo único que contemplan esos presupuestos generales, sino que el 
pacto de Estado contra la violencia de género, que asumía un compromiso 
presupuestario para su desarrollo y ejecución, no se tiene en cuenta en estos 
presupuestos, demostrando una vez más que la derecha de este país tiene 
poco interés en las mujeres y en la erradicación de la violencia de género. 
 
Por ello, presentamos esta moción que procedo a leer: La lucha contra la 
violencia de género que se ejerce hacia las mujeres ha de ser una prioridad 
para toda la sociedad y también una obligación que corresponde a los partidos 
políticos y en primera instancia a los gobiernos y administraciones en el marco 
de sus correspondientes competencias. 
 
El pacto de Estado en materia de violencia de género aprobado por el 
Congreso de los Diputados vincula directamente a los partidos políticos, 
poderes del Estado, administraciones autonómicas y locales, en el compromiso 
adoptado para contribuir a la erradicación de la violencia de género. El pacto de 
Estado es un instrumento complementario en nuestra actual legislación que 
establece los marcos de coordinación institucional precisos para el desarrollo 
de las diferentes medidas acordadas. Un total de 213 propuestas de actuación 



 10 

que abordan el problema de manera integral y que en su conjunto mejoran la 
situación de las mujeres víctimas de violencia de género y la de sus hijas e 
hijos. Pero no se podrá avanzar en la erradicación de violencia machista y en la 
atención específica a las mujeres si no se establecen estos mecanismos de 
coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e instituciones 
con responsabilidad en materia. Y tampoco se podrá seguir avanzando si no se 
dotan a las distintas administraciones, comunidades autónomas y 
ayuntamientos de los recursos económicos adecuados. 
 
Hay que resaltar con respecto a las atribuciones y competencias de las 
administraciones autonómicas lo recogido en el pacto. Lo dispuesto en el 
presente pacto deberá ser interpretado sin perjuicio del Pleno, ejercicio por las 
comunidades autónomas de las competencias que tienen atribuidas en virtud 
de los respectivos estatutos de autonomía, no pudiendo en consecuencia 
vincular a las comunidades autónomas u otras administraciones públicas las 
recomendaciones contenidas en el presente informe cuando afecten a sus 
respectivos ámbitos competenciales. Este aspecto es fundamental al reconocer 
el esfuerzo y compromiso económico de las administraciones autonómicas y 
locales en el marco de sus competencias específicas, dedicado a la lucha 
contra la violencia de género. 
 
Por ello, y en función de las medidas establecidas en el pacto, se deben dotar a 
dichas administraciones de la partida económica específica correspondiente 
fijadas en el pacto y comprometidas por el propio gobierno. En base a estos 
acuerdos, hay que recordar también que todos los grupos parlamentarios 
apoyaron y votaron a favor la proposición no de ley presentada por el Grupo 
Socialista en octubre de 2017, relativa a la solicitud al Gobierno de España de 
la aprobación por decreto ley en caso de prórroga presupuestaria del 
incremento de al menos 200 millones para dar cumplimiento a los acuerdos 
presupuestarios del pacto de Estado en materia de violencia de género. 
Acuerdo que el Gobierno de España ha incumplido a pesar de haber sido 
votado a favor por el Partido Popular. A su vez, hay que destacar y denunciar 
que en la propuesta del presupuesto general del Estado para 2018 se incumple 
de nuevo el compromiso presupuestario comprometido en el pacto. 
 
Por todo ello, desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial solicitamos a los demás grupos municipales el apoyo a los 
siguientes acuerdos: 
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Primero. Instar al Gobierno de España a que en los Presupuestos Generales 
del Estado para las nuevas y ampliadas competencias reservadas a las 
comunidades autónomas y a los ayuntamientos se destinen, vía transferencia, 
un incremento anual de 20 millones de euros a los ayuntamientos y 100 
millones de euros destinados a las comunidades autónomas, tal como figura en 
el acuerdo del pacto, que dice textualmente: “Los Presupuestos Generales del 
Estado destinarán vía transferencia a los ayuntamientos un incremento anual 
de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios. 
 
Segundo. Dar traslado de este acuerdo plenario al presidente del Gobierno de 
España, a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y al conjunto 
de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sra. Herranz. 
 
Sra. Herranz García: Sí, buenos días. Lo primero, me gustaría saber de dónde 
son extraídos los datos económicos que se ha mencionado, ya que difieren 
considerablemente de los datos que yo manejo y que expondré en mi 
exposición de mi defensa de esta moción. 
 
Bueno, España es referente en el mundo por sus políticas en la lucha contra la 
violencia de género, empezando en el 2003, donde se pisó firme contra esta 
lacra social aprobando la primera ley integral contra la violencia de género. 
Pero no quedó ahí, en 2013 aprobamos la primera estrategia nacional para 
erradicar la violencia de género. Pero no es todo, no era suficiente lo que se 
estaba haciendo. En 2017 se consiguió el primer pacto de Estado con la firma 
de todos los partidos políticos, sindicatos, patronales, comunidades autónomas 
y entidades locales, como usted ha mencionado, contra la violencia de género. 
Porque evidentemente esto nos compete a todos, independientemente de 
ideologías políticas a las que usted ha hecho referencia. 
 
Nunca antes en España un gobierno se había comprometido tanto con esta 
lucha, destinando la cifra histórica de 408 millones para estos presupuestos 
generales del Estado del 2018. Este compromiso presupuestario no se hace de 
manera aislada y en frentes aislados, sino que se hace de manera transversal, 
en distintos ejes a los que, si me permiten, quiero enumerar y hacer referencia 
a qué presupuesto se va a dotar…, se dota a estas actuaciones. 
 
El primer eje es la ruptura del silencio mediante el fomento de las acciones de 
sensibilización de la sociedad y la prevención de la violencia de género, con 



 12 

campañas de comunicación y aplicaciones móviles, como Alert Cops, donde se 
adjudican 200.000 euros, campañas de información y sensibilización con un 
total de siete millones y medio, tres millones más que en el 2017.  
 
Un segundo eje en el que se mejora la respuesta institucional que se da a las 
víctimas de violencia de género a través de la coordinación y el trabajo en red 
entre autoridades y organismos responsables de la lucha. Por primera vez se 
pone en marcha un plan estratégico para compartir información entre todas las 
instituciones implicadas en la solución de este problema, con 1.200.000 euros. 
Integramos el sistema VioGén con los sistemas operativos de Policía, con 
300.000 euros. Desarrollo de programas de asistencia social integral con un 
total de seis millones y medio de euros, aumentando el de 2017 en ochocientos 
mil euros.  
 
Un tercer eje, en el que se refiere a las propuestas relacionadas con el 
perfeccionamiento de la asistencia de ayuda y protección que se ofrece a las 
mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, con la adaptación de 
espacios, instalaciones policiales, con tres millones de euros. Mayor número de 
mujeres víctimas recibirán asistencia gratuita y aumento de abogados de 
guardia, con un aumento de 4.200.000 euros con respecto al 2017, llegando a 
un importe de cinco millones, casi seis millones, 5.848.000 euros. Oficinas de 
asistencia a víctimas, un aumento del presupuesto de 1.100.000 euros. 
Aumento del personal de la SUFI en seis millones, con un total de 6.099.000 
euros. Incremento de número de efectivos de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, con un presupuesto estimado de unos 38.000.000. 
Ayudas para integración laboral de tres millones y medio largos. Mejoras en la 
protección de víctimas, sistema de pulseras, con un aumento con respecto al 
2017 de 1.600.000 euros. Podría seguir enumerando puntos en este eje, creo 
que estos pueden ser significativos. 
 
En un cuarto eje, se refiere a la intensificación de la asistencia y protección de 
los menores, porque evidentemente nos preocupan los hijos de las víctimas, 
porque también son víctimas de esta violencia de género. Por primera vez 
incluye una partida presupuestaria de 4.860.000 euros, creo que se muestra 
sensibilidad por las víctimas y sus hijos, víctimas también.  
 
Un quinto eje en el que se impulsa, para dar un impulso a la formación de los 
profesionales que se enfrentan a estas situaciones continuamente, con el fin de 
ofrecer la mejor asistencia. Doscientos mil euros en fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado y 72.500 euros en formación para profesionales. 
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El sexto eje mejora el conocimiento de todo tipo de violencia contra las 
mujeres, que están incluidos en el Convenio de Estambul, elaboración de 
estudios, encuestas… Hablamos de una adjudicación en los presupuestos de 
1.685.000 euros, un aumento de casi medio millón con respecto al 2017. 
 
El séptimo eje se refiere a las recomendaciones que desde el Gobierno se van 
a desarrollar desde el respeto institucional y estrecha colaboración con otros 
poderes públicos para trasladar las medidas que de manera coordinada se 
deben implementar, porque evidentemente no se puede trabajar de manera 
aislada cada institución. Con un aumento en 400.000 euros del presupuesto 
destinado a la CEM  para tele asistencia móvil a víctimas de violencia de 
género. Por lo tanto, en este 2018, se destinarían 4.000.000 de euros. 
 
Y un octavo eje, y último, en el que se propone avanzar en actuaciones 
eficaces contra las distintas manifestaciones de violencia de género. Se 
duplican las subvenciones para organismos sin ánimo de lucro, de dos millones 
a cuatro millones, se mantienen los dos millones del 2017, que por primera vez 
se adjudicaron en programas de apoyo y víctimas de agresiones o abusos 
sexuales.  
 
Por lo tanto, por todo lo expuesto, no entendemos muy bien el contenido de la 
moción, porque aquí podemos comprobar la importante cantidad de recursos 
que se están destinando y cuando los Presupuestos Generales del Estado se 
van a debatir en el seno del Congreso de los Diputados, donde deberá 
mantenerse este debate, y ser finalmente allí donde se acuerde, con el 
consenso de todos los partidos políticos, las propuestas o enmiendas que se 
pudieran presentar. Creemos que está ya plasmado, no entendemos la 
necesidad. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí, buenas tardes, seré breve porque este es un tema 
que excede nuestras competencias y que ya hemos hablado bastantes veces 
de que estos temas deberían…, porque deberíamos centrarnos en los Plenos 
en temas que afecten directamente a San Lorenzo de El Escorial. Los actuales 
Presupuestos Generales del Estado, que inician hoy su tramitación, recogen la 
dotación de 200 millones para el pacto de Estado contra la violencia de género. 
Promovido por Ciudadanos se aprobaron en el Congreso con la abstención de 
Podemos. Tal y como se estipula en dicho pacto, 80 millones que le suponen al 



 14 

Estado, 100 a las comunidades autónomas y 20 a las corporaciones 
municipales. Tanto las administraciones autonómicas como locales cuentan 
con ingresos aumentados este año para cumplir este fin.  
 
Si lo que nos preguntamos es si los Presupuestos Generales del Estado que 
cogen transferencias finalistas a comunidades autónomas y municipios, tal y 
como exige el pacto, hay que decir que tanto las comunidades como las 
entidades locales, a través de la FEM, de la Federación Española de 
Municipios, son firmantes del pacto y por tanto son conscientes de que la 
financiación adicional del Estado debe orientarse a la dotación de dicho 
acuerdo. Así que hay que citar que los Presupuestos Generales del Estado 
cumplen, que el dinero está ahí y que las comunidades autónomas y las 
corporaciones locales tienen una obligación de destinar financiación extra de 
sobra para cumplir compromisos que firmaron en el pacto. Nada más, muchas 
gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Buenos días Sra. Alcaldesa, buenos días a todos y a 
todas. Cuando se han traído a este Pleno declaraciones institucionales 
respecto a la violencia de género, sobre todo cuando se aproxima el Día de la 
Mujer, siempre hemos dicho que el pacto contra la violencia de género nos 
parecía insuficiente, un mero brindis al sol. Y lo hacíamos dejando en evidencia 
sus carencias más importantes, tales como el que el pacto circunscribe 
solamente la violencia machista únicamente al ámbito de la pareja y la 
expareja. Episodios como la violación de La Manada en Sanfermines, quedaría 
por ejemplo exenta de esta calificación. La falta de dotación presupuestaria 
explicitada, una cosa que también hemos dicho previo al Día de la Mujer este 
año. Y también la falta de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y 
hombres, como la brecha salarial, la invisibilidad en el currículum académico, 
permisos igualitarios, etc., etc. 
 
Ese brindis se ha visto reflejado también en la poca importancia que el propio 
Gobierno ha dado a este pacto, el documento se aprobó a fines del mes de 
septiembre del año pasado, y hoy, a casi ocho meses, seguimos esperando 
que se ponga en práctica. Creo que la moción se queda incompleta sin instar 
también de forma categórica al Gobierno, que además de la dotación 
presupuestaria se devuelva la competencia de violencia de género a los 
ayuntamientos, que quitó en 2013, y que si bien el acuerdo contempla, como 
en el caso de la dotación económica, aún continúa sin cumplir. 
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Propongo entonces al Partido Socialista, si podemos agregar un punto segundo 
en la moción, en el cual instemos también al Gobierno a devolver esas 
competencias. Si es así, evidentemente, no tenemos inconveniente en votarla a 
favor. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Buenos días a todos y a todas. La lucha contra la violencia 
machista es una prioridad para la sociedad y es una obligación de los 
gobiernos y de las administraciones públicas. El pacto de Estado contra la 
violencia de género es la herramienta que se han dado el Parlamento y el 
conjunto de administraciones públicas para poner en marcha estas 214 
propuestas que abordan el problema de manera integral y que en su conjunto 
mejora la situación de las mujeres víctimas de la violencia machista, así como 
de sus hijos e hijas, como bien indica esta moción del Partido Socialista. Sin 
embargo, poco podremos avanzar si no se consigue la coordinación plena 
entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y es aquí 
donde el Gobierno de España debe dotar los recursos económicos necesarios 
para hacer frente a este importante problema. Pero parece que este Gobierno 
ha optado por que esos 20 millones de euros adicionales que tenía que poner a 
la financiación de las corporaciones locales a violencia de género se ha 
transformado en cero euros. Estamos hablando de empezar a poner fin a una 
lacra social que se lleva por delante a decenas de víctimas cada año, en 
definitiva, estamos hablando de la vida de las mujeres. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sr. Díaz, si quiere 
cerrar. Ah, perdón. Pues adelante, Sra. Herranz, con… 
 
Sra. Herranz García: Sí, no sé si al ser final de la intervención, el Sr. 
Tettamanti, no ha prestado, o sea, no ha escuchado bien el octavo eje en el 
que se reflejan que no solo es la violencia que existe dentro de la pareja o las 
exparejas, sino también existe presupuesto para las distintas manifestaciones 
de violencia de género, como pueda ser los abusos sexuales, como usted ha 
hecho mención a los Sanfermines, a las sanciones de La Manada, en el que 
hay un presupuesto de 2 millones de euros. Aparte de las subvenciones para 
organizaciones sin ánimo de lucro, que pasan de 2 millones a 4 millones. 
Entonces, sí que se contempla otro tipo de violencias que por supuesto no 
compartimos ni mucho menos. 
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Sra. Alcaldesa: Vale, pues Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Palomo: En primer lugar, como respuesta al Partido Popular, ustedes 
hablan de muchas cifras y a mí me parece muy bien porque creo que toda 
partida presupuestaria para estos fines es menor y siempre que se pueda 
destinar más para erradicar la violencia de género, va a ser en positivo, pero no 
contemplan que, y creo que no estoy hablando de nada que no sepamos todos, 
que ustedes han reducido las partidas presupuestarias de Mujer durante sus 
gobiernos durante estos cuatro años, y eso es así, no podemos negarlo. 
 
De igual manera, y esto es como respuesta a Ciudadanos y al Partido Popular, 
dicen que esto no es competencia nuestra. Aquí no le hablo de cifras en cuanto 
a nivel nacional, le hablo de las cifras a las que se había comprometido a 
destinar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Yo entiendo que 
nosotros somos un ayuntamiento y como tal debemos pedir una partida 
presupuestaria para erradicar este tipo de violencia de género, entre otras 
cosas porque nosotros, los ayuntamientos, somos los que estamos día a día 
con la gente y los que vemos día a día dónde están esos problemas, y no a 
nivel nacional. Por tanto, lo que se viene a demandar con esta moción es que 
se destine esa partida presupuestaria a los ayuntamientos y entre ellos a 
nosotros, que también lo somos.  
 
Por último, a la propuesta que hace Podemos, nosotros no vemos 
inconveniente en añadirlo, siempre que sea posible, y quepa en la legalidad, 
aunque de la misma manera que he dicho antes, no sirve solo con añadir una 
competencia sino que una competencia, si no tenemos una partida 
presupuestaria para llevarla a cabo, no sirve de nada. Entonces, por nuestra 
parte no hay ningún problema en añadirlo. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues pasamos a votarla. Bueno. Sí, sí, 
entiendo que la propuesta se le añade lo que el Sr. Tettamanti ¿no? Ha dicho 
que era, que se pida la vuelta de las competencias, porque quede…, a los 
ayuntamientos. Siempre que sea posible dentro de la legalidad, sí. Vale, pues 
pasamos a votarla. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Pues 
aprobada por mayoría. 
 
Por el Sr. Tettamanti Bogliaccini se presenta una enmienda en el siguiente 
sentido para introducir como punto dos en el acuerdo de la moción: “Solicitar la 
vuelta de competencias en esta materia a los Ayuntamientos, siempre que sea 
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posible y dentro de la legalidad”. Por lo que dichos acuerdos quedarían 
redactados como se expone a continuación: 

 
“ACUERDOS 

 
1.- Instar al Gobierno de España a que en los Presupuestos Generales del 
Estado, para las nuevas o ampliadas  competencias reservadas a las 
Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, se destinen, vía  trasferencias 
un incremento anual de 20 millones de euros a los Ayuntamientos y 100 
millones de euros destinados a las Comunidades Autónomas, tal como figura 
en el acuerdo del Pacto que dice textualmente: “Los Presupuestos Generales 
del Estado, destinarán, vía trasferencia a los ayuntamientos, un incremento 
anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios.” 
 
2.-Solicitar la vuelta de competencias en esta materia a los Ayuntamientos, 
siempre que sea posible y dentro de la legalidad. 
 
3.- Dar traslado de este acuerdo Plenario al Presidente del Gobierno de 
España, a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al conjunto 
de los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados.” 
 
Tras lo cual, se procede a la votación del asunto con la enmienda referenciada 
anteriormente, produciéndose el siguiente resultado: 
 
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]). 
 
Abstenciones: (Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Zarco Ibáñez [AME], y Sr. Rufo 
Benito). 
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En consecuencia, por ocho votos a favor, seis en contra, y tres abstenciones, 
por lo tanto por mayoría, se acuerda aprobar la moción anteriormente 
referenciada. 
 
 
2.3.- MOCIÓN DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL SOCIALIST A RELATIVA 
AL APOYO A LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS FRENTE A LOS 
CASOS DE FRAUDE QUE PUEDAN EMPAÑAR SU PRESTIGIO Y L A 
CALIDAD DE SU OFERTA EDUCATIVA (EXPTE. 3361/2018).  Se da cuenta 
de la moción presentada por el Grupo Político Municipal Socialista relativa al 
apoyo a la Universidad Rey Juan Carlos frente a los casos de fraude que 
puedan empañar su prestigio y la calidad de su oferta educativa, cuya 
transcripción es la siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La universidad pública española es una de los elementos más 
democratizadores para nuestra sociedad, un entorno en el que formar a la 
ciudadanía en valores de esfuerzo, libertad de pensamiento e igualdad, y un 
instrumento invaluable para garantizar la igualdad de oportunidades y una 
sociedad de futuro de un país que genera desarrollo económico de calidad, un 
país generador de conocimiento, un país, en definitiva, más competitivo, libre y 
democrático. 
 
El supuesto máster de Cristina Cifuentes ha puesto de manifiesto graves 
irregularidades que sobrevuelan la gestión del Partido Popular en la 
Comunidad de Madrid, y que, en este caso, mancha la honorabilidad tanto de 
esta institución autonómica, como la de la Universidad pública madrileña. 
 
Reivindicamos la necesidad de devolver la dignidad a estas instituciones de las 
que debieran poder sentirse orgullosos todos los madrileños y madrileñas, una 
dignidad que entendemos no puede ser defendida ni representa por aquellos y 
aquellas que aplauden en pie las actitudes de quien ahora mismo está 
abochornando e indignado a millones de estudiantes que, día a día, con 
sacrificio y esfuerzo, trabajan por conseguir la excelencia académica. Con unos 
precios cada vez más elevados, los y las estudiantes se ven obligados a hacer 
auténticos malabares para poder estudiar, pagar esos estudios y  superarlos 
satisfactoriamente. 
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Por todo ello, desde el Grupo Socialista en el ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial solicitamos a los demás Grupos Municipales, el apoyo a los 
siguientes  
 

ACUERDO: 
 
1.- Expresar nuestro apoyo a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y al 
conjunto de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, que 
constituyen un referente en el contexto nacional e internacional en términos de 
prestigio y calidad docente e investigadora.  
 
2.-Instar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a colaborar 
con la mayor diligencia, en el esclarecimiento de las irregularidades y posibles 
delitos cometidos en el Máster en derecho Público del Estado Autonómico de la 
Universidad Rey Juan Carlos, esclareciendo los hechos y tomando las medidas 
que resulten pertinentes para devolver la confianza y el respeto a los 
profesores y profesoras, profesionales y estudiantes de esta Universidad y el 
Conjunto de las universidades públicas madrileñas.  
 
3.-Instar a la Conferencia de Rectores de las universidades madrileñas 
(CRUMA) a hacer una declaración institucional que defienda los principios de 
igualdad y transparencia en la gestión de la Universidad pública madrileña, 
mostrando el máximo celo en detectar y denunciar las posibles prácticas 
irregulares. 
 
4.-Instar a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y a su Rector, a realizar una 
investigación en profundidad de lo sucedido, sancionando a los y las culpables 
y tomando las medidas necesarias para que nunca más algo así pueda volver a 
suceder. Así como, a realizar una auditoría de posibles inconsistencias en las 
bases de datos de la universidad, para detectar, cualquier otra situación 
anómala similar a las conocidas estos días. 
 
5.- Manifestar nuestra defensa por la independencia de la Universidad Pública, 
como elemento vertebrador de nuestro sistema democrático. 
 
6.- Instar a todos los grupos parlamentarios de la Comunidad de Madrid a 
buscar alianzas parlamentarias con la capacidad de aglutinar acciones 
concretas que sirvan para situar a las instituciones en los calores de 
credibilidad y dignidad que la ciudadanía madrileña se merece.” 
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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: El siguiente punto es la Moción del Grupo Político Municipal 
Socialista relativa al apoyo a la Universidad Rey Juan Carlos frente a los casos 
de fraude que puedan empañar su prestigio y la calidad de su oferta educativa. 
Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Palomo: En los últimos días hemos visto una serie de sucesos y cómo 
una generación, entre ellas la mía, que posiblemente sea de las mejores 
preparadas en este país, hemos visto menospreciado todo nuestro esfuerzo y 
nuestro trabajo, en muchos casos con gente que necesita trabajar a la vez para 
estudiar y pagar unas tasas que han sufrido unos aumentos en los últimos años 
y que nos obligan a invertir un esfuerzo añadido. Es por ello que presentamos 
esta moción que procedo a leer: La universidad pública española es uno de los 
elementos más democratizadores para nuestra sociedad, un entorno en el que 
formar a la ciudadanía en valores de esfuerzo, libertad de pensamiento e 
igualdad, y un instrumento invaluable para garantizar la igualdad de 
oportunidades y una sociedad de futuro más justa y más libre. Defender la 
universidad pública es defender el futuro de un país que genera desarrollo 
económico de calidad, un país generador de conocimiento, un país en definitiva 
más competitivo, libre y democrático. Reivindicamos la necesidad de devolver 
la dignidad a estas instituciones de las que deberían poder sentirse orgullosos 
todos los madrileños y madrileñas, una dignidad que, entendemos, no puede 
ser defendida ni representada por aquellos y aquellas que aplauden en pie las 
actitudes de quien ahora mismo está abochornando e indignando a millones de 
estudiantes que día a día, con su sacrificio y esfuerzo trabajan para conseguir 
la excelencia académica, con unos precios cada vez más elevados, los y las 
estudiantes se ven obligados a hacer auténticos malabares para poder 
estudiar, pagar esos estudios y superarlos satisfactoriamente. Por ello, desde 
el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
solicitamos a los demás grupos municipales el apoyo a los siguientes acuerdos: 
 
Expresar nuestro apoyo al conjunto de las universidades públicas de la 
Comunidad de Madrid, que constituye un referente en el contexto nacional e 
internacional en términos de prestigio y calidad docente e investigadora. Instar 
a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a colaborar con la 
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mayor diligencia en el esclarecimiento de las irregularidades y posibles delitos 
cometidos en el máster en Derecho Público del Estado Autonómico de la 
Universidad Rey Juan Carlos, esclareciendo los hechos y tomando las medidas 
que resulten pertinentes para devolver la confianza y el respeto a los 
profesores y profesoras, profesionales y estudiantes de esta universidad y el 
conjunto de las universidades públicas madrileñas. Instar a la conferencia de 
rectores de las universidades madrileñas a hacer una declaración institucional 
que defienda los principios de igualdad y transparencia en la gestión de la 
universidad pública madrileña, mostrando el máximo celo en detectar y 
denunciar las posibles prácticas irregulares. Instar a la Universidad Rey Juan 
Carlos y a su rector a realizar una investigación en profundidad de lo sucedido, 
sancionando a los y las culpables y tomando las medidas necesarias para que 
nunca más algo así pueda volver a suceder, así como a realizar una auditoría 
de posibles inconsistencias en las bases de datos de la universidad para 
detectar cualquier otra situación anómala similar a las conocidas estos días. 
Manifestar nuestra defensa por la independencia de la universidad pública 
como elemento vertebrador de nuestro sistema democrático e instar a todos los 
grupos parlamentarios de la Comunidad de Madrid a buscar alianzas 
parlamentarias con la capacidad de aglutinar acciones concretas que sirvan 
para situar a las instituciones en los valores de credibilidad y dignidad que la 
ciudadanía madrileña se merece. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien. Nosotros estamos de acuerdo con lo que 
propone la moción, porque en resumidas cuentas lo que propone es expresar 
el apoyo a la Universidad Rey Juan Carlos y al conjunto de las universidades 
públicas, instar a la Consejería de Educación a colaborar para el 
esclarecimiento de las irregularidades, que nos parece una cosa lógica, si se 
han producido dentro de la universidad, instar a la conferencia de rectores a 
hacer una declaración que defienda la igualdad y la transparencia en la 
universidad pública, instar a la Rey Juan Carlos y a su rector a realizar una 
investigación en profundidad de lo sucedido y una auditoría de las posibles 
inconsistencias, y una defensa por la independencia de la universidad pública, 
en la que estamos de acuerdo, y a los grupos parlamentarios para aglutinar 
acciones concretas que sirvan para situar las instituciones en los valores de 
equidad y dignidad. En esos puntos estamos de acuerdo, si la moción se ciñe a 
esos acuerdos, nosotros estaríamos…, nuestro voto sería favorable. 
 



 22 

Sra. Alcaldesa: Perdón, por aclarar, pero ¿ha quitado alguno de los puntos? 
¿No, no? Ha dejado todos. Ah, vale, vale. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: En absoluto, los he leído todos por encima. 
 
Sra. Alcaldesa: No, por eso, si era por si había metido algún matiz que se nos 
escapaba. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, gracias. Sr. Rodríguez, ¿quería intervenir? 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí. Nosotros también estamos a favor de esta moción, 
quisiéramos expresar nuestro apoyo al trabajo de la Universidad Rey Juan 
Carlos y del conjunto de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid 
en la mejora continua con el objetivo de consolidar su posición como referentes 
en el contexto nacional e internacional en términos de prestigio y calidad 
docente e investigadora. Por último, queremos manifestar nuestra defensa de 
autonomía de la universidad como elemento vertebrador de nuestro sistema 
democrático. Votaremos a favor esta moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: La moción que hoy trae el PSOE a este Pleno de 
apoyo a la universidad pública me parece muy oportuna y que por supuesto 
vamos a votar favorablemente, dado que los últimos días esta se ha visto 
empañada en su prestigio por causa de las dudas más que razonables y 
probadas que sin duda se planteó acerca del máster de la ahora expresidenta 
de la Comunidad de Madrid, que dijo haber realizado en la Universidad Rey 
Juan Carlos. El problema evidentemente en todo esto no es la universidad, la 
institución en sí, sino las personas, las personas que están dispuestas a todo 
con tal de que una mentira cumpla la famosa máxima de Goebbels, que 
repetida hasta la saciedad se convierta en verdad. Lo que sucede es que en 
ese camino se enturbia el enorme esfuerzo que la universidad pública hace 
para el desarrollo personal, profesional y cultural de los estudiantes.  
 
En estos días hemos asistido a una serie de contradicciones y medias mentiras 
que al final no se llevaron solamente a una presidenta de la comunidad, sino 
también a poner en duda el sistema educativo universitario y a poner en tela de 
juicio cómo se consiguen los títulos en este país. 
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La actuación del PP en todo este proceso es la habitual, dejar que las cosas 
transcurran y tomar una decisión al final, cuando ya todo está perdido. Porque 
no nos llamemos a engaños, Cifuentes no dimite porque esté acorralada por 
sus propias maniobras de engaño, sino porque su propio partido le suelta la 
mano. Lo lamentable de todo esto es el motivo último que precipita la caída de 
Cifuentes, no el escándalo derivado del máster inexistente, sino el episodio 
cutre del robo de unas cremas en un supermercado de barrio. Mientras en 
Alemania dimite todo ministro de Defensa por el plagio en su trabajo final, que 
además le llevó a perder su doctorado, o la ministra de Educación, por una 
causa más o menos similar, o el presidente de Hungría, y puedo citar 
muchísimos casos más en Francia, en Estados Unidos y en otras partes de 
Europa, que se saldan con una dimisión inmediata. Cifuentes resistía al calor 
del apoyo de su partido, incluso sacaba pecho en un video que se ha hecho 
viral ya y que todos recordarán con esa famosa frase irónica y chulesca: No 
dimito, me quedo. ¿Os acordáis? Sin embargo, ayer conocemos el triste 
episodio de las cremas. ¿Y qué sucede? El PP la fulmina y la obliga a dimitir. 
Creo que este hecho retrata claramente al PP. Se puede mentir, se pueden 
falsificar firmas, se puede tratar de desprestigiar a una universidad sembrando 
dudas acerca de su trabajo y de sus docentes, todo con tal de conservar un 
cargo importantísimo en Madrid, pero ante un hecho consumado, a mi juicio de 
poca monta con respecto a la falsificación de un máster, pues eso ha acabado 
con la carrera política, al parecer ha acabado con la carrera política de 
Cifuentes. Esto da una imagen realmente de república bananera, más propia 
del tercer mundo que de un país europeo y, créanme que sé de lo que les 
hablo.  
 
Este grupo municipal, por el contrario, protege y apoya el excelente trabajo 
docente y de su alumnado, por lo cual rechazamos cualquier duda sobre el 
valor académico y social de las titulaciones obtenidas, tanto en la Universidad 
Rey Juan Carlos como en toda la universidad pública. La universidad está por 
encima de las trampas de determinados políticos y personalidades públicas. Lo 
responsable es contribuir a devolver la confianza a la Universidad Rey Juan 
Carlos y de la universidad pública en general, no colaborar con la táctica del PP 
de ponerla en duda para excusar sus mentiras. Como decía al inicio de esta 
argumentación, vamos a votar favorablemente. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Montes. 
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Sr. Montes Fortes: En primer lugar quiero expresar todo mi apoyo a las 
universidades y a los universitarios, en especial a los estudiantes de la 
Universidad Rey Juan Carlos de nuestro  municipio, a todos aquellos que se 
esfuerzan y que se están labrando su futuro, y que han podido sentir que sus 
títulos pueden haberse devaluado, básicamente porque el nombre de la 
universidad está quedando dañado y vinculado a  un proceso de trato de favor 
universitario. Todo esto no lo podemos permitir y al final este daño lo pagan sus 
alumnos. Para nosotros, el objetivo es claro y no es otro que apoyar a la 
universidad pública y dignificarla, que no se busque el debate del “y tú más”, 
sino el de la defensa de la universidad. No es justo para la Universidad Rey 
Juan Carlos el daño que está recibiendo, no me cabe la menor duda que hay 
mucha gente excelente y no se debe denigrar a la institución en su conjunto. 
Esto me parece muy injusto. No dejemos que los vicios de una pequeña parte 
eclipsen el trabajo y empeñen el prestigio de la mayoría, de 1.400 docentes y 
40.000 alumnos. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias, Sr. Montes. Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, buenos días. Sin duda, apoyando como siempre a la 
universidad pública en la que hemos realizado nuestros estudios y por la que 
tenemos que luchar, fundamentalmente la importancia que tiene para una 
nación la universidad, y por lo tanto para su educación, votaremos a favor de 
esta moción, siempre diciendo que lo único que se pone en ella es el 
cumplimiento de la ley. Porque uno tras otro de los puntos de los que hemos 
estado hablando, es que pedimos que hagan, pedimos que hagan, ellos ya 
saben que tienen que hacerlo, sino incurrirían en no cumplir la norma de 
vigilancia, control y desarrollo de los estudios universitarios. Hay mucha gente 
afectada por esto y a partir de ahora por todo lo que significa un máster en la 
universidad española, en la universidad pública. Esperemos que con esto, con 
esto nos sirva de lección para lo que tiene que ser a partir de ahora la 
universidad pública. Votaremos a favor de la… 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Herranz. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Que dentro de las circunstancias actuales o 
extraordinarias que se han producido en estos días, creemos que la 
universidad pública merece todo nuestro apoyo, independientemente de los 
posibles errores cometidos, por lo que votaremos a favor de la moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Rufo. 
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Sr. Rufo Benito: Buenos días a todos. Nada, simplemente matizar que creo que 
la credibilidad y la dignidad de todas las universidades públicas españolas está 
por encima de cualquier irregularidad que se haya podido cometer, por lo tanto 
votaremos a favor. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Pues Sr. Díaz, para… ¿No? Sr. Herraiz. Sr. Herraiz, 
sí. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Muchas gracias, buenos días a todos y a todas, muchas 
gracias Sra. Alcaldesa. Por una cuestión de orden simplemente me gustaría 
dejar claro dos cuestiones. Primero en los acuerdos, no solamente limitamos 
nuestro apoyo a la Universidad Rey Juan Carlos, sino que queremos que se 
haga extensiva al conjunto de las universidades madrileñas, y en este caso 
españolas. Y con respecto a la exposición de motivos, nos pedía el portavoz 
del Grupo Popular al principio del Pleno que no constase en acta o retirarla, 
entendemos que al ser la exposición de motivos una mera explicación de por 
qué se presenta la moción y lo importante ser los acuerdos que en ellos se 
recogen, no tenemos ningún inconveniente en que no se recoja esta exposición 
de motivos en el acta del Pleno. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Se quitaría la exposición de motivos y se quedan los 
acuerdos, se quedan solo los acuerdos, tal cual están? El micrófono, por favor, 
que si no… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Para que quede claro, el primer acuerdo, cómo quedaría 
sería: Expresar nuestro apoyo al conjunto de las universidades públicas de la 
Comunidad de Madrid que constituyen un referente en el contexto nacional e 
internacional en términos de prestigio y calidad docente e investigadora. 
Entendemos que si dejamos el nombre de Universidad Rey Juan Carlos única y 
exclusivamente en cierta manera podemos contribuir a ese desprestigio que 
está sufriendo, con lo cual nos gustaría eliminar solamente el nombre de 
Universidad Rey Juan Carlos y extenderlo al conjunto de las universidades 
madrileñas. 
 
Sra. Alcaldesa: Y los demás acuerdos tal cual y los acuerdos tal cual y la 
exposición de motivos, fuera entonces. Vale. Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, yo solo una puntualización, le agradezco 
al Partido Socialista el acuerdo al que hemos llegado y que al final estemos 



 26 

todos de acuerdo en la defensa de la universidad pública en este caso, de las 
universidades públicas de Madrid. Solo, y sin ánimo de entrar en ningún 
debate, y en respuesta muy breve, muy breve, al portavoz de Podemos en el 
ayuntamiento. Mire, la presidenta o la expresidenta Cifuentes ya ha dimitido, 
ahora hay que investigar bien el caso y, como pide la moción, habrá que 
investigar bien en la Universidad Rey Juan Carlos qué es lo que ha pasado. Me 
imagino que ahora el siguiente que dimitirá será el Sr. Errejón, que ha cobrado 
sin asistir a una universidad y que tiene un expediente abierto en esa 
universidad. Me imagino que será el paso siguiente, dimitirá por vergüenza 
torera. Y no me extraña que usted, como habla de repúblicas bananeras y dice 
que sabe de lo que habla, pues será en su país o en los países que están 
vinculados a Podemos, como Venezuela o como Irán. Pero no quiero entrar en 
más debates, creo que esta es una moción para defensa de la universidad, 
para que se esclarezca todo lo que ha pasado y en eso creo que debemos de 
estar todos de acuerdo y en apoyar a, no solo a esta universidad sino, como 
dice el portavoz del Partido Socialista, a todas las universidades públicas 
madrileñas. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias.¿Alguien más quiere hacer uso del segundo 
turno de palabra? Pues si nadie más, pasamos a votarla.  
 
Por el Grupo Político del Partido Popular se propone una enmienda en el 
sentido de suprimir de la moción la exposición de motivos. 
 
Por el Grupo Político del Partido Socialista se propone una enmienda en el 
sentido de eliminar, en el Acuerdo 1º de la moción, donde dice apoyo “a la 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y”. Debido a que en la expresión apoyo al 
conjunto de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, se 
encuentra incluida ésta. 
 
Tras lo cual, y una vez votadas a favor las enmiendas referenciadas 
anteriormente, se procede a la votación del asunto, produciéndose 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], Sr. 
Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rufo Benito, Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. 
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López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Herranz García [PP], y Sr. Santiago Fernández [PP]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
  
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“Desde el Grupo Socialista en el ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
solicitamos a los demás Grupos Municipales, el apoyo a los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
1.- Expresar nuestro apoyo al conjunto de las universidades públicas de la 
Comunidad de Madrid, que constituyen un referente en el contexto nacional e 
internacional en términos de prestigio y calidad docente e investigadora.  
 
2.-Instar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a colaborar 
con la mayor diligencia, en el esclarecimiento de las irregularidades y posibles 
delitos cometidos en el Máster en derecho Público del Estado Autonómico de la 
Universidad Rey Juan Carlos, esclareciendo los hechos y tomando las medidas 
que resulten pertinentes para devolver la confianza y el respeto a los 
profesores y profesoras, profesionales y estudiantes de esta Universidad y el 
Conjunto de las universidades públicas madrileñas.  
 
3.-Instar a la Conferencia de Rectores de las universidades madrileñas 
(CRUMA) a hacer una declaración institucional que defienda los principios de 
igualdad y transparencia en la gestión de la Universidad pública madrileña, 
mostrando el máximo celo en detectar y denunciar las posibles prácticas 
irregulares. 
 
4.-Instar a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y a su Rector, a realizar una 
investigación en profundidad de lo sucedido, sancionando a los y las culpables 
y tomando las medidas necesarias para que nunca más algo así pueda volver a 
suceder. Así como, a realizar una auditoría de posibles inconsistencias en las 
bases de datos de la universidad, para detectar, cualquier otra situación 
anómala similar a las conocidas estos días. 
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5.- Manifestar nuestra defensa por la independencia de la Universidad Pública, 
como elemento vertebrador de nuestro sistema democrático. 
 
6.- Instar a todos los grupos parlamentarios de la Comunidad de Madrid a 
buscar alianzas parlamentarias con la capacidad de aglutinar acciones 
concretas que sirvan para situar a las instituciones en los calores de 
credibilidad y dignidad que la ciudadanía madrileña se merece.” 
 
 
2.4.- MOCIÓN DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL SOCIALIST A RELATIVA 
AL ACCESO E INTEGRACIÓN EN LOS CORRESPONDIENTES 
SUBGRUPOS DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A AQUELLOS 
FUNCIONARIOS QUE PRESTEN SUS SERVICIOS EN LOS CUERPOS DE 
POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y QUE CAREZ CAN DE 
LA TITULACIÓN CORRESPONDIENTE (EXPTE. 3363/2018).  Se da cuenta de 
la moción presentada por el Grupo Político Municipal Socialista relativa al 
acceso e integración en los correspondientes subgrupos de clasificación 
profesional a aquellos funcionarios que presten sus servicios en los Cuerpos de 
Policía Local de la Comunidad de Madrid y que carezcan de la titulación 
correspondiente, cuya transcripción es la siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Con la entrada en vigor de la Ley 1/2018 de 22 de febrero de coordinación de 
Policías Locales de la Comunidad de Madrid, entre otras múltiples 
circunstancias que obligan a actuaciones que deberán ser acometidas por 
nuestro municipio y la propia Comunidad Madrid se abren nuevos retos y 
oportunidades que esperemos sirvan de acicate para reforzar y facilitar mejoras 
en las funciones y los objetos que persiguen con su dedicación diaria los 
hombres y mujeres que desempeñan su trabajo en el servicio público de policía 
local. 
 
Ente ellos, cabe señalar lo que en la referida Ley se refiere con la integración 
en subgrupos de clasificación profesional que, si bien con carácter general 
facilita la promoción, no es menos cierto que en determinados casos la hace si 
no imposible, si extremadamente complicada y que está generando 
preocupación en determinados componentes de nuestra policía local. 
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Nos estamos refiriendo a aquellos servidores públicos que tienen experiencia y 
antigüedad en el servicio, pero carecen de la titulación correspondiente para 
poder acceder a esa promoción antes señala.  
 
En otras administraciones ya se preveía que las diferentes integraciones y 
reclasificaciones funcionariales iban a provocar situaciones similares y por ello, 
tanto la Ley 30/84 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, en su disposición adicional vigésimo segunda y el RD 364/95 del 
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración 
General de Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General de Estado, 
en su disposición adicional novena, ya establecieron que “el acceso a cuerpos 
o escalas del grupo C podrá llevarse a cabo a través de la promoción interna 
desde Cuerpos o Escalas del grupo D del área de actividad o funcionarial 
correspondiente, cuando estas existan, y se efectuará por el sistema de 
concurso- oposición, con valoración en la fase de concurso de los méritos 
relacionados con la carrera y los puestos desempeñados, el nivel de formación 
y la antigüedad. 
 
A estos efectos se requería la titulación establecida en el artículo 25 de la Ley 
30/1984 de 2 de agosto, o una antigüedad de 10 años en un Cuerpo o Escala 
de Grupo D o de cinco años y la superación de un concurso especifico de 
formación al que accederá por criterios objetivos.” 
 
La comunidad de Madrid, respecto de sus funcionarios, y por Resolución de 28 
de noviembre de 2017, de la Dirección General de Función Pública, por la que 
se anuncia la realización del curso especifico de formación al que se refiere la 
disposición adicional vigésima segunda de la Ley 30/1984 de 2 agosto, de 
medidas para la reforma de la función pública, convoca un curso al objeto de 
facilitar el acceso al Subgrupo C1, por promoción interna, desde el Subgrupo 
C2 a aquellos funcionarios de carrera que carezcan de la titulación 
correspondiente, tengan entre cinco y diez años de antigüedad y superen este 
curso especifico de formación. 
 
Por ello solicitamos al Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid que lleve 
a cabo la premisa de la disposición de adicional Segunda de la Ley de 
Coordinación de Policías Locales de Madrid y que dice los siguientes: 
 
“De conformidad con lo establecido con lo establecido en la Ley Orgánica de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la consejería competente en materia de 
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coordinación de policías locales, previa comunicación a la consejería 
competente en materia de educación, someterá al ministerio competente en 
materia de educación la tramitación de los expedientes de los expedientes de 
convalidación y equivalencia de los estudios que se cursen en el Centro de 
Formación Integral de Seguridad de la Comunidad de Madrid, al objeto de su 
equivalencia al título técnico correspondiente.” 
 
De esta manera se evitaría lo que desde el Grupo Municipal Socialista 
consideramos una grave discriminación respecto a los distintos cuerpos 
policiales ya que: 
 
Por un lado, los policías locales que actualmente pueden estar realizando 
cursos de ingreso en Ávila no obtienen las mismas titulaciones que sus 
compañeros de academia de Policía Nacional que en virtud de la orden 
ECI/1995/2007 obtienen el título de técnico superior y por ellos ingresan 
directamente en el Subgrupo C1 mientras que los policías locales no obtienen 
ningún tipo de titulo 
 
Y por otro lado, en otras policías locales y autonómicas de España se obtiene 
el título de técnico correspondiente que habilita a los policías locales para su 
clasificación el Subgrupo C1 
 
Por todo ello, desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial solicitamos a los demás Grupos Municipales, el apoyo a los 
siguientes 
 

ACUERDOS: 
 

1.- Solicitar a la Comunidad de Madrid abrir a los funcionarios que presenten 
sus servicios en los Cuerpos de Policía Local lo previsto en el marco del Plan 
de Formación para empleados públicos de la comunidad de Madrid para el año 
2017, en cuanto a la celebración del curso específico de formación al que se 
refiere la Disposición Adicional Vigesimosegunda de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, a efectos de 
facilitar el acceso o integración en los correspondientes Subgrupos de 
clasificación profesional a aquellos funcionarios de carrera que carezcan de la 
titulación correspondiente, con las condiciones y requerimientos oportunos, o 
bien que se convoque un nuevo curso dirigido a los citados funcionarios con el 
mismo fin. 
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2.- Solicitar a la Comunidad de Madrid que comience con los trámites con el 
Ministerio de Educación, en los términos establecidos en la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 1/2018, y con ello establecer la convalidación y 
equivalente del Curso de Formación inicial de las Policías Locales al título de 
técnico correspondiente. 
 
3.- Dar traslado de este acuerdo Plenario al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid y a los distintos políticos representados en la asamblea.” 
 
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: Pasamos al siguiente punto, que es la Moción del Grupo 
Político Municipal Socialista relativa al acceso e integración en los 
correspondientes subgrupos de clasificación profesional a aquellos funcionarios 
que presten sus servicios en los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de 
Madrid y que carezcan de la titulación correspondiente. Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias. Buenos días nuevamente. Con la entrada 
en vigor de la ley 1/2018, 22 de febrero, de coordinación de policías locales de 
la Comunidad de Madrid, entre otras múltiples circunstancias que obligan a 
actuaciones que deberán ser acometidas por nuestro municipio y la propia 
Comunidad de Madrid, se abren nuevos retos y oportunidades que esperemos 
sirvan de acicate para reforzar y facilitar mejoras en las funciones y los 
objetivos que persiguen con su dedicación diaria los hombres y mujeres que 
desempeñan su trabajo en el servicio público de Policía Local. Entre ellos cabe 
señalar lo que en la referida ley se refiere con la integración en subgrupos de 
clasificación profesional que si bien con carácter general facilita la promoción, 
no es menos cierto que en determinados casos lo hace, si no imposible, sí 
extremadamente complicada y que está generando preocupación en 
determinados componentes de nuestra Policía Local.  
 
Nos estamos refiriendo a aquellos servidores públicos que tienen experiencia y 
antigüedad en el servicio pero que carecen de la titulación correspondiente 
para poder acceder a esta promoción antes señalada. En otras 
administraciones ya se preveía que las diferentes integraciones y 
reclasificaciones funcionariales iban a provocar situaciones similares, y por ello 
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la ley 30/84 de 2 de agosto de medidas para reformar la función pública en su 
disposición adicional 22ª y el Real Decreto 364/95 del Reglamento General de 
ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
civiles de la Administración General del Estado, en su disposición adicional 9ª 
ya establecieron que el acceso a cuerpos o escalas del grupo C podrá llevarse 
a cabo a través de promoción interna desde cuerpos o escalas del grupo D del 
área de actividad funcionarial correspondiente cuando estas existan, y se 
efectuará por el sistema de concurso-oposición con valoración en la fase de 
concurso de los méritos relacionados con la carrera y el puesto desempeñados, 
el nivel de formación y la antigüedad.  
 
A estos efectos, se requerirá la titulación establecida en el artículo 25 de la Ley 
30/84, o una antigüedad de diez años en el cuerpo o escala del grupo D, o de 
cinco años y la superación de un curso específico de formación al que 
accederá por criterios objetivos. La Comunidad de Madrid respecto de sus 
funcionarios y por resolución del 28 de noviembre de 2017 de la Dirección 
General Pública, por la que se anuncia la realización del curso específico de 
formación a la que se refiere la disposición adicional 22ª de la antes 
mencionada ley 30/84. Esta ley convoca un concurso al objeto de facilitar el 
acceso al subgrupo C1 por promoción interna desde el subgrupo C2, a aquellos 
funcionarios de carrera que carezcan de la titulación correspondiente, tengan 
entre cinco y diez años de antigüedad y superen este curso específico de 
formación. Por ello, solicitamos al Gobierno regional de la Comunidad de 
Madrid que lleve a cabo la premisa de la disposición adicional 2ª de la Ley de 
Coordinación de Policías locales y que dice lo siguiente: “De conformidad con 
lo establecido en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la 
Consejería competente en materia de coordinación de policías locales, previa 
comunicación a la Consejería competente en materia de educación, someterá 
al ministerio competente en materia de educación la tramitación de los 
expedientes de convalidación y equivalencia de los estudios que se cursen en 
el Centro de Formación Integral de Seguridad de la Comunidad de Madrid, al 
objeto de su equivalencia al título técnico correspondiente”. De esta manera se 
evitaría lo que desde este grupo municipal socialista consideramos una grave 
discriminación respecto de los distintos cuerpos policiales, ya que por un lado 
los policías locales que actualmente pueden estar realizando el curso de 
ingreso en Ávila no obtienen las mismas titulaciones que sus compañeros de 
academia de Policía Nacional, que en virtud de la Orden ECI/1995/2007 
obtienen el título de técnico superior y por ello ingresan directamente en el 
subgrupo C1, mientras que los policías locales no obtienen titulación ninguna. 
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Y por otro lado, en las otras policías locales y autonómicas de España, se 
obtiene el título de técnico correspondiente que habilita a los policías locales 
para su clasificación en el subgrupo C1. 
 
En San Lorenzo de El Escorial, la nueva ley de coordinación, en su disposición 
adicional 3ª y 5ª, genera una desigualdad sin parangón y sin ningún tipo de 
justificación. En la nueva ley de coordinación de la Comunidad de Madrid en 
San Lorenzo de El Escorial modifica la plantilla del Cuerpo de Policía Local 
creando policías de dos categorías y de dos velocidades, con clasificación 
profesional distinta. Las desigualdades en el ámbito horizontal nos dejan un 
cuerpo de policía con dos sargentos, ahora denominados subinspectores, con 
la nueva denominación, que teniendo el mismo trabajo, las mismas funciones y 
la misma jornada, cobrarán distinto. Nos dejan cuatro cabos, ahora oficiales, 
que cobran más que los otros cuatro cabos teniendo el mismo trabajo, las 
mismas funciones y el mismo horario.  
 
La nueva ley de la Comunidad de Madrid nos deja 14 policías patrullando las 
mismas calles, corriendo tras los mismos delincuentes, entrando en el mismo 
incendio a ver si quedan personas dentro antes de que lleguen los bomberos, 
pero cobrando menos que los otros 17 compañeros, simplemente porque 
tienen los estudios que se les requería cuando entraron al cuerpo y fueron 
nombrados funcionarios de este ayuntamiento, pero que la Comunidad de 
Madrid ahora estima que no son suficientes. Repito nuevamente, la Comunidad 
de Madrid crea una ley, con una ley una discriminación sin parangón en las 
últimas décadas. ¿Dónde queda eso de mismo trabajo, mismo salario? Para 
más inri si cabe, no solo se produce desigualdad en el ámbito horizontal, 
policías que cobran menos que sus compañeros de patrulla, sino que se 
produce discriminación y desigualdad en el ámbito vertical.  
 
Así nos encontraremos cabos que cobran menos que los policías a los que 
mandan, o un sargento que cobrará lo mismo que los cabos a los que manda, 
por no hablar del jefe de Policía, que cobrará prácticamente lo mismo que sus 
subordinados directos, aunque sea el responsable directo de 45 funcionarios. 
Por todo ello, desde el Grupo Socialista del Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial, solicitamos a los demás grupos municipales el apoyo a los 
siguientes acuerdos: Solicitar a la Comunidad de Madrid abrir a los funcionarios 
que presten sus servicios en los cuerpos de Policía Local lo previsto en el 
marco del Plan de Formación para Empleados Públicos de la Comunidad de 
Madrid para el año 2017 en cuanto a la celebración del curso específico de 
formación al que se refiere la disposición adicional 22ª de la Ley 30/84 de 2 de 
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agosto de medidas para la reforma de la función pública, a efectos de facilitar el 
acceso e integración a los correspondientes subgrupos de clasificación 
profesional a aquellos funcionarios de carrera que carezcan de la titulación 
correspondiente con las condiciones y requerimientos oportunos o que bien se 
convoque un nuevo curso dirigido a citados funcionarios con el mismo fin.  
 
Los socialistas llevamos en nuestro ADN la lucha contra la desigualdad y 
somos conscientes de que puede ser igual de injusto solicitar lo anterior 
solamente para los funcionarios del Cuerpo de Policía Local, por ello ahora 
introduzco un nuevo punto segundo, o un punto 1b, con la siguiente redacción: 
Que todo lo anteriormente dicho para los funcionarios de Policía Local sea 
extensivo para el resto de funcionarios y personal laboral que preste servicios 
en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, abriendo para todos ellos lo 
previsto en el Plan de Formación de Empleados Públicos de la Comunidad de 
Madrid para el año 2017 en cuanto a lo referido a la celebración de un curso 
específico de formación. Punto 3: Solicitar a la Comunidad de Madrid que 
comience con los trámites con el Ministerio de Educación en los términos 
establecidos en la disposición adicional 2ª de la Ley 1/2018 y que con ello 
establezca la convalidación equivalente al curso de formación inicial de las 
policías locales al título de técnico correspondiente.  
 
Dar traslado de este acuerdo plenario al gobierno de la Comunidad de Madrid y 
a los distintos grupos políticos representados en la Asamblea. Nada más, 
muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna intervención? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Muy buenos días. Bueno, sí tengo que mostrar mi 
asombro ante lo que estoy asistiendo hoy. Esto al final se traduce en un mitin 
político, parece que estoy en la Asamblea de los…, en el Congreso de los 
Diputados o en la Asamblea de Madrid. Volvemos a debatir cosas que, aparte 
de no ser de nuestra competencia, supongo aburrirán extraordinariamente a las 
personas que asisten hoy, porque nada tienen que ver con nuestro municipio. Y 
ahora usted me dirá: Es que esto tiene que ver con la Policía Municipal. Luego 
entraré. Pero claro, asistimos a un absoluto mitin político que no tiene ningún 
sentido. ¿Y por qué? Pues porque el Pleno sino no tendría ningún contenido, y 
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el PSOE tiene que echar una mano a sus socios del Equipo de Gobierno. 
Porque si analizamos el contenido del Pleno, es de chiste, es de chiste. 
Lamentando tener que decir que es de chiste. Cosas que afectan al municipio: 
el punto 2.1, que es una bonificación de instalaciones, construcciones, que al 
final son 1.500 euros lo que se bonifica a las dos licencias que se solicitan. ¿Y 
eso por qué? Porque no tiene las competencias la Junta de Gobierno y hay que 
traerlo al Pleno. Es un punto.  
 
Todos los demás, moción del Grupo Socialista, moción del Grupo Socialista, 
moción del Grupo Socialista. Luego hay una moción de Alternativa Municipal 
Española, de reprobación, una moción solicitando que el festejo taurino se 
celebre y otro de contenido que dice…, de contenido puramente de gobierno: 
Corrección de error material de los pliegos, es decir, dos cosas, absurdas, dos 
cosas nimias, que es el contenido de unas bonificaciones y el contenido de una 
corrección y subsanación de unos errores materiales. ¡Vaya, vaya, vaya! O 
sea, aquí nos dedicamos a hacer mítines, campañas políticas… ¡Hombre! Que 
tenemos un año que seguir gobernando, que tenemos un año que seguir 
haciendo cosas. ¡Basta de demagogia! 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, Sr. Blasco. Ha pedido el turno de palabra en este 
punto, limítese a tratar el punto del que estamos hablando. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Claro… Y eso es lo que estoy tratando. Y por qué se 
hace demagogia y el porqué… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, está haciendo un análisis del Orden del Día del Pleno. 
Pues eso, si quiere usted, hace luego un ruego o lo que sea. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí, lo mismo que hace el Sr. Tettamanti cuando nos 
pega el mitin diciendo que la Sra. Cifuentes, o lo mismo que hará el siguiente 
que intervenga o el siguiente. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues si usted no quiere…, no le parece bien que se 
hagan mítines, no haga usted el suyo.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo haré lo que estime oportuno, haré lo que estime 
oportuno en el ejercicio de mi libertad. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero dentro del punto que estamos tratando, por favor. En el 
punto que estamos tratando ¿vale? 
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Sr. Blasco Yunquera: Sí, claro que voy a hablar de esto. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues adelante. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y tendré que reiterar la ineficacia de traer asuntos al 
Pleno, dónde queda el turismo… ¿vale? Porque la policía vigilará a los turistas. 
¿Dónde está la reactivación del comercio? ¿Dónde están medidas de paro 
juvenil? 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco, que se limite al punto que estamos tratando. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya me estoy limitando. 
 
Sra. Alcaldesa: La propuesta es bien concreta, tiene que ver con la ley que se 
ha aprobado en la Comunidad de Madrid y cómo nos afecta…, cómo nos 
afecta a los policías de nuestro ayuntamiento. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Claro, como escuece…, como escuece oír la verdad y 
algo que nos interese a los vecinos de verdad, usted me intenta cortar. 
 
Sra. Alcaldesa: No, quiero que se limite al punto que estamos tratando. Lo otro 
lo hablará usted en Ruegos y Preguntas. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bien, y yo quiero que ese tratamiento sea idéntico para 
todos los concejales, nada más. Nada más, y que esa discriminación no sea 
siempre cuando se dice algo en contra, en contra de los grupos que forman el 
Equipo de Gobierno. Nada más. Pero vamos, que a mí no me va a silenciar, 
que  yo voy a seguir con lo que tengo que decir. 
 
Sra. Alcaldesa: Siempre que se limite al punto que estamos tratando, por favor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Usted haga lo que considere oportuno, que yo voy a 
hacer lo mismo. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues le estoy pidiendo que hable de este punto. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y yo le estoy pidiendo que trate a todos por igual, nada 
más. Pero seguiré. Sr. Herraiz, despéjeme una duda porque yo creo que esta 
ley a la que usted alude acaba de ser aprobada por unanimidad de todos los 
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grupos políticos, incluido el suyo. Y ahora usted nos pide que instemos a los 
grupos políticos tirándonos de las orejas a la Comunidad de Madrid cuando 
resulta que es una ley aprobada por unanimidad. Si produce discriminación o 
no, la produce también el voto a favor de su partido, de Ciudadanos, de 
Podemos y de todos los grupos con representación en la Asamblea de Madrid. 
Es decir, que si usted no confía en que el trabajo que vayan a hacer ahora 
todos los grupos en la Comisión que se debe formar, lo hagan bien, me parece 
bien que les tire de las orejas, pero mire usted, se acaba de aprobar el 22 de 
febrero del 2018, ha entrado en vigor, y corríjame, que puedo equivocarme, el 1 
de abril, y estamos, si mal no recuerdo, a 26, o sea, que instar a que todas 
estas medidas se adopten deprisa y corriendo, pues yo creo que nuestros 
respectivos representantes en la Asamblea de Madrid lo estarán haciendo, que 
son listos, que son inteligentes, que les pagamos para ello, pero no aquí, que 
estos señores se aburren y que no tienen nada que ver. ¿Que afecta a nuestro 
municipio? Claro, y a todas las policías locales de todos los municipios, pero le 
diré que lo que usted dice que se produce una discriminación en el 
ayuntamiento, es el propio ayuntamiento el que puede solucionarlo, porque no 
sé qué decisión va a adoptar este ayuntamiento, no lo sé, porque todavía no se 
nos ha traído al Pleno, pero esas diferencias salariales podrán ser corregidas, 
porque sé que hay ayuntamientos que las han corregido adoptando acuerdos 
en un sentido o en otro. Aquí no lo sé porque todavía no ha sido objeto de 
debate y supongo que lo será, no sé si en este Pleno de urgencia o lo 
pospondrán a plenos posteriores. 
 
Pero también, y le anticipo cuál va a ser el sentido de nuestra votación, nos 
vamos a abstener. ¿Por qué? Porque aparte de lo precipitado, aparte de que 
hay que dejar trabajar a todos los grupos políticos que en la Asamblea de 
Madrid están trabajando, están trabajando en ello, yo no sé si ustedes como 
partido, ustedes como partido, han consultado con los sindicatos, no lo sé. Me 
imagino que como Equipo de Gobierno pues lo habrán hecho, pero como 
partido, traer una propuesta, en fin, no consensuada con todos los grupos 
políticos, como así ha sido la ley, que se ha consensuado y que ha tenido el 
voto unánime de la Asamblea de Madrid, pues, bueno, me parece precipitado, 
cuando menos, o demagógico cuando más. 
 
Establecer una convalidación y equivalencia con un curso de formación pues 
es algo que ya la ley prevé y que se tendrá que hacer. No vamos a defender 
que eso no se haga, por supuesto, pero sí que se haga donde debe hacerse, 
en la Asamblea de Madrid, por los cauces procedimentales que hayan 
indicado, que sin duda se pondrán en marcha, que intentarán corregir o 
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subsanar aquellas deficiencias que entre todos los grupos se hagan. Pero, de 
verdad, traer nuevamente, yo solo lo entiendo en el marco…, en el marco de, y 
en las manos del Equipo de Gobierno está traer una propuesta concreta para 
eliminar, eliminar, toda esa discriminación salarial que, evidentemente, al 
mismo trabajo debería ser el mismo sueldo. Y en la empresa pública 
especialmente. 
 
Pero ya ampliarlo al resto de plantilla, que puede ser una medida que parece 
de sentido común y parece lógica, pues a mí, ahora mismo, se nos antoja 
también demagógico. ¿Por qué? Porque en las manos del Equipo de Gobierno 
está que si se considera que hay esa discriminación, pues se haga. ¿Pero 
dónde está la dotación presupuestaria? Porque es que esto ustedes lo podían 
haber previsto a la hora de presentar los presupuestos generales, pero aquí no 
nos han traído ninguna propuesta concreta de subida de las retribuciones en 
previsión de que toda esa gente que desee realizar el curso y lleve los años de 
antigüedad que prevé la ley, lo puedan hacer. Es decir, que no basta con 
enumerar conceptualmente medidas demagógicas que a todos nos parecen 
muy bien, que haya paz en el mundo, que desaparezca el hambre… Si todos 
vamos a estar de acuerdo. Equiparación… todos vamos a estar de acuerdo. 
Que desaparezca la violencia de género, la violencia doméstica, sí, sí, pero 
dotación presupuestaria, porque cuando se hace una propuesta de este tipo 
concreto tiene que ir sin duda, sin duda, apoyada de la modificación 
presupuestaria o de la previsión presupuestaria, previsión que no ha habido. 
 
Bueno, yo, poco más en esta primera intervención, y luego a la vista del resto 
de intervenciones pues igual tendré que hacer uso del segundo turno de 
palabra, poco más puedo añadir, más que previsión presupuestaria, para que 
haya una realidad, y espera a que los partidos políticos en la Asamblea de 
Madrid decidan qué hacer y cómo hacerlo, que es, de verdad, donde tenemos 
que hacerlo, y traigamos cosas que afecten a nuestros vecinos, de verdad, de 
la marcha y desarrollo de este municipio. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra intervención? Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Buenos días de nuevo. La moción en sí, tendríamos que ver 
sobre lo que está basada, pero lo fundamental, y de lo que deberíamos haber 
hablado, y que no se ha hablado, es de la ley. La ley es la que va a imponer el 
que los gastos de este ayuntamiento se disparen en cuanto al tema salarial, 
pero como lo tenemos muy claro, es una ley. El cumplimiento de la ley está por 
encima de lo que vayamos a poder decir, porque o se nos impondrá, no por los 
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votos de los concejales, si es necesario se nos impondrá por la misma 
normativa una vez llevada a los tribunales. Pero una vez dicho esto, el 
problema fundamental está en la discriminación que se hace al resto de los 
funcionarios y empleados públicos.  
 
No quiero limitarme solamente a los funcionarios, porque detrás, en una 
administración, como tenemos aquí en este ayuntamiento, no solo hay 
funcionarios, hay funcionarios y personal laboral, a los que deberíamos tratar 
en un régimen de igualdad, pero que la normativa no nos lo permite, lo que sí 
que diremos es que muchas veces un laboral y un funcionario hacen el mismo 
trabajo y, evidentemente, no ganan lo mismo, ahí vemos ya la diferencia en sí 
misma, así que el que veamos que dos funcionarios no ganan lo mismo por 
hacer el mismo trabajo es algo a lo que muchas veces estamos acostumbrados 
en la función pública. Pero en defensa de lo que se ha hecho, o de lo que se 
quiere hacer, sí está bien que creásemos una manera de ponerlos en ese 
espacio de igualdad, lo que pasa que no igualamos a todos, igualamos solo 
una parte y estamos hablando de los funcionarios públicos en este caso. 
Después, detrás de esos funcionarios públicos, vendrán los laborales, etc., etc. 
Quiero decir, esto es simplemente el abrir una espita de una cadena que tiene 
que seguir adelante. Y que estoy de acuerdo, yo tengo muy claro que creo que 
los empleados públicos no están suficientemente valorados económicamente 
en muchos espacios de la administración. Pero lo que no podemos hacer es 
ampliar las desigualdades, y el ampliar las desigualdades es lo que ha hecho 
esta ley, que se ha aprobado por unanimidad en la Comunidad de Madrid, y 
creo que es de donde viene este mal.  
 
Este mal que ahora intentamos paliar de alguna manera creando un curso para 
el cual no tengamos que…, en el fondo, que es lo que estamos hablando, el 
que por el mismo trabajo cobren distinto los empleados públicos pues 
simplemente paliaremos una parte de lo que hay. Pero sí que me he leído la ley 
y está elaborado de tal manera que este curso nos viene dentro, quiero decir, 
podemos anticiparnos, podemos adelantarlo, podemos intentar traerlo antes 
pero sí que recoge cómo la ley, cómo se va a establecer aquellos que tengan la 
titulación y que no tengan la titulación. Estaremos hablando de los que tienen 
diez años, que pasarán directamente, y los que tienen cinco años con ese 
curso-puente, podemos decirlo de alguna manera.  
 
En el fondo, lo que está haciendo el Partido Socialista en este caso es 
reconocer que no ha salido muy bien la ley y que tenemos que hacerlo de una 
manera más rápida para poder solucionarlo. Creo que nos deberíamos haber 
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dado cuenta antes, sí es verdad que se ha llegado a un acuerdo y estoy seguro 
que los sindicatos han estado en la negociación de esta ley, porque siempre es 
así cuando se está hablando de los empleados públicos. Seguramente no será 
la norma que querían los sindicatos pero que en el fondo les va a acercar de 
cierta manera al espíritu que quieren conseguir, y es que los salarios de sus 
empleados públicos se eleven. Ahí está el trasfondo de la ley y al final el paso 
que vamos a llevar. Sí que vemos que esto es adelantarnos a lo que la misma 
ley establece y que nos deja muy claro si la leemos en profundidad. Lo que sí 
que he visto es que al leer la ley, nuestra policía municipal es crítica por una 
parte y se alegra por otra de lo que está sucediendo. Ellos han visto la 
discriminación que subyace en esta misma norma. Y por supuesto en que no 
se están utilizando los parámetros que todos los funcionarios tienen para 
acceder a las escalas. Quiero decir, nos estamos saltando en principio la 
norma y el salto de esa norma nos lleva a intentar paliarlo de esta manera. Que 
nos va a llevar, si nos saltamos la norma de una vez, evidentemente, para 
todos los funcionarios, querrán que sea para todos igual, cosa que están en su 
derecho. La norma, que es la que ustedes quieren…, nos traen en este 
momento para poder ayudar al cumplimiento de la misma, que es lo que veo 
que subyace debajo de esta moción, es la que está mal elaborada. Yo creo que 
no se ha acertado, creo que se ha llegado a un acuerdo que supongo que será 
de mínimos para conseguir algo más, pero creo que ahí los cuatro grupos que 
conforman la Comunidad de Madrid no han estado muy finos y creo que los 
empleados públicos se han quedado un poquito, los que…, un poquito con el 
culo al aire porque no se cumple la norma fundamental de acceso a las 
escalas. Por lo tanto, creo que está bien que nos acerquen, intenten 
acercarnos con esto al cumplimiento de la norma, pero simplemente creo que 
es una petición que en sí mismo la ley ya lo recoge. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra intervención? Pues, si quiere, Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias. Sr. Zarco, les decía…, no sé si no me ha 
oído, que incluíamos o añadíamos un segundo acuerdo que decía literalmente 
que: “Lo anteriormente dicho para los funcionarios de Policía Local sea 
extensivo para el resto de funcionarios y personal laboral que presta servicio en 
el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial”, el personal laboral también. A 
ver, creo que estamos mezclando dos cosas. Nosotros, lo que pedimos con 
esta moción es que cuando exista movilidad de grupos o de subgrupos, aparte 
de la titulación necesaria se establezcan otras vías para realizar esos cambios 
de grupo, como puede ser un curso de formación específico o un curso y 
antigüedad u homologación de cursos. Eso es lo que estamos pidiendo con 
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esta moción. Con respecto al…, si la moción fue aprobada por unanimidad en 
la Asamblea de Madrid, evidentemente fue por unanimidad, el Grupo Socialista 
la apoyó, y es cierto que el día anterior o el día siguiente de yo presentar esta 
moción en el Registro General del Ayuntamiento, el Grupo Socialista en la 
Asamblea de Madrid presentó una PNL exactamente igual, solicitando 
exactamente lo mismo en la Asamblea ante la Comunidad de Madrid. 
Posteriormente se han ido solicitando, no quiero afirmar que solamente el 
Grupo Socialista, porque la verdad es que lo desconozco, pero se han ido 
solicitando por distintas preguntas, distintas PNL, solicitando lo mismo dentro 
de la Asamblea. 
 
Con respecto a la intervención del Sr. Blasco, me ha parecido entenderle que 
traemos puntos absurdos al Pleno. Yo, la verdad es que no entiendo en qué se 
basa para hablar de puntos absurdos, supongo que a los funcionarios de este 
ayuntamiento les parecerá muy bien que usted llame absurdo las mociones que 
traemos, en las que pretendemos defender sus derechos. Dice que el 
ayuntamiento tiene la potestad o la capacidad para tratar de erradicar esa 
discriminación o esa desigualdad salarial, y desde luego le aseguro a usted y a 
toda la corporación que yo, como concejal delegado, voy a luchar hasta el final 
por que esa discriminación salarial no se produzca. No le quepa ninguna duda, 
ni a usted, ni a ningún concejal, ni a ningún funcionario ni trabajador de este 
ayuntamiento.  
 
Le decía que nosotros, lo que solicitamos en este caso es siempre que haya 
movilidad de grupos, es decir, no que…, no estamos pidiendo que 
automáticamente…, que es lo que la ley dice para los funcionarios de Policía 
Local. Los funcionarios de Policía Local, lo que dicen es que automáticamente 
pasan de ser C2 a ser C1. Nosotros estamos diciendo que aparte de esa 
subida automática a los policías locales, para el resto de funcionarios y 
personal laboral de este ayuntamiento, porque yo vengo a hablar de los 
funcionarios de este ayuntamiento, porque a mí me han elegido para defender 
los intereses de este ayuntamiento, de sus trabajadores y de sus vecinos, con 
independencia de quien presente la ley en la Asamblea de Madrid o en el 
Congreso de los Diputados, yo vengo a defender los intereses de este 
ayuntamiento y de sus trabajadores en este caso, puedan optar, siempre que 
haya plazas que sean de un subgrupo superior, puedan optar a ellas con 
independencia de que tengan la titulación requerida o no, siempre que tengan 
la antigüedad necesaria y el curso de formación específico. Es lo único que 
pedimos. No quiero decir que el personal que esté en Deportes sea 
automáticamente C1 o sea A1 o sea A2, no, quiero decir que en el momento en 
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que se convoque una plaza de C1, A1 o A2, puedan acceder a ella, aunque no 
sean diplomados universitarios, aunque no sean bachiller, siempre que tengan 
la antigüedad requerida y tengan los cursos específicos para ello.  
 
Nosotros hubiésemos presentado esta moción exactamente igual, o muy 
parecida, si la Ley de Coordinación de Policías Locales no fuese Ley de 
Coordinación de Policías Locales y fuese Ley de Coordinación del Área de 
Cultura, de Música o de Deporte, nos parece completamente injusto que por 
ley, unos funcionarios cobren más que otros, completamente injusto. Y lo que 
nos parece, y hoy sí que se puede decir, hoy sí que se puede decir, que el 
desgobierno de la Comunidad de Madrid nos va generando continuamente 
competencias y problemas que los ayuntamientos no tienen. Ya nos ha pasado 
con el Plan INFOMA, que por decreto, los ayuntamientos que no tenemos 
competencia en Protección Civil y en prevención de incendios ahora tenemos 
que crear un Plan de Prevención de Incendios, ha pasado con las presas…, en 
fin, con un montón de cosas que no vienen al caso, y como no quiero darle el 
mitin político pues las voy a obviar. Nada más, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Voy a hacer uso del segundo turno. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pues adelante. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Muy brevemente. Es absurdo y esperpéntico dar el mitin 
político y traer, digo, dos asuntitos que afectan exclusivamente al municipio, 
porque usted acaba de reconocer que ya ha presentado su grupo en la 
Asamblea, que es donde entiendo que debe presentarse porque desde aquí 
podremos instar, oiga, llame usted a su portavoz, porque es uno de los grupos 
firmantes, como nosotros llamaremos al nuestro si consideramos que hay 
cualquier tipo de error, pero Dios me libre a mí de enmendar la plana a los 
doctos miembros de la Asamblea de Madrid, que tienen un equipo técnico, 
tanto su partido como el nuestro, no lo sé Podemos, porque, en fin, no voy a 
entrar a ese debate… Pues ya lo están haciendo, o sea, quiero decir, Paco, si 
se han equivocado lo corregirán, pactarán, negociarán. Pero lo que no me 
parece de recibo es decir: No, es que yo vengo a defender los intereses… No, 
no, no, aquí se viene a instar a la Comunidad de Madrid a que los defienda, 
porque esto no es una defensa, esto es verbalizar algo, verbalizar algo que 
luego no se puede realizar, es decir, sí, sí, yo quiero acabar con el hambre en 
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el mundo, está muy bien esa declaración de intenciones, pero hay que 
funcionar, hay que poner el dinero para acabar con el hambre en el mundo.  
 
Hay que modificar  si queremos que esas desigualdades desaparezcan, Paco, 
y no es así. O sea, está muy bien que todos vengamos aquí a decir cosas, pero 
de verdad, o sea, con sustrato real, de cambio, de propuestas, que aquí, en el 
seno de lo que nosotros podemos acordar, lo podamos acordar. Podremos 
votar esa modificación presupuestaria, podremos estar de acuerdo en dotarle 
de contenido económico, pero si se traduce en una mera declaración de que 
instemos a la Comunidad de Madrid a que haga, oiga, mire, lo podemos hacer 
a nuestros portavoces de los grupos políticos, que para eso los tenemos, 
somos partidos nacionales, somos partidos con representación en la Asamblea 
y si queremos tratar esto a fondo, traigámoslo al siguiente Pleno, hagamos las 
modificaciones presupuestarias, y retrátense, porque la discriminación, ustedes 
la pueden eliminar. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra intervención, o el Sr. Herraiz para cerrar? 
 
Sr. Herraiz Díaz: No, no, no tengo nada más que añadir. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Pues entonces pasamos a votarla.  
 
Por el Grupo Político del Partido Socialista se propone una enmienda en el 
sentido de que el punto 1º de los Acuerdos de la moción, se divida en dos 
apartados, 1 a) el que originariamente era el punto 1º y 1 b) en el que se 
indique que se haga extensible a todos los empleados públicos del 
Ayuntamiento. 
 
Tras lo cual, se procede a la votación del asunto con la enmienda referenciada 
anteriormente, produciéndose el siguiente resultado: 
 
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] y Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]).  
 
Votos en contra: Ninguno. 
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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. Rodríguez Fuentes [C´s] 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 moción: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Con la entrada en vigor de la Ley 1/2018 de 22 de febrero de coordinación de 
Policías Locales de la Comunidad de Madrid, entre otras múltiples 
circunstancias que obligan a actuaciones que deberán ser acometidas por 
nuestro municipio y la propia Comunidad Madrid se abren nuevos retos y 
oportunidades que esperemos sirvan de acicate para reforzar y facilitar mejoras 
en las funciones y los objetos que persiguen con su dedicación diaria los 
hombres y mujeres que desempeñan su trabajo en el servicio público de policía 
local. 
 
Ente ellos, cabe señalar lo que en la referida Ley se refiere con la integración 
en subgrupos de clasificación profesional que, si bien con carácter general 
facilita la promoción, no es menos cierto que en determinados casos la hace si 
no imposible, si extremadamente complicada y que está generando 
preocupación en determinados componentes de nuestra policía local. 
 
Nos estamos refiriendo a aquellos servidores públicos que tienen experiencia y 
antigüedad en el servicio, pero carecen de la titulación correspondiente para 
poder acceder a esa promoción antes señala.  
 
En otras administraciones ya se preveía que las diferentes integraciones y 
reclasificaciones funcionariales iban a provocar situaciones similares y por ello, 
tanto la Ley 30/84 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, en su disposición adicional vigésimo segunda y el RD 364/95 del 
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración 
General de Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General de Estado, 
en su disposición adicional novena, ya establecieron que “el acceso a cuerpos 
o escalas del grupo C podrá llevarse a cabo a través de la promoción interna 
desde Cuerpos o Escalas del grupo D del área de actividad o funcionarial 
correspondiente, cuando estas existan, y se efectuará por el sistema de 
concurso- oposición, con valoración en la fase de concurso de los méritos 
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relacionados con la carrera y los puestos desempeñados, el nivel de formación 
y la antigüedad. 
 
A estos efectos se requería la titulación establecida en el artículo 25 de la Ley 
30/1984 de 2 de agosto, o una antigüedad de 10 años en un Cuerpo o Escala 
de Grupo D o de cinco años y la superación de un concurso especifico de 
formación al que accederá por criterios objetivos.” 
 
La comunidad de Madrid, respecto de sus funcionarios, y por Resolución de 28 
de noviembre de 2017, de la Dirección General de Función Pública, por la que 
se anuncia la realización del curso especifico de formación al que se refiere la 
disposición adicional vigésima segunda de la Ley 30/1984 de 2 agosto, de 
medidas para la reforma de la función pública, convoca un curso al objeto de 
facilitar el acceso al Subgrupo C1, por promoción interna, desde el Subgrupo 
C2 a aquellos funcionarios de carrera que carezcan de la titulación 
correspondiente, tengan entre cinco y diez años de antigüedad y superen este 
curso especifico de formación. 
 
Por ello solicitamos al Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid que lleve 
a cabo la premisa de la disposición de adicional Segunda de la Ley de 
Coordinación de Policías Locales de Madrid y que dice los siguientes: 
 
“De conformidad con lo establecido con lo establecido en la Ley Orgánica de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la consejería competente en materia de 
coordinación de policías locales, previa comunicación a la consejería 
competente en materia de educación, someterá al ministerio competente en 
materia de educación la tramitación de los expedientes de los expedientes de 
convalidación y equivalencia de los estudios que se cursen en el Centro de 
Formación Integral de Seguridad de la Comunidad de Madrid, al objeto de su 
equivalencia al título técnico correspondiente.” 
 
De esta manera se evitaría lo que desde el Grupo Municipal Socialista 
consideramos una grave discriminación respecto a los distintos cuerpos 
policiales ya que: 
 
Por un lado, los policías locales que actualmente pueden estar realizando 
cursos de ingreso en Ávila no obtienen las mismas titulaciones que sus 
compañeros de academia de Policía Nacional que en virtud de la orden 
ECI/1995/2007 obtienen el título de técnico superior y por ellos ingresan 
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directamente en el Subgrupo C1 mientras que los policías locales no obtienen 
ningún tipo de titulo 
 
Y por otro lado, en otras policías locales y autonómicas de España se obtiene 
el título de técnico correspondiente que habilita a los policías locales para su 
clasificación el Subgrupo C1 
 
Por todo ello, desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial solicitamos a los demás Grupos Municipales, el apoyo a los 
siguientes 
 

ACUERDOS: 
 

1.-  1. a) Solicitar a la Comunidad de Madrid abrir a los funcionarios que 
presenten sus servicios en los Cuerpos de Policía Local lo previsto en el marco 
del Plan de Formación para empleados públicos de la comunidad de Madrid 
para el año 2017, en cuanto a la celebración del curso específico de formación 
al que se refiere la Disposición Adicional Vigesimosegunda de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, a efectos 
de facilitar el acceso o integración en los correspondientes Subgrupos de 
clasificación profesional a aquellos funcionarios de carrera que carezcan de la 
titulación correspondiente, con las condiciones y requerimientos oportunos, o 
bien que se convoque un nuevo curso dirigido a los citados funcionarios con el 
mismo fin. 

1. b) Que todo lo anteriormente dicho para los funcionarios de Policía 
Local sea extensivo para el resto de empleados públicos que prestan servicios 
en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, abriendo para todos ellos lo 
previsto en el Plan de Formación para empleados públicos de la Comunidad de 
Madrid para el año 2017, en cuanto a lo referido a la celebración de un curso 
específico de formación. 
 
2.- Solicitar a la Comunidad de Madrid que comience con los trámites con el 
Ministerio de Educación, en los términos establecidos en la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 1/2018, y con ello establecer la convalidación y 
equivalente del Curso de Formación inicial de las Policías Locales al título de 
técnico correspondiente. 
 
3.- Dar traslado de este acuerdo Plenario al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid y a los distintos políticos representados en la asamblea.” 
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2.5.- MOCIÓN DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL ALTERNATI VA 
MUNICIPAL ESPAÑOLA SOLICITANDO LA REPROBACIÓN DE LA  
ALCALDESA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL POR PERMITI R LA 
UTILIZACIÓN DEL SALÓN DE PLENOS DE ESTE M.I. AYUNTA MIENTO 
PARA ACTOS DE PROPAGANDA POLÍTICA PARTIDISTA CON CR ITERIOS 
ANTIDEMOCRÁTICOS DE ACTUACIÓN (EXPTE. 3385/2018).  Se da cuenta 
de la moción presentada por el Grupo Político Municipal Alternativa Municipal 
Española solicitando la reprobación de la Alcaldesa por permitir la utilización 
del Salón de Plenos del Ayuntamiento para actos de propaganda política 
partidista con criterios antidemocráticos de actuación, cuya transcripción es la 
siguiente: 
 
“Exposición de motivos: 
 
Que el día 2 de Marzo se celebró un acto político convocado por los grupos En 
Común San Lorenzo y Podemos San Lorenzo en el Salón de Plenos de nuestro 
Muy Ilustre Ayuntamiento. De ello no nos cabe ninguna duda, no sólo por la 
repercusión que en los medios de comunicación tuvo la visita de un grupo de 
parlamentarios europeos por la Memoria histórica, si no también por el anuncio 
que en sus páginas o en Facebook habían realizado, el Grupo Municipal Si se 
puede, el 28 de Febrero, que anunciaba la recepción de los mismos en el Salón 
de Plenos, como por parte de IU, (Izquierda Unida) convocando la misma el 1 
de Marzo. 
 
Es por lo que no cabe ninguna duda del conocimiento que se tenía del mismo 
acto y que en vista de ello y en previsión de estos hechos hicimos saber a la 
Srª Alcaldesa que nos desmintió la celebración de este Acto político diciendo 
que solamente era utilizado como punto de partida. 
De lo sucedido ese día se nos ha dado puntual crónica en los medios de 
comunicación, de las actuaciones de concejales de aquí y otros ayuntamientos, 
de vecinos de este y otros municipios etc,etc… 
 
En el Pleno celebrado el 2 de Abril de 2.018, en el turno de preguntas este 
concejal que suscribe interpeló por este hecho a la Srª Alcaldesa que contestó 
textualmente, después de intentos de aclaración del tema: 
 
“Si dí permiso, sí”. 
“No le doy más importancia”. 
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“Nadie necesita permiso para hablar”. 
A la pregunta ¿Todos los partidos políticos podrán realizar la misma actividad 
que se realizó aquí?. 
Alcaldesa “No, Claro que no, Será mi criterio. 
 
Después de citar textualmente las palabras dichas por la Srª Alcaldesa en el 
Pleno de 2 de Marzo en la que queda claramente reflejado él trato distinto que 
está dando a los partidos políticos ya sean de la oposición, de su gobierno o de 
la oposición imprescindible para mantenerse en el cargo, por su talante 
antidemocrático… 
 
Moción:  
 
Se solicita que el pleno del M .I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial la 
reprobación de la Srª Alcaldesa Dª Blanca Juárez por permitir la utilización del 
Salón de Plenos en la mañana el día 2 de Marzo para actos de propaganda 
política partidista con criterios antidemocráticos de actuación.” 
 
La Alcaldesa interviene en función de lo dispuesto en el artículo 96 del ROF 
que exige que, si algún miembro de las Corporaciones Locales debe 
abstenerse de participar en la deliberación y votación, debe abandonar el salón 
de sesiones mientras se discute y vota el asunto, excepto en el caso de que lo 
debatido sea su actuación, en el que tendrá derecho a permanecer y 
defenderse. 
 
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: El siguiente punto es la moción del Grupo Político Municipal 
Alternativa Municipal Española solicitando la reprobación de la Alcaldesa de 
San Lorenzo de El Escorial por permitir la utilización del Salón de Plenos de 
este Muy Ilustre Ayuntamiento para actos de propaganda política partidista con 
criterios antidemocráticos de actuación. Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Me voy a limitar a leer 
la exposición de motivos, ya habíamos tratado el tema en profundidad en la 
Comisión y, bueno, voy a leerlo. Exposición de motivos: El día 2 de marzo se 
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celebró un acto político convocado por los grupos En Común San Lorenzo y 
Podemos San Lorenzo en el Salón de Plenos de nuestro muy Ilustre 
Ayuntamiento. De ello no nos cabe ninguna duda, no solo por la repercusión 
que en los medios de comunicación tuvo la visita de un grupo de 
parlamentarios europeos por la Memoria Histórica, sino también por el anuncio 
que en sus páginas o en Facebook habían realizado el grupo municipal Sí Se 
Puede el 28 de febrero, que anunciaba la recepción de los mismos en el Salón 
de Plenos, como parte de Izquierda Unida, convocando la misma el 1 de 
marzo. Es por lo que no cabe ninguna duda del conocimiento que se tenía del 
mismo y que en vista de ello, y en previsión de los hechos hicimos saber a la 
Sra. Alcaldesa, que nos desmintió la celebración de este acto diciendo que 
solamente era utilizado como punto de partida.  
De lo sucedido ese día se nos ha dado puntual crónica en los medios de 
comunicación, de las actuaciones de concejales de aquí y otros ayuntamientos, 
de vecinos de este y otros municipios, etc., etc. En el Pleno celebrado el 2 de 
abril de 2018, en el turno de Preguntas, este concejal que suscribe interpeló 
por este hecho a la Sra. Alcaldesa, que contestó textualmente, después de 
intentos de aclaración del tema: “Sí, di mi permiso, sí, no le doy más 
importancia, nadie necesita permiso para hablar”. A la pregunta: ¿Todos los 
partidos políticos podrán realizar la misma actividad que se realizó aquí? La 
Alcaldesa contestó: “No, claro que no, será mi criterio”. 
 
Después de citar textualmente las palabras dichas por la Sra. Alcaldesa en el 
Pleno del 2 de marzo, en la que queda claramente reflejado el trato distinto que 
está dando a los partidos políticos, ya sean de la oposición, de su gobierno o 
de la oposición imprescindible para mantenerse en el cargo por su talante 
antidemocrático, solicitamos en esta moción que el Pleno del muy Ilustre 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial la reprobación de la Sra. 
Alcaldesa, doña Blanca Juárez, por permitir la utilización del Salón de Plenos 
en la mañana del día 2 de marzo para actos de propaganda política partidista 
con criterios antidemocráticos de actuación. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra intervención? Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Buenos días. El acto al que se refiere era una 
recepción de unos europarlamentarios en funciones que conlleva su cargo en 
el Parlamento Europeo, y en el intento de avanzar en el cumplimiento de la 
Memoria Histórica. En ese sentido, no era un acto, de ninguna manera era un 
acto partidista. Si se ponía de relieve alguna ideología, parece que sí, más bien 
de izquierdas, y de partidos que están a favor del cumplimiento de la Memoria 



 50 

Histórica. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo en la calificación de 
propaganda política partidista y no votaremos a favor. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Rufo o… Ah, no, que no sé quién quiere 
intervenir. Pues Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Bueno, ante este tema, que podríamos calificar de 
doméstico, voy a dar mi opinión. Y la verdad es que entiendo que este Salón de 
Plenos se utiliza evidentemente para otras actuaciones que no sea la propia 
sesión plenaria. Y lo que yo he sacado como conclusión después de haberos 
escuchado a todos, a la Alcaldesa, al Sr. Zarco y, bueno, luego, si tengo 
posibilidad de escuchar a otros grupos, es que evidentemente la Sra. Alcaldesa 
dio permiso para la utilización del Salón de Plenos pero ella dice como un 
punto de reunión. Evidentemente, lo que pasó aquí es que le cogieron…, se dio 
la mano, le cogieron el brazo y hasta el hombro, y evidentemente todo queda 
reflejado en la foto del Sr. Esteban Tettamanti con el escudo detrás, en el sitio 
de la Alcaldesa, y no tenga usted prisa, calma, es decir, yo creo que aquí lo 
que ha habido es una falta de educación, básicamente.  
 
La utilización de esto como punto de reunión para unos parlamentarios en un 
día lluvioso y frío pues en principio no nos parece mal, pero la utilización de ese 
permiso para fines políticos y para hacerse la foto y colgarla, parece que tenía 
mucha prisa en colgarla, pues sí que nos parece mal, pero en este caso la 
reprobación quizás debiera ir más al Sr. Tettamanti y los señores de Izquierda 
Unida, con la presencia, por lo que vi en las fotos también, de los señores del 
Partido Socialista, que para la propia Alcaldesa, que en fin, dio un permiso para 
que se reunieran aquí como punto de partida para un acto posterior pero que 
no dio de manera evidente un permiso para un acto político. Bueno, todos 
tenemos…, cualquier persona que viene aquí tiene una ideología política, no 
podemos considerar por eso que el hecho de que se les haya permitido el uso 
sea con la finalidad de acto político, entonces yo lo que veo es eso, es una falta 
de clase y de educación a la hora de utilizar un permiso. Yo no lo hubiera 
hecho. Si yo quedo aquí con unos parlamentarios, también están esos sitios 
para quedarse y no ponerse ahí a hacerse la foto y casi coger el bastón de 
mando si llega a estar abierta la puerta, y tener ya la foto en el Facebook. Esa 
es nuestra opinión. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, Sr. Herraiz. 
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Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias, Sra. Alcaldesa. El Grupo Socialista, la 
verdad que no va a formar parte de este debate, que una vez más alimenta el 
populismo y la demagogia. Evidentemente, Sr. Rodríguez, estuvimos presentes 
en el acto, faltaría más que nos venga a decir Ciudadanos dónde podemos 
estar y dónde no podemos estar presentes. Simplemente, bueno, no voy a 
entrar en más debate, voy a usar mi turno de intervención para agradecer o 
agradecernos a todos y a todas los que de algún modo estuvimos implicados 
en organizar tanto la visita del miércoles 28 de febrero del Partido Socialista al 
Valle de los Caídos, como posteriormente, el 1 de marzo, la visita de los 
eurodiputados. Ahora se pretende reprobar a la Sra. Alcaldesa por ello, yo, 
lejos de reprobarla, que ya digo que mi voto va a ser en contra, le quiero dar 
expresamente las gracias. Gracias, Blanca, por permitir que la visita tuviese 
como punto de partida el Salón de Plenos de San Lorenzo de El Escorial, 
felicidades a todos, felicitarnos todos los que pusimos nuestro granito de arena 
porque las dos visitas se llevasen a cabo, que parece que han sido el 
detonante para que se desbloquease un asunto que estaba enquistado desde 
hace más de dos años, y comenzasen los trabajos para ver si se pueden 
exhumar o no los hermanos La Peña. 
 
Se ha puesto de manifiesto también estos días que no solamente son víctimas 
de la Guerra Civil, que miembros del ejército republicano que lucharon en el 
bando republicano tras el golpe de Estado, sino hay gente que luchó o que 
perdió la vida perteneciendo al llamado bando nacional y que también sus 
familiares consideran que han sido trasladados al Valle de los Caídos sin que 
hubiesen dado la autorización pertinente y también quieren recuperar los restos 
de sus familiares. Nada más, agradecer y felicitar a los compañeros de 
Podemos y de Izquierda Unida y a otros colectivos por conseguir que con la 
visita de los eurodiputados el problema tuviese visibilidad internacional, ya que 
creo que en el resto de Europa no se conoce que debajo de esa gran cruz hay 
33.000 víctimas de la guerra y un Sr. que murió en la cama, y gracias a ello 
parece que, con intermediación de una senadora del Partido Popular pues se 
ha podido desbloquear el asunto y avanzar. No sabemos hasta dónde, 
posiblemente quedemos parados otra vez ahora, pero por lo menos se ha 
desbloqueado el asunto y se ha continuado avanzando. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Evidentemente, al parecer, 
hubo allí una foto que escoció a algunas personas, puso nerviosas a algunas 
personas, y realmente lamento haber puesto nervioso a más de uno con el 
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tema de la foto allí. Yo simplemente explicar que hay un tema protocolario en 
esa recepción, que no lo organizamos ni los compañeros de En Común, ni yo 
personalmente, ni mi grupo, y se nos solicitó que hubiera alguien acompañando 
a los familiares de víctimas de represaliados del franquismo que estuvieron allí 
en la mesa y que fueron los verdaderos protagonistas del acto. También hubo 
otra concejala de Izquierda Unida, de Moralzarzal, que también está muy 
comprometida con la Memoria Histórica y también estuvo en la mesa. No sé si 
el alcalde o algún grupo dentro del Ayuntamiento de Moralzarzal también le 
echó la bronca por salir en una foto de ese caso, no lo sé. De todas maneras, 
Sr. Rodríguez, yo la verdad que lo felicito porque desde que usted es portavoz 
lo veo con mucho más carisma del que demostró anteriormente, lo veo incluso 
mucho más hinchado, no sé cómo decirlo, ojala que cuando armen su lista para 
las próximas elecciones también siga conservando esa hinchazón que tiene y 
que demuestra un Pleno sí y otro también. 
 
La moción que nos presenta esta mañana AME para reprobar a la Sra. 
Alcaldesa, tiene a mi juicio dos componentes sustanciales. Primero, creemos 
que parte de una premisa absolutamente falsa en la exposición de motivos, y 
luego, en su petición utiliza la ironía para sostener el descriterio. Ya diré cuál 
será la ironía pero empiezo con la premisa que yo considero errónea. El Sr. 
Zarco sostiene que en el Salón de Plenos, que este Salón de Plenos se utilizó 
para un acto político y la realidad fue que lo que se hizo fue recibir a una 
Comisión de eurodiputados de diversos grupos de la Eurocámara de los más 
variados partidos. De España vinieron el Bloque Nacional Gallego, el PNV y 
Podemos; de Alemania Die Linke; de Grecia Syriza; de Portugal el Partido 
Socialista y del Partido Demócrata Republicano. Este grupo está agrupado, si 
no me equivoco, en ALDE, que también pertenece el grupo de Ciudadanos, 
con lo cual, a veces queda un poco desdibujada la posición de Ciudadanos al 
respecto, porque aquí vemos que hay un grupo que realmente está 
comprometido con la Memoria Histórica y vemos que Ciudadanos en ese 
sentido siempre pasa de puntillas, tal vez tendrán acuerdos en otros temas, 
pero evidentemente en el de la Memoria Histórica no lo tienen.  
 
Decía que también en este grupo de ALDE hay grupos como Ciudadanos y 
Convergencia Democrática de Cataluña, solamente por citar los partidos 
españoles. Creo que no somos demasiado sospechosos los grupos de 
izquierda de este Pleno de ser, digamos, afines en general a otras cosas con 
Ciudadanos y Convergencia Democrática. Sin embargo, para esto de la 
Memoria Histórica sí que hemos logrado esta unidad. Como comprenderá, Sr. 
Zarco, ponerse de acuerdo partidos tan distantes en el arco ideológico para 
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realizar un acto político, como usted lo califica, es muy complicado. Yo, por 
ejemplo, me pregunto si mañana le planteo al Sr. Rodríguez unirnos para 
hacernos…, hacer un acto justamente en el Valle de los Caídos, por ejemplo, 
para conmemorar a las víctimas del franquismo y de la dictadura, tal vez el Sr. 
Rodríguez no participe de ese tipo de actos. Sin embargo, si le digo al Sr. 
Rodríguez que nos pongamos de acuerdo para hacer algo que realmente, 
digamos, sea en general para el pueblo, seguramente sí que nos vamos a 
encontrar, como nos hemos encontrado en otras ocasiones o con usted mismo, 
cuántas veces hemos presentado mociones conjuntas ¿verdad? 
 
Los mismos ejemplos sirven para este acto al que hacemos referencia hoy. Lo 
que ha unido a estos eurodiputados y a estos grupos de diverso color político 
es acabar con la impunidad en el Valle de los Caídos. Y eso debería unirnos a 
todos los demócratas, sin distinguir a qué partido pertenecen. Los 
eurodiputados tuvieron la posibilidad de ver en directo los incumplimientos a la 
Memoria Histórica que hay en el recinto de Cuelgamuros. También pudieron 
comprobar cómo a pesar del tiempo transcurrido desde la muerte del dictador, 
aún se coloca sobre su tumba en el altar mayor un ramo de flores frescas, 
gentileza de la Fundación Franco que pagamos todos con nuestros impuestos.  
 
Lo más curioso que debieron presenciar además en ese acto fue la actitud 
hostil de una asociación que tal vez a usted le suene mucho, porque es una 
asociación que es muy afín a sus ideas y que en su página Web resalta que se 
dedica a proteger al Valle de los Caídos. Cuando llegamos a la puerta de la 
basílica, su propio presidente me advirtió que dentro del recinto no se podían 
hacer fotos ni filmaciones, cosa que por supuesto ya Patrimonio Nacional, la 
legítima autoridad en el sitio, ya nos había advertido. Sin embargo, esta 
prohibición al parecer no es para todo el mundo, ya dentro de la iglesia, el 
grupo que íbamos con los eurodiputados y los propios eurodiputados fuimos 
filmados y fotografiados por esas personas que nos espetaron de que allí no se 
podía ni filmar ni hacer fotos. Y, por supuesto, nos rodearon y nos 
acompañaron a lo largo de todo el trayecto de la visita en una clara 
provocación que, por supuesto, no fue respondida desde el grupo que…, desde 
el grupo que visitábamos el Valle.  
 
Otro detalle importante, y a pesar de que Patrimonio había manifestado a la 
Comisión que la misa cada día tenía menos feligreses, presencia de público, 
ese día, casualmente, aparecieron todos, y claro, evidentemente, esto era para 
de alguna manera hacer más presión. Incluso creo recordar, y eso salió en 
todos los medios, que uno de los eurodiputados fue amenazado de muerte, y 
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otro Sr., que también se hizo viral el video, salió diciendo, y cito textual: 
“Vendrá el exterminio de todos los rojos”, con lo cual eso habla de algunas 
personas o algunos personajes que estuvieron allí presentes ese día.  
 
Sr. Zarco, lo que usted llama acto político, yo le llamo democracia. Reivindicar 
la Memoria de aquellos que fueron asesinados por formar parte de un orden 
constitucional que os gustará poco, pero era el régimen que tenía España 
hasta el año 36, y que Franco y sus círculos fascistas se encargó de derribar. 
 
Y, por último, voy a la parte irónica de la moción que hacía…, que mencionaba 
al principio. Al final habla usted de que la Alcaldesa permitió actos de 
propaganda política partidista con criterios antidemocráticos de actuación. 
Permítame que me ría, Sr. Zarco, pero con ganas realmente. ¿Desde 
cuándo…? Sí, sí, desde…, ya me he reído cuando leí la moción la primera vez. 
¿Desde cuándo la Falange Española defiende la democracia? Vamos a ver, 
entendámonos. Usted fue en la legislatura anterior, lo que usted pide aquí en 
esta moción, reprobar a la Alcaldesa, usted fue reprobado por unas 
declaraciones que hizo públicas, en las cuales usted se reía y se mofaba de la 
democracia. Y ahora usted viene aquí, a este Pleno, a decir que la Alcaldesa 
ha tenido un acto antidemocrático. Bueno, es que, vamos, nos podemos partir 
horas con esta frase solamente. No, claro, para usted siempre es un mitin pero 
claro, cuando usted habla puede decir lo que quiere y no es mitin… Perdón, 
perdón. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Hay una diferencia. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Entonces, la pregunta que a mí me surge en todo 
esto es, Sr. Zarco, desde cuándo es demócrata usted. Será porque se presenta 
a las elecciones, porque no le queda más remedio, se habrá convertido en 
demócrata después de haber hecho estas declaraciones: A los rojos era mejor 
fusilarlos a todos, pero decidimos no fusilarlos a todos. Cosa que, 
personalmente, le agradezco, porque sino, en esta mañana tal vez no 
estaríamos departiendo tan amablemente aquí en este Pleno. Hablemos claro, 
Sr. Zarco, a usted y a su partido les escuece todo lo que tenga que ver con el 
Valle de los Caídos, porque todo lo que ustedes no puedan controlar, como el 
caso de la exhumación de los hermanos Lapeña, y espero que de muchas 
personas más en el futuro. Pero lo comprendo, porque como usted mismo se 
ha encargado de decir en la entrevista a la cual hacía alusión antes, ahí 
tenemos enterrado a nuestro fundador y a muchos camaradas.  
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Entonces, el problema no es que la Alcaldesa haya permitido tal o cual cosa, o 
que le haya dicho esto o lo otro, el problema, Sr. Zarco, es que vosotros no 
habéis caído en la cuenta que España cambió, que el mundo cambió, y que no 
se puede consentir que se siga enalteciendo a quien por cuarenta años se le 
rindió homenaje por rebelarse contra una democracia, a quien sumió a este 
país en la miseria y la barbarie, a quien permitió, por hacerse con el poder, que 
sus amiguetes nazis y fascistas bombardearan ciudades y civiles a discreción, 
y a quien decidió que una gran cantidad de españoles tuvieran que estar 
enterrados en un sitio en el cual no querían estar cerca de su propio verdugo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti, vamos concluyendo, por favor. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo, y acabo, yo espero de verdad que este 
descriterio, esta propuesta de reprobación no tenga más recorrido que el 
debate en este Pleno, ya que sus argumentos para proponerlo no tienen más 
lógica que la ideología que usted representa, y que por suerte no es mayoritaria 
en este Pleno, y lo afirmo con contundencia, por suerte no es mayoritaria en 
este Pleno. También agradezco al Partido Socialista el respaldo que nos ha 
dado al acto de la visita de los eurodiputados. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Algún…? Sr. Rufo. Ah, perdón, Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues mire usted no teníamos previsto intervenir porque 
los hechos son incontestables fuera de cualquier interpretación se produce 
algo, entiendo la postura de Javier, porque considera que el error, es decir, que 
ha habido un engaño, yo no la comparto pero podría ser. Bien, o sea, ahí eso, 
hasta ahí, tal. Lo que no entiendo, y ya por eso sería reprobable, es su 
conducta aquí, ahora, hoy. Cuando a mí me pide que me ciña al contenido de 
la moción y le permite dar un discurso y un mitin político, cuando lo que se está 
debatiendo es la utilización partidista de un espacio público. Nada más. O sea, 
el mitin y las alusiones, y las descalificaciones, que ya se defenderá Carlos si lo 
estima oportuno, ahí quedan. Pero el trato discriminatorio al que somete usted 
a los miembros del Partido Popular respecto de los miembros de su cuerda, 
que ya queda muy claro cuál es su cuerda, me parece aberrante.  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no, es que me parece aberrante. 
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Sra. Alcaldesa: No, le voy a haber una pregunta. ¿Cree que el tema para lo que 
se utilizó el Salón de Plenos no tiene que ver con que al Sr. Zarco le moleste o 
no la utilización del Salón de Plenos? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Absolutamente nada, absolutamente nada. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues entonces creo… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Como el tema de su ineficacia tiene que ver con lo que 
usted trae al Pleno, lo mismo. 
 
Sra. Alcaldesa: Creo que no, creo que no compartimos… Vale, claramente no 
compartimos el mismo punto de vista. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Claro que no compartimos, por eso está usted sentada 
ahí y yo aquí, porque no compartimos las mismas ideas. 
 
Sra. Alcaldesa: No lo compartimos. Yo claramente el problema aquí es el tema 
que se trató, no el uso del Salón de Plenos.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Es partidista, efectivamente. No, no, no, no es el tema de 
lo que se trata sino el uso. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo por lo menos lo veo así.  
 
Sr. Blasco Yunquera: El uso que hace, y si usted cree que se le da… 
 
Sra. Alcaldesa: Y para mí de eso es…, y para mí de eso es de lo que se estaba 
hablando. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si usted quiere celebrar aquí el cumpleaños de su hijo 
será un uso indebido ¿vale? Lo mismo, y esto es un uso indebido, como si lo 
quiero celebrar yo el cumpleaños de mi hijo, por mucho que solicite un permiso 
del Partido Popular para celebrar un acto no político. Mire usted, no. Hay cosas 
que no se pueden hacer, que no se deben hacer, y lo que no se debe es 
consentir un mitin político en un acto de reprobación que, claro, como sale en 
su defensa, perfecto. Bueno, pues ya se la ve el plumero y que cada palo 
aguante su vela. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo. 
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Sr. Rufo Benito: Buenos días a todos otra vez. Vamos a ver, aparte de la 
utilización del Salón de Plenos, que es lo que se está debatiendo, lo que más 
me ha llamado la atención, y creo que eso sí que debería de ser objeto de 
reprobación, es la respuesta que también recoge la moción, que le da la Sra. 
Alcaldesa al Sr. Zarco a la pregunta de: ¿Todos los partidos políticos podrán 
realizar la misma actividad que se realizó aquí? No, claro que no, será mi 
criterio. Pues nada, Sra. Alcaldesa, decirla que no lo comparto y que hay un 
ilustrado francés del siglo XVIII que luchó contra el absolutismo y que recoge 
fielmente el espíritu de esta moción y es el Sr. Voltaire, que el Sr. Voltaire dijo: 
No estoy de acuerdo con lo que piensas, o con lo que dices, pero daría mi vida 
por defender tu derecho a expresar lo que dices, cómo lo quieres y dónde lo 
quieres decir. Creo que no se puede decir más con tan pocas palabras. Y de 
ahí lo que deduzco es que lo que se expresó en el Pleno al no permitir que 
todos los partidos políticos, sean del signo que sean, puedan hacer el mismo 
uso de las instalaciones, refleja claramente una actitud partidista y sectaria de 
las instalaciones municipales, en este caso pues del Pleno, quedando al criterio 
de si son mis amigos o son de mi cuerda. Creo que esta actitud no refleja ni el 
espíritu de cambio ni de pluralidad que tanto nos llenamos la boca con 
defender, por lo tanto mi voto será favorable a esta moción, haciéndote alusión 
a lo que te digo, para mí es más importante… “No, claro, será a mi criterio”, que 
el hecho de la utilización de un espacio público, Carlos. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo, usted estuvo en el Pleno y sabe que lo que dije que 
era gracias a lo que había sucedido por ceder el Salón de Plenos, me iba a 
pensar muy mucho volver a dejarlo a nadie, el uso del Salón de Plenos. Y fue 
lo que dije. 
 
Sr. Rufo Benito: Alcaldesa, aquí…, aquí queda reflejado… 
 
Sra. Alcaldesa: Ahí se habrá puesto el trozo que se haya… 
 
Sr. Rufo Benito: ¿Todos los partidos políticos podrán realizar la misma 
actividad que se realizó aquí? No, claro que no, será mi criterio. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo le… No me voy a…  
 
Sr. Rufo Benito: Y en el acta del Pleno queda recogido, Sra. Alcaldesa. 
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Sra. Alcaldesa: Está recogido. Exactamente. Y lo que yo ahora mismo le estoy 
diciendo también está recogido en el acta del Pleno. 
 
Sr. Rufo Benito: Y esto también queda recogido. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro. Exactamente. Y dije que gracias a esto era por lo que no 
se…, me iba a pensar muy mucho ceder a cualquiera el espacio. 
 
Sr. Rufo Benito: Ahora lo aclarará. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no tengo nada que aclarar, está dicho ya, y lo dije ya en 
el último Pleno. Pues ya, para cerrar, el Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, para cerrar primero…, siempre le recordaré que lean 
la moción. No me importa que luego ustedes hagan el mitin que consideren 
más oportuno, que ahora le aclararé. También es darle un poco de cuerda, 
porque tampoco tiene mucho sentido, pero las mentiras, por mucho que se 
repitan, no pasan a ser verdades, que es lo que llevan intentando ustedes, su 
representación política y democrática es la misma que la mía, uno, así que 
espero, espero que consigan ustedes en avance separarse de estos que 
ustedes llaman fascistas, igual que al almirante Cervera, que tenía algo que ver 
con América y que ustedes por supuesto debe ser que ese argumento lo 
utilizan porque de historia carecen de cualquier conocimiento, y me refiero a su 
grupo político, Podemos, etc., etc., todos los adláteres que tienen como 
siempre la misma representación que los fascistas en este ayuntamiento, no sé 
si por esa misma razón se les podría llamar a ustedes con esa escasa 
representación. Pero, vamos, ya sabe la representación que hay aquí, el 
máximo de representación que no sea el Partido Popular son dos concejales, 
con lo cual, imagínese cómo está repartida la política en este pueblo. 
 
Pero sí decirle dos cositas. Simplemente recordarle que no por ocultar lo que 
usted dijo, por ejemplo, en relación con Paracuellos: Allí solo van los fascistas, 
y casi todos muertos. Eso está puesto en el mismo Facebook que usted dice y 
allí se lo colgaron las palabras que usted dijo textualmente. Sí, no solamente 
están enterrados allí los fascistas muertos, sino algún pariente mío que de 
fascista pues no tenía mucho, pero que dio la casualidad de ser un fraile del 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. A lo mejor es que rezaba algo más 
que usted, o que hubiese ido de todas maneras a la misa que usted dice que 
no fueron el otro día. Pero sin entrar demasiado, voy a hablar de lo que venía a 
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hablar, y que hablo del Salón de Plenos. No es ninguna ironía, no es ninguna 
ironía.  
 
Cuando aquí se dice: “No, claro que no, será mi criterio”, es de lo que estamos 
hablando. Y ahora me refiero por supuesto a Ciudadanos, que siempre es el 
voto de desempate en casos como este, y desde su abstención, lo único que 
se pone es del lado de quien está en el grupo de…, en el grupo de los mismos 
eurodiputados que vinieron, en el grupo de ALDE, no quiero decir con esto 
nada más, usted puede dar la interpretación que quiere a lo que si estos 
señores engañaron a la Alcaldesa… La Alcaldesa, cuando se equivoca, cuando 
la engañan y cuando da una autorización, tiene que cumplir con la norma, y 
cuando no se cumple, se ve afectada políticamente por lo que no ha hecho. 
Quiero decir, si nosotros aprobamos, cuando se aprueba, cualquier resolución 
en este ayuntamiento, la Alcaldesa está detrás, quiero decir, no porque le… Me 
engañaron. Bueno, pues dígale usted luego al juzgado que usted firmó porque 
la engañaron, que es lo que ha pasado miles de veces. En eso es de lo que 
estamos hablando de la reprobación, de que se permitió la utilización política, 
pero tan clara como que usted lo ha visto, usted lo ha visto presentado en 
los…, en los medios de comunicación, sin duda alguna, el anuncio del acto, 
con días de antelación. Quiero decir, En Común, el día 28 de febrero, e 
Izquierda Unida el día 1 de marzo, quiero decir, que no es que no quisieran 
decir: No, esto vamos a ver si lo camuflamos. ¿Cómo qué? No se camufla 
como nada. Ese es el acto que estaba presentándose. Y la responsable final es 
la Sra. Alcaldesa. Ella puede decir lo que considere más oportuno, nosotros 
comprendemos que, bueno, que los apoyos que hay que dar en estos 
momentos son los que hay que dar, las elecciones están a un año y cada uno 
se mantiene en los criterios que quiere mantenerse, estoy completamente de 
acuerdo, pero que sepa que es usted el que mantiene o no una reprobación, 
eso está claro por lo menos es lo que se figura. No quiero decir…, no sé lo que 
va a votar usted, no quiero…, pero le hablo por lo que pasa en otras ocasiones. 
Pero sí me llama la atención que, por ejemplo, el grupo de ALDE sea, como 
bien ha dicho el Sr. concejal, el que forma parte de algo que cuando hablamos 
del Valle de los Caídos sí que tiene importancia, sí que tiene importancia por 
cuanto pertenece al término municipal de San Lorenzo de El Escorial. 
 
En cuanto al carácter antidemocrático creo…, ya no sé cómo decir las cosas, le 
ha permitido usted, la Sra. Alcaldesa, dar un mitin cuando se lo había negado 
hacía un ratito al representante del Partido Popular. No hay que dar muchas 
más vueltas al tema, si cada vez que la oposición intenta abrir la boca, la Sra. 
Alcaldesa intenta cerrársela, y bueno, pues eso es lo que se está viendo y lo 
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que se está sopesando en el ambiente ahora mismo. El otro día mandó callar al 
Sr. Rufo, hoy ha mandado callar al representante del Partido Popular, y otras 
veces me ha mandado callar a mí. Hace un momento no le he visto hacerle 
callar al Sr. de Podemos, ni tampoco a la representante de…, los partidos que 
forman parte del gobierno municipal, pero que me queda muy claro, o sea, el 
carácter antidemocrático no lo tengo que demostrar yo, si queda demostrado 
delante de los ciudadanos. Y lo del anuncio del Salón de Plenos, creo que fue 
suficientemente claro, no digo que no se pueda utilizar el Salón de Plenos para 
otros actos que no sean el Pleno municipal, pero lo que no se puede utilizar el 
Salón de Actos para dar un mitin partidista, sigo insistiendo, si es que queda 
así de claro, como bien me ha dicho la Sra. concejala: Más bien parecía de 
izquierdas. Que no hace falta que diga mucho más, si ya me lo aclara usted, 
luego ya me dice lo que quiera y se acabó. No, no, pero por eso, por eso digo, 
que tengo muy claro que usted misma me da la solución, no hace falta que yo 
lo disponga para más. 
 
Y nada, decirle a la Sra. Alcaldesa que sí, que a lo mejor quiso decir otra cosa, 
yo no lo discuto, pero que lo que dijo fue: ¿Todos los partidos políticos podrán 
realizar la misma actividad que se realizó aquí? No, claro, que no, será mi 
criterio. Si esto usted no lo considera antidemocrático pues es lo que suele 
pasar en las democracias sudamericanas que utilizan ustedes, como 
Venezuela o Cuba, y los alrededores. Lo que quiero decir es que hay cosas 
que quedan muy claras y democracia se llama a muchas cosas. Muchas 
gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues vamos a pasar a votarlo. Votos a favor. Votos en contra. 
Absten… ¿Lo tienes? Perdón, que he ido muy rápido. Abstenciones. Pues hay 
empate ¿no? No, yo no he votado, yo no me he votado, no voy a votar… Son 
ocho y ocho. Hay un empate. Pues se vuelve a votar. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Pues se queda sin resolver.  
 
Sra. Secretaria: Se considera como una abstención a efectos del cómputo de 
votos. No ha votado y por tanto se ha producido un empate, no puede dirimir 
con el voto de calidad, se queda por tanto el empate.  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la moción de los Grupos Políticos 
Municipales Partido Popular, Alternativa Municipal Española y el… 
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Sr. Zarco Ibáñez: Perdón, pregunto si eso puede pasar en una moción, el 
empate, no tiene que dirimirlo el primer teniente de alcalde o el segundo, o el 
tercero, o el que sea, quiero saber cuál es el… la solución que se da. 
 
Sra. Secretaria: Se producen singularidades en el Pleno que no se habían 
producido nunca.  
 
 
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], y Sr. Rufo Benito). 
 
Votos en contra: (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. Montes Fortes [PUSL]), Sr. Rodríguez Fuentes 
[C´s], y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
La Alcaldesa no emite su voto debido a que es un asunto que le afecta 
directamente. 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor y ocho en contra, por lo tanto por 
empate, no se aprueba la moción. 
 
 
2.6.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES PA RTIDO 
POPULAR, ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA Y EL CONCEJ AL NO 
ADSCRITO, D. VÍCTOR RUFO BENITO, SOLICITANDO LA REA LIZACIÓN 
DE LA TRADICIONAL CORRIDA DE TOROS DE SAN LORENZO ( EXPTE. 
3386/2018). Se da cuenta de la moción presentada por los Grupos Políticos 
Municipales Partido Popular, Alternativa Municipal Española y el Sr. Rufo 
Benito, solicitando la realización de la tradicional corrida de toros de San 
Lorenzo, cuya transcripción es la siguiente: 
 
“EXPOSICION DE MOTIVOS   
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En los tres últimos años ha dejado de celebrarse la tradicional corrida de toros 
en las fiestas de San Lorenzo, nuestro Patrón. 
 
La instancia con la que los vecinos, aficionados a la Fiesta y un gran número  
de comerciantes y hosteleros, han venido insistiendo en la vuelta de dicha 
tradición, tanto por el derecho que les acoge a solicitar la integración en las 
celebraciones festivas de dicha actividad, que consideran al mismo nivel que 
los tradicionales fuegos artificiales, conciertos de música o actividades 
recreativas y deportivas vienen a incentivar la actuación de estos grupos y 
concejales para solicitar la toma de decisión de este pleno a favor a estas 
peticiones. 
 
Teniendo en cuenta estos precedentes, y anticipándonos a ello, dado el arraigo 
que tiene en nuestro municipio la celebración de la tradicional corrida de toros 
del 10 de Agosto, así como que representa una singularidad para la economía 
de nuestra hostelería, teniendo en cuenta la importancia económica del sector, 
de primer orden en nuestro pueblo, queremos instar, con antelación, al equipo 
de gobierno a que realice los actos necesarios para la celebración de dicha 
fiesta, para el disfrute de los ciudadanos que libremente decían asistir.  
 
Los argumentos económicos, el impacto cultural y social que tiene la 
repercusión de la fiesta en el Real Sitio, sin entrar a fondo en los culturales y de 
tradiciones, así como el hecho de estar declarados como “Hecho Cultural en la 
Comunidad de Madrid” bastarían por sí mismos para respaldar la trascendencia 
de la vuelta de la Fiesta taurina en San Lorenzo de el Escorial. 
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación los 
siguientes;   
 
ACUERDOS: 
 
1º Que se realice la tradicional corrida de toros del 10 de agosto y continuar 
con la historia y tradición de una fiesta genuinamente española y Sanlorentina.  
 
2º Que se realice una mesa redonda para dar carácter de continuidad a la 
fiesta nacional y su tradición.” 
 
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. 



 
 
 
 

 
 

 63

 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: A continuación, seguimos… No, no, seguimos, con la moción 
de los Grupos Políticos Municipales Partido Popular, Alternativa Municipal 
Española y el Concejal no adscrito, D. Víctor Rufo Benito, solicitando la 
realización de la tradicional corrida de toros de San Lorenzo. No sé quién… Sr. 
Santiago.  
 
Sr. Santiago Fernández: Buenos días. En primer lugar, como bien ha dicho la 
Alcaldesa, esta es una moción conjunta del Grupo Municipal del Partido 
Popular, Alternativa Municipal Española y el Concejal no adscrito, Víctor Rufo, 
y, bueno, voy a pasar a leer la exposición de motivos y luego leeré los 
acuerdos. 
 
En los tres últimos años ha dejado de celebrarse la tradicional corrida de toros 
en las fiestas de San Lorenzo, nuestro patrón. La insistencia con la que los 
vecinos aficionados a la fiesta y un gran número de comerciantes hosteleros 
han venido insistiendo en la vuelta de dicha tradición, tanto por el derecho de 
que les acoge a solicitar la integración de las celebraciones festivas de dicha 
actividad que consideran al mismo nivel que los tradicionales fuegos artificiales, 
conciertos de música o actividades activas y deportivas vienen a incentivar la 
actuación de estos grupos y concejales para solicitar la toma de decisión de 
este Pleno a favor de estas peticiones. Teniendo en cuenta estos precedentes 
y anticipándonos a ello, dado el arraigo que tiene en nuestro municipio la 
celebración tradicional de la tradicional corrida de toros del 10 de agosto, así 
como que representa una singularidad para la economía de nuestra hostelería, 
teniendo en cuenta la importancia económica del sector, del primer orden de 
nuestro municipio, queremos instar con antelación al Equipo de Gobierno a que 
realice los actos necesarios para la celebración de dicha fiesta, para que 
disfruten los ciudadanos que libremente quieran asistir. Los argumentos 
económicos, el impacto cultural y social que tiene la repercusión de la fiesta en 
el Real Sitio, sin entrar en los fondos culturales y tradicionales, así como el 
hecho de que están declarados como hecho cultural de la Comunidad de 
Madrid, bastarían por sí mismos para respaldar la trascendencia de la vuelta de 
la fiesta taurina a San Lorenzo de El Escorial. 
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la corporación los 
siguientes acuerdos: Primero, que se realice la tradicional corrida de toros del 
10 de agosto y continuar con la historia y tradición de una fiesta genuinamente 
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española y sanlorentina. Segundo, que se habilite una mesa redonda para dar 
carácter de continuidad a la Fiesta Nacional y su tradición. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Solo por aclarar, entiendo que si se trae aquí lo que se 
está pidiendo es que se realice por parte del ayuntamiento, porque si no, no 
tendría sentido que… Entonces, lo que se está pidiendo es que se…, con 
dinero del presupuesto se realice la corrida de toros y la mesa redonda. 
 
Sr. Santiago Fernández: Con dinero del presupuesto se realice mirando 
distintas opciones, puede ser mediante subvención, mediante compra de 
entradas…, como se hacía. Hay muchas formas de hacerlo. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vale, no, si era por aclararlo, porque si no entiendo que 
no…, que hacer un llamamiento genérico no tiene sentido. 
 
Sr. Santiago Fernández: Lo que está claro es que… Me imagino que en la 
segunda, cuando hablen los grupos responderé luego a... 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vale, si era por aclararlo eso, para que puedan intervenir 
cada uno en el sentido que sea. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Sra. 
Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias. La tradicional corrida de toros de 
San Lorenzo, quizá se haya realizado muchos años, insisten mucho en que es 
tradicional. No lo creo, pero bueno, es mi opinión. También el hecho de que por 
llamarse tradicional para ustedes parece que es ya sacrosanto, también 
discrepo de eso. Que la Comunidad de Madrid lo haya declarado hecho cultural 
conteniendo una suerte de tortura de animal en ese espacio público, confío en 
que alguna vez deje de hacerlo. En otros lugares también de este país no se 
considera así, actualmente tenemos el ejemplo en La Coruña, donde un 
juzgado ha dado la razón al ayuntamiento, no queriendo ejecutar este tipo de 
espectáculos. Para mí de todas formas prioritario es un aspecto que ya he 
marcado, que la tortura del animal con la pinchada de banderillas, con los 
rejoneadores, que no sé si aparecerán, y con la muerte final, es un acto de 
barbarie que no…, en concreto nuestro grupo, para nuestro grupo, es algo 
importante no participar en algo de eso, y creemos que para amplias capas de 
la población también es considerado un acto bastante bárbaro. Nuestro voto 
será en contra. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna otra intervención? Sr. Tettamanti. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Un año más, la misma moción, para que San 
Lorenzo tenga la corrida de toros. A igual moción, iguales argumentos. 
Seguimos creyendo que los toros es un ejemplo de maltrato animal que no 
debemos perpetuar, como decía recién la compañera de En Común. Cada día, 
y esto son hechos fácticos que se pueden comprobar, cada día son menos los 
españoles que están de acuerdo con esta práctica. Una encuesta realizada 
hace un par de años por Ipsos MORI, Ipsos MORI, si alguien quiere tomar nota 
de la prestigiosa empresa británica, decía que entre los españoles dentro se 
decidirán en un sentido o en otro. En 2015, el Europarlamento, con 438 votos a 
favor, 199 en contra y 50 abstenciones, es decir, con mayoría absoluta, aprobó 
una enmienda que pide el fin de las subvenciones de la Unión Europea a las 
actividades relacionadas con la tauromaquia.  
 
Hoy día, las corridas de toros subsisten porque el Gobierno nacional, 
comunidades autónomas, diputaciones y por suerte cada vez menos 
municipios, la sostienen. No se sostiene de otra manera. Por ello en 2015, 
cuando se decidió no continuar con la práctica de apoyar la corrida de una 
manera o de otra, al quitarle esas subvenciones al ganadero que se encargaba 
de traer los toros a la plaza, ya no se ha vuelto a celebrar. ¿Por qué se ha dado 
esta situación con la gran tradición taurina que, según los proponentes de esta 
moción, tiene nuestro pueblo? ¿Qué impide que se realice una corrida en 
fiestas? Me atrevo a aventurar alguna razón, porque ni el empresario de 
siempre ni ningún empresario quiere arriesgar un céntimo de su bolsillo y 
espera que el ayuntamiento se lo resuelva. Eso por no hablar de la situación 
propia de la plaza, que según tenemos entendido, su dueño tampoco ha 
reparado en los últimos años. No sé si tal vez esté esperando alguna 
subvención del ayuntamiento para que la arregle o qué va a hacer, pero 
evidentemente tampoco se darían las condiciones edilicias, por lo que 
entiendo, para poderlas realizar en la plaza. 
 
Lo que sí tengo claro es que en estos años, el impacto ese tan negativo que al 
parecer se argumenta para defender esta moción, tan negativo que ha recibido 
la hostelería, yo realmente no sé con qué hosteleros ustedes hablan. 
Evidentemente, yo hablo con muchos hosteleros, y sobre todo del centro del 
pueblo, que es donde tenemos más facilidad, porque salimos a tomar un café, 
una caña, etc., y hablamos con los hosteleros y sobre todo preguntamos qué 
impacto han tenido ellos a nivel de caja por no realizarse la corrida de toros. 
Pues hasta ahora no he encontrado un hostelero que me haya dicho que 
porque ya no se hacen toros en San Lorenzo haya bajado su nivel de ventas. 



 66 

Incluso hablando con hosteleros que realmente sé que son taurinos, o sea, por 
un lado estarían molestos porque les han quitado los toros, que le gustan, pero 
por otro lado, son en ese sentido honestos y dicen: No, es verdad, me quitan 
los toros, no puedo ir a ver los toros… “Me quitan” no es la palabra, en realidad 
no te promocionamos los toros de la manera que se hacía… Hay algunos que 
dicen “me quitan”, entonces hay que explicar, no, no, perdón, no se te ha 
quitado, simplemente no se te subvenciona con dinero público, ese es el tema. 
Y te dicen: No, no, pero a nivel de caja no. ¿Por qué? Porque a nivel de fiestas, 
ese espacio supuesto de que se ha perdido por no realizar la corrida de toros, 
la ocupa una serie de eventos artísticos y culturales que mantienen el pueblo 
petado de gente en fiestas. O yo me pregunto: ¿Hay un día en fiestas que no 
venga gente a este pueblo? ¿Hay un día en fiestas que no veamos las terrazas 
colmadas de gente y colas para entrar a los restaurantes a comer? A mí me ha 
pasado muchas veces el tener que esperar un largo rato para poder comer en 
alguno de los restaurantes del pueblo. Quiero decir, ¿es posible seguir 
haciendo cosas al respecto? Sí, es posible, se está demostrando.  
 
Y, por último, lo del hecho cultural, que también lo destacáis siempre en la 
moción. Y yo siempre digo lo mismo. Evidentemente, el partido que gobierna 
destaca lo que más le interesa. Evidentemente, para el PP en la Comunidad de 
Madrid y en el Gobierno nacional, los toros son, y han sido, históricamente, un 
filón de votos, con lo cual siempre han promovido ese tipo de subvenciones. 
Pero yo me pregunto, por ejemplo, qué pasa con otra cosa tan importante, 
digamos, siguiendo el criterio que vosotros manifestáis en la moción, tan 
importante para la españolidad, o la hispanidad, como es la zarzuela. Un 
ejemplo simplemente. La zarzuela, creo que es el género español musical por 
excelencia. Y, sin embargo, lo que está sucediendo actualmente con la 
zarzuela es que no se la declara hecho cultural, no se la declara… ¿Qué pasa 
con la zarzuela? Y perdonad que entro en un tema que me implica 
directamente, pero al final… No, no, si usted me autoriza, yo sigo hablando… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti, no, el Sr. Blasco no le autoriza… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Como él me está diciendo que puedo hablar de lo 
que quiero, le quiero agradecer que me permita hablar de lo que sea ¿no? 
 
Sra. Alcaldesa: Pero vamos terminando, para ir ya… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Entonces, ya cierro. Sra. Alcaldesa, perdón, ¿quién 
lleva este debate, usted o el Sr.…? 
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Sra. Alcaldesa: Le acabo de decir que el Sr. Blasco no le da permiso para 
hablar, así que continúe, pero vaya concluyendo, por favor. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, sí, perfecto. Entonces, yo digo, la zarzuela, que 
también yo suscribiría prácticamente todo lo que se dice aquí para este género, 
por ejemplo. Hoy día, lo que se está haciendo desde el Gobierno nacional es 
por ejemplo privatizar el Teatro de la Zarzuela, que se lo va a integrar, se 
integra… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, pero bueno, aquí como cada uno habla de lo 
que quiere… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero como hemos dicho que se ciñan al punto. Podemos 
entender la comparación con la zarzuela, ya llegar al Teatro Real me parece ir 
un poco más allá de lo que se trata la moción. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, perfecto. Que da igual, simplemente decir 
que, como todos los años, votaremos en contra de que se financien los toros, 
primero por el maltrato animal y en segundo término porque evidentemente no 
es el ayuntamiento quien tiene que subvencionar este tipo de actividades. 
Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Gimeno creo que quería intervenir. Muy brevemente, por 
favor, que ya ha tenido turno de palabra la Sra. Santamaría. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Muy brevemente, brevemente, corregir en honor de la verdad 
al Sr. Tettamanti, ha evolucionado el estado de la plaza, han hecho unas obras 
y un arquitecto ha hecho un certificado de estabilidad de las obras 
inspeccionadas. Nada más. Ha cambiado... nosotros, en caso de que nos pidan 
permiso, tendríamos que mandar también un arquitecto independiente, pero 
nada más corrigieron lo que supuestamente, según este arquitecto, han 
corregido lo que estaba mal en los tendidos 2 y 4. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias, Sr. Gimeno. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Le agradezco, simplemente quería saber la fecha de 
ese informe. Si es posible. 
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Sr. Gimeno Ávila: 17… No. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Aproximadamente. ¿Es de un mes, dos meses…? 
 
Sra. Alcaldesa: Ha sido hace poco, ha sido… 
 
Sr. Gimeno Ávila: 17 de julio… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, ha sido hace menos. 
 
Sr. Gimeno Ávila: 17 de julio de 2017. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no. Las obras han sido hace menos, seguro. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, igual lo dejo para Ruegos y Preguntas, no 
hay problema. Porque no tenía… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. ¿Alguna otra intervención? Sí, sí, la aclaración…Vamos a 
continuar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Simplemente, aunque luego cerrarán… los que suscribimos 
la moción, sí decirle que, como siempre, hay tantas cosas que supongo que 
será…, que después se hablará, las que se subvencionan en unas fiestas, pero 
no quiero decir con esto nada, a lo mejor vienen por propia voluntad y ellos 
actúan sin que el ayuntamiento intervenga. Lo del filón, pues es como todo, no 
sé si la ópera o el…, que me gusta, y la zarzuela, que me encanta, será un filón 
para los restaurantes de este pueblo, algo afectará, como todo, pero lo que se 
busca cuando se hace…, se subvenciona una actuación en las fiestas es que 
los vecinos puedan acudir, los vecinos o todos los de los alrededores, como 
nos pasan alguna, puedan acudir a ese tipo de fiesta, no para que los 
restaurantes les venga bien, eso además, y dos tazas, si vienen, estupendo, 
pero lo que estamos haciendo cuando se subvencionaban los toros creo que 
era para que la gente pudiese ir a los toros más que nada. Simplemente decirle 
esto y que, como siempre, felicitar a la Sra. Alcaldesa porque a los de la 
bancada del gobierno y adláteres pues sí que les permiten decir las cosas que 
no nos permiten a los demás. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Muy breve, y solo una precisión, lo que se 
pagaba era de las entradas de todos los de la asociación de mayores que 
querían ir. ¿De acuerdo? Y que optaban por ir. Bueno, pues eso es lo que tiene 
que quedar claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Santiago, para cerrar ya. 
 
Sr. Santiago Fernández: Sí, sí, solamente para cerrar un par de cosillas, 
respetando la opinión suya, como del Sr. Tettamanti, la tortura animal, no la 
comparto, por supuesto, yo, mientras que no esté clara la tortura animal no lo 
voy a compartir, y en Madrid no está declarado, y eso es algo que tenemos que 
tener claro, dónde vivimos, dónde estamos y lo que la ley marca, y los toros no 
está declarado tortura animal en ningún…, en la Comunidad de Madrid no, y 
usted lo sabe. De hecho, tenemos la plaza más importante del mundo, que es 
la plaza de las Ventas. Sí, sí, a usted no le gustará y yo me siento orgulloso, o 
sea, son distintos criterios que cada uno tenemos y yo sí, me siento orgulloso 
de los toros, digamos que me gusta. Y a cada uno nos gusta una cosa, a unos 
sí, a otros no, y no me gusta que se trate como tortura animal porque 
sinceramente, hasta que no esté decretado así no lo es, por lo menos para mí. 
Respeto su opinión pero respete la mía también.  
 
Habla de dinero público. ¿Qué no se hace con dinero público? Me gustaría que 
me lo dijesen. ¿Qué no se hace con dinero público? ¿No se hacen las 
actuaciones con  dinero público, no se hacen los fuegos, no se hacen…? Todo 
es dinero público. Todo lo que se hace en este ayuntamiento, y todo lo que se 
hace, porque tiene que ser así, estamos dando servicios a los vecinos, los 
toros es un servicio más y se hace con dinero público, se puede hacer a través 
de compra de entradas, a través de subvención, se puede hacer a través…, 
como se hace en miles de sitios. 
 
Usted sabe, hablaba del ejemplo de la Zarzuela. La Zarzuela es rentable, como 
usted ha dicho, en Madrid, en sitios donde es la Zarzuela, en cualquier pueblo 
tiene que ir subvencionada y usted lo sabe perfectamente, porque si no, no se 
puede hacer, ¿o no lo sabe usted? Entonces estamos hablando que la cultura, 
por desgracia en este país la cultura tiene que estar subvencionada, igual que 
a lo mejor los eventos deportivos no hace falta, la cultura está subvencionada 
en todos los sitios, quitando en cuatro sitios puntuales, la cultura está 
subvencionada en todos los sitios, en cualquier municipio está subvencionado. 
No hay un municipio en toda la Comunidad de Madrid, que pueda hacer un 
concierto, quitando Madrid capital. Es así, o sea, que no me vale el argumento 
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de que no se pueden subvencionar los toros. Se pueden subvencionar los toros 
como cualquier cosa. 
 
Se puede llegar a un acuerdo, como hacíamos nosotros, de comprar entradas, 
y que la gente mayor pueda ir gratis, o a un precio me parece que iban a un 
euro, creo que era un precio simbólico, que también se hacía porque la 
persona que iba a por una entrada se molesta en ir. Si la regalas, por 
experiencia, mucha gente la coge y luego no se aprovechaban. 
 
Entonces creo que hablar de que no se pueden subvencionar los toros, me 
parece demagogia, porque estamos subvencionando absolutamente todo, todo, 
desde la primera cosa que se hace, hasta la última que se hace en las fiestas, 
y me parece bien, que yo no lo critico, que creo que tiene que ser así, que 
dentro del presupuesto municipal tiene que haber ocio para los vecinos, cultura 
para los vecinos, entonces el ayuntamiento debe de aportar, pero para todos 
los vecinos, los que nos gusta una cosa y los que les gusta otra cosa, no 
solamente para lo que le gusta a una parte. Hay que respetar a todos los que le 
gusta, a mí a lo mejor no me gusta la zarzuela, pero respeto que... no es el 
caso, pero respeto que pueda haber subvenciones para la zarzuela, respeten 
que haya subvenciones para los toros también, o aportaciones para los toros. 
 
Como acaba de decir el Sr. Gimeno la plaza, yo ya lo sabía, está en perfecto 
estado para los toros, pero si no, se hace una portátil, se hace lo que sea. Hay 
mucha gente que le gusta, hay que respetarles. Difiero con usted cuando dice 
que los hosteleros no lo han notado. A ver, los hosteleros, no sé con qué 
hosteleros habla usted, debemos de hablar con hosteleros distintos. Yo hablo 
con muchos y del centro, de fuera, los hosteleros lo han notado, y con cualquier 
hostelero con el que hable usted dice que era el mejor día de San Lorenzo, el 
mejor día que tenían al cabo del año eran el día de San Lorenzo y el día de los 
fuegos. Es así, que lo notan, claro que lo notan. Todo es quitar, todo es quitar. 
 
Entonces yo lo que les pido es que su voto no pueda ser porque no haya 
subvenciones, no, todos con subvenciones, todos con aportación, habrá que 
negociar, habrá que llegar a un acuerdo para sacar la mejor rentabilidad para el 
ayuntamiento, por supuesto, para eso estamos, para luchar por nuestros 
vecinos y por el bien municipal, pero no vale el acuerdo de decir que no se 
subvenciones los toros; que no se subvencionen los fuegos, que no se 
subvenciones los conciertos, que no, no, que las cosas tienen que ir como 
tienen que ir y para eso está los servicios municipal para dar servicio a 
nuestros vecinos. 
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Sra. Alcaldesa: Pasamos a votarlo.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. 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] y Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor y ocho en contra, por lo tanto por 
mayoría absoluta, se acuerda aprobar la moción anteriormente referenciada. 
 
 
Sra. Alcaldesa: Ahora vamos a hacer un receso de 10 minutos y continuamos. 
 
(Receso). 
 
2.7.- CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL PLIEGO DE 
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE EL 
CONTRATO DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA ESCUELA INFA NTIL 
TRÉBOL. (EXPTE. 2523/2018).  Se da cuenta de que examinado el Pliego de 
Cláusulas Administrativas particulares que rige el contrato de Servicios de 
Gestión de la Escuela Infantil Trébol, se ha detectado un error material en la 
página número 13 del referido Pliego, que constituye una contradicción con el 
parámetro de puntuación que se describe en el apartado A), debiéndose 
corregir dicho error de la siguiente manera: 
 
“DONDE DICE: 
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“A) Número de profesionales que se amplían a partir de los mínimos exigibles, 
hasta un máximo de 4 educadores de apoyo: ………………………………hasta 
15 puntos.  
 
Se valorarán las propuestas de personal educativo elaboradas por cada 
entidad licitadora.  
 
Obtendrá 10 puntos la oferta que incluya el mayor número de profesionales 
(hasta 3 educadores de apoyo).  
 
Obtendrá cero puntos la oferta que no incluya ampliación en el número de 
profesionales.” 
 
DEBE DECIR: 
 
“A) Número de profesionales que se amplían a partir de los mínimos exigibles, 
hasta un máximo de 3 educadores de apoyo: ………………………………hasta 
15 puntos.  
 
Se valorarán las propuestas de personal educativo elaboradas por cada 
entidad licitadora.  
 
Obtendrá 15 puntos la oferta que incluya el mayor número de profesionales 
(hasta 3 educadores de apoyo).  
 
Obtendrá cero puntos la oferta que no incluya ampliación en el número de 
profesionales.” 
 
Es decir, el número de educadores a valorar será hasta 3, con 15 puntos.” 
 
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 corrección correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a continuar. El siguiente punto es la corrección de error 
material en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el 
contrato de servicios de gestión de la Escuela Infantil Trébol. 
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Ya lo explicamos en la Comisión. Es un error material simplemente, vamos a 
pasar a votarlo. ¿Votos a favor? Por unanimidad aprobado. Gracias. Ah, 
perdón, ¿qué no habían votado?, ah, perdón, perdón. Vale, pues no, no. 
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Perdón, Sr. Montes, que no 
había visto que no levantaba la mano.  
 
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. 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], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. 
Rufo Benito). 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: Sr. Montes Fortes [PUSL]). 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y una abstención, por lo tanto por 
mayoría absoluta, se acuerda aprobar la corrección anteriormente referenciada. 
 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, ahora en la Comisión se adelantó que íbamos a presentar 
de urgencia la modificación de la relación de puestos de trabajo para poder 
cumplir con la Ley de Policías Locales, que antes ha salido ya en la moción 
presentada por el Grupo Socialista, pero al final la vamos a posponer para el 
siguiente Pleno, después de distintas reuniones con concejales y también con 
los representantes sindicales, pues así lo hemos decidido. Les paso a leer 
simplemente dos párrafos de la reunión que tuvimos con los representantes 
sindicales: 
 
“Todos los representantes sindicales, funcionarios y laborales, solicitan al 
Equipo de Gobierno, más tiempo para poder estudiar este tema, lo que llevaría 
aparejado el no llevar este punto al próximo Pleno. Dña. Blanca Juárez señala 
que estudiarán esta petición, y que en el caso de que se acceda a ella, 
implicaría que la aplicación de los efectos económicos de esta Ley, se haría 
con carácter retroactivo desde su entrada en vigor, una vez que sea aprobada 
por el Pleno la modificación de la relación de puestos de trabajo”. 
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Entonces bueno, dejando claro que no... o sea, eso, que si se trae al próximo 
Pleno y se aprueba, siempre va a ser con carácter retroactivo y que bueno, ha 
sido pedido por concejales, también surge aquí en la Comisión y por los 
propios trabajadores, pues por eso al final no se ha traído, como os 
adelantamos que era nuestra intención ¿vale?  
 
No sé si hay entonces algún otro asunto de urgencia. Si no lo hay, pues 
pasamos a la parte de información. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE DESIGNACIÓN DE PORTAVOZ D EL GRUPO 
POLÍTICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO. Se da cuenta de la 
designación de Portavoz del Grupo Político Municipal “Vecinos por San 
Lorenzo (VxSLE)” conforme a escrito presentado por la Sra. Alcaldesa de fecha 
17 de abril de 2018 con Registro de Entrada nº2845, siendo designado como 
tal D. José María Herranz Sánchez 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LA ACEPTACIÓN DEL RÉGIMEN  
DEDICACIÓN DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.  A continuación, se 
comunica al Pleno que conforme a resolución de la Sra. Alcaldesa de fecha 4 
de abril de 2018, determinó el régimen de dedicación exclusiva de D. José 
María Herranz Sánchez, miembro de la Corporación, con las condiciones y 
retribuciones aprobadas por el Pleno en sesión celebrada el día 2 de abril de 
2018 (modificando los adoptados en las sesiones celebradas los días 13 de 
julio de 2015, 31 de marzo de 2016 y 22 de febrero de 2018), quedando de la 
siguiente manera: 
 
1.- D. José María Herranz Sánchez desempeñará su cargo de tercer Teniente 
de Alcalde, en régimen de dedicación al 100% de la jornada. 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.3.- DACIÓN DE CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE D. ESTEB AN 
TETTAMANTI BOGLIACCINI COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL.  Se da cuenta de la siguiente resolución dictada por la 
Sra. Alcaldesa: 
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“El artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, dispone que la Junta de Gobierno Local se integra por el 
Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los 
mismos, nombrados y separados libremente por aquél dando cuenta al Pleno. 
 
Por su parte, el artículo 52.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece que el nombramiento 
de los miembros de la Junta de Gobierno Local se realizará con la formalidades 
señaladas en el artículo 46 del mismo que, en el segundo párrafo de su número 
1, dispone que los nombramientos y ceses se harán mediante resolución del 
Alcalde de la que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, 
notificándose, además, a los designados y publicándose en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de su inmediata efectividad desde el día 
siguiente salvo que otra cosa se disponga. 
 
En consecuencia con lo anterior, HE RESUELTO: 
 
1.- Cesar como miembro de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento 
al Concejal D. Diego Díaz Palomo. 
 
2.- Nombrar miembro de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento al 
Concejal: D. Esteban Tettamanti Bogliaccini. 
 
3.- El cese y nombramiento acordado surtirán efectos desde el día siguiente al 
de la firma de la presente Resolución. 
 
4.- Que se notifique la presente resolución a los interesados. 
 
5.- Que se publiquen los nombramientos en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. 
 
6.- Que se dé cuenta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que 
celebre.” 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.4.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS  POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS  24 DE 



 76 

MARZO DE 2018 Y 20 DE ABRIL DE 2018.  Se da cuenta de las resoluciones 
dictadas por la Alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 24 de marzo 
de 2018 y 20 de abril de 2018. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
Sra. Alcaldesa: La Sra. Secretaria, creo que quería aclarar cómo ha quedado el 
voto que había quedado en empate. Adelante. 
 
Sra. Secretaria: Hay una parte de la actuación que ha sido la permanencia de 
la Alcaldesa, sin salir fuera de la Sala. Eso se produce porque tiene derecho a 
la defensa, dado que era un punto que le afectaba directamente, tal y como se 
regula en el artículo 96 del ROF. Lo que presentaba en un principio dudas era 
el tema del voto, al producirse. 
 
Eso no está dirimido ni por la Ley ni por la propia jurisprudencia. Es solo la 
doctrina la que se pronuncia a favor de ello, y lo que la doctrina viene a decir, 
es que solo cuando el alcalde/alcaldesa vota afirmativa o negativamente, está 
obligado a dirimir con el voto de calidad. Cuando el alcalde o alcaldesa se 
abstiene, ya sea por imperativo legal, como en este caso, porque era un punto 
que le afectaba, o bien porque voluntariamente así lo decida, no está obligado 
a dirimir con el voto del empate. Por tanto, la votación era, como se dijo desde 
un principio, empate y por tanto no resulta aprobado, ese punto. 
 
 
Antes del punto de ruegos y preguntas, el Sr. Fernández-Quejo del Pozo se 
ausenta de la sesión. 
 
3.5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues pasamos a la parte de Ruegos y 
Preguntas, por aclarar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Lo que sí que rogaría por favor, es el informe por escrito del 
tema. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Ha dicho, que es que como no ha usado el micrófono, que de 
todas maneras va a estar recogido en el Acta, sus palabras, estas que acaba 



 
 
 
 

 
 

 77

de decir. Por aclarar, simplemente alguna cosa que había quedado del Pleno 
anterior.  
 
El Sr. Fernández-Quejo hizo referencia, no sé en qué momento del debate, a 
que habíamos paralizado el Plan General de Ordenación al llegar nosotros 
porque habíamos despedido a una persona que lo estaba realizando, lo dijo 
varias veces y me consta que luego en un receso, se acercó al Sr. Concejal de 
Urbanismo y le dijo quién era esa persona y demás. Entonces bueno, como 
nosotros sabíamos que no habíamos despedido a nadie, pues hemos buscado 
la información. Entonces solo por aclarar, y sin querer entrar en ningún tipo de 
debate, el 20 de diciembre de 2013, tengo aquí una resolución en la que por 
mutuo acuerdo se extingue el contrato que había entre el Ayuntamiento y 
Plarquing Consultores, S.L., para la revisión de Plan General de Ordenación 
Urbana, firmado por usted mismo, por supuesto, Sr. Fernández-Quejo. 
Simplemente por aclararlo, nosotros no habíamos despedido a nadie, luego al 
año siguiente fue cuando se contrató a Salamanca Velayos para la revisión de 
las normas subsidiarias. Nada más. Ya le digo que no quiero entrar en debate 
de qué empresas son, ni quién las dirigía ni cosas de esas, porque no me 
parece el momento adecuado. 
 
El Sr. Rodríguez pidió información sobre el SAU II, en dos puntos, uno 
novedades en general, y otro relativo a que se había dicho que estaban en 
quiebra. La Sra. Secretaria y el arquitecto del Ayuntamiento, tuvieron una 
reunión el pasado 13 de abril con los técnicos y los propietarios, con los 
técnicos de ellos, con sus arquitectos y propietarios, y bueno, ahora ella nos 
puede resumir un poco más, se confirmó verbalmente que no estaban en 
quiebra, y quedaron en la documentación que tenían que presentar con la 
intención de poder traer al próximo Pleno la aprobación inicial del proyecto. Si 
la Sra. Secretaria nos quiere concretar algo más o aclarar, no sé. 
 
Sra. Secretaria: En uno de los Plenos anteriores que se me preguntó, sí que 
dijimos que todo lo que habíamos... se había estudiado, y todas las visitas que 
se habían... todo rectificado, o modificado en algunas cuestiones, y que lo 
harían rápidamente para que pudiéramos nosotros elevarlo al punto del Orden 
del Día, la Alcaldesa lo trajera al próximo Pleno. 
 
Sra. Alcaldesa: Necesitábamos la aclaración primero. Vale, pues yo del último 
Pleno no tenía nada más apuntado como pendiente, así que ya, pasamos a 
“Ruegos y Preguntas” de este Pleno. ¿Algún portavoz tiene...? ah, bueno, que 
el Sr. Fernández-Quejo se ha tenido que ir. Pues Sra. López. 
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Sra. López Esteban: Buenos días. En primer lugar, nos han llegado varias 
quejas desde la Urbanización Felipe II, es para ver en relación a las que voy a 
enumerar si hay algo previsto para realizar hay dos a la entrada, viniendo 
desde Madrid por la M-600, a raíz de una publicación en el Facebook. Sí que 
nos gustaría saber si hay prevista alguna actuación respecto a la reposición de 
pavimento en esta urbanización. 
 
Por otro lado también nos trasladan el deficiente estado en que se encuentra la 
edificación existente al final de la calle Francisco Zurbarán. La alambrada, yo 
creo que esta cuestión ya ha salido aquí en varios Plenos, la alambrada que 
existe cortando la calle y el acceso a la finca está en un estado bastante 
deficiente también, la cortan los propios chavales que se meten en la finca, los 
propios vecinos de esa calle me consta que están constantemente cerrando 
con vigas el acceso, fundamentalmente porque ya no son... o sea, son niños en 
edades bastante pequeñas, de 11-12 años, que entran en la edificación, se 
asoman, no hay ventanas, no hay ningún tipo de seguridad, las ventanas están 
sin tapiar, y ante la posibilidad de que un día ocurra cualquier desgracia, pues 
les preocupa. 
 
También nos han trasladado el estado en el que se encuentra el frontón 
municipal que existe allí, y nos gustaría saber si se está realizando algún tipo 
de control de acceso, si la llave se entrega en el polideportivo, si se entrega en 
el bar que existe allí, si los usuarios que allí van se tiene sobre ellos algún tipo 
de control, porque aparte del estado y del uso indebido que se hace de las 
instalaciones que están llenas de grafitis y se concentran botellones por la 
noche, hay algunas personas que van a jugar a horas intempestivas, me da 
igual que sea a las 9 de la mañana que las 11 de la noche, o las 10 de la noche 
en varano cuando hay luz, o las cuatro de la tarde en pleno horario de siesta, 
con las molestias que ello ocasiona a los vecinos de la zona. 
 
Y por otro lado también nos trasladan la limpieza general de la urbanización, 
las... bueno, todo lo que compone acera, viales y zonas verdes que existen. No 
sé si esto se va a contestar ahora o... 
 
Sra. Alcaldesa: Hay una parte que me imagino que sí, el Sr. Gimeno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Los baches. Buenos días, los baches, no funcionamos por 
Facebook, yo no tengo Facebook, mejor dicho, tuve uno y no lo leo, pero quiero 
decir que tuvimos una queja de su administradora y del presidente, y 



 
 
 
 

 
 

 79

empezamos por lo que consideramos que era más necesario, arreglar los 
baches de entrada y salida, pero hay todo un plan y a estas alturas están todos 
los baches, sino todos, el 95%, tapados. 
 
Le cuento un poco la historia, que va unido a la segunda pregunta, que si se va 
a reponer el asfalto. Vamos a ver, en el Plan PIR de 2016 al 19, se solicitó 
incluir un par de calles de Felipe II. Una de las necesidades al hacer cualquier 
obra, es certificar que es propiedad del ayuntamiento, que es nuestro. La 
comunidad de propietarios de Felipe II todavía no está formalmente 
recepcionada. Empezó en el 99, ha habido reuniones con el presidente y el 
anterior alcalde, incluso hay un acta de recepción escrita el 12 de diciembre de 
2007, pero que nunca ha sido firmada. Tengo aquí el acta pero no se firmó 
porque alguien determinaría que no se reunían las condiciones, o sea, no 
podemos arreglar una calle, formalmente no podemos entrar con el Plan PIR 
porque no podemos demostrar que es nuestra propiedad. Ese es el motivo, 
quiero decir, que el poner baches por obras, vamos solucionando, pero 
mientras…, especialmente este invierno y con las heladas y la nieve y la sal 
que hemos tenido que echar se han producido muchos baches.  
 
Entonces, esos se están reponiendo hace poco y yo creo que hoy o ayer 
estarían el 95 o 100% aprobados. Y el porqué no se va a poder reponer, insisto 
que es porque todavía no hemos recepcionado. La última vez que estuvieron 
aquí la administradora, el presidente y el vicepresidente, les sugerí el formar 
una mesa y que empezásemos a retomar esta situación y tratar de solucionarla 
de una vez por todas, si es que nos da tiempo, porque insisto, viene desde el 
2009 y se han hecho varios intentos, el último es este que le digo del 2007 y 
que no se llegó a firmar. Tiene la casilla vacía de las firmas del secretario…, 
no, del arquitecto municipal, el concejal delegado de Urbanismo y el presidente 
de la comunidad de propietarios. Y está vacío, o sea, no se hizo por razones 
que ignoro, no están en ningún archivo que yo pueda mirar. 
 
En cuanto a mí me afecta, creo que eso es todo, y espero haberla respondido a 
lo de los baches y a lo de la falta de… La alambrada, la alambrada también me 
podía corresponder, pero como usted dice, hay un…, es difícil luchar con la 
actividad de los jóvenes, porque suele haber unos jóvenes, aunque luego se 
metan los adolescentes todas las semanas, nos pasa con ese y con varios 
sitios. Se hacen revisiones periódicas por el Área de Obras, tratando de 
cerrarla, pero, bueno, es una especie de lucha continua. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Montes. 
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Sr. Montes Fortes: Referente a la limpieza, se sigue escrupulosamente lo que 
dice el pliego de condiciones que se editó en este ayuntamiento, que no me sé 
de memoria, pero vamos, le pediré al técnico, para traerlo a este Pleno, la 
frecuencia de pasada de tanto…, de recogida de residuos como de limpieza 
diaria, y se lo entregamos en el próximo Pleno. 
 
Referente al frontón, efectivamente, antes se abría con llave, que se recogía en 
el polideportivo, estaba siendo vandalizado continuamente, por lo cual ya no 
hay ninguna llave, cualquiera puede acceder libremente de uso y por tanto 
ahora mismo no tenemos ningún control. Antes se tenía, pero como 
vandalizaban la cerradura, pues al final acababa sin haber un control. 
¿Actuaciones que se pueden hacer en el frontón? Cuando toque, se limpiarán 
los grafitis, en el frontón municipal, y ya veremos. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 
Sra. López Esteban: Sí, en relación al tema del asfaltado del pavimento, yo 
desconozco ahora mismo si hay el documento del que me habla del acta de 
recepción está firmado o no, lo que sí que es cierto es que en el 2007 o en el 
año 90, a 2015, se han realizado actuaciones. Serán con cargo al antiguo 
PRISMA o al presupuesto municipal, si no se puede hacer vía PIR, por lo que 
me acaba de trasladar, que ya le digo que no tengo la certeza de si ese acta 
está o no firmada, se podrá hacer con otras medidas municipales o poner todos 
los medios para realizar la intervención que sea necesaria. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo entiendo que si las calles no están recepcionadas, no se 
debería ni siquiera desde el ayuntamiento, pero bueno, no vamos a… 
 
Sra. López Esteban: Sí, si lo entiendo, pero entonces… 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, claro, por eso digo. 
 
Sra. López Esteban: Pero entonces, como se ha justificado vía PRISMA en 
otras ocasiones, es lo que habrá que ver.  
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, sí. 
 
Sra. López Esteban: No entro en más consideraciones. 
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Sra. Alcaldesa: No, no, exactamente, nada más. Sí, sí, yo igual, por eso. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Como usted dice, se arreglaron… Estábamos ya aquí, 
aunque fue un proyecto iniciado anteriormente y se hicieron Goya y Picasso, 
que es el vial principal que en algunos documentos dice que sí que se va a 
mantener. Documentos que no están tampoco firmados, pero por lo menos 
está anunciado. Me imagino que se apoyarían en eso, yo tampoco sé las 
condiciones que tenía PRISMA, sé las condiciones que tiene el PIR y están a 
su disposición y están en el BOCAM, y lo que exige es justo una certificación 
expedida no, certificación del fedatario municipal de la disponibilidad de los 
terrenos y la adecuación de los mismos al uso que se pretende destinar. Y es 
lo que nos falta. 
 
Sra. López Esteban: Hasta donde yo sé, eso se exigía antes. 
 
Sr. Gimeno Ávila: ¿Perdón? 
 
Sra. López Esteban: Que hasta donde yo sé, el PRISMA también lo exigía así, 
pero que en cualquier caso, se tomen las medidas… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Me imagino, me imagino. Pero también se hablaba del vial 
principal, que era Goya. En este caso íbamos a hacer el vial secundario, el de 
la parte superior y el otro, y eso es lo que no está en ningún sitio, en ningún 
documento. Hay un…, bueno, cuando quiera le puedo ofrecer toda la 
documentación que tengo. 
 
Sra. López Esteban: Pues sí, lo agradecería. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 
Sra. López Esteban: Y con respecto al tema del frontón, dice el Sr. Montes que 
ahora mismo no hay ningún control. Lo que sí que es cierto es que la 
responsabilidad es municipal, entonces sí que…, mal que no se haga el control 
de acceso y que allí entre quien quiera cuando quiera, pero que se tomen las 
medidas para generar el menor perjuicio, tanto a los vecinos, que son los 
principales afectados, como a la propia instalación, que está en un estado de 
decadencia total y absoluta. 
 
Con respecto a las urbanizaciones, se me ha olvidado comentar que también 
nos han hecho llegar otra queja, esta de La Pizarra, que en la calle Basalgo, 
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muy cerca del fondo de saco, hay un coche abandonado que lleva mucho 
tiempo, que está completamente vandalizado, no sé si sobre este vehículo hay 
algún tipo de expediente iniciado o no. Basalgo es, según entras en La Pizarra, 
a la izquierda, que llega justo a comunicar con la urbanización Felipe II.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Lo compruebo y la digo. Evidentemente no me sé todos los 
expedientes que hay de vehículos, lo compruebo y, bien me dirijo a usted estos 
días o… 
 
Sra. López Esteban: Vale, muchas gracias. Por otro lado, ¿nos podrían decir la 
duración estimada de las obras de alcantarillado que se están ejecutando en el 
parque de…, en la entrada del parque de La Ladera y en la calle Cañada 
Nueva? 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herranz. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Pues desgraciadamente ayer, con la tormenta, se van a 
retrasar algo las cosas. En Cañada Nueva está…, ha habido muy mal tiempo 
todo y se ha ido retrasando todo mucho, porque el tiempo ha sido muy malo, y 
cuando ahora ya estaban en vías de acabarla pues la tormenta de ayer ha 
hecho varios destrozos que, bueno, que no he tenido hoy tiempo para ver, que 
iré luego a verla. Y en Cañada Nueva ha pasado igual, estaban…, iban a 
empezar a adoquinar y la tormenta de ayer parece que ha provocado que se 
retrasen con la obra. Ahora pasaré por allí y veremos qué ha sido exactamente. 
 
Sra. López Esteban: Vale, pues con respecto a este retraso, sí que les 
rogaríamos que informasen a los vecinos, algunos de los cuales de la zona nos 
han trasladado que salvo la comunicación en la Web, que nosotros les hemos 
trasladado cuando nos han preguntado, no habían recibido. Sí que en algún 
portal había, pero no en todos la zona afectada. Concretamente en los vecinos 
que tienen la entrada a los garajes por la calle San Juan están cada dos por 
tres peleando con los operarios porque tienen que entrar por dirección 
prohibida. El acceso en Cañada Nueva está permitido para residentes, pero 
cuando tienen que girar…, tienen que entrar por dirección prohibida para llegar 
a los garajes, que están subiendo San Juan a San Agustín. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, yo mismo estuve ayer allí, por otra cosa, visitando La 
Pielera, y hay un cartel a la entrada de la calle que dice: Paso permitido a 
residentes. Está tapada la señal de prohibido el paso, o sea, la señal de 
circulación prohibida está tapada, y pone acceso permitido a garajes. 
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Sra. López Esteban: Sí, sí, si eso no lo dudo, lo acabo de decir, que está 
permitido el acceso a residentes. Lo que se encuentran los vecinos es que los 
que entran por Cañada Nueva en algún momento han entrado, entran por la 
calle, se encuentran que por los que vienen por San Patriarca, se meten sin 
darse cuenta, entonces están generando problemas… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Claro, claro. Evidentemente, la calle tiene la anchura que 
tiene y tiene una curva. No es una calle… 
 
Sra. López Esteban: Pero habrá… Con poner una señal en Patriarca diciendo 
que está prohibido el paso normal… O sea, que hay gente que se está 
metiendo por la calle San Agustín o San Juan, San Juan, sin saber que hay 
obra en Cañada Nueva. 
 
Sr. Herraiz Díaz: No, pero… No tienen permiso. 
 
Sra. López Esteban: Ya lo sé, pero bueno... 
 
Sr. Herraiz Díaz: Quiero decir, estarán, claro, será. Pero que el desvío estaba 
establecido para los vehículos que bajan poder girar a la derecha, que en 
sentido normal es de salida, podrá girar y entrar en los garajes. Si alguien 
comete alguna infracción y se mete por dirección prohibida… 
 
Sra. López Esteban: Sí, si lo sé. Está generando… Claro, yo solamente quiero 
trasladar que está generando bastantes problemas a los vecinos que viven en 
esa zona. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero que usted misma está diciendo que es porque hay 
alguien que está entrando por donde no debe, claro.  
 
Sra. López Esteban: Sí, pero que a lo mejor las indicaciones hay que 
señalizarlo de otra manera, que yo no estoy diciendo… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, que sí, que lo entiendo. 
 
Sra. López Esteban: Lo que estoy diciendo es que a lo mejor hay que tomar 
alguna medida añadida o poner los carteles más grandes o señalizar de otra 
manera. Pese a estar cortado Cañada Nueva, sobre todo en las horas de 
entrada y salida del colegio de las Concepcionistas. El problema que genera es 



 84 

que cuando para el semáforo, como ahora está permitido el giro a la izquierda, 
el que está delante y quiere girar a la izquierda se queda parado cuando se 
abre el semáforo, y los atascos son monumentales. 
 
Sr. Herraiz Díaz: En la entrada y salida del colegio hay policía exactamente 
igual que había.  
 
Sra. López Esteban: La presencia policial no a todas horas… 
 
Sr. Herraiz Díaz: No sé si en un momento puntual, si me dicen ustedes el 
momento puntual, yo le puedo decir por qué había o por qué no había, pero la 
orden es la establecida. 
 
Sr. ….: (2:40:55 .NO SE entiende micrófono apagado). 
 
Sr. Herraiz Díaz: Pero es que no he entendido, no he entendido la… 
 
Sra. López Esteban: El semáforo, que se abra el semáforo…, o sea, que se 
quite el semáforo y se deje completamente abierto. El problema… 
 
Sr. Herraiz Díaz: No, el semáforo… 
 
Sra. López Esteban: El problema, si yo entiendo que está la estación de 
autobuses… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Exactamente, el semáforo tiene dos problemas, el primero y 
principal es que además de un semáforo para el paso de vehículos hay dos 
pasos de peatones, y evidentemente, en un paso de peatones o dos pasos de 
peatones a los dos lados del cruce, donde pasan miles de escolares todos los 
días, si me permite usted…, si me permite usted. En una rampa, en un paso de 
peatones, donde pasan miles, miles de escolares todos los días, 
evidentemente yo no quito una fase roja y fase verde para peatones. Tiene 
usted razón en que si el semáforo está intermitente, si el semáforo está 
intermitente, lo que indica es que el vehículo tiene que pasar con precaución. 
La experiencia me dice, y a todos nosotros nos dice, que la gente de ese tipo 
de cosas se olvida y a lo que atiende es al semáforo, y cuando el semáforo 
está ámbar piensa que es para ellos y continúan cruzando.  
 
Y la segunda parte que tiene, aparte de la seguridad vial para los escolares, la 
segunda parte es que el mecanismo de control de ese semáforo es compartido 
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con el siguiente paso de peatones y con la estación de autobuses. Cuando 
ustedes pasan en hora de colegio en el que está el policía allí, que el semáforo 
está intermitente, está intermitente y verá que está intermitente también el 
siguiente paso de peatones y el de la salida de los autobuses, con lo cual, dejar 
el semáforo en fase ámbar continua implicaría que quedase en fase ámbar 
continua el siguiente paso de peatones y el de la estación de autobuses. 
Posiblemente no se dan cuenta porque ustedes giran ahí a recoger a sus hijos, 
pero yo que subo hacia el Alfonso sí lo veo, pero el mecanismo es el mismo, 
con lo cual, dejarlo en fase ámbar implicaría que los otros dos semáforos 
siguientes quedasen en fase ámbar también. 
 
Le doy las dos explicaciones porque son las dos reales, evidentemente. Yo, si 
de mí depende, yo prefiero que haya un paso de peatones por donde pasan 
miles de niños todos los días que tenga una fase roja de semáforo a que quede 
en ámbar continuamente. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Sra. López? 
 
Sra. López Esteban: ¿Se va a realizar algún tipo de intervención sobre el 
adoquinado de la avenida Juan de Borbón y el laberinto? 
 
Sr. Herranz Sánchez: Está pendiente de unas reuniones para ver si al final es 
posible sacar una subvención o no junto con Patrimonio Nacional de la 
Comunidad de Madrid, sino la actuación por solo el ayuntamiento en principio 
no está contemplada. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, pues nosotros desde este grupo le rogamos que 
teniendo en cuenta que el laberinto es una de…, si no la principal entrada al 
municipio, nos parece que acometer ese tipo de intervención, tanto ahí como 
en la avenida Juan de Borbón, que ya me han oído decir aquí que es 
navegable estos días, es imposible pasar sin llegar encharcados, nos parece 
muy importante a todos los efectos, tanto para los vecinos como la imagen que 
se está transmitiendo a los que nos visitan diariamente. 
Por otro lado, al Sr. Gimeno quería preguntarle si se ratifica usted en las 
manifestaciones realizadas en el pasado Pleno respecto a lo que a juicio suyo 
decía exactamente ha pasado en el proceso de licencia del edificio de Teresa 
Berganza. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Estuve hablando durante no sé, diez minutos, un cuarto de 
hora, de cuál es en particular, quiere que me plantee su… 
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Sra. López Esteban: Cuando hacía referencia a lo que exactamente ha pasado 
en este caso, hacía una definición de corrupción, y hacía extensiva esa 
definición a los miembros de este partido que habían formado parte o habían 
estado desarrollando su labor en…, durante el…, se ha desarrollado esta 
licencia, o sea, concedido esta licencia y todo el proceso posterior. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Yo nunca hice una acusación de corrupción, leí lo que era 
corrupción y permití que todo el mundo sacase sus consecuencias, y lo único 
que hablé fue de las condiciones endógenas y exógenas de cualquier acto de 
estos, las que toma el individuo y las que toma el entorno. Y el entorno, pues 
en este caso eran ustedes y los que estaban en ese momento, pero aplicando 
una definición del diccionario, yo nunca les llegué a llamar corruptos. 
 
Sra. López Esteban: Aplicando esa definición del diccionario, lo que usted 
decía es: “Y para mí es exactamente lo que ha pasado en este caso”, con lo 
cual hace suyas las palabras que acaba de decir. En cualquier caso, en primer 
lugar, decirle que las acusaciones realizadas sobre los casos a entrar en el 
carácter difamatorio y vejatorio de las mismas. Y también déjeme decirle, y no 
en mis palabras sino utilizando el refranero español, que ven ustedes la paja en 
el ojo ajeno y no la viga en el propio. 
 
A continuación, le quiero rogar a usted o al que era el concejal de Urbanismo, 
al nuevo concejal del área, que se me facilite copia del contrato de servicios de 
asistencia técnica de obra civil e infraestructuras, y especialmente la 
acreditación de personal y medios necesarios para el cumplimiento de dicho 
contrato, que establecía el pliego y la vinculación de dicho personal a la 
empresa de la que fue adjudicataria. 
 
Y otra pregunta en relación a este servicio, es si se ha procedido o se va a 
proceder a la prórroga de este contrato. 
 
Sr. Montes Fortes: Vamos, que conteste José María, pero se ha aprobado ya 
en Junta de Gobierno la prórroga de este contrato. 
 
Sra. López Esteban: De acuerdo. Ya en último lugar, respecto a los cursos de 
verano, nos gustaría saber cuál va a ser la aportación municipal a los cursos y 
si van a existir becas como han existido en otras ocasiones para los vecinos 
empadronados en el municipio. 
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Sr. Herraiz Díaz: La aportación es la que se contempla en los presupuestos 
municipales, exactamente la misma que todos los años, no sé la cifra exacta, 
creo que son quince o dieciséis mil euros, está pendiente de firmar convenio 
con la Universidad Complutense, pero en principio el convenio que se va a 
realizar es exactamente el mismo que se lleva realizando desde hace años, 
que es a cambio de la partida económica, una serie de becas, no recuerdo 
ahora mismo el número, son ciento y pico, para vecinos empadronados en San 
Lorenzo de El Escorial. Exactamente igual que si fuesen alumnos matriculados 
en la Universidad Complutense en los cursos de verano. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Algún otro portavoz? Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí. En el pasado Pleno, en este mismo punto del Orden 
del Día, trajimos aquí el tema de Teresa Berganza en cuanto que nos 
suponía…, nos parecía importante que se informara en Pleno de este tema, por 
las futuras implicaciones en el presupuesto que pudiera tener una 
responsabilidad patrimonial. En este mismo orden de cosas, teniendo en 
cuenta que queda un año de legislatura, e independientemente de la 
composición que pueda tener este Pleno a partir de mayo del 2019, creemos 
que hay otros dos temas que deberían ser cuantificados por los servicios 
económicos y por los concejales correspondientes, y que pueden afectar a 
futuros presupuestos, creo que por un tema de responsabilidad, ya digo, 
independientemente de la composición que fuera a haber, queda un año y 
sería, creo que sería irresponsable por nuestra parte que el futuro Equipo de 
Gobierno, con la composición que tenga, tuviera esos informes encima de la 
mesa el día que tome posesión. Me estoy refiriendo a dos temas, aparte del de 
Teresa Berganza, a otros dos. En primer lugar, el tema de las plusvalías 
municipales, deberíamos ser capaces de cuantificar, como todos los 
ayuntamientos del entorno están haciendo, la cantidad a la cual se puede ver 
obligado este ayuntamiento a devolver a los ciudadanos por el hecho de la 
sentencia que afecta a estas plusvalías municipales y no están prescritas, digo 
cuantificar, es decir, evidentemente, todo dependerá de las resoluciones 
judiciales pero yo creo que se podía hacer un informe a este respecto.  
 
Y en segundo lugar, respecto del tema de la BESCAM, el convenio y la 
posibilidad o la amenaza que ahora mismo tenemos todos los municipios de 
que esos policías pasen a tener que ser pagados por nuestro ayuntamiento, 
por tanto al grupo 1 de presupuestos, me parece que son tres temas que 
pueden tener una afectación importante para futuros presupuestos y sería de 
responsabilidad por nuestra parte, de todos los grupos que estamos aquí 
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representados que esas cuestiones estuvieran cuantificadas por lo que pueden 
afectar a futuros presupuestos y por tanto a la vida de nuestros ciudadanos. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Tengo un par de dudas, no 
sé si llamarlas preguntas. En primer lugar, tengo entendido que el parking de 
Terreros se gestó gracias a una cesión de los terrenos que hizo el 
ayuntamiento, lo llamo cesión, de esta manera, pero puede estar equivocado el 
vocablo. En su día se hizo aparentemente con el fin de que Euroforum Infantes 
pudiera desarrollar sus actividades. Quisiera saber si esto que estoy afirmando, 
que me ha llegado de esta manera, y en caso de ser una cesión o lo que sea, 
revierte al ayuntamiento en algún momento, si es que ha sido de la manera que 
lo he transmitido. No necesito que me conteste ahora si no… 
 
Sra. Alcaldesa: Habrá que mirarlo, entiendo. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: También, y lo encabezo de la misma manera, tengo 
entendido que la nave de la calle Carpinteros número 7, hoy propiedad de 
Frigo, en su día el ayuntamien…, en su día era del ayuntamiento o se estaba 
pagando a través de una transacción bancaria, no sé si llamarla leasing o algo 
por el estilo. Quisiera saber si…, por qué razón se…, esa nave, si es que 
pertenecía al ayuntamiento, se vendió, y cuando se hizo…, o se adjudicó o lo 
que sea que se haya hecho, si se hizo aún pagando el leasing y cuando se hizo 
la transacción. 
 
Y como última cosa, quisiera preguntarle al Sr. Concejal de Cultura, porque 
ayer, es verdad que le habíamos pedido en el último Pleno, que nos tuviera en 
cuenta a los proponentes de la moción de las esculturas de los fusilamientos 
del 3 de mayo, y nos avisó, me consta que lo hizo, al Sr. Zarco y a mí, pero 
justo ayer me fue imposible a la hora que había quedado, lo cual me gustaría, 
si pudiera informarnos del estado en el cual se encuentran las esculturas. 
 
Sr. Herraiz Díaz: A ver, las esculturas se encuentran en una habitación de la…, 
local conocido como La Pielera, completamente amontonadas con un montón 
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de material encima. La imagen que me da a mí como profano en la materia es 
ruinosa. Lo que he quedado con los artistas es que se iba a retirar todo el 
material por parte del departamento de servicios del ayuntamiento, y todo el 
material que hay encima, a fin de que ellos puedan ir extrayendo pieza a pieza 
e ir valorando el estado en que se encuentra cada una y a partir de ahí ver 
cuáles se pueden restaurar, cuáles habría que hacer nuevas, y en referencia a 
lo importante, cuantificar el coste final de la obra. Lo que sí me dijeron es que 
sería difícil que la obra vuelva a ser tal y como era, porque sí que son, por lo 
que se intuía en cuanto a estado del material que tenía gran parte de óxido, 
estaba todo oxidado, aparte del tiempo ya que estuvo puesta a la intemperie, 
en el tiempo que estuvo expuesta, luego por lo visto fue llevada a algún tipo de 
solar o parcela donde quedó ahí tirada, amontonada, al rayo de sol, como se 
suele decir. Pero bueno, eso hasta que no sean capaces de sacar toda e ir 
montando pieza a pieza no podrán valorarlo en su totalidad. Tengo algunas 
fotos, y luego se las hago llegar si quieren. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Quiero recordar que en un informe que leímos 
aquí en el Pleno se hablaba de que estaban depositadas en La Pielera. Como 
comprenderéis, yo manejo el idioma español igual que vosotros, pero tal vez 
los conceptos difieran de un continente a otro. Si yo digo depositadas, entiendo 
que están de una determinada manera, pero eviden… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Yo no sé porque no he participado en el proceso anterior. No 
sé si el abandono está hecho, por entendernos todos y vulgarmente, aposta, o 
simplemente allí se colocaron bien pero luego, con el paso del tiempo, y allí se 
han ido fabricando distintas piezas del belén, pues se han ido amontonando 
cosas encima, o sea, no soy capaz de saber… Intuyo que no, quiero decir, no 
creo que nadie aposta haga eso con una escultura, sino que ha sido más bien 
fruto del paso del tiempo y posiblemente de la falta de conocimiento, saber qué 
es, los que han estado allí trabajando durante todos estos años, tanto en…, 
bueno, distintos servicios de obras y demás, que evidentemente… Si usted 
pasa ahora, lo que ve son un montón de hierros amontonados, con lo cual, si 
tiene que dejar algo encima, no parece que está siendo…, o sea, si no sabe 
que eso es una obra de arte, va a depositar las cosas pensando que es un 
montón de hierros. Y evidentemente no lo es. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Muchas gracias, Sr. Herraiz. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Bien. El primer tema que traía es el que ha tratado el Partido 
Popular como punto primero, era muy importante, ha habido muchísimas 
quejas con la urbanización Felipe II, y hay problemas que se encuentran para 
invertir precisamente en lo que hemos estado hablando. Pero sí que denotan 
una dejación, una dejación por lo menos en cuanto a las instalaciones, que 
puede ser porque no pueden hacerse o porque deberíamos haberlas hecho o 
haber estado un poquito más atentos, pero sino sí que instamos a que la 
recepción, haya una reunión pronta para ver si eso puede acelerarse, ya que 
sino, pues todavía van a estar mucho más…, pues en peor situación las calles, 
las luces, las instalaciones en general. Y eso sí que es muy importante, ya que 
muchísimos vecinos que se han quejado tanto personalmente como a través de 
Facebook y otros… Puede ser que no sea lo ideal, pero sí que vemos que es lo 
que…, lo que la gente nos dice. Por eso decía que sí que es importante que 
nos pongamos…, nos pongamos a ello, porque sino lo único que ellos se dan 
cuenta es que no hay inversiones del ayuntamiento en ese lugar, y deben 
saber cuál es la situación y por qué está ocurriendo.  
 
Y a la vez, lo que sí que quiero…, no quiero dejar claro, quiero dejar claro, es el 
tema del frontón. O sea, no podemos decir que una instalación esté 
vandalizada, es decir, habrá acciones de vandalismo que tendremos que 
solucionar, quiero decir, como cuando antes nos pasaba con las pintadas, pues 
lo arreglábamos y cuando haya otra pintada pues volveremos a hacerlo. Quiero 
decir, no podemos dejar en abandono el que haya que poner un candado o que 
haya que poner un cierre… Si la situación se produce, hay que tomar una 
actuación, no nos vale decir: No, es que aquello es difícil de solucionar. Para 
eso está el Sr. concejal, para ocuparse de que eso se haga. Y que en ese 
momento dado, si hay que repetirlas quinientas veces, tendremos que 
repetirlas quinientas veces, pero no por eso vamos a abandonar una 
instalación, creo yo, creo que es importante. Sobre todo porque carecemos de 
instalaciones de ese tipo, como un frontón, en el pueblo prácticamente. 
Entonces sí que es importante. Luego se utilizará más o no se utilizará. Por eso 
le exigimos el mantenimiento, fundamentalmente en la situación que se 
encuentre, sea una valla, sea un cerrojo, sea lo que sea, pero si tenemos que 
hacer quinientas veces, pues hay que hacerlo quinientas veces, y sino habrá 
que hacer todas las medidas para que esto no ocurra, pero no por eso vamos a 
dejar…, a abandonarlo. 
 
He oído lo del plan de incendios. Sí que me preocupa mucho con el tema si nos 
tenemos que hacer cargo del plan de incendios, ayer precisamente pues subí 
por el monte, por la carretera, y lo que es más importante para el plan de 
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incendios es la carretera. Quiero decir, podemos hacer lo que queramos, 
podemos asfaltarla, podemos hacerla…, rellenar los agujeros, lo que 
queramos, pero lo que no puede ser es que un coche de bomberos no pueda 
llegar. Y si puede llegar, no va a llegar con la celeridad que tiene que hacerlo. 
Quiero decir, hay socavones de medio metro. Si tenemos que intentar salvar el 
monte, que debe ser una de las preocupaciones, que tenemos que hacerlo, lo 
primero es que los bomberos puedan llegar. Si no pueden llegar los bomberos, 
luego nos pasará que pasan más motos de las debidas, más coches con más 
velocidad o lo que sea, pero nuestra prioridad es mantener vivo el monte. Y esa 
tiene que ser esa, luego ya veremos qué otras medidas podemos tomar, pero 
lo de que los accesos al monte estén abiertos, eso es fundamental, sobre todo 
por los servicios de emergencia, que tienen que acudir en el caso de que haya 
un incendio. Por eso digo, que si tenemos que hacer un plan, tengamos 
fundamentalmente en cuenta el tema de la carretera. 
 
Sr. Herraiz Díaz: A ver, el nuevo Decreto a lo que nos obliga es a realizar un 
plan de autoprotección a todos los municipios que estemos en riesgo de…, en 
alto riesgo de incendio. Lo siguiente que hace es que la implementación y 
control de ese plan, de esa planificación, se realice a través de los servicios de 
Protección Civil, que le recuerdo ustedes rechazaron en este Pleno. Con lo cual 
estamos precisamente en la disyuntiva que usted nos hace llegar. Nosotros 
podemos realizar cuantos planes queramos, pero si un servicio de Protección 
Civil, al que no estamos obligados por ley, como bien saben, porque somos un 
municipio de menos de 20.000 habitantes, que esté pendiente, que haga los 
requerimientos necesarios, que solicite a los propietarios de las fincas cuando 
sean fincas, a la Comunidad de Madrid cuando sea monte de utilidad pública, a 
la Comunidad de Madrid, cuando esa pista forestal, o al propio ayuntamiento, 
cuando sea una vía municipal, va a ser difícilmente llevado a cabo, entre otras 
cosas porque el nuevo plan requiere realizar una serie de fajas de seguridad a 
lo largo de todo el monte, su mantenimiento, su control, el…, nos olvidamos de 
las urbanizaciones, que también están sujetas, en fin. 
 
Como usted dice, es un problema bastante serio, yo creo que es un problema 
que no es político, no es de ideología de yo quiero protección civil, tú no…, o 
hay que…, yo creo que el monte y la prevención de incendios es algo que tiene 
que quedar a salvo de todo y, bueno, en estos meses que nos quedan para 
que entre en vigor el decreto tendremos que hablar todos de ello. Es decir, 
buscar consensos, buscar la mejor de las soluciones, según se hablaba a 
través de la FEM, hay por ahí un rumor de que se iba a dejar en suspenso el 
plan durante un año para que los municipios podamos terminar de adaptarnos, 
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porque nosotros somos un municipio de 18.000 habitantes y 19 millones de 
presupuesto. Hay pueblos que están en la misma situación que nosotros, que 
son 100 habitantes. Que son 100 habitantes, en el cual le obligan a gastarse 
entre 25 y 30.000 euros en un plan de protección contra incendios, que tiene 
que pagar el ayuntamiento, en el cual el ayuntamiento no recauda ni para la 
tinta para imprimirlo, es decir, han generado un problema muy serio y los 
órganos supramunicipales habrá que llegarse a consensos entre todos los 
partidos para que esto no ocurra y nosotros, en el caso de San Lorenzo, 
tendremos que llegar a acuerdos entre todos para ponerlo en marcha de la 
forma más eficiente, mejor y que, no nos olvidemos, nuestro principal valor, 
más allá del monasterio, es el monte que tenemos y que no puede estar, en el 
caso de que ocurriese una desgracia, hay que atajarlo lo antes posible para 
que no vuelva a ocurrir. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, por eso le decía yo que lo más importante es el acceso, 
pero vamos, está, igual que el monasterio, quiero decir, alrededor del 
monasterio hay una fosa en la que cae agua y que nos ahogamos casi todas 
las mañanas, quiero decir, en cuanto caiga una tormenta…, es decir, los 
vecinos lo notamos, pero el turismo, lo primero que se encuentra allí, que para 
entrar al monasterio tiene que hacer unos largos. Deberíamos preocuparnos, y 
estoy hablando de turismo, quiero decir, que si el turismo lo basamos en que 
exclusivamente es el monasterio de El Escorial, los accesos son más que 
deplorables, más que deplorables. Saben ustedes que hay una cuarta de agua 
en cuanto llueve, que alrededor en realidad aquello parece un castillo con un 
foso alrededor, aunque sea deberíamos poner incluso una rampa. Bueno, pero 
eso hablando del monasterio. Pero al monasterio puedes entrar mojado, al 
monte, si no pueden llegar los bomberos, se quema. 
 
Quiero decir, podemos tener todos los planes que quiera usted, no unos 
apoyaron y otros no apoyaron el plan del que hemos hablado antes, pero el 
que vamos a tener ahora, por encima del plan, si lo hacemos o no lo hacemos, 
lo que tenemos que hacer es tener la carretera adecuada, esa es nuestra 
verdadera prioridad. Si los bomberos, con plan o sin plan, van a llegar. Pero la 
carretera es lo que les impide llegar. Entonces, lo que tenemos que hacer es la 
carretera, olvidémonos del plan. Es decir, hemos insistido mucho con lo del 
monte, pero es que, de verdad, yo ayer sabía que estaba en mal estado, sabía 
que estaba en mal estado, hacía bastante que no subía, pero de verdad, es 
impracticable, impracticable. Bueno, quería ir a un sitio y es mejor irse por la 
carretera de Ávila hacia arriba y ver lo que hay. De verdad, tomémoslo un 
poquito en serio, esa carretera es imprescindible, más que la M-600 incluso, 
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quiero decir, nos quedamos en un momento dado sin monte. Eso es lo relativo 
al monte. 
Sí me gustaría preguntar por la diligencia de Felipe II cuándo va a empezar, si 
finalmente están suficientemente avanzados los trabajos y una vez firmado ya 
el acuerdo y contratado el servicio, vamos a ver si ya, cuándo va a empezar, si 
va a empezar este verano, la primavera. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Se acaba de firmar el contrato y hay cuatro meses para 
ponerlo en marcha, para que esté funcionando. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Quiere decir que nos ceñiremos a los plazos, en principio no 
hay ningún problema. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Supongo que será el interés también del contratante, o sea 
que… 
 
Sra. Alcaldesa: Una cosa solo, por aclarar que, bueno, no sé si el señor 
Gimeno, que ha estado hablando del monte, de la carretera, no es una 
carretera, es una pista forestal, solo por puntualizar, nada más. Adelante. 
 
Sr. Zarco Ibáñez Sí, por eso, cuando yo hablo… 
 
Sra. Alcaldesa: No, me refiero que la ha comparado a la M-600, es 
incomparable. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, es que cuando he hablado antes, cuando he hablado 
antes, he dicho que yo no digo si tiene que estar asfaltada, simplemente he 
dicho que tienen que estar rellenados los agujeros, con lo cual, ya me supongo 
que es una pista forestal, porque si no estaría asfaltada suficientemente y con 
las lindes como tienen que estar.  
 
Sra. Alcaldesa: Mejoraría, mejoraría el concepto que tendría que tener esa 
carretera si no la llamamos carretera. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, si no está de acuerdo usted conmigo ni siquiera si hay 
que asfaltar o la eso la carretera, me parece muy bien que me corrija, yo lo 
único que quiero es que pueda pasar. Era como decíamos el otro día lo de los 
9 euros, pues es de lo que quería hablar. Y también preguntarle si ha 
contestado Patrimonio Nacional a lo de la bonificación, para que no se me 
olvide, supongo que no. Ni se le espera. 
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Y yo creo que nada más. La obligatoriedad de la reparación de las calles, en 
muchos casos nos quedamos en si nos toca, no nos toca. Es igual que la 
carretera, y pienso que ahí es fundamentalmente una de las grandes 
deficiencias que hemos encontrado en esta legislatura. Y creo que deberíamos 
tomarnos con un poquito más de…, yo sé que el problema son los dineros y los 
plazos, y lo que queramos, pero sí que los vecinos echan muy en falta, sobre 
todo en ciertas zonas como es la rotonda de la Virgen de Gracia, que volvemos 
otra vez a plantearnos. Es verdad, yo siento mucho tener que plantear siempre 
el mismo problema, pero es que lo encuentro aquí desde el principio. Y sí que 
he visto que algo estaban haciendo en la avenida de Juan de Borbón ayer, no 
sé si sería algo de aguas o… en principio es lo que quería preguntarles. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, sí señora Parla, adelante. 
 
Sra. Parla Gil: Buenos días. Volvemos a estar preocupados por la seguridad de 
nuestros vecinos. Nos vuelven a llamar la atención con un preocupante 
aumento de robos en los vestuarios del polideportivo. ¿Tienen ustedes 
conocimiento de ello? ¿Siguen funcionando las cámaras de circuito cerrado 
que había en el hall? ¿Tienen pensado tomar alguna medida? Los usuarios de 
estas instalaciones están muy preocupados. 
 
Sr. Montes Fortes: Referente al polideportivo, los robos que se producen dentro 
de los vestuarios no podemos poner cámaras dentro de los vestuarios. Creo 
que hasta…, sería hasta un delito, no lo sé, lo del hall de entrada… No, yo 
estoy contestando en general del polideportivo. Ahora hablaré del hall de 
entrada. El hall de entrada, hay un sistema de grabación, creo que está 
compuesto en dos partes, una parte que graba, otra que no graba. Ahora 
mismo tenemos un presupuesto, creo, en torno a unos dos mil euros, donde 
vamos a poner…, vamos a arreglar…, vamos a subsanar ese error, y vamos a 
instalar más cámaras. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues en cuanto firmemos el 
contrato menor, que ya está, y estamos a la espera. 
 
Referente a si se ha aumentado o no se ha aumentado, no podría decirle, pero, 
vamos, creo que se mantiene lo habitual. 
 
Sra. Parla Gil: Hay, me consta que hay, bastantes denuncias. 
 
Sr. Montes Fortes: Efectivamente, a quien le hacen una sustracción la tiene 
que denunciar, pero yo, las que tengo constancia, muchas son dentro de…, o 



 
 
 
 

 
 

 95

prácticamente casi todas son dentro de los vestuarios. Y dentro de los 
vestuarios no se pueden poner cámaras, entonces, es imposible…, ahí no 
podemos hacer nada. Hay taquillas, muchas veces no se fuerzan las taquillas, 
sino que son descuidos, porque es verdad que hay llaves con las taquillas, si 
revientan una taquilla, va la Guardia Civil, abre un atestado y dirá: Han 
reventado una taquilla. Si no hay una taquilla reventada ni nada, no sé cómo se 
denominará, si es hurto o robo. 
 
Sra. Parla Gil: Ya. Lo que pasa… Serán descuidos, efectivamente, pero que 
hay aumento de delincuencia dentro de los vestuarios. Efectivamente no se 
pueden poner cámaras, pero a lo mejor sí que había que tomar alguna medida 
de control de los usuarios o poner algunas medidas disuasorias. 
 
Sra. Alcaldesa: Señora Parla, pero entienda, como ha dicho, en los vestuarios 
no se pueden poner cámaras, son robos, que me consta, porque la gente deja 
las cosas fuera de la taquilla. 
 
Sra. Parla Gil: Alguna medida disuasoria ¿sabe? Pues un aumento de… 
 
Sra. Alcaldesa: Se ponen letreros diciendo a la gente que no deje las 
pertenencias que no estén vigiladas. 
 
Sra. Parla Gil: Claro, la policía o… 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero la policía dentro del vestuario? 
 
Sra. Parla Gil: No. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, pero es que la gente cuando sale y te llevas un abrigo, te 
lo llevas puesto, te llevas puesto un abrigo, que bueno… 
 
Sra. Parla Gil: Claro, por eso también… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, no vamos a entrar en debate. 
 
Sra. Parla Gil: No, solamente era… 
 
Sr. Montes Fortes: Solo decir, el polideportivo municipal puede, y seguramente 
es la instalación con más tránsito de personas en este ayuntamiento y en 
todos. Es muy difícil controlar la entrada o no de las personas. Teníamos un 
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problema con los viernes, que teníamos una acumulación que es gente joven, 
que incluso se metían con gente que estaba practicando deportes, y optamos 
por poner un vigilante de seguridad, nada más que para hacer una prevención 
e intentar solucionar ese problema. Ponemos ahí un vigilante de seguridad y se 
soluciona el problema, pero es solo disuasorio, no podemos hacer nada, la 
policía cada vez que la llamamos pues es por cuando pasa algo grave. Y 
cuando hay una denuncia por un robo, que los hay, ponen una denuncia y la 
policía viene, la Guardia Civil en este caso, nos pide lo que es, y nosotros le 
aportamos la documentación que podemos aportarla, pero claro, la Guardia 
Civil, cuando yo estaba, y dicen: Claro, es que si no hay fuerza, no hay…, no 
se ha forzado nada, pues entonces es muy difícil de incluso investigar esos 
robos. Porque yo creo que son mucho por descuidos, no lo sé, y tampoco 
sabría decir quién de las personas que cometen esos actos, porque claro, 
como pasa tantísima gente, yo no puedo decir si son jóvenes, no jóvenes, si 
son adultos, no adultos, es que no sé perfectamente quién puede realizar esos 
actos. 
 
Sra. Parla Gil: De acuerdo. 
 
Sra. Alcaldesa: El señor Herraiz, creo que quería añadir algo. 
 
Sra. Parla Gil:. Ah, vale. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí. A ver, lo primero, por aclarar un poco y por ser un poco 
riguroso, ninguna víctima de ningún tipo ilícito penal es culpable, bien sea por 
un hurto al descuido, bien sea por un hurto de cualquier otra manera, bien sea 
por un robo con fuerza. Profesionalmente, es un tema que conozco y 
evidentemente los hurtos al descuido, la única manera que tienen para poder 
atajarlos es mediante la observación, porque evidentemente no, no…, al 
producirse el descuido es muy difícil que haya una detención in fraganti. Yo 
estuve hablando ayer con el técnico de Deportes, es un tema que conozco 
porque también mi familia es usuaria del polideportivo y también lo ha visto. 
Cuando los hurtos al descuido se producen dentro del vestuario, en el 95% de 
los casos suelen ser propios usuarios del polideportivo, con lo cual hay un 
segundo problema añadido. Lo que podría ser un control de acceso mediante 
tarjeta magnética o mediante carnet, si el propio perpetrador tiene esa tarjeta 
magnética y ese carnet, va a seguir accediendo al vestuario donde se están 
produciendo.  
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El sistema de cámaras que se iba a instalar llevará una visualización en directo, 
en directo, de forma que a través de Tablet, teléfono móvil, aparte de la propia 
grabación de la imagen, esperemos que se destruya en 30 días, en el momento 
en que se produzca o que tenga conocimiento cualquier persona del 
polideportivo de que se ha producido ilícito, podrá revisar las imágenes de 
quién entra y quién sale en ese momento del polideportivo. El cien por cien de 
los casos que se investigan este tipo de ilícitos, llegas a…, te das cuenta de 
que es, siempre que se ha producido un hurto de este tipo, han estado las 
mismas personas en el centro, y eso solamente puede pasar, solamente se 
llega a esa conclusión viendo imágenes, y viendo imágenes, y viendo 
imágenes, y viendo imágenes. Y a partir de ahí, se podrá tomar o poner en 
manos, en este caso de la Guardia Civil, para que pongan en conocimiento del 
juzgado lo que considere. 
 
Es cierto, y en honor a la verdad, que si bien se han producido varios hurtos, 
con la consiguiente alarma social que generan, no hay que preocuparse del 
aumento de la delincuencia en el polideportivo porque estaríamos faltando a la 
verdad. Aquí, que yo tenga conocimiento, solo ha llegado una, una denuncia y 
una puesta en conocimiento, aquí, a la Policía Local, que yo tenga 
conocimiento. En Guardia Civil no lo sé. Igual que cuando usted me habló de 
los hurtos por el método del abrazo, yo hablé con Guardia Civil y ha visto usted 
cómo todo se ha resuelto con el paso del tiempo, y con el mismo método que 
yo le estoy diciendo ahora mismo, o sea, mediante la observación de cámaras 
de vigilancia, no hay otra forma de solucionarlo, entre otras cosas porque yo 
considero que un vigilante metido dentro de un vestuario no es ni medio 
normal, ni medio razonable que una pers… Ya, ya, ya, pero bueno, le estoy 
diciendo que serían las dos opciones que hay, es decir, establecer una 
seguridad física dentro…, o sea, electrónica no se puede, por Ley de 
Protección de Datos, y física sería la otra opción, y a mí no me parece 
razonable. Pero la única manera, y esperemos que se solucione en los 
próximos días, es mediante la visualización de imágenes. Aparte se van a 
tomar otra serie de medidas que por supuesto no le voy a decir aquí en público 
porque no creo que sea lo más conveniente ni lo más adecuado, y no tengo 
ningún problema en luego contárselas. Y nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. No sé si tiene alguna otra pregunta. Pues 
adelante. 
 
Sra. Parla Gil: Un ruego. Sobre la guía de actividades que publica este 
ayuntamiento. En el pasado Pleno les hicimos llegar la advertencia de que 
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algunos vecinos habían echado en falta información sobre nuestra Semana 
Santa. Ustedes nos dieron la explicación de que la Junta de Cofradías no les 
proporcionó a tiempo el programa, dando lugar a que actividades tan 
importantes como nuestra Semana Santa en este caso se quede fuera de 
programa, por lo que queremos hacerles un ruego, un ruego, que hagan los 
imposibles por incluir en la guía las fiestas y tradiciones que conforman la 
historia y la cultura de nuestro pueblo, y que fomentan la economía y la vida 
activa de nuestros vecinos. Con solo poner un poquito de interés seguro que se 
puede. Si no puede salir el programa completo, seguro que se puede hacer de 
forma más global, pero de lo que se trata es de que salga y se divulgue, como 
así se hizo en Fitur con folletos explicativos que se pudieron repartir en enero, 
tres meses antes de lo que…, del plazo que se marcaba. Por lo tanto, la 
respuesta que nos dieron en ese Pleno nos sonó un poco a excusa. 
 
Sra. Alcaldesa: Me parece, perdone, me parece tremendo lo que está diciendo 
ahora mismo, está poniendo en duda la profesionalidad de la gente que está 
aquí haciendo el folleto, la gente que saben que se ha pedido la información… 
 
Sra. Parla Gil: No, no, no, para nada ¿eh? 
 
Sra. Alcaldesa: ¡Hombre! Se ha pedido… Y perdone, que vamos, está diciendo, 
se pidió la información, no nos la dieron… Nosotros no podemos hacer más, y 
como no nos habían dado nada, se puso el cartel… 
 
Sra. Parla Gil: Hombre, pero se puede cuidar… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, perdone, se puso el cartel de la Semana Santa, que 
era lo único que teníamos, o sea, que mucho cuidado con lo que está diciendo 
porque realmente no ha sido el tratamiento que se ha hecho. Porque se intentó 
meter y no nos dieron la información, o sea, que todo lo demás que está 
diciendo no corresponde a lo que de verdad pasó, así que por favor… 
 
Sra. Parla Gil: Pero es que… 
 
Sra. Alcaldesa: Porque nos está diciendo que hagamos el trabajo como ya lo 
hacemos, intentando poner todo el interés en que salga todo lo que se realiza. 
 
Sra. Parla Gil: Pues yo se lo pido. 
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Sra. Alcaldesa: Y eso… Ya, pero parece que según lo está diciendo es que no 
se hace así, y le puedo asegurar que desde el departamento de Comunicación 
es como lo hacen. 
 
Sra. Parla Gil: Yo no dudo… 
 
Sra. Alcaldesa: Y persiguiendo muchas veces a las personas, porque como ya 
se imagina… 
 
Sra. Parla Gil: Si yo lo entiendo, lo entiendo. Efectivamente. 
 
Sra. Alcaldesa: …a veces las cosas no están cerradas con tiempo. 
 
Sra. Parla Gil: Efectivamente. 
 
Sra. Alcaldesa: Y diciéndoles lo que acaba de decir, dánoslo en genérico, que 
aunque sea ponemos en general. A veces nos pasa, tú puedes poner: Ciclo de 
Conferencias, y no puedes decir conferencia tal día… 
 
Sra. Parla Gil: Claro, no. Claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Y lo ponemos genérico si no nos dan las fechas, pero es que 
no se trabaja de otra manera, de verdad. No se trabaja de otra manera con 
nadie, con nadie, es así. 
 
Sr. Santiago Fernández: Por aclararle…, por aclararle, un momentito. Usted 
sabe, señora Alcaldesa, que el 17 de enero en Fitur, el stand de San Lorenzo 
estaba repartiendo programas de Semana Santa. 
 
Sra. Alcaldesa: Por supuesto que lo sé. 
 
Sr. Santiago Fernández: ¿Entonces, tenía la información o no la tenía la 
información?   
 
Sra. Alcaldesa: ¿Y por qué no nos la hicieron llegar? 
 
Sra. Parla Gil: Pero ya la tenían. 
 
Sr. Santiago Fernández: El 17 de enero…, si el 17 de enero usted estaba 
repartiendo programas de Semana Santa en Fitur. Usted, vamos, el… 
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Sra. Alcaldesa: Nos dieron…, dieron… Sí, en la Fit… Claro, exactamente. 
 
Sr. Santiago Fernández: El del personal del ayuntamiento, o sea, no me puede 
decir que usted no tiene la información cuando el 17 de enero la tenía. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero esa se la dieron a las que iban a estar en el espacio que 
tenía San Lorenzo en Fitur y repartieron todos los folletos. 
 
Sr. Santiago Fernández: Y no nos pudimos quedar con uno para… 
 
Sra. Alcaldesa: Pues no se lo quedaron. Y yo tampoco, como dice, si tenía la 
información no sé por qué luego no nos la pasaron cuando se pidieron. 
 
Sr. Santiago Fernández: ¿Pero entonces tenía usted la información o no? No 
nos liemos, no vayamos  buscando vueltas. 
 
Sra. Alcaldesa: No, yo no tenía ningún folleto, por supuesto. 
 
Sr. Santiago Fernández: ¿O sea, usted me está diciendo que el ayuntamiento 
no tenía información el 17 de enero que repartió? ¿Me está diciendo usted que 
no tenía el programa el 17 de enero el ayuntamiento? 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, la Junta de Cofradías va, nos pide que en Fitur se 
reparta el programa pequeñito… 
 
Sr. Santiago Fernández: De acuerdo. Entonces, la Junta de Cofradías les 
entrega programas. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero y por qué no nos lo dio después cuando se lo pedimos 
para publicar? No lo sé, yo soy la que no puedo explicar por qué no nos lo 
dieron. 
 
Sr. Santiago Fernández: ¿Y por qué no usaron lo que ya tenían? 
 
Sra. Alcaldesa: Que no los tenían, era un folleto y lo habían repartido. El año 
que viene les diremos: Oye, quédate uno por si acaso. Pero nos dieron los que 
dieron y… 
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Sr. Santiago Fernández: Me parece que la explicación es, cuanto menos, 
curiosa. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, pues es la real y la que… 
 
Sr. Santiago Fernández: Pues si usted tiene información en enero, usted tenía 
que… 
 
Sra. Alcaldesa: Le puedo asegurar que siempre se reparte… 
 
Sr. Santiago Fernández: Diga que no guardó la información, pero usted tenía la 
información en enero. No la guardaría, pero la tenía. 
 
Sra. Alcaldesa: Adelante, señora Parla, que estaba acabando la pregunta. 
 
Sra. Parla Gil: Bueno, solamente comentar que es que esta es una guía que 
tiene la función de informar de todas las actividades que organiza y programa 
el ayuntamiento y de todas aquellas de interés para nuestro pueblo. Y que les 
recuerdo está pagando con dinero municipal que nos cuesta a todos los 
vecinos y que no es poco. 
 
Otro ruego. Los Mupis, que no entendemos muy bien su montaje, porque está 
destinado a pegar dos carteles informativos de los presupuestos participativos 
y acaban siendo tapados por otros carteles publicitarios y pintadas, 
transmitiendo una lamentable imagen, por lo que les rogaríamos que les dieran, 
por lo menos, una manita de pintura antes de instalarlos. Muchas gracias. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, a ver, intentaré ser breve y conciso. Sr. Herranz, no 
Herraiz sino Herranz, ¿nos va a traer usted para el próximo Pleno la propuesta 
de gratuidad de 90 minutos en el parking y en la zona azul? 
 
Sra. Alcaldesa: Hagan todas las preguntas, por favor, y así luego se contestan, 
que como a veces son… 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, es que en función de la respuesta, hilo con otras, 
sino no. Si no hay respuesta, no puedo hilar. Es simplemente sí o no. Para el 
próximo Pleno, me refiero. 
 
Sr. Herranz Sánchez: ¿Cuál es la pregunta concreta, por favor? 
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Sr. Blasco Yunquera: Que si va a traer usted una propuesta para la aprobación 
en el Pleno municipal de gratuidad de 90 minutos en el parking, en los dos 
parkings, y en la zona azul. 
 
Sr. Herranz Sánchez: No. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No. ¿Y la exención de tasas a comerciantes y 
profesionales que abran negocios en el centro, eliminación de la tasa de obra 
menor? ¿Lo va a traer para el próximo Pleno? 
 
Sr. Herranz Sánchez: No. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Vale. ¿Y va a incluir en la Web de turismo, Web 
municipal, las páginas de los comerciantes? 
 
Sr. Herranz Sánchez: ¿En la Web de turismo? Creo que están incluidas ¿no? 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Va a hacer una divulgación de este hecho adicional? 
¿No? No va a haber ninguna medida concreta. Adicional… 
 
Sr. Herranz Sánchez: ¿Cuál es la pregunta exacta, por favor? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que si va a solicitar una divulgación de que pueden 
incluirse todas las páginas de los comerciantes. 
 
Sr. Herranz Sánchez: No entendemos la pregunta. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No entiende la pregunta. Vale, de lo cual no tengo culpa. 
Eso es fruto de su… Bueno. Luego he solicitado varias veces la relación de 
comerciantes que han asistido al Mercado de Altavista en todas las ediciones, 
ya se ha celebrado una más, cosa que aún no he hecho por escrito pero que 
sin duda todos conocemos la obligación conforme al ROF, y sino lo presentaré 
por escrito y lo registraré, de que en cinco días esta comunicación y para el 
desarrollo de mi labor como concejal se me debe hacer entrega. Por tercera 
vez, en un Pleno, en un Pleno, con la solemnidad que ello tiene, lo hago, pero 
si no lo considera suficiente… 
 
Sra. Alcaldesa: Señor Blasco, que ya le hemos mandado la información. 
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Sr. Blasco Yunquera: Que no me ha mandado, que no me ha mandado la 
relación responsable… 
 
Sra. Alcaldesa: Le hemos mandado el expediente completo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que no, que tiene que haber una relación, una 
declaración responsable con la relación de todos los comerciantes. 
 
Sra. Alcaldesa: No… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Lo hay, y así está como anexo recogido. 
 
Sra. Alcaldesa: Que no. A ver, le había mandado el expediente completo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No. 
 
Sra. Alcaldesa: Como me dijo que no se lo había mandado, se lo volví a 
mandar. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No. 
 
Sra. Alcaldesa: Como me dijo que no venía esa lista, le entresaqué yo del 
expediente la declaración responsable que nos mandan y se la mandé aparte 
en un correo. No puedo mandárselo más… Se lo puedo volver a mandar, pero 
es que no le puedo mandar lo que no hay. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no, no, mire, es que es muy sencillo… 
 
Sra. Alcaldesa: Yo le mando todo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Me lo entrega en papel, me lo deja en mi cajetín, yo 
vengo y lo firmo. 
 
Sra. Alcaldesa: Oiga, perdón. Le mandé un correo donde le… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo no tengo absolutamente nada de eso, ni tengo la 
relación de comerciantes que han conformado los tres o cuatro eventos que se 
han celebrado. No la tengo, y necesito tenerla porque así se requiere en el 
anexo, en el anexo de la declaración responsable, todos y cada uno. 
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Sra. Alcaldesa: Pero venía… Era una declaración responsable de todos, no un 
listado, y un listado de las actividades. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, que no, que exige un listado independizado, con 
número de CIF, con acreditación del cumplimiento de las obligaciones de 
acreditación de los TC1, las cotizaciones… 
 
Sra. Alcaldesa: Pues le volveremos a revisar, pero le aseguro que le hemos 
mandado todo lo que había en el expediente. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, revísenlo. No obstante, para su mayor claridad, y con 
el ruego y exigencia legal de que en cinco días se me comunique, que se haga, 
o se me conteste diciendo que no lo hay. Y si no lo tendré que presentar por 
escrito. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero vamos, yo le aseguro que le hemos mandado el 
expediente entero. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y sino interponer los recursos pertinentes. No está esa 
declaración y la necesito. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vale, pero que lo digo, que ha ido el expediente entero, o 
sea que… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y es un requerimiento que le hago expresamente. Vamos 
a ver si en esto tenemos suerte, señor Gimeno. Yo, en su día, en la calle 
Nieves, esquina Pozas, le solicité que por favor actuaran y lo hicieron, de lo 
cual no me congratulo yo solo sino todos los vecinos. En un Pleno anterior, y 
en otro Pleno anterior, le comenté la situación en la que se encontraba la 
esquina de la calle Calvario con la calle Santiago, que está abierta, que están 
entrando chavales, pero está abierto ya no solo el acceso a las plantas 
superiores sino a la baja. Ahí puede haber un accidente, se lo dije. No, vamos a 
estudiarlo y sino pues requeriremos a los propietarios… Me da igual. Por favor, 
ejecución sustitutoria, expediente, pero eso puede ocasionar una desgracia, 
como ya lamentablemente ha pasado con el cine, los chavales exploran, los 
chavales entran. Pongamos desde el ayuntamiento los medios para evitarlo, si 
hay que requerir al propietario, si hay que hacerlo por ejecución sustitutoria…, 
lo que en cualquier caso habrá que hacer es empezar el expediente. Y hace 
meses que se lo dije, espero que esté concluido el expediente y que se 
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pueda…, que pueda ser una realidad y congratularme con usted para el Pleno 
siguiente.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Se le ha solicitado al propietario. No hemos tenido respuesta. 
Y habrá que llegar al paso siguiente, que es la... 
 
Sr. Blasco Yunquera: Procedimiento, continuar, pero que es urgente, Sr. 
Gimeno, de verdad. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Está claro. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo paso todos los días, que veo entrando gente por las 
noches, tal, y eso va a causar una desgracia a un joven de nuestro pueblo o de 
fuera de nuestro pueblo, que me da igual, lamentable. Hagamos lo que 
tengamos que hacer. La protección de la vida me parece muy bien, protejamos 
a los gatos, a lo que usted quiera, pero la vida es lo fundamental.  
 
Después hay una…, yo no sé si ruego, sugerencia o… Pregunta acerca de qué 
pasa con los horarios ahora que citamos para la Comisión de Honores a las 12 
de la mañana. Nuestro grupo municipal… No, no, la hostia no, digo que nuestro 
grupo municipal tenemos la desgracia de tener que trabajar los seis miembros 
que la integran, y entonces, las 12 de la mañana, cuando estas Comisiones se 
han puesto a las 5, las 6 de la tarde, que alguno podremos no tener que 
trabajar por la tarde, pues hombre, es normal. Pero de repente a las 12, si a 
ustedes les parece bien, pues nada, lo mantenemos a las 12 o a las 6 de la 
mañana, pero que, en fin, que si se trata de una Comisión, que se trata de 
consensuar, cuando menos, y es un ruego, lo que habría que consensuar es el 
horario. Oye, ¿qué os parece? Sugerimos que… Al margen de luego la 
convocatoria oficial, pero a las 12, y yo creo que me asienten otros miembros 
de la oposición, de los que no nos dedicamos en exclusiva a esto, pues no 
estaría de más que o se consensúe o se ponga un horario compatible. 
Compatible, me refiero, las 5 de la tarde, como hemos hecho con otras 
Comisiones. Dicho lo cual, espero respuesta, claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues hemos tenido que consensuarlo también con los que 
tienen que venir, con la señora Secretaria, el señor Interventor, y era la hora 
que se podía para hacerlo cuanto antes. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues es… No, no, si esa es la tónica, fenomenal, pero 
vamos, pero desde luego, los que tenemos que venir somos los concejales sí o 



 106 

sí, y se podrá delegar en cualquier otra persona, porque no creo que tenga que 
estar la señora Secretaria o el señor Interventor y pueda delegar, pero aparte 
de todo, es que es su trabajo, es decir, que es como si ahora tenemos que 
poner el Pleno en horario de 8 a 3, pues si el Pleno es por la tarde, pues 
tendrán que venir. Yo lo lamento, pero es lo que conlleva el cargo y el sueldo, 
yo es que no…, no sé decir otra cosa. Es lo que hay. Que se me podría decir lo 
mismo. Oiga, usted es concejal, pues venga usted a las 12. Sí, sí, sí, vale, si no 
queda otro remedio, vendremos. Lo que hablo es de talante, de consenso, y de 
facilitar el trabajo de los miembros de la oposición, nada más. ¿Que a usted le 
parece bien? Pues iba a decir otra bestialidad, pero me la voy a callar. 
 
Señor Gimeno, en la línea de lo de la calle Santiago, mire usted, yo el próximo 
Pleno voy a traer un video, se lo voy a traer grabado, dándome una vuelta por 
el pueblo, del cómo está, no ya solo la suciedad, ya no hablo de la suciedad, de 
todos estos cartones que dejan en medio de los temas, tal, y de que la gente es 
muy incívica, pero con las cacas de perro hay que hacer algo, de verdad, 
tráiganos una propuesta, que la apoyaremos gustosamente. Si usted es 
carente de ideas, de verdad, reúnase con nosotros y le aportaremos ideas, 
ejemplos de otros ayuntamientos…, pero hay que hacer algo, porque es 
lamentable, es una pista americana, tienes que ir esquivando cacas de perro, 
mierdas de perro literalmente a diario. Yo paseo mucho por el centro y aquí hay 
vecinos que lo podrán corroborar, es lamentable. Bien, incivismo, si no se le 
ocurre a usted, pues ponga patrullas de paisano, sanción, porque no hay otra 
medida, y sino pues nos plantearemos el tema del ADN. Hay que hacer algo. Y 
no nos vale: No, es que ya, para lo que queda de convento… No, mire usted, 
queda un año por delante, en un año se pueden hacer muchas cosas. Si no 
tienen ideas, pídanoslas, que estamos dispuestos a colaborar. 
 
También se ha solicitado el informe de los trabajadores de Siglo XXI, que hasta 
la fecha no se nos ha facilitado. Todavía no se nos ha facilitado. Es un 
recordatorio. 
 
Sra. Alcaldesa: Lo preguntó, creo que la Comisión, ¿no? El Sr. Santiago, y ya 
se dijo que es que no nos han contestado. 
 
Sr. Santiago Fernández: Y .......... requerido ya. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Claro. 
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Sr. Santiago Fernández: Y le han llamado, me iban a llamar por teléfono 
también. 
 
Sra. Secretaria: Efectivamente, pero no nos lo han enviado. Así que ya no 
puedo hacer otra cosa. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y habrá que reiterar la solicitud. Ya, ya. ¿Pero se 
solicitará, no? 
 
Sra. Alcaldesa: No, si está solicitado. 
 
Sra. Secretaria: Está solicitado. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya, pero hay que reiterarlo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero es lo que dijo el otro día, si se preguntó en la Comisión 
y ya se dijo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: O barrer las calles, hoy están barridas y mañana hay que 
barrerlas otra vez, claro. Y luego, qué pasa con el proyecto del museo, ¿en qué 
estado está? ¿Qué tenemos, qué no tenemos? Porque tampoco se nos ha 
informado nada. 
 
Sra. Alcaldesa: Porque no… La persona que…, adjudicataria de la empresa 
está trabajando, a veces nos pide determinada información, visitas, que se va 
colaborando con él, pero lo último que ha dicho es que iba a empezar a tener 
reuniones con posibles…, no sé cómo llamarles, entidades que puedan prestar 
algún tipo de piezas o de material y creo que había presentado la prórroga, si 
no me equivoco, o sea, la petición de prórroga que venía en el contrato que 
podía pedir. Y nada más, no sé si algún otro concejal tiene alguna otra 
información, yo esa era la información que tengo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Vale, pues muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Herranz.  
 
Sra. Herranz García: Sí, ¿cuál ha sido el motivo de la ampliación del plazo a la 
presentación de propuestas en los presupuestos participativos? 
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Sra. Santamaría Cereceda: Sí, la composición del grupo motor llevó más 
tiempo del que... no se contaba con que iba a llevar más tiempo. Y hubo 
reuniones previas, hasta cuatro, y eso dilató mucho esa parte, y encogió mucho 
la que iba a quedar libre para darle la publicidad debida a los vecinos y la... en 
fin, las propuestas, y la recogida de propuestas, porque si recuerda bien, eso 
acababa el 4 de abril, 4 de abril, entonces la formación del grupo motor, ocupó 
bastante del mes de marzo, y se quedaba muy estrecho el margen hasta 
acabar el período de echar propuestas. Entonces el grupo motor nos propuso 
la ampliación y nos pareció que era posible, a costa del siguiente período que 
es ahora la evaluación de propuestas. Entonces, la fecha del 22 porque caía en 
domingo. Con eso se amplió unos 18 días. 
 
Sra. Herranz García: Pero la publicidad de la entrega de propuestas, o sea, que 
la gente fuera entregando, era amplia, o sea, quiero decir, sí que es verdad que 
a lo mejor el grupo motor se ha quedado sin tiempo suficiente para su 
valoración, bueno, o su primer recepción de las propuestas, pero no sé si es 
suficiente para ampliarlo o es que había poco número de propuestas. No sé. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Los vecinos ya podían proponer, ha ido más lento 
que el año pasado, pero la causa es la que le acabo de decir, no era dar lugar 
a que hubiera más. 
 
Sra. Herranz García: Bueno, lo repito, el tema de las terrazas del centro 
comercial de El Zaburdón, bueno, los soportales, en su día pregunté por la 
licencia de obras de la colocación de esas pérgolas, situación que no 
teníamos... que no estaba regularizada en ese momento. Me gustaría saber en 
qué situación se encuentran esas licencias, si se mantienen, si no, lo que nos 
pueda comentar, por favor. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Las tienen y se las pasaré en cuanto me de un ratito de 
tiempo. 
 
Sra. Herranz García: Se lo agradezco.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra pregunta? ¿Sr. Rufo? ¿no?, pues entonces 
hemos concluido el Pleno en sí, pasamos a ruegos y preguntas del público. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las trece  
horas y treinta y seis 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 


