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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRAD A POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO DE 
DOS MIL DIECIOCHO 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las 
dieciocho horas y nueve 
minutos del día treinta y 
uno de mayo 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 veintiséis de abril de dos mil dieciocho. 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
2.1.- Concesión de Medalla al Mérito Artístico a D. José Nicas Montoto. 
2.2.- Concesión de Medalla al Mérito Artístico a Dª Sofía Nebolsín. 
2.3.- Concesión de Mención Honorífica a 28200 Jazz Club. 
2.4.- Concesión de Mención Honorífica a Grupo Escolar de Amnistía Internacional. 

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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2.5.- Concesión de Mención Honorífica a título póstumo a D. Baltasar Santiago Pascual. 
2.6.- Concesión de Placa conmemorativa a la Unión Deportiva San Lorenzo. 
2.7.- Concesión de Placa conmemorativa en honor de D. Víctor del Campo. 
2.8.- Concesión de Medalla de Plata a Apascovi. 
2.9.- Concesión de Medalla de Plata a Los Amigos del Ajedrez Educativo. 
2.10.- Concesión de Medalla de Bronce a las Asociaciones Culturales de la Casa de Cultura (Medalla compartida: Club 
Amigos del Cine, Ateneo Escurialense, Colectivo Rosseau). 
2.11.- Moción del Grupo Político Municipal Sí Se Puede San Lorenzo solicitando que la corrida de toros a celebrar en 
las Fiestas Patronales no se realice con cargo a las arcas municipales (Expte. 4438/2018). 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
3.1.- Dación de cuenta del informe trimestral sobre morosidad, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2018. 
3.2.- Dación de cuenta de designación de portavoz del grupo político municipal del Partido Socialista Obrero Español. 
3.3.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 21 de 
abril de 2018 y 25 de mayo de 2018. 
3.4.- Dación de cuenta de la resolución dictada por la Alcaldía sobre concesión de Placa conmemorativa para su 
entrega en mano a la Unión Deportiva San Lorenzo. 
3.5.- Dación de cuenta de la resolución dictada por la Alcaldía sobre concesión de Diploma a favor de la familia del 
Kiosco Los Jardincillos. 
3.6.- Ruegos y Preguntas.” 

 
 
1.1.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESI ÓN 
CELEBRADA EL DÍA VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIE CIOCHO. 
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 veintiséis de 
abril de dos mil dieciocho. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos a la parte resolutiva, al primer punto, que es la 
concesión de medalla al mérito artístico a Don José Nicas Montoto. Sra. Parla. 
 
Sra. Parla Gil: Planteo, una vez revisada la documentación adjunta a la Orden 
del Día de esta sesión plenaria, el Grupo Popular solicita que sean retirados del 
Orden del Día los puntos del 1 al 10 de la parte resolutiva. Pensamos que no 
han sido presentados en forma correcta, atendiendo al Reglamento de 
Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del Muy Ilustre Ayuntamiento 
del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en lo referente al artículo 63.4.  
 
Se refiere a que una vez dictaminadas las propuestas presentadas para la 
concesión de honores y distinciones por la Comisión Informativa especial 
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creada para tal fin, es la Alcaldesa Presidenta, y así creo que se hizo constar 
en la Comisión, a la vista del dictamen de la Comisión, quien someterá por 
escrito razonado al Pleno del Ayuntamiento el expediente para que acuerde la 
resolución que estime procedente en la forma que se dispone en este 
reglamento. 
 
No parece procedente que se presenten en la forma en que se ha hecho, y 
hemos visto algunos errores que habría que subsanar. Entendemos que cada 
expediente debería llevar el encabezamiento reglamentario, seguido de los 
méritos aportados para cada propuesta al menos, el artículo 63.2 lo refiere. 
 
En todos los casos se ha procedido con un “copia y pega” de los documentos 
que se presentaron a modo informativo en la mayoría de los casos en forma 
reglada para acreditar los méritos sin más. Y, bueno, podría enumerar algunos 
de los errores de cada una de las propuestas… Sí, vale. Por ejemplo, en la 
medalla al mérito artístico que proponíamos nosotros y que lo proponíamos el 
Grupo Popular, y en el encabezamiento hay tres grupos, y está firmado 
solamente por un grupo, entonces ahí había que haberlo arreglado. 
 
Sra. Alcaldesa: No, yo creo que como si solo hay una cosa concreta referente 
al punto que estamos tratando, que responda a… ¿Sí, prefiere que los 
enumere? Vale. 
 
Sra. Parla Gil: ¿No? Es… Vamos, es que hay bastantes, yo he visto varios. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, adelante, adelante, Sra. Parla, siga, sí, haga…, lea el 
completo y así se pueden justificar o cambiar. 
 
Sra. Parla Gil: Yo, si quiere, les paso el documento  
 
Sra. Alcaldesa: Siga, siga diciéndolos. Claro. 
 
Sra. Parla Gil: Bueno, pues… Nosotros planteamos el retirarlo y si alguno nos 
apoya, pues… Tenemos tiempo de sobra, se puede presentar bien en el Pleno, 
en el próximo Pleno, sin ningún problema. Pero hay bastantes… de forma y 
de… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sra. Secretaria, si por favor responde en concreto, o 
bueno, o puedo…, responder yo. Sí, sí, a la forma, claro, no…, lo digo porque, 
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bueno, ha dicho las propuestas de uno, pero luego tienen que aparecer más 
grupos… Adelante. 
 
Sra. Secretaria: Me voy a pronunciar evidentemente solo con respecto a la 
forma, con respecto al fondo no me compete. Lamento no haber sabido todo 
esto antes para haber traído un informe más completo, pero intentaré 
responder a todo lo que me van diciendo.  
 
Hay que partir de que el Reglamento de Protocolo establece que el Secretario, 
en la mayoría de las ocasiones, es el jefe de protocolo, y el jefe de protocolo es 
la Alcaldesa. Por tanto, ya aparece una primera dificultad, que el Secretario no 
es el Secretario del Ayuntamiento.  
 
La primera cuestión es que el artículo 63.2 del reglamento solo afecta a hijo/hija 
predilecto/predilecta y adoptivo/adoptiva, a miembros honorarios de la 
corporación y a medallas, no afectaría a todos los puntos del Orden del Día que 
aquí se traen. 
 
La segunda cuestión planteada es la relativa a los méritos artísticos firmados 
por un solo grupo. Todos los documentos que se les ha remitido, efectivamente 
son los tramitados por ustedes, ya que ustedes han actuado de instructores. 
 
En la Comisión Informativa del 3 de mayo de 2018, Comisión Informativa 
Especial para esta materia, que se constituyó al efecto, existe formalmente una 
adhesión a cada una de las propuestas de otros grupos. De ahí que las 
propuestas estén firmadas por un grupo, el que originariamente las presentó, 
aunque la adhesión de otros grupos esté formalizada en el acta de dicha 
Comisión. 
 
Creo que se ha hecho mención a alguna cuestión más. Puede haber algún 
error material en la parte que han presentado los instructores; evidentemente, 
hay cuestiones que no se pueden cambiar unilateralmente por la Secretaría de 
este Ayuntamiento; estas incorrecciones las teníamos que haber detectado en 
la Comisión Informativa, celebrada el 24, o bien haberlas manifestado 
posteriormente para haberlas traído rectificadas al Pleno. 
 
No obstante, esas incorrecciones, si son solo materiales, se pueden rectificar 
en la propuesta que salga después determinada de aquí del Pleno. No sé si 
quieren que le conteste alguna cuestión más.  
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En la Comisión Informativa Especial del 3 de mayo, así se recoge en acta y 
está aprobada por unanimidad, se recogen una serie de interpretaciones que 
se hicieron al reglamento, las cuales también se han tenido en cuenta. 
  
Sr. Santiago Fernández: Yo lo que creo es que aquí, a ver, estos expedientes 
no están bien. Sinceramente, nos da igual, si las medidas están pactadas, si no 
va a haber ningún problema, si no es una cuestión de formas, es una cuestión 
de que los expedientes no vienen bien, Carmen, no vienen bien, porque no 
vienen bien. No es normal que propuesta una medalla, no voy a dar el 
nombre…, no hay propuesta de la Sra. Alcaldesa como debían venir todas, la 
única es un currículum de una persona.  
 
Vamos a darle seriedad a esto, primero vamos a hacer unos expedientes, no 
es una cuestión de problemas, que todos tenemos unas medidas pactadas, 
estamos todos de acuerdo en las medallas, es que no hay ningún problema. Es 
una cuestión de que los expedientes no están bien, y no hay que darle más 
vueltas. De verdad, vamos a hacer las cosas bien, vamos a traer las 
propuestas bien presentadas y vamos a hacer las cosas serias, que yo creo 
que los honores y distinciones merecen seriedad.  
 
Yo creo que es una cuestión de hacer las cosas bien, no es una cuestión de 
discutir por las medallas, que no hay que discutir, para eso se creó una 
Comisión y para eso se habló en la Comisión, pero es que hay propuestas que 
es el currículum de una persona. 
 
Sra. Secretaria: Si desean darle otro tipo de formalidad al asunto no tengo nada 
que decir pues son ustedes los que deciden,  pero lo que sí es verdad es que al 
votar favorablemente la Sra. Alcaldesa los expedientes que debió iniciar, es por 
lo que su iniciativa está convalidada. 
 
Sr. Santiago Fernández: De acuerdo, entonces me está diciendo usted que el 
acta del Pleno este, cuando se ponga en la documentación que vamos a 
aportar y que se va a poner en el acta del Pleno, va a ser el currículum de esta 
señora para concederle una medalla. Por ponerle un ejemplo. O cualquiera.  
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, eso… Sr. Santiago… 
 
Sr. Santiago Fernández: Blanca, las cosas bien hechas, bien parecen. Y lo 
sabe usted. 
 



 6

Sra. Alcaldesa: No, a ver, se quedó, ya no me acuerdo quiénes vinisteis, pero 
se quedó que los instructores eran los que lo habían presentado, y de hecho se 
dijo: Si alguno más quiere añadir documentación, cambiar algo o aportarlo, que 
lo haga. Porque queríamos…, o sea, vamos, por eso, porque era el propio 
instructor entonces. Y el que lo ha instruido lo ha instruido más completo, 
menos completo… Bueno, pues es como ha llegado la propuesta, pero 
realmente creo que en esto, o sea, entendiendo que en cualquier cosa 
protocolaria, las formas son importantes porque por algo es protocolo, pero el 
fondo es también lo importante, y como ha dicho la Secretaria, en el acto de 
honor es también celebrar todo el protocolo necesario. 
 
Sr. Santiago Fernández: Pues como las formas son importantes, como usted 
ha dicho, las formas son importantes, vamos a hacerlo bien. No hay ninguna 
prisa, vamos a aprobarlo en el próximo Pleno, no hay ningún problema, vamos 
a hacer las cosas bien. Como las formas son importantes en protocolo, como 
usted ha dicho, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer unas propuestas que 
sean todas iguales. 
 
Sra. Alcaldesa: Si les parece, hacemos un momento un receso, lo debatimos 
fuera del Pleno, por llegar a un acuerdo y no estar aquí dando vueltas a lo 
mismo. Sr. Herraiz, sí. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Con su permiso. Buenas tardes. A mí sí me gustaría conocer 
la opinión de, en este caso, el máximo garante jurídico del Ayuntamiento, que 
es la Secretaria, y los procedimientos, tal y como se han traído, se ajustan al 
reglamento o no. 
 
Sr. Santiago Fernández: Yo no. Nosotros no tenemos claro ese ajuste 
tampoco. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Ya, pero bueno, si tiene que decir lo que la Secretaria 
considera que sí, creo que…  
 
Sra. Alcaldesa: La Secretaria. 
 
Sra. Secretaria: Acaban de expresar que sobre el procedimiento no se están 
refiriendo, entonces yo ya no tengo que entrar más en la materia, yo lo que 
estoy defendiendo es que procedimentalmente aquí se trae conforme a lo que 
dice el reglamento y conforme a lo que se estableció como interpretación en la 
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Comisión Informativa Especial de Protocolo del 3 de mayo. Ya con respecto a 
lo demás, no me compete pronunciarme. 
 
Sra. Alcaldesa: Si, como ha dicho, es un error material, por supuesto se 
corrige. Si lo demás es que se ha traído según se quedó que se iba a traer. No, 
perdone, el micrófono, Sra. Parla, es que si no, no se oye luego nada. 
 
Sra. Parla Gil: Creo que según estaba, no se aprobó, no se aprobó que se … 
los expedientes y que presentaría la Alcaldesa el expediente correspondiente. 
Pero en forma. Es que hay algunos que simplemente se ha copiado, o el 
currículum, o lo que se ha mandado, y claro, no el instructor, sino a quien se le 
ha dado …  No quiero dar ahora datos, pero creo que se podía hacer un…, la 
forma, y presentarlos todos en la misma manera. Pero si se han aprobado en 
Comisión por unanimidad pues presentarlos .... 
 
(Se deja de oír la grabación del minuto 0:15:44 al 1:16:15) 
 
Sr. Herraiz Díaz: Esto, las medallas han pasado por Comisión, la Comisión, ha 
votado, sale cada una lo que sale, lo que es, es el inicio del expediente, es 
decir, lo que ha acordado la Comisión. Yo tengo mis dudas de que una cosa 
que ya pasa por Comisión y que tiene un dictamen favorable, le puedan 
modificar esos expedientes. Que usted me dice que lo que quiere es que haya 
primero un acuerdo de inicio, una propuesta de la Alcaldesa, un…, pues 
sinceramente, yo, es que creo que sobre el fondo no…, no influye, no influye, 
entonces no entiendo por qué tenemos que retrasarlo un mes o dos meses, 
porque por meter un papel en el expediente o por meter otro, por presentarlo… 
 
Sra. Parla Gil: Por darle una forma seria  
 
Sra. López Esteban: Es por darle la forma seria. Si coges cualquiera de los 
expedientes del año pasado, están con el informe, con los fundamentos 
jurídicos, con los acuerdos de lo que se aprueba y quién da trámite, o sea, que 
es una cuestión de dar la forma que se merecen los expedientes, no es otra 
cosa. O sea, si coges cualquier medalla del año pasado, estoy viendo el acta 
del Pleno del año pasado, figura el currículum con los méritos que acreditan la 
concesión del título, pero tiene su parte correspondiente del expediente, con los 
antecedentes de hecho y la resolución, si es donde vamos, o sea, que no es 
una cuestión de debatir otra vez el conceder o no conceder las medallas, es 
una cuestión de que los expedientes vayan todos de la misma manera, con los 
antecedentes de hecho, los méritos que acreditan y la resolución. 
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Sr. Herraiz Díaz: Pero yo entiendo que eso puede quedar aprobado hoy, a 
expensas de darle la formalidad al expediente que corresponde.  
 
Sra. López Esteban: Se tenía que haber dado previamente con la convocatoria 
del Pleno. O sea, que en la documentación viene una de las medallas… Que 
en la de hijo predilecto viene como hijo predilecto, y se acordó otra cosa 
distinta. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo de todas formas, Paco, hay una cosa… O sea, lo que 
se habló en la Comisión era de presentar…, hacía suyas la propuesta de la 
Comisión, pero el apartado 4 dice claramente una cosa que quizá es la que 
falta. El Alcalde o Alcaldesa Presidente, a la vista del dictamen de la Comisión, 
que es el caso, podrá acordar la ampliación de diligencias o aceptar 
plenamente el dictamen, en este caso la acepta plenamente. Y en uno y otro 
caso, someter por escrito razonado, quizá lo de razonado, donde envuelve 
todo, es decir, ahí hay que darle una forma, razonado, …  expediente, 
valoraron estos méritos, se aprobó por Comisión, tal, y entonces ya quedan 
todos con la misma estructura. Este escrito razonado, entiendo, que 
esperábamos que viniera aquí, por lo que está diciendo Pilar ahora ¿no? Y al 
haberse hecho un…, simplemente la grapa de lo que proponía cada grupo, de 
los proponentes, ha quedado ....  formatos y sin razonarlo. Es decir, bueno, ha 
quedado…  
 
Sra. Alcaldesa: A ver, solo por aclarar en concreto ese punto 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, que se entiende, que se entiende, sí, claro, todo se 
entiende. ¿Que quedamos en esto? Sí. Pero que quizá, lo que está diciendo 
Pilar es que hay que darle la forma mínima jurídica de que ese escrito 
razonado contenga el debate que la Comisión ha aprobado, que inicialmente 
fue propuesto por tal, pero que ha sido consensuado, con este resultado de la 
votación… Estos son los méritos. Claro, entonces ya, en el acta va a ir todo 
igual, como se ha hecho todos los años. Bueno, evidentemente, el subsanar 
sobre la marcha pues nos inducirá otra vez a errores, ¿qué hacemos? Tachar, 
donde dice hijo predilecto, poner no sé qué… 
 
Sra. Alcaldesa: En concreto, el artículo que acaba de leer, Sr. Blasco, 
justamente, que no sé si estuvo en la Comisión o no ¿eh?, que ya, como 
venimos a tantas, no me acuerdo, justamente se quedó en que no es válido, 
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porque el Alcalde no puede, una vez que se ha dictaminado, volver a pedir 
diligencias. Se quedó justamente que ese artículo no podía hacerse así. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero el escrito de ... sí. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, solo por aclarar. Sí, sí, que la otra parte la entiendo, 
digo solo por aclarárselo. 
 
Sra. Parla Gil: No se sabe ni quién lo propuso. 
 
Sra. López Esteban: Así es. Cogéis cualquiera de… 
 
Sra. Alcaldesa: Si no… Vamos a eso, vamos a hacer un receso, por favor 
¿vale? 
 
Vamos a continuar el… Sr. Santiago. No, no, si era por esperar al Sr. Santiago, 
vamos a esperar un momento. 
 
Bueno, pues vamos a continuar. Como no llegamos a un acuerdo para unos… 
Bueno, pensamos que estaba suficientemente debatido y claro todo lo que se 
traía, otro señor haciendo más hincapié en la forma, pues vamos a intentar 
llegar a algo que nos valga a todos, así que pasamos directamente al punto 
2.11 del Orden del Día y retiramos los puntos del 2.1 al 2.10. 
 
Y pediría que la próxima vez se intente mirar la documentación lo antes posible 
para intentar evitar que las cosas tengan que ser cambiadas en el último 
momento y nosotros haremos lo mismo. En cuanto tengamos la 
documentación, aunque sea previa a la convocatoria, se las haremos llegar 
para cualquier cosa que haya que cambiar pues hacerlo con tiempo ¿vale? 
Aunque no sea eso, para la semana que viene o previo al Pleno. 
 
Sra. López Esteban: Solamente, bueno, agradecer que se retiren los puntos, y 
reiterar que no es una cuestión del procedimiento, como decía la Sra. 
Secretaria, sino una cuestión de dar forma, la forma que se merecen a los 
honores y distinciones, que no es nuestro objetivo ni volver a discutir ni valorar 
los méritos que ya están acordados en la Comisión. Y nuestro sentido del voto 
no va a variar en ese sentido. 
 
Sra. Alcaldesa: Y además es, vamos, sí, la parte del procedimiento está clara, 
porque tampoco volverán a Comisión, porque ya ha pasado. Vale.  
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Los puntos del orden del día que a continuación se relacionan son retirados a 
la espera de que se revistan de formalidad las propuestas. 
 
2.1.- Concesión de Medalla al Mérito Artístico a D.  José Nicas Montoto. 
 
2.2.- Concesión de Medalla al Mérito Artístico a Dª  Sofía Nebolsín. 
 
2.3.- Concesión de Mención Honorífica a 28200 Jazz Club. 
 
2.4.- Concesión de Mención Honorífica a Grupo Escol ar de Amnistía 
Internacional. 
 
2.5.- Concesión de Mención Honorífica a título póst umo a D. Baltasar 
Santiago Pascual. 
 
2.6.- Concesión de Placa conmemorativa a la Unión D eportiva San 
Lorenzo. 
 
2.7.- Concesión de Placa conmemorativa en honor de D. Víctor del 
Campo. 
 
2.8.- Concesión de Medalla de Plata a Apascovi. 
 
2.9.- Concesión de Medalla de Plata a Los Amigos de l Ajedrez Educativo. 
 
2.10.- Concesión de Medalla de Bronce a las Asociac iones Culturales de 
la Casa de Cultura (Medalla compartida: Club Amigos  del Cine, Ateneo 
Escurialense, Colectivo Rosseau). 
 
 
2.11.- MOCIÓN DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL SÍ SE PU EDE SAN 
LORENZO SOLICITANDO QUE LA CORRIDA DE TOROS A CELEB RAR EN 
LAS FIESTAS PATRONALES NO SE REALICE CON CARGO A LA S ARCAS 
MUNICIPALES (EXPTE. 4438/2018). Se da cuenta de la moción presentada 
por el Grupo Municipal Sí Se Puede San Lorenzo solicitando que la corrida de 
toros a celebrar en las Fiestas Patronales no se realice con cargo a las arcas 
municipales, cuya transcripción es la siguiente: 
 
“EXPOSICION DE MOTIVOS 
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Es evidente que día tras día los festejos taurinos captan cada vez menos la 
atención de la gente. Los toros son claramente deficitarios, dependiendo casi 
exclusivamente de las ayudas públicas para mantenerse. En la Comunidad de 
Madrid por ejemplo, el año pasado se destinaron 1.433.491 euros a "asuntos 
taurinos", recibiendo del total de los estamentos estatales alrededor de 630 
millones de euros. 
 
En 2007 se celebraron en España 3.651 festejos taurinos en plaza. En el 2016, 
se celebraron 1.598, es decir, 2.053 menos que hace 10 años. Así pues, y de 
forma porcentual, entre 2007 y 2016 se ha producido un descenso del 56,24%. 
El interanual 2015-2016 ha supuesto un descenso del 7,9%. 
 
Entendemos que las leyes y los gobiernos deben adecuarse al sentir de su 
ciudadanía. Más de un 70% de los ciudadanos niega haber asistido alguna vez 
a un espectáculo taurino y más de un 85% se declara contrario a que el dinero 
público se destine a espectáculos donde se maltrata animales. 
 
En este Ayuntamiento desde 2015 ha habido un acuerdo de la mayoría de los 
partidos que lo integran para que los festejos taurinos no se realicen con dinero 
público. 
 
Por todo lo expresado, solicitamos al pleno municipal: 
 
MOCIÓN 
 
Que el Ayuntamiento no realice ningún aporte económico y/o subvención a la 
contratación y promoción de los festejos taurinos, sea a través de asignaciones 
directas, contrataciones, mantenimiento de instalaciones, servicios municipales, 
promoción o adquisición de entradas o palcos para dichos espectáculos.” 
 
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: Bueno, pues pasamos al punto 2.11, la Moción del Grupo 
Político Municipal Sí Se Puede San Lorenzo solicitando que las corridas de 
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toros a celebrar en las Fiestas Patronales no se realice con cargo a las arcas 
municipales. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Buenas tardes a todas y a 
todos. Les leo, es una moción muy breve porque en este tema ya se ha 
debatido bastante aquí en Pleno. La exposición de motivos decimos que es 
evidente que día tras día los festejos taurinos captan cada vez menos la 
atención de la gente. Los toros son claramente deficitarios, dependiendo casi 
exclusivamente de las ayudas públicas para mantenerse. 
 
En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el año pasado destinaron 1.433.491 
euros a asuntos taurinos, recibiendo del total de los estamentos estatales 
alrededor de 630 millones de euros. En 2007 se celebraron en España 3.651 
festejos taurinos en plaza. En 2016 se celebraron 1.598, es decir, 2.053 menos 
que hace diez años, 2016. Así pues, y de forma porcentual, entre 2007 y 2016 
se ha producido un descenso del 56,24%, el interanual 2015-2016 ha supuesto 
un descenso del 7,9. Hablo solamente hasta 2016 porque aún no tengo la 
información de 2017, pero entiendo que evidentemente no va a aumentar, o se 
mantendrá la constante o disminuirá. 
 
Entendemos que las leyes y los gobiernos deben adecuarse al sentir de su 
ciudadanía. Más de un 70% de los ciudadanos niega haber asistido alguna vez 
a un espectáculo taurino, y más de un 85% se declara contrario a que el dinero 
público se destine a espectáculos donde se maltrata a animales. En este 
Ayuntamiento, desde 2015, ha habido un acuerdo en la mayoría de los partidos 
que lo integran para que los festejos taurinos no se realicen con dinero público. 
 
Por todo lo expresado, solicitamos al Pleno municipal que el Ayuntamiento no 
realice ningún aporte económico y/o subvención a la contratación y promoción 
de festejos taurinos, sea a través de asignaciones directas, contrataciones, 
mantenimiento de instalaciones, servicios municipales, promoción o adquisición 
de entradas o palcos, para dichos espectáculos. 
 
Esta es la moción, muy breve, como digo, es un tema que ha tenido siempre 
arduo debate en este Pleno, y he estado consultando las actas de 2015, 2016 y 
2017, donde esta misma moción ha ido siendo presentada y, no nos 
engañemos, aquí claramente hay dos partidos y un concejal no adscrito, que es 
quien presentan esta moción, con lo cual sabemos que no hay en ese sentido 
variación. En cuanto a la postura hay un Equipo de Gobierno, y este concejal, 
que no varía la postura respecto a otros años anteriores, y hay un concejal en 
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particular que ha variado su postura respecto a otros años, con lo cual, me he 
tomado la molestia de sacar algunos extractos de intervenciones de 
Ciudadanos y del concejal que hoy día es el portavoz, para recordarle cómo ha 
sido su actuación en años anteriores, con lo cual, por si se ha olvidado y por si, 
sobre todo, los vecinos y vecinas de San Lorenzo han olvidado cuál ha sido su 
postura y cuál será la del día de hoy, yo se la voy a recordar. 
 
Empiezo brevemente con 2015. En ese momento, como el portavoz era el Sr. 
Víctor Rufo, decía claramente, simplemente recordar que en 2015 este grupo 
municipal presentó una moción para quitar definitivamente las corridas de toros 
basándose en, sobre todo, en el tema del maltrato, esta moción fue rechazada 
por la mayoría del Pleno y se aceptó una moción que presentaron in voce en 
aquel momento, los dos concejales de Ciudadanos, y el Sr. Rufo decía 
explícitamente: Nosotros mantenemos la moción, defendemos que se 
mantengan las tradiciones de nuestro pueblo, pero esperamos que no cuesten 
dinero a los vecinos que no comparten estas tradiciones. Para nosotros, los 
toros sí que son cultura, y lo que pretendemos con la moción es que el Equipo 
de Gobierno negocie para que pueda haber una corrida de toros en San 
Lorenzo que haga todo lo posible para que sea sin coste ni cargo a las arcas 
municipales. 2015. 
 
2016. Recordaréis que en 2016 pasó una cosa un poco truculenta en este 
Pleno. AME presenta la moción para que se haga la corrida de toros y resulta 
que luego en la intervención nos enteramos de que en realidad era una moción 
que quería presentar el Sr. Rufo, pero no sé por qué razón no la presenta a 
Ciudadanos, tal vez porque no hubiera en su momento acuerdo entre ambas 
partes, no lo sé, porque eso, como digo, depende de la interna de cada partido, 
y lo que se hace es que la presenta, como digo, AME, pero luego tenemos aquí 
un comentario que inmediatamente, directamente del Sr. Rodríguez Fuentes, 
que todavía no era portavoz, y dice claramente: A ver, es que el tema de los 
toros, bueno, miren, la opinión de Ciudadanos no varía, y no varía respecto a la 
moción que aprobamos el año pasado y en aquella moción se hacía referencia 
a que no debían ocasionar ningún cargo a las arcas públicas en la medida que 
ustedes quieran completar su moción con esta frase: No tendremos ningún tipo 
de problema en apoyarla. 
 
Pasamos a 2017, y termino. 2017, recordemos que ya el Sr. Rufo ya no era 
parte de Ciudadanos y sí el Sr. Rodríguez Fuentes ya era el portavoz. Dice 
textualmente: “Toros, pues como el año pasado, toros sí, financiación pública 
para los toros no. Ustedes lo comparan con los fuegos artificiales y los 
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conciertos. El propietario de la plaza es un empresario más de este pueblo, que 
tiene un local con sus licencias y supongo que ya lo tendrá puesto al día y que 
realiza actividades comerciales, no vamos a una librería a comprar con un 
cheque de 25.000 euros todos los libros y los repartimos entre la gente, ni 
hacemos una moción para que el Charolés ponga cocido un día a la semana. 
Es decir, es un comerciante más, con un local y tiene toda la posibilidad de 
pedir sus licencias y hacer las actividades comerciales que estime oportunas, 
en ese sentido no entiendo”. Y más adelante pone: “…y si se pone sin 
financiación pública, no tengo ningún problema en votarla a favor”. 
 
Yo entiendo que el Sr. Rufo, disueltos sus vínculos con Ciudadanos, tal vez no 
tenga que tener una coherencia con respecto a lo que decía en 2015, pero 
entiendo que el Sr. Rodríguez, que sigue estando en esa fuerza política, y si es 
coherente y consecuente con lo que ha dicho en años anteriores, entendemos 
que no tendrá problema para que esta moción salga adelante aquí hoy en este 
Pleno y no se financien los toros con dinero público. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención?¿Sí? Sr. Blasco, 
por favor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, muy brevemente. Sí, efectivamente, en el Pleno 
pasado lo comparaba con fuegos artificiales o con cualquier otra actividad. Que 
una actividad en unas fiestas no cueste dinero a las arcas municipales es muy 
difícil, porque al menos habrá que montar un operativo de seguridad, eso se 
traduce en una repercusión de horas laborales en la Policía Municipal, cuando 
menos eso. Cruz Roja, aportaciones, etc., lo que se venía haciendo otros años, 
se ha explicado muchas veces, yo no quiero entrar otra vez en el debate, y 
mucho menos en un debate que parece que va dirigido exclusivamente al 
portavoz de Ciudadanos. Nosotros lo tenemos claro, yo podía dar muchos 
argumentos, como persona individual, para que determinadas actividades no 
tuvieran ningún tipo de subvención, no los daré, pero sí le puedo enunciar 
algunos. 
 
A mí los espectáculos de cetrería me parece que no deberían estar 
subvencionados, porque me parece una tortura, sin embargo sí lo están, y 
fomentados. Yo no tengo hijos en edad de saltar en los colchones hinchables, y 
hablo a título personal, pero sin embargo me parece una iniciativa pues muy 
adecuada para que nuestros pequeños tengan una actividad que directamente 
es abonada por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Van al Parque 
de Terreros, saltan… A mí, mire usted, y lo sabe, porque lo hemos comentado, 



 
 
 
 

 
 

 15

no me gusta la música, y que los conciertos, a mí, que se hagan con mi dinero, 
pues no me parece muy oportuno, sin embargo, como soy solidario, pues me 
parece que a la gente que le encante pues me parece fenomenal. Y los fuegos 
artificiales, etc., etc. ¿Por qué? Porque los fuegos artificiales producen una 
explosión, un sonido, que para la hora que es pues puede alterar el sueño y 
aquí tenemos algunas personas muy sensibles al tema del ruido.  
 
Es decir, que, bueno, todo es opinable, el que no haya una subvención directa 
o la haya, es una cuestión de… Pero todo esto va más allá, va más allá, Sr. 
Tettamanti. Y es que usted, el concepto que tiene de democracia es el de 
siempre. Cuando una votación sale con nueve, en los cuáles usted no está 
integrado, es dictadura, es antidemocracia, hay que manifestarse, 
manifestación. ¿Para qué? Por los comentarios que he visto en redes sociales, 
porque yo no estaba, evidentemente, asistieron en el mejor de los casos 62 
personas, a esa manifestación antitaurina, que ustedes proclamaban que iba a 
ser, en fin, una gran pitada. Yo no sé tampoco de dónde saca los datos. Yo los 
datos los saco de la propia gente que asistió, esos datos estadísticos que usted 
menciona, como no cita la fuente, pues negaré la mayor.  
 
O sea, es que mire usted, no cita la fuente, eso de que hay un 70% de 
personas que no han asistido a los toros, pues bueno, yo lamentablemente 
nunca he ido a un espectáculo de zarzuela, que a usted tanto le gusta, está 
directamente financiado con dinero público porque sino…, pues bueno, pasaría 
lo que pasaría. 
 
Pero claro, su concepto de democracia es: No me gusta lo que sale en el 
Pleno, me manifiesto y vuelvo a debatir, y vuelvo a votar, como si aquí 
tuviéramos que estar votando a capricho suyo, una y otra vez, las mismas 
mociones. Tiene usted el perfecto derecho a presentarla, como nuestro grupo 
tendrá el perfecto derecho a votarlo, a cambiar de opinión o que el Sr. 
Rodríguez haga lo que estime oportuno. Faltaría más, faltaría más. Pero, por 
favor, aquí estamos para respetar las reglas del juego. Si ha salido una moción 
en la que se aprueba que haya un espectáculo taurino, hágase. Lo que sucede 
es que se buscarán 2.516 excusas o una, o una, para que no lo haya, y es “no 
me da la gana”. Y no la harán. Y el Sr. Montes nos explicará: No, es que no 
hemos podido por… Mire usted, hágalo en una plaza portátil, hágalo como 
quiera, pero hay un mandato del Pleno que se aprobó en el Pleno anterior. No 
harán nada, como no lo hicieron el año pasado y como no lo harán ahora. 
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Y ahora votaremos, y diremos: No, con dinero público no. Insisto, con dinero 
público se está financiando directa o indirectamente cualquier acto. Esto es una 
tradición, no es una actividad ilegal, no es algo prohibido en la Comunidad de 
Madrid, y por lo tanto forma parte de nuestro acerbo histórico, ¿que está en 
decadencia? Pues estará en decadencia, no lo sé qué auge tiene la ópera en 
España ni cuántas personas…, y encima te voy a decir que hay más del 70% 
que no han asistido a ningún espectáculo de ópera. Pero eso es así. 
 
Con dinero público se están financiando otra serie de cuestiones, y hay una 
subvención concreta al Escorial Felino, no sé si usted lo ha visto en los 
presupuestos, de nada menos que 6.000 euros, 6.000. Pero sin embargo, nos 
dejamos que una banda, con la tradición que tenía la Banda del Padre Soler, 
por no darle 3.000 o 6.000, desaparezca. 
En fin, esto es lo que están haciendo ustedes, y el Equipo de Gobierno con su 
apoyo, con su apoyo y con su apoyo. Bueno, a cada uno nos pondrá las 
próximas elecciones en su sitio. Mire usted, habrá votantes del Partido Popular 
que no estarán a favor de los toros.  
 
¿Pero sabe qué pasa? Que entre otras cosas, el Partido Popular respeta las 
reglas del juego, y respeta la democracia, y yo, desde hace muchos años, a 
título personal, cosa que usted insisto, parece que no respeta, y lo quiere traer 
hasta que el resultado de la votación sea el que quiere, y eso ya es 
democrático. Pero los demás no vamos a salir a manifestarnos: ¡Queremos 
toros, queremos toros! Porque respetaremos las votaciones que aquí, que aquí, 
en el seno de la corporación, se adopten. Y de momento es todo lo que tengo 
que decir, a la espera del segundo turno, que sin duda se producirá. Muchas 
gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Díaz. 
 
Sr. Rufo Benito: Buenas tardes. Otra moción de toros… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, perdón. Sr. Díaz, que quería hablar. 
 
Sr. Rufo Benito: Ah, perdón, perdón. 
 
Sr. Díaz Palomo: Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, como 
respuesta al Partido Popular, decirles que ustedes le dicen a Esteban que trae 
la moción todas las veces posible, hasta que sale lo que él quiere, pero es lo 
mismo que han hecho ustedes con esta moción para que se realicen los toros, 
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traerla todos los años hasta que por fin han conseguido que se apruebe, por 
cierto, una moción en la que en sus acuerdos no implica gasto alguno de los 
fondos municipales, en las que se dice que se realice la corrida de toros, como 
si yo mañana traigo una diciendo que se realice un concierto de Rihanna en la 
Lonja, que se realice, ya veremos cómo lo pagamos. 
 
Sí, sí. Sí, sí, pero el acuerdo de la moción ponía que se realice, que se realice 
la corrida de toros, no hacía en ningún momento alusión a fondos públicos. No 
obstante, voy a responder a Esteban porque diferimos de su argumentación. 
 
Cuando hace alusión a que los toros dependen casi exclusivamente de las 
ayudas públicas para sostenerse y que en la Comunidad de Madrid, en el año 
2017, se destinaron 1.433.491 euros a asuntos taurinos, recibiendo el total de 
los estamentos estatales alrededor de 630 millones de euros, no se aporta los 
datos para apoyar esa cifra, que parece puramente especulativa porque es una 
cifra redonda. Los presupuestos generales del Estado para 2017, al igual que 
los de años anteriores, solo contienen una partida destinada a los toros, el 
concepto 18.01.334.489.01 del Ministerio de Educación y Cultura, por importe 
de 30.000 euros para la concesión del Premio Nacional de la Tauromaquia. 
 
Del mismo modo, respecto a la Hacienda autonómica, da a entender que el 
gasto taurino de la comunidad es un déficit neto por el importe citado de 
1.433.491 euros, lo que implica desconocer u ocultar lo que la comunidad 
percibe de ingresos por los toros. Lo primero, hay que precisar que esta partida 
no va destinada directamente a financiar festejos sino parcialmente o 
indirectamente. Así diremos que de ella van para la promoción de la fiesta 
97.436 euros a través de los municipios menores de 20.000 habitantes, y 
25.000 euros para asociaciones y entidades taurinas de aficionados. El grueso 
va para personal funcionario y contratado, y el funcionamiento del Centro de 
Asuntos Taurinos de la Comunidad y para inversiones de obras en la Plaza de 
las Ventas, de la que es propietaria y que por tanto tiene obligación de 
mantener. 
 
Frente a dicho gasto total, la Comunidad obtiene unos ingresos de 2.800.000 
euros como canon de concesión a la empresa adjudicataria de la plaza, más el 
IVA recaudado en taquilla, el 50% del cual es revertido a ella para el Estado. 
Dada la rebaja reciente del IVA de los espectáculos en vivo al 10% de las 
entradas, como los toros y el teatro, se puede asumir que la Comunidad de 
Madrid percibe directa/indirectamente de las corridas de toros durante toda la 
temporada, no menos de 2.000.000 de euros anuales por IVA, por lo cual, 
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frente a unos gastos de 1.443.491 euros, la Comunidad percibe por los toros 
unos ingresos por canon e impuestos de aproximadamente 4.800.000 euros, 
con un saldo neto positivo anual de 3.356.509 euros. 
 
Son cifras que debería conocer cuando nos dan los datos económicos. Ni que 
decir tiene que el IVA recaudado por el Estado de los toros beneficia a todos 
los ciudadanos del resto de las comunidades, y que el debate en el que 
seguramente coincidiríamos usted y yo es sobre el destino final de esta 
recaudación. 
 
El descenso de espectadores taurinos en la última década es en buena parte 
consecuencia de una crisis temporal de la fiesta, muy ligada siempre al ciclo 
económico, y no a una señal irreversible de decadencia que los animalistas o 
antitaurinos como usted, desearían. El 90% de las corridas se han dejado de 
celebrar en plazas de tercera por las ferias principales que mantienen el nivel 
de la tauromaquia. Madrid, Sevilla, Pamplona, Valencia o Bilbao, apenas se 
han visto afectadas. El número de espectáculos taurinos y la salud de la fiesta, 
según las estadísticas oficiales del Ministerio de Educación y Cultura, que se 
celebraron en España durante 2017 fueron 1.553 festejos taurinos, de los 
cuales, 387 fueron corridas de toros y el resto novilladas con o sin caballos, 
corridas de rejones, festivales y otros. 
 
Se trata de espectáculos con pago de entrada que compiten con el resto de 
una oferta de ocio público o privado. Estas estadísticas además no recogen los 
festejos taurinos de la tauromaquia popular: encierros, toros en las calles, 
suelta de vacas, capeas, etc., que pueden formar el grueso numérico de la 
fiesta y que integran unos 12.000 espectáculos gratuitos, con una masiva 
presencia de público, tampoco contabilizada en las estadísticas, facilitada por 
su carácter gratuito y cuyo coste corre a cargo de los presupuestos de fiestas 
de los Ayuntamientos. 
 
Respecto a los 1.553 festejos recogidos en las estadísticas oficiales de 2017, 
de los que usted hacía referencia, porque no había encontrado, su número total 
ha descendido en un 2,8% por causa de la disminución de los festejos de 
rejones y mixtos, pero ha aumentado respecto a 2016: en novilladas picadas un 
10%, en novilladas sin picar un 2,7% y corridas de toros un leve 0,3%. 
 
La dimensión cultural de la tauromaquia es ahora recogida en la ley 12 de 
noviembre de 2013, que la declara a efectos legales como patrimonio cultural 
español digno de protección en todo el territorio nacional y que en esta 
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condición los poderes públicos han de garantizar su conservación y 
enriquecimiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución. 
 
Queremos dejar clara que la postura del PSOE no es provisionista, respetando 
la libertad del ciudadano para acudir o no a este tipo de festejos conforme a la 
ley, aclarando que desde este Equipo de Gobierno no se han prohibido los 
toros en el municipio, siendo libre el propietario actual de la plaza de realizar 
festejos asumiendo como cualquier otro empresario el riesgo de obtener o no 
beneficios. No obstante, este grupo municipal mantiene desde el principio de la 
legislatura la postura de no realizar aporte económico con fondos públicos para 
realizar festejos taurinos, por lo que apoyaremos su moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Buenas tardes. Bueno, antes de empezar, no sé si es 
la quinta o la sexta moción sobre toros, todavía nos queda un año, 
seguramente haya más, estoy muy agradecido que usted esté tan pendiente de 
Podemos, de Ciudadanos y de nuestros criterios, me parece estupendo, me 
parece que vamos en la buena dirección, que dedique tanto tiempo a nosotros. 
 
Mire, Sr. Esteban Tettamanti, nuestro criterio no ha cambiado, nuestro criterio 
desde el 2015 es que no se dé una subvención pública directa para la 
realización de los eventos taurinos que se deriven en comprar entradas y un 
reparto por el Equipo de Gobierno de manera discrecional. Eso no ha cambiado 
desde el 2015. Y téngalo usted muy claro. Pero lo que no somos es 
irresponsables. No somos unos irresponsables, porque cualquier evento, sea 
taurino, sea deportivo, sea cultural, que congrega a cientos y cientos de 
personas en un sitio, necesita que el Ayuntamiento donde se lleva a cabo dote 
a ese evento de unos servicios sanitarios, por si ocurre algo, de unos servicios 
de seguridad de la Policía, para organizar la entrada y la salida del evento, y 
también de unos servicios de limpieza cuando acaba, para que el vecino que 
vive en la zona pues no sufra las consecuencias que puede derivar de la 
aglomeración de gente, que es lo que ahora mismo está pasando en Las 
Ventas. 
 
En Las Ventas hay un evento de 20.000 personas, que ha empezado hace diez 
minutos, y el gobierno de Ahora Madrid está garantizando la seguridad, la 
sanidad y la limpieza de ese evento. Con lo cual, pues evidentemente, 
manteniendo nuestro criterio de que no haya una subvención pública directa no 



 20 

le voy a apoyar esta moción, porque lo que no somos es unos irresponsables. 
Ya se lo acabo de decir. 
 
Ustedes quieren plantear esto como un debate maniqueo, es decir, toros con 
subvención o no toros. Mire, no, no es así. Le puedo garantizar que si a partir 
de mayo de 2019, Ciudadanos gobierna o forma parte del gobierno de este 
Ayuntamiento, hará todo lo necesario para que haya toros como lo ha hecho en 
otros Ayuntamientos de la zona. Porque nosotros queremos que el 10 de 
agosto haya toros, y por eso apoyamos la moción el mes pasado de que 
hubiera toros, independientemente de lo que se dijera en ese debate. Aquí se 
vota la moción escrita, no las interpretaciones o las valoraciones que cada uno 
hace durante el debate, porque sino andaríamos listos con la proliferación de 
opiniones que hay en este Pleno. 
 
Con lo cual, pues es muy sencillo, es muy sencillo. Se puede hacer una corrida 
de toros el 10 de agosto en las fiestas sin necesidad de desembolsar ese 
cheque a fondo perdido prácticamente. Y nosotros, y es querer, nosotros 
conseguiremos, si gobernamos a partir de mayo de 2019, que vuelva la corrida 
de toros del día 10 de agosto, porque querer es poder. Y lo que pasa es que 
usted votan en este Pleno, pero no nos engañemos, esto es una decisión del 
Equipo de Gobierno, en Junta de Gobierno en la que usted está y que no ha 
tomado la decisión de no llevar a cabo las corridas de toros. Pues ustedes 
sabrán. ¿Que quieren plantear este debate maniqueo para pillar a Ciudadanos 
en medio y hacernos daño? Si estamos acostumbrados, sigan ustedes así, o 
sea, si no hay ningún problema, nosotros, Ciudadanos, llevamos diciendo 
desde el 2015 que no vamos a hacer la subvención directa, pero que hay 
formas de hacerlo, y hay municipios cercanos, gobernados por Ciudadanos, 
que lo han hecho, y no ha habido ningún problema. Si ustedes no quieren pues 
es su problema, es… Que estoy hablando yo. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, Sr. Fernández-Quejo. Adelante, Sr. Rodríguez, 
continúe. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Investigue, sí. Con Alcaldes de Ciudadanos y que 
hacen corridas de toros. Pues será uno. Eran dos y ahora es uno. Vale, vale. 
No, hay más, hay más, hay más en la Comunidad. Hay más en la Comunidad. 
Pero que muy bien, que me encanta que estén pendientes de nosotros. Nada 
más. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Zarco. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Buenas tardes. Bueno, me encanta el no traer nada 
preparado y ver que aquí profundamente hemos empezado a hablar de los 
toros, algo que hemos intentado mantener durante estos últimos años y que 
hubiese una corrida de toros. Y yo diría, como decía algún compañero antes: 
¿pero al final qué? No venimos a hablar de mi libro, venimos a hablar de los 
toros. ¿Y aquel que le guste la fiesta va a poder venir a ver una corrida de toros 
el 10 de agosto? Pues dígaselo claramente este gobierno municipal y el apoyo 
que recibe. No va a haber una corrida de toros el día de San Lorenzo. Pero 
tienen ustedes que decirlo. No vale el: Bueno, se ha aprobado en el Pleno… Es 
verdad que…, que esta vez sí, Ciudadanos ha apoyado, y entonces parece que 
existe la expectativa de que Podemos en un momento dado… 
 
No. Dígalo claro. Creo que quedó muy claramente el otro día, cuando 
preguntamos al Sr. Concejal de festejos qué era lo que había hecho para que 
este año se celebrase una corrida de toros. Y su contestación fue: He recibido 
una llamada. O sea, que todo el trabajo que este Gobierno Municipal y su 
concejal de fiestas ha hecho para que se cumpla lo que el Pleno ha decidido 
por mayoría que haya una corrida de toros el día de San Lorenzo es que el Sr. 
Concejal ha recibido una llamada. El esfuerzo no parece muy grande. Ahora, 
no soy quién yo para decir si ha tenido suficiente esfuerzo como para que el 
cumplimiento en el Pleno de una decisión del Pleno se lleve a cabo. 
 
Con esto no discuto el si puede hacerlo o no hacerlo, porque claramente lo está 
haciendo. Lo que me parece muy mal es que oculten al pueblo detrás de una 
decisión que pueden tomar de una manera recogida en una normativa 
municipal en la que se establece que la decisión final la va a tomar el gobierno 
municipal, o el concejal del ramo. 
 
Pues eso es lo que tienen que dejarlo claro a los vecinos. Si aquí no se celebra 
una corrida de toros el día de San Lorenzo, no es porque no se haya votado 
mayoritariamente, quiero decir, que los vecinos, los representantes de los 
vecinos en un tanto por ciento por encima del 50, han decidido que va a haber 
una corrida de toros en San Lorenzo. No, en este momento la democracia no 
tiene importancia, no tiene importancia. Lo importante es lo que vaya a decir el 
Sr. Concejal del ramo o el Gobierno Municipal. Porque creo que quedó muy 
claro que debía hacerse la corrida de toros con o sin subvención, con o sin 
subvención, pero se celebraría la corrida de toros. Y eso es lo que tienen que 
ustedes dejar claro de que no van a hacer. 
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En cuanto a la precisión que nos ha hecho Podemos en una nueva consulta, 
que sí es cierto que cada vez que no les gusta algo que toma la decisión el 
Pleno, vuelven a traerlo para ver si cambiamos, que eso nos da pie, como le 
dije el otro día, Sra. Alcaldesa, a que podamos presentar la misma moción y la 
contraria en un Pleno y en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente, 
hasta que esto salga adelante. Porque si no, pues permitiríamos a uno hacerlo 
y a otros no. 
 
Entonces, ¿qué nos trae? Pues nos trae algo, desde luego, Sí Se Puede San 
Lorenzo nos trae algo y es que ya da por hecho que la corrida se va a celebrar 
en las Fiestas Patronales, cuando en realidad es simplemente una postura. Él 
sabe, porque va a las juntas del Gobierno municipal, que no es intención del 
gobierno municipal permitir que se haga la corrida de toros, si es que, como 
dicen ustedes, claro, hay que poner fondos públicos. 
 
En cuanto a la declaración del Partido Socialista, pues bueno, creo que es una 
salida para mantenerse un poquito al margen de que no vamos a celebrar la 
corrida de toros, yo intento que cada uno intente salvar sus muebles, y aquí 
salvamos los muebles como podemos: exponiendo cifras, diciendo que 
estamos de acuerdo, que sí, que está muy bien pero bueno, que el vecino, el 
que quiere ver toros el día de San Lorenzo, no va a verlos, y en esa decisión 
está el Partido Socialista Obrero Español, en que no va a haber toros, porque 
sino aquí nos dirían: Nosotros estamos a favor y vamos a apoyar que los haya. 
Así es la vida, quiero decir, el que se manifiesta a favor de ello, tiene que poner 
por su parte lo que hay que poner para que el vecino, que es al final quien…, 
hemos venido a hablar de mi tema y hemos venido a hablar de mi libro, voy a 
ver toros porque lo ha decidido la mayoría del Pleno. 
 
En cuanto a las palabras utilizadas por Sí Se Puede San Lorenzo en hablarnos 
de democracia, queda absolutamente claro que la decisión del Pleno no va a 
servir para nada. El segundo que dice: no nos engañemos, pues eso, no nos 
engañemos, que no vamos a tener toros. Eso que lo sepa el vecino que por lo 
menos tuvo la ilusión de que en un momento dado iba a tener una corrida de 
toros el día de San Lorenzo. 
 
Y cuando nos habla de ser consecuente y coherente, creo que son unas 
palabras que Sí Se Puede San Lorenzo y Podemos debe de dejar de utilizar 
por lo menos en España cuando en las noticias que estamos viendo ni se es 
consecuente ni coherente en ningún momento con las palabras que se utilizan. 
Y nada más. 
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Sra. Alcaldesa: Muchas gracias, Sr. Zarco. Sr. Tettamanti, ¿quiere contestar? 
¿Cierra o…? Ah, Sr. Montes, perdón. 
 
Sr. Montes Fortes: Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, Sr. 
Tettamanti, apoyaremos la moción, igual que hemos venido diciendo en Plenos 
anteriores cuál era nuestra postura, y entendemos que no se debe de destinar 
dinero público en este sentido a las corridas de toros, indistintamente de que el 
Gobierno Municipal y este Concejal haga una programación de Fiestas que 
crea oportuna, que para eso le ha dado la competencia la Alcaldesa, y ha sido 
elegida la Alcaldesa por este Pleno con los votos necesarios. Y las 
competencias las tiene el Gobierno Municipal, con lo cual haremos las acciones 
oportunas que creamos a la hora de programas fiestas. Y al que no le guste, 
pues en mayo de 2019 pues no nos votará, votará otras opciones o si los 
Concejales creen que no estamos haciendo lo correcto, presentarán una 
moción de censura y se pondrán a gobernar y harán lo que crean oportuno. 
 
Referente a, hablamos ahora aquí de democracia ¿no? Yo creo que la 
democracia está clara, no puede ir nunca en contra de las leyes, y así ha 
pasado en Cataluña cuando por mayoría se votaba la desconexión del Estado 
y era antidemocrático, aquí también se puede entender como democracia, yo 
no lo entiendo, entiendo que va en contra de las leyes y contra las leyes no se 
puede ir, igual que contra las atribuciones que nos aplica el ROF pues no 
pueden ir en contra de las atribuciones. El Pleno puede proponer lo que crea 
que debe proponer, y el Equipo de Gobierno podrá hacerlo o no hacerlo, y 
como he dicho antes, si no le gusta, pues haga una moción de censura y 
échenos. 
 
Referente a lo que dice el Sr. Zarco de mis palabras, por supuesto que lo he 
dicho, es lo que dije en la Comisión Informativa, y yo creo que la población no 
es idiota, Sr. Zarco, sabe perfectamente cuando coge los programas de fiestas 
y ve que no hay toros, sabe perfectamente que el Gobierno Municipal no hace 
toros, no hace falta decir lo contrario, ven el programa municipal, ven no hay 
toros y dirán: Pues oye, no han hecho toros, en mayo de 2019 decidiré lo que 
crea que tengo que decidir. Y bueno, yo creo que eso es prácticamente todo, 
nosotros mantenemos nuestra postura y nuestra postura sigue siendo lo que se 
aprobó en el Pleno de 2015 y entendemos que es la moción que está vigente, 
que es que no haya subvención a los toros con dinero público. Eso es lo que 
pensamos. Muchas gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues el Sr. Tettamanti, para cerrar. Pues si va 
a hacer uso del segundo turno, háganlo y ya cerrará el Sr. Tettamanti. 
Adelante, Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, vamos a ver, muchas gracias al PSOE por la 
argumentación. Como ha visto, yo no traía nada preparado pero es que es 
obvio, para los datos que maneja sin aportar fuentes pues yo podría limitarme a 
decir todos los contrarios, invertir los porcentajes y estaría en igualdad, es 
decir, que fenomenal. Pero luego, claro, algo me falla ¿no? Cuando dice: Es 
que todos los años traemos el mismo tema. 
 
No, no, no, es que no se trata de eso, Diego. Nosotros tenemos que traer todos 
los años el mismo tema porque todos los años son un 10 de agosto. Y de 
repente nos lo quitan, pues no lo traeríamos, claro. Este año no va a haber 10 
de agosto, no va a haber San Lorenzo, pues no lo traeremos. Pero es que 
todos los años hay 10 de agosto, todos los años queremos que se celebre el 
festejo tradicional. Pero lo que no es comparable es que hace un mes 
acabamos de aprobar una moción que no dice nada de que necesariamente 
tenga que ser con dinero público, es que no lo dice así. Y como acabamos de 
oír a Ciudadanos y he dicho yo antes, esto se puede hacer con un mínimo 
interés sin emplear un duro directo de dinero público, porque de verdad, toda 
actividad municipal conlleva un gasto, toda. 
 
Y es demagógico decir: Que no se haga con dinero público. Mire usted, todo, 
todo cuesta dinero al ciudadano. Pero luego ya, lo que es de remate de fiesta 
es la postura de Pueblo de San Lorenzo. Bueno, que va en contra de las leyes, 
he oído, la celebración de un festejo taurino. Nos compara con, no sé, con la 
independencia secesionista de Cataluña. Y luego dice: Miren ustedes, se lo voy 
a simplificar en una frase, hagan ustedes, debatan aquí lo que quieran, que me 
lo paso por el forro, por el arco del triunfo, es decir, su concepto de democracia 
es: como las competencias las tiene la Junta de Gobierno, si no están 
conformes, échennos. Entonces, ¿a qué venimos aquí, Sr. Montes? ¿A qué 
venimos aquí? ¿Qué venimos aquí a debatir? ¿De qué vale que nueve 
concejales, que al menos, al menos y como poco, representan a 3.600 
ciudadanos, o a 4.500, depende si son 400 o 500 los votos que tenemos cada 
concejal, al menos a 4.500, le estemos diciendo: Oiga, ciudadanos adultos, 
ciudadanos adultos, que nos han votado directamente, que han dado un 
mandato, un encargo, hagan ustedes la labor que cada uno llevamos en 
nuestro programa, hagan la labor. Y ahora nos echan en cara que se han 
constituido con una mayoría suficiente, suficiente, y que vamos a hacer lo que 
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nos dé la gana, que lo que ustedes nos digan nos entra por un oído y nos sale 
por otro, y que lo que nos digan esos 4.600 ciudadano nos entra por un oído y 
nos sale por otro. 
 
Pero vamos a destinar recursitos, que se me ha olvidado el argumento, a 
iniciativas populistas, los destinamos, a eso sí, a eso sí, a hacer la parafernalia 
esta que ustedes presentan de pseudo proyectos de presupuestos 
participativos, pero no seguimos la tramitación, no lo hemos hecho un año, 
pero da igual, somos muy demócratas, somos muy transparentes, somos muy 
participativos. 
 
Miren ustedes, el concepto suyo de democracia es que todo lo que huele a 
tradición lo eliminamos, que todo lo que huele a respeto de lo que aquí se 
debate nos lo pasamos por el forro, como hemos oído literalmente. Y 
permítame que haga de traductor, pero es que más claro no se puede decir. Y 
si no les gusta, presenten ustedes una moción de censura. ¿Qué pasa, que 
está de moda? Como hay una, ¿ahora tenemos que presentar otra los demás? 
No, no, ustedes están aquí para gobernar, y serán responsables de sus actos, 
pero yo creo que a partir de ahora no anden convocándonos, decidan ustedes 
en Junta de Gobierno lo que quieran y con su palo aguanten su vela.  
 
¿Para qué nos consultan, para qué hacemos el paripé de venir aquí a votar o a 
debatir? ¿Pero usted qué se cree que es esto? O sea, usted está por encima, 
por encima y faltando al respeto a todos los ciudadanos que representamos, 
los que no opinamos como usted. ¿Pero qué es esto? ¿Pero de dónde 
salimos? ¿Qué concepto de democracia es ese? Porque hombre, yo del Sr. 
Tettamanti me lo esperaba, porque es lo que hay que esperar, pero usted, 
hombre, por favor… Y usted ha nacido en este pueblo, que a usted le ven por 
la calle, que van a decir: Bueno, ha nacido en este pueblo o vive los años que 
tenga, no lo sé si ha nacido o no, me da igual. Pero a usted le ven por la calle. 
 
No, hay que nacer para haber llevado aquí equis años habiendo vivido unas 
tradiciones, simplemente, como yo he jugado a las chapas en la plaza y en los 
jardincillos… No, mire, yo… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, por favor, Sr. Tettamanti, tiene la palabra el Sr. Blasco. 
Sr. Tettamanti, tiene la palabra el Sr. Blasco. Sr. Tettamanti, por favor… 
 
Sr. Blasco Yunquera: El concepto rancio es venir a pretender quitar unas 
tradiciones amparándose en una supuesta ilegalidad o en una supuesta 
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pretensión de que no hay otra forma de hacerlo que con dinero público. Mire 
usted, hay muchas formas de hacerlo siempre que se tenga voluntad, porque 
ya se apañan ustedes para hacer otras cosas, para hacer otras cosas y otros 
actos gastando mucho dinero público con el que a lo mejor los demás no 
estamos de acuerdo. ¿Pero sabe cuál es su diferencia? Que ni siquiera nos 
preguntan, que confeccionan el programa de fiestas como a ustedes les parece 
oportuno. Ya está. ¿Ah, que a usted no le gustan los títeres? Dos tazas. ¿Que 
no le gustan los fuegos? El 15 y el día 10, por ejemplo. 
 
No, mire usted, la política municipal está para que, y más ahora, en estos 
tiempos, que nadie tenemos mayorías, para que intentemos consensuar, 
intentemos acordar, intentemos razonar las propuestas e intentemos sobre 
todo algo sagrado, que es el respeto, es el respeto a las decisiones, a las 
decisiones que, mire usted, que es que las urnas no han dicho, no han dicho 
que vote este equipo, este equipo de perdedores. ¿Se acuerda usted, que 
desde el principio de la legislatura les llamamos así? Es que el que más tiene, 
tiene dos concejales, dos, dos concejales. Y entonces ahora estamos aquí 
cambiando cromos, y ahora yo les voto esta moción y ustedes me votan esta 
otra, y entonces, claro, nos olvidamos de los principios. Yo aquí lo único, lo 
único que venimos a defender es: Por favor, respeten, respeten la voluntad que 
representamos nueve concejales, al menos 4.500 personas, que quieren tener 
una fiesta tradicional, tradicional, como tantos actos tradicionales hay, como la 
romería, como la Semana Santa  ¿de acuerdo? 
 
Y este es nuestro concepto de democracia. Pero no, otra vez, erre que erre, 
erre que erre, y erre que erre. Y espero haber sido claro, porque lo de: No son 
tontos los ciudadanos y no nos votarán, usted, el que está llamando tontos, es 
usted, a los ciudadanos, usted, cuando dicen: Oiga, si es que hacen ustedes el 
tonto, no voten al PP, a Ciudadanos, y a AME, y al concejal no adscrito, ¿para 
qué lo van a votar? Si no pintan absolutamente nada. Y nos pasamos por el 
arco del triunfo todo lo que ellos representan. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Solo por aclarar, Sr. Blasco, que de sus palabras parece que se 
interpretaba que antes se consensuaba el programa. Quería preguntar al Sr. 
Zarco, que estaba en la anterior legislatura, si consensuaban el programa con 
ustedes. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Mire usted… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, le estoy interpretando al Sr. Zarco. 
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Sr. Blasco Yunquera: Yo no establezco un debate con usted, porque yo no 
estaba en la anterior legislatura. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, le estoy preguntando al Sr. Zarco, Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si usted quiere aclarar, yo quiero aclarar… 
 
Sra. Alcaldesa: Solo quiero aclarar porque es lo que se ha interpretado de su 
intervención. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no, usted no interprete mis palabras y aténgase a la 
literalidad de lo que digo. Cuando necesite interpretación, me lo pregunta a mí. 
El Sr. Zarco no interpretará nada de lo que... 
 
Sra. Alcaldesa: Le he hecho una pregunta al Sr. Zarco, simplemente, Sr. 
Blasco, no estoy debatiendo con usted. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si usted quiere interpretar mis palabras, me pregunta a 
mí. Pues no debata. Lo cual le agradeceré. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco, ¿puede responder, por favor, a la pregunta? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: La verdad es que nunca he necesitado, si he querido algo he 
hecho el comentario cuando, de lo que pretendía decir, pero nunca he tenido 
un problema con la oposición… 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero se ha traído al Pleno para decidir el programa de fiestas? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, nunca he tenido que decidir, por ejemplo, sobre el 
tema de los toros y no he traído otro. 
 
Sra. Alcaldesa: La pregunta… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Es evidente. 
 
Sra. Alcaldesa: La pregunta es muy sencilla: ¿Se debatía en el Pleno el 
programa de fiestas? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Igual que lo debatimos aquí, para nada, para nada. 
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Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Igual que lo debatimos aquí. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Palomo: Sí, bueno, yo creo que no lo tienen claro ni ustedes, porque 
ahora mismo, el Sr. Santiago me decía que sí que pedían que se hiciese con 
dinero público, pero usted acaba de decir que no hace falta hacerlo con dinero 
público, que hay otras maneras para hacerlo, entonces no lo tienen claro ni 
siquiera ustedes. 
 
Sr. Santiago Fernández: Pues por alusiones no lo tiene claro usted. Yo le he 
dicho que en el debate… 
 
Sr. Díaz Palomo: Yo lo tengo clarísimo, con dinero público no. 
 
Sr. Santiago Fernández: Pues si lo tiene usted claro, en el debate que se habló 
en el último Pleno… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, por favor, mantengamos el turno de palabra. 
 
Sr. Santiago Fernández: Entonces, el que no lo tiene claro es usted. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, por favor… A ver, por favor… Perdón, perdón, señor… 
Sr. Fernández-Quejo, no tiene el turno de palabra, ni el Sr. Santiago. Tiene el 
turno de palabra… No, es que ha hablado ya el Sr. Blasco de su grupo político. 
A ver, por favor, Sr. Díaz. El turno de palabra lo tiene el Sr. Díaz. El Sr. Blasco 
ya ha hecho el turno de palabra. 
 
Sr. Santiago Fernández: Perdón, me ha nombrado directamente, pues... 
 
Sra. Alcaldesa: Y le ha dejado, le ha dejado… Le ha contestado ya usted, le ha 
dicho que quedó claro en el debate. Vale. Adelante, Sr. Díaz, por favor. Sr. 
Díaz, tiene el turno de palabra. 
 
Sr. Díaz Palomo: Que es demagogia decir que no se destine dinero público a la 
corrida de toros. Si cualquier empresario nos viene y nos dice que le 
compremos un porcentaje de su producto porque si no, no abre su comercio, 
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que no lo haga ¿verdad? Estamos en la misma situación con el empresario de 
la plaza. La plaza es suya, si quiere hacer la corrida… Si quiere hacer la 
corrida, la puede hacer, el día 10, el 11, el 12, como si quiere hacer corridas 
durante todo el verano. Es libre de hacerlo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es que el empresario no ha venido a pedir 
dinero. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, por favor, Sr. Fernández-Quejo, que no tiene… A ver, 
perdón, Sr. Fernández-Quejo, no tiene el turno de palabra, pero por aclarar, el 
empresario vino a pedir dinero. Ah, por supuesto, a nosotros, a los que 
estamos aquí, pero no vamos a entrar más. Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Palomo: Con ustedes lo tenían asegurado de todas maneras, porque 
cuando dice que no seamos populistas, pero creo que no hay nada más 
populista como comprar entradas para los mayores y dárselas para ir a la 
corrida de toros, así que… Exactamente. Y es que esa es la realidad, y los 
mayores lo saben. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias, Sr. Díaz. ¿Alguna otra intervención en el 
segundo turno? Sr. Montes, adelante, si quiere intervenir. Si quiere, si no el Sr. 
Zarco. 
 
Sr. Montes Fortes: Era para contestar todo, por eso, si el Sr. Zarco me hace 
alguna pregunta se la contestaré también. 
 
Sra. Alcaldesa: Entiendo que estarán contestando a la moción del Sr. 
Tettamanti, que es lo que estamos debatiendo aquí, así que adelante, si quiere 
añadir algo, y sino el Sr. Zarco y cerrará el Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Montes Fortes: Para responder a la traducción que me ha realizado el Sr. 
Blasco. Sr. Blasco, yo no he dicho tanto, o sea, no sé esa traducción de dónde 
usted se la ha sacado. Yo creo que usted ha interpretado mis palabras y no las 
ha traducido. Ahí estará en el Pleno, se pueden leer y se pueden escuchar. 
Referente a la legalidad, yo no he dicho que los toros sean ilegales, 
sencillamente hay una ley de la Comunidad de Madrid y otras leyes que los 
permiten, con lo cual, mientras sean legales, se pueden realizar en cualquier 
momento y en cualquier plaza que cumpla los requisitos. Y el empresario, si 
quiere hacerla aquí, pues podrá hacerlo. 
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Referente a lo que usted dice, que nos cargamos las tradiciones o que no 
ponemos medios, ponemos los medios siempre entre las actividades que nos 
solicitan. Cuando hay que hacer cualquier cosa, por ejemplo nos solicitan 
procesiones extraordinarias, pues al Ayuntamiento le cuesta mil euros a los 
vecinos en horas extras y las aportamos sin ningún tipo de problema porque 
creemos que hay que respetar todo lo que viene siendo tradicional y todo lo 
que pueda beneficiar ¿no? 
 
Referente a mi lugar de nacimiento, pues bueno, ahí está mi DNI, donde lo 
pone claramente, no tengo más que decir, y bueno, lo de consensuar, pues por 
supuesto, se intentará consensuar como siempre todo lo que se pueda. A lo 
que no hay diálogo pues no se puede consensuar, tanto por su parte como por 
la mía. Eso está claro y no sé si me he dejado algo más, que bueno, si me 
acuerdo luego le contesto. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias, Sr. Montes. Pues Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, bueno, tenía razón, o sea, que le voy a hacer 
fundamentalmente referencia a las palabras que ha utilizado, que desde luego 
a mí me hacen muchas veces corregir cosas que digo, por lo menos me llama 
la atención la Sr. Alcaldesa y veo que cuando nos compara la actuación que 
estamos haciendo, nos compara con lo que ha pasado en Cataluña pues nos 
deja un poco golpistas, pero por lo demás, veo que la utilización es según 
interés. 
 
Nos dice que los vecinos solicitan algo para mantener las tradiciones y 
entonces nosotros aportamos lo que sea necesario. Esta vez la solicitud 
solamente se la ha hecho la mayoría del Pleno, si no son suficientes vecinos 
los que le han solicitado a usted que se esfuerce un poquito en realizar una 
corrida de toros más que a recibir llamadas, como único, pues entonces, por lo 
menos, reconozca usted que no queda bien que si la asociación de, no sé, de 
baile regional, le solicita y usted le da una subvención para ello, parece ser que 
si se lo solicita la mayoría del Pleno no tiene nada que ver con las tradiciones, 
pues piense un momento y párese un momento en pensar lo que dice, porque 
si no, se contradice por minutos, pero fundamentalmente no me ha gustado 
nada la comparación que ha hecho usted con lo de Cataluña, pero 
fundamentalmente en una cosa.  
 
Ya sé que no nos ha dicho que comparaba lo de los toros, que si no eran 
legales… No, no, si lo que usted ha dicho, que no era competencia del Pleno, 
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no era competencia del Pleno tomar esa decisión. Por eso nos ha…, con eso 
nos ha comparado con Cataluña, por lo tanto, lo que acaban ustedes de 
presentar, o sea, esta moción que ha presentado Sí Se Puede San Lorenzo, 
tampoco puede usted utilizarla, quiero decir, va usted ahora mismo a votar en 
contra algo que no sirve para nada, que es lo mismo que ha dicho de nosotros, 
aquí el golpista en este caso, te ha tocado a ti, y entonces estás utilizando el 
Pleno para algo que no puedes utilizar. Eso es lo que nos ha venido a decir el 
Concejal. Lo anterior con nosotros y ahora con la moción que ha presentado Sí 
Se Puede San Lorenzo, y nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 
Sr. Montes Fortes: Por aclarar un momento. Yo no he llamado golpistas a nadie 
de este Pleno. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Pues Sr. Tettamanti, para cerrar, por favor. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Me da la impresión, Juanjo, que los fuegos, los 
conciertos, los hinchables, la música, no parecen que a la mayoría de la 
sociedad, o a gran parte de la sociedad, lo inquieten o haya franco rechazo, 
como sí sabemos que hay mucha gente que rechaza el tema de los toros. Pero 
en cualquier caso, si tu inquietud son los hinchables, la música, los fuegos, y 
quieres presentar alguna moción al respecto, yo estaré encantado de debatirlo 
aquí en el Pleno. Lo que está claro es que esta moción no habla ni de fuegos ni 
de hinchables ni de nada de eso, habla de toros, de corridas de toros. 
Entonces, yo me voy a ajustar a esa moción, pero como digo, si los fuegos o 
cualquier otra cosa te parece que puede ser nocivo, perjudicial, que no se haga 
con dinero público, pues nada, como vivimos en democracia y estamos aquí 
para representar los intereses de los vecinos, adelante, presentad la moción 
que consideréis oportuna respecto a cualquiera de esos temas. 
 
Una y otra vez has hecho alusión a la democracia, y de alguna manera has 
querido sugerir que parece ser que yo, presentando esta moción, soy 
antidemocrático, ya lo ha dicho el portavoz del PSOE, la realidad es que esto 
que se está presentando, se está presentando absolutamente dentro de la 
naturalidad de la ley y de la Constitución, quiere decir que de ser antidemócrata 
o de presentar algo antidemocrático, de eso nada. Lo que sí, lo que tú estás 
haciendo es de alguna manera diciendo que yo no tengo…, al presentar esto, 
soy antidemocrático, te estás retratando tú mismo, porque a ti te parece que 
esto es antidemocrático cuando es plenamente democrático. No te gusta a ti. 
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Una cosa que sí me parece muy democrática es que aquí se han utilizado los 
mecanismos plenos que brinda la democracia: uno, la manifestación. Creo que 
la Constitución avala, y la democracia por ende, avala las manifestaciones. Te 
gustarán más o te gustarán menos, que me da la impresión que a ti y a tu 
partido os gusta más bien menos, el pueblo en la calle. Pero esa manifestación, 
sean pocos o sean muchos, son ciudadanos que se manifestaron dentro del 
marco de la Constitución y de la ley, con lo cual, es democracia, es 
democrático.  
 
Y luego, venir a un Pleno y presentar una moción, yo, como representante que 
soy de parte de la ciudadanía, también está dentro de la Constitución y la ley, 
por lo tanto, de la democracia. Así que lecciones de demócrata, pocas. Haces 
alusión a los espectáculos musicales, ópera y zarzuela, realmente ojala que 
tuvieran la financiación y el respaldo que tienen los toros, ojala, ojala. Pero no 
es el caso. 
 
Hablas de respeto, y yo te digo una cosa. Cada vez que tú señalas con un 
dedo, como has hecho hace un momento con el Concejal de festejos, y le ha 
dicho que usted ha nacido en el pueblo, o no, y tal. ¿Qué es eso de tener que 
sacar aquí un carnet de haber nacido en un pueblo para querer o interesarse 
por un pueblo? Yo he nacido a muchísimos kilómetros de aquí y yo he 
aprendido a querer a este pueblo, y realmente te puedo asegurar que todas 
aquellas mociones o cosas que presento en este Pleno, y el trabajo que le 
dedico a este pueblo es por el inmenso cariño que le tengo. Y eso no me lo da 
el hecho de haber nacido aquí, sino el hecho de vivir aquí. Por eso yo pediría 
en el futuro que cuando utilicemos el concepto nacido o no nacido no seamos 
discriminativos, porque se puede querer o se puede interesar uno por un 
pueblo o por una circunstancia, independientemente del lugar que es nacido.  
 
Y mi bisabuelo, que nació en Galicia, y se fue a mi tierra, no dejó de amar a su 
país, pero se integró al Uruguay y vivió toda su vida, y quiso a Uruguay como 
su segunda patria. Y no creo que se le haya discriminado, como tú hoy has, 
una vez más, discriminado a la gente que no es nacida aquí en San Lorenzo. 
 
Al portavoz del Partido Socialista, bueno, agradezco que apoyen la moción. Me 
hubiera gustado aportar, sinceramente, mejor las fuentes, es verdad que he 
consultado la hemeroteca y muchos de estos datos los he recogido de 
periódicos, me daba no sé qué poner en la moción “publicado tal día, periódico 
tal”. La cifra que aporto de la Comunidad de Madrid de 1.433.491 euros está 
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sacada de las memorias de ese año de la Comunidad de Madrid, por lo cual, 
esa cifra sí que la tengo bien catalogada. Ahora bien, tenemos, y coincidirás 
conmigo, que para la tauromaquia es un poco a veces opaca la información 
que se brinda a nivel oficial. ¿Por qué? Porque muchas veces viene englobada 
en esto que yo puse “asuntos taurinos”, y de repente tú no te enteras 
realmente, o por lo menos yo no he sido capaz, de enterarme realmente qué va 
para corridas, qué va para escuela, qué va para tal, qué va para cual. 
Entonces, eso es lo que me ha sucedido y por eso no he citado fuentes, pero 
que he consultado hemeroteca. 
 
Sr. Rodríguez, lo que usted está planteando de servicios que debería asumir el 
Ayuntamiento, como pongo en la moción, yo creo que los debe asumir el 
empresario a su coste, pero que usted mismo lo ha dicho, que todos los gastos 
los debe asumir el empresario. ¿Pero sabe lo que va a pasar? Que no lo va a 
asumir el empresario, porque como aquí, el empresario estaba acostumbrado, 
como usted bien lo ha dicho, a que venía y recogía el cheque, entonces eso no 
va a pasar. Queda patente, Sr. Rodríguez, usted dirá lo que quiera decir, pero 
con lo que he leído de años anteriores, que usted evidentemente, por lo que 
manifiesta, va a cambiar el sentido de su voto, de lo que ha votado en años 
anteriores. Puede buscar usted el argumento que quiera, puede usted decir 
que los servicios mínimos, que los baños, que la seguridad, que tal o que cual, 
eso tiene que salir de algún sitio, y eso sale de los fondos del Ayuntamiento. A 
menos que lo ponga el empresario. Yo vivo en San Lorenzo de El Escorial, a 
mí…, ojala hubiera cosas de Madrid que pudiéramos aplicar de la misma 
manera, pero estoy convencido que muchas cosas que se están haciendo en 
Madrid, usted no las votaría aquí en San Lorenzo. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, vamos a mantener… Eso iba a decir, que vamos 
a mantener el turno de palabra, porque además no se escucha. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ojala, ojala fuera usted tan contundente en cosas de 
Madrid que se están haciendo muy bien y que ustedes no apoyan en Madrid. 
Entonces, lo que va a quedar claro, y usted va a quedar retratado, usted y su 
partido, según lo que vote, porque lo que usted ha dicho, dicho está, está en el 
papel y está en la hemeroteca. El que lo quiera ver que lo vea, y el que no… 
 
Sr. Zarco, presentar un año sí y otro también, a mí, una moción, para mí no es 
atentar contra la democracia, al contrario, es buscar dentro de la ley lo que nos 
permita llevar adelante lo que consideramos oportuno. Otra cosa no, pero esto 
yo lo veo muy demócrata y a mí no se me ocurriría decir jamás que es atentar 
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contra la democracia o ser antidemócrata traer a este Pleno repetidas veces 
una moción, usted verá si la…, y, vamos, aquí en este Pleno, cuántas veces 
hemos hablado del Valle de los Caídos, por ejemplo, temas que no tienen 
absolutamente…, lo único que nos vincula el valle en muchos casos es el 
hecho de que está dentro de nuestro límite municipal, y si miramos todas las 
intervenciones, todos los Plenos, desde 2015 para adelante, ¿cuántas referidas 
al valle, cuántas? Y a mí no se me ocurre decir: No, esto es antidemocrático. Al 
contrario, me parece que está utilizando las reglas de la democracia. 
 
En cualquier caso, esta es la moción que presentamos, no queremos que los 
toros se financien con dinero público y esperamos que todo el mundo actúe en 
consecuencia como en años anteriores. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues vamos a pasar a votarla. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Hay un empate. Vamos a volver a votar. Votos a favor. Votos en 
contra. Y abstenciones. Pues hay empate. Se resuelve por el voto de calidad 
de la Alcaldesa ¿no? Bien, vale. Vale. Pues pasamos a la parte de información. 
 
Sr. Blasco: Pido el voto de calidad de la Alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: Positivo. Queda aprobada por el voto de calidad de la 
Alcaldesa. 
 
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], Sr. Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito). 
 
Abstenciones: Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]. 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor, ocho en contra y una abstención, 
produciéndose empate, se efectúa una segunda votación de la que resulta el 
mismo resultado de empate, siendo el voto de la Sra. Presidenta favorable a la 
aprobación de la moción, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 100.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, queda aprobada por el voto de calidad de la 
Sra. Presidenta la moción anteriormente referenciada y dictaminada por la 
Comisión Informativa. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE  
MOROSIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO 2018. Se da cuenta del informe del Sr. Interventor de lucha contra 
la morosidad del Ayuntamiento correspondientes al primer trimestre del 
ejercicio 2018: 
 
El Interventor que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de 
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales; 10 y 12 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en 
el Sector Público; y 6.2 del R.D. 635/2014, de 25 de julio, modificado por el 
R.D. 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se desarrolla la metodología de 
cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; informa de lo 
siguiente: 
 
1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
Primero.- El artículo cuarto de la citada Ley 15/2010, señala que “los Tesoreros 
o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en 
esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en 
las que se esté incumpliendo el plazo”. 
 
Añade dicho artículo que “sin perjuicio de su posible presentación y debate en 
el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, 
a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda 
(actualmente, de Hacienda y Función Pública –MINHAFP) y, en su respectivo 
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ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus 
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 
Entidades locales”; y que “la información así obtenida podrá ser utilizada por 
las Administraciones receptoras para la elaboración de un informe periódico y 
de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos para el pago por parte 
de las Administraciones Públicas”. 
Esta obligación se concreta en el artículo 4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, indicando que en las 
Corporaciones Locales los sujetos obligados a remitir la información al 
Ministerio son los interventores. 
 
Segundo.- La Ley 25/2013, en su artículo 10, relativo a las actuaciones del 
órgano competente en materia de contabilidad, dispone que “los órganos o 
unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas: 
 
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 
competentes. 
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto 
a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas 
y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos 
competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a 
cada trimestre natural del año al órgano de control interno.” 
 
Además, su artículo 12, relativo a las facultades y obligaciones de los órganos 
de control interno, establece que los órganos de control en el ámbito local 
“tendrán acceso a la documentación justificativa, a la información que conste 
en el registro contable de facturas, y a la contabilidad en cualquier momento”; y 
que “anualmente, el órgano de control interno elaborará un informe en el que 
evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad”, y que “este 
informe será elevado al Pleno”. 
 
Tercero.- El informe trimestral de morosidad ha de ajustarse a los modelos 
normalizados contenidos en la “Guía para la elaboración de los informes 
trimestrales” del MINHAFP, que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para 
la coordinación financiera con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
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Siguiendo la citada Guía, este informe trimestral ha de contemplar la siguiente 
información: 
 a) Pagos realizados en el trimestre 
 b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 
 c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del 
trimestre. 
 d) Detalle del período medio de pago global a proveedores y del período 
medio de pago mensual y acumulado a proveedores. 
 
En consecuencia, en la nueva aplicación ha desaparecido el formulario 
correspondiente a las facturas o documentos justificativos con respecto a los 
cuales, al final de cada trimestre natural, hubiesen transcurrido más de tres 
meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hubiesen 
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación; 
al haberse derogado expresamente el artículo 5 de la Ley 15/2010, en el que 
se exigía esta información, por la Disposición Derogatoria de la Ley 25/2013. 
 
Cuarto.- El R.D. 635/2014, de 25 de julio, modificado por el R.D. 1040/2017, de 
22 de diciembre, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del período 
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de 
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ha establecido la metodología 
económica para el cálculo y la publicidad del período medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas; y, en su artículo 6.2, recoge la 
obligación del Ayuntamiento remitir al MINHAFP y publicar periódicamente la 
siguiente información, relativa al trimestre anterior: 
 a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie 
histórica. 
 b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie 
histórica. 
 c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie 
histórica. 
 d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad 
y su serie histórica. 
 
Quinto.- La Disposición Adicional Primera de la L.O. 9/2013, de 20 de 
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, dice que 
“todas las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados 
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o dependientes publicarán en su portal web su período medio de pago a 
proveedores e incluirán en su plan de tesorería inmediatamente posterior a 
dicha publicación las medidas de reducción de su período medio de pago a 
proveedores para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en la 
normativa sobre morosidad”. 
Este precepto ha sido desarrollado también por el citado artículo 6.2 de la 
Orden 635/2014, en el que se concreta que “la información se publicará en sus 
portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan garantizar la 
accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el MINHAP (en la 
actualidad MINHAFP) facilitará a las corporaciones locales modelos tipo de 
publicación”; añadiendo su Disposición Transitoria Única que “la primera 
publicación trimestral será en el mes de octubre de 2014 referida al trimestre 
anterior”. 
  
Sexto.- Finalmente, el artículo 13.6 de la L.O. 2/2012 indica que “las 
Administraciones Públicas deberán publicar su período medio de pago a 
proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, 
información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se 
garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre 
morosidad”; y “velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de 
compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería”. 
 
Añade dicho precepto que “cuando el período medio de pago de una 
Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo 
máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá 
incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la 
mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente: 
 a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a 
proveedores para poder reducir su período medio de pago hasta el plazo 
máximo que fija la normativa sobre morosidad. 
 b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de 
gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, 
que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su período 
medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa 
sobre morosidad”. 
 
2.- DIFERENCIAS ENTRE LOS INFORMES DE MOROSIDAD Y LOS 
INFORMES DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO (PMP). 
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Los datos a introducir en cada una de las aplicaciones del MINHAFP no son los 
mismos y la forma de calcular el PMP, tanto de operaciones pagadas como 
pendientes de pago, tampoco. 
 
El período medio de pago recogido en el R.D. 635/2014, ha sido modificado por 
el R.D. 1040/2017, de 22 de diciembre, para aclarar la diferencia entre el 
concepto del periodo medio de pago a proveedores al que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y el plazo máximo de pago a proveedores que 
se establece en la normativa en materia de morosidad regulado en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre. Así, el primero “es el intervalo temporal en el que 
cada administración deudora debe hacer frente a las deudas con sus 
proveedores, computado como plazo medio, cuyo incumplimiento da lugar a 
que adopción de las medidas previstas en la citada ley orgánica para el 
aseguramiento de parte del pago, y que no modifica las circunstancias de 
ninguna obligación individual. Por el contrario, el segundo constituye un 
intervalo de tiempo sujeto a precisas reglas de cálculo establecidas en la Ley 
3/2004, para el pago de las operaciones comerciales, cuyo incumplimiento 
provoca el devengo automático de intereses de la deuda impagada desde el 
transcurso del plazo de pago aplicable”. 
 
A partir del 1 de abril de 2018 (según la D.T. Única del R.D. 1040/2017, la 
primera publicación mensual del periodo medio de pago a proveedores 
realizada de conformidad con la metodología prevista en la modificación del 
artículo 5 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, tendrá lugar en el mes de 
junio de 2018 referida a los datos del mes de abril de 2018, y la primera 
publicación trimestral será en el mes de septiembre de 2018 referida al 
segundo trimestre de 2018), el número de días a computar en el PMP ya no 
empezarán desde los treinta días del registro de la factura, sino que se 
“entenderá por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde: 
 a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha 
de pago material por parte de la Administración. 
 b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la 
conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, hasta la fecha de 
pago material por parte de la Administración. 
 c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según 
conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, hasta la fecha 
de pago material por parte de la Administración, en los supuestos en los que o 
bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación 
de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad 
a la aprobación de la conformidad. 
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 En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro 
contable, se tomará la fecha de recepción de la factura en el correspondiente 
registro administrativo.” 
 En los Informes de Morosidad se incluyen todas las facturas pagadas en 
el trimestre, independientemente de la fecha en la que se expidió la factura. En 
el cálculo del PMP solo se incluyen las facturas expedidas a partir del 1 de 
enero de 2014. 
 
El ámbito objetivo de los Informes de Morosidad son las operaciones 
comerciales, por lo que quedan fuera del ámbito de la Ley las operaciones que 
no están basadas en una relación comercial, tales como las que son 
consecuencia de la relación estatutaria y de personal o las que son 
consecuencia de la potestad expropiatoria. El destinatario tiene que ser una 
empresa, quedando, por tanto, excluidas las que se producen entre distintas 
entidades del sector público. Deben incluirse las facturas litigiosas y, en su 
caso, los gastos sometidos a convalidación. 
 
Por el contrario, para la selección de las operaciones integrantes del cálculo del 
período medio de pago a proveedores se tienen en cuenta las facturas 
expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de 
facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra 
aprobadas a partir de la misma fecha; quedando excluidas las obligaciones de 
pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las 
obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan 
sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de 
ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos 
dictados por órganos judiciales o administrativos. 
 
3.- INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD DE LA CORPORACIÓN. 
 
El informe trimestral de morosidad del 1er trimestre de 2018 del Ayuntamiento 
se ha elaborado según los modelos normalizados contenidos en la “Guía” del 
MINHAFP, obtenidos del programa de contabilidad utilizado por el 
Ayuntamiento, y que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para la 
coordinación financiera con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 
De esta forma, el número y cuantía global de las obligaciones pendientes de 
pago por parte de la Corporación que superan los plazos fijados en el artículo 
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216.4 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es el que se detalla en el 
cuadro que, a continuación, se transcribe: 
 

 Número: 77 
Cuantía global: 207.517,12 

 
 Los datos sobre los pagos realizados en el trimestre son: 
 

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 

Período 
medio 
pago 

(PMP) 
(días) 

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
pagos Importe total 

Nº de 
pagos Importe total 

Gastos en bienes corrientes y servicios 34,33 642 1.480.171,31 33 169.384,15 

20- Arrendamientos y cánones 42,07 8 10.122,86 0 0,00 

21- Reparación, mantenimiento y conservación 35,41 112 56.764,05 6 4.060,97 

22- Material, suministros y otros 34.23 522 1.413.284,40 27 165.323,18 

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

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

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

Inversiones reales 46,72 16 101.670,43 6 96.292,11 

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

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

TOTAL 35,65 658 1.581.841,74 39 265.676,26 

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

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 
PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL 

TRIMESTRE 

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

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
operaciones Importe total 

Nº de 
operaciones Importe total 

Gastos en bienes corrientes y servicios 32,94 226 498.971,63 65 89.381,08 

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

21- Reparación, mantenimiento y conservación 19,61 23 8.512,08 5 637,20 

22- Material, suministros y otros 33,15 203 490.459,55 60 88.743,88 

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

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

26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Inversiones reales 76,27 5 105.951,31 9 114.045,49 

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

Pendientes de aplicar a Presupuesto 27,79 69 190.119,98 3 4.090,55 

TOTAL 41,45 300 795.042,92 77 207.517,12 

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

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS (días) 5,66 
IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 1.846.288,64 
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO (días) 23,08 
IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 1.042.993,45 

  
PERÍODO MEDIO DE PAGO 11,95 

 
 
El Pleno de la corporación queda enterado. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE DESIGNACIÓN DE PORTAVOZ D EL GRUPO 
POLÍTICO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES PAÑOL.  
Se da cuenta de la designación de Portavoz del Grupo Político Municipal del 
Partido Socialista Obrero Español conforme a escrito presentado por el Sr. 
Hontoria Suárez, Secretario General del PSOE de San Lorenzo de El Escorial, 
de fecha 23 de mayo de 2018 con Registro de Entrada nº3810, siendo 
designado como tal D. Diego Díaz Palomo. 
 
 
3.3.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS  POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS  21 DE 
ABRIL DE 2018 Y 25 DE MAYO DE 2018.  Se da cuenta de las resoluciones 
dictadas por la Alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 21 de abril 
de 2018 y 25 de mayo de 2018. 
 
La Corporación queda enterada. 
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3.4.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR  LA 
ALCALDÍA SOBRE CONCESIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA PAR A SU 
ENTREGA EN MANO A LA UNIÓN DEPORTIVA SAN LORENZO.  Se da 
cuenta de la siguiente resolución dictada por la Sra. Alcaldesa: 
 

“Se examina el expediente tramitado para la concesión de Placa a la Unión 
Deportiva San Lorenzo, del que se deducen los siguientes 
 
ANTECEDENTES 
 
1.- Por los Grupos Municipales PP y Pueblo San Lorenzo, se presenta la 
siguiente propuesta: 
 
“Al amparo del reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones de este M.I. Ayuntamiento, del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial, aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada el 27 de enero de 2015 y publicados en el BOCM número, 109 
del 9 de mayo de 2015 consideramos merecedor de reconocimiento público 
e institucional a la “Unión Deportiva San Lorenzo C.F.” de San Lorenzo de 
El Escorial, con motivo de la celebración del centenario de su fundación.   
  
 La historia del fútbol en San Lorenzo de El Escorial, comienza en 1902. No 
es fácil determinar con precisión los primeros avatares de la práctica del 
balompié gurriato, deporte que comenzó a practicarse en el siglo XVII en 
los colegios ingleses y que en España no fue oficialmente reconocido hasta 
1928.  
  
 El origen del fútbol escurialense se remonta a principios del pasado siglo 
XX, al implantar la Comunidad agustiniana el nuevo deporte entre los 
alumnos del Real Colegio de Alfonso XII.  
  
 Poco a poco los jóvenes serranos fueron aprendiendo las reglas del juego 
del fútbol moderno que había nacido oficialmente el 26 de octubre de 1863, 
con la creación, en Londres, de la Foot-ball Association, primer organismo 
oficial encargado de encauzar este deporte.  
  
 En 1902 los programas de las fiestas patronales anunciaban el primer 
encuentro futbolístico en nuestra localidad, y fue el Real Madrid Club de 
Fútbol el encargado de traer por primera vez el nuevo deporte a San 
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Lorenzo de El Escorial, era el 11 de agosto del mencionado año 1902. El 
escenario no podía ser más prestigioso: la Lonja del Monasterio.   
   
 Los gurriatos tomaron buena nota del juego desarrollado por los anfitriones 
merengues, creándose peñas y sociedades que, junto a los equipos de la 
Universidad María Cristina, el Real Colegio de Alfonso XII y Carabineros, 
comenzaron a disputar partidos a la sombra del Monasterio celebrando el 
primer encuentro oficial con un equipo de la capital.   
  
 Las semillas dejadas por los equipos madrileños durante sus visitas a la 
localidad fructificaron rápidamente entre los estudiantes del Colegio Alfonso 
XII, de la Universidad María Cristina, y en los jóvenes serranos dirigidos por 
la batuta del “Apóstol de El Escorial”, el agustino burgalés padre Gerardo 
Gil, afincado en el Real Monasterio desde 1896 hasta 1936. El nombre del 
padre Gerardo Gil tal vez sea uno de los que más hondo calaron en su día 
entre la gente de San Lorenzo y de El Escorial, y su recuerdo todavía sigue 
vivo por la labor social que llevó a cabo. Él apoyó y desarrolló la idea de 
instaurar una sociedad deportiva. Se crea la agrupación San Lorenzo 
Fútbol Club, durante una reunión celebrada el último domingo del mes de 
junio de 1916 en el Teatro de la Universidad, donde él era profesor. Con la 
fundación de la agrupación San Lorenzo Fútbol Club, se consiguió que 
hubiese un balompié más continuado en el Real Sitio, que se creasen 
nuevos equipos que además de jugar entre ellos, empezaron pronto a jugar 
en algunas ciudades de nuestro entorno.  
  

San Lorenzo de El Escorial no se conformó, desde sus inicios, con 
una sola cantera deportiva; cada barrio tenía su propio equipo y terreno de 
juego, incrementándose el número de equipos en la época estival con los 
formados por la colonia veraniega. Conforme pasaban los años, la práctica 
del juego británico iba arraigando cada vez más. Al tiempo que los distintos 
equipos gurriatos decidían unirse para garantizar la continuidad del fútbol 
en la localidad.   
  
El domingo 30 de junio de 1919 se celebró junta general acordándose por 
unanimidad de todos los socios -más de cincuenta- el cambio de nombre a 
Sociedad Deportiva San Lorenzo El Real, con el que continuó hasta el año 
1936.  Sería el germen de la U.D. San Lorenzo F.C., constituida en 1948 y 
que perdura hasta nuestros días. Militó en sus inicios en Tercera 
Preferente, lo que actualmente sería Tercera División.  
  



 
 
 
 

 
 

 45

 El Equipo de la Sociedad de Deportes San Lorenzo El Real vestía 
camiseta a rayas rojas y blancas, pantalón azul y medias azules con rayas 
blancas.   
  
 Patrimonio Nacional cedió unos terrenos de la finca de la Herrería en la 
carretera de Robledo de Chavela, para que se levantara en ellos un 
verdadero campo de fútbol que luego sería conocido por el “Campo de los 
Pinos”. Fue  inaugurado el 25 de Julio de 1920, con un encuentro frente al 
equipo de La Granja, que fue presidido por S.A.R. la Infanta Isabel.  
  
 En aquellos tiempos la gente colaboraba, todos estaban unidos, y la 
sociedad llegó a tener más de doscientos socios del pueblo, número que 
aumentaba en la época estival.  
  

Desde 1919 hasta 1936 la Sociedad Deportiva San Lorenzo El Real 
tuvo los siguientes presidentes:  
  
Luis Mora  

Luis Auberson Del Campo,  
Ignacio Muñoz,  
Antonio Ricote  
  
  
 Con motivo de la Guerra Civil española se produjo un freno en el balompié 
gurriato. Finalizada la guerra civil, al principio de los años cuarenta, los 
jóvenes que habían estado dispersos durante los tres años que duró la 
contienda, empezaron nuevamente a juntarse para dar patadas a pelotas 
de trapo o de papeles que ellos mismos hacían en el rincón de la Lonja, 
entre los árboles que rodean el Monasterio, y en el paseo de Terreros. 
Nuevamente volvieron a disputarse partidos de fútbol en la Lonja, porque 
las instalaciones deportivas del campo de Los Pinos habían quedado 
destruidas. Patrimonio Nacional lo convirtió en campo de hípica, 
celebrándose durante varios veranos diversos concursos de caballos.   
  
 Una vez reanudados los partidos entre los equipos de los distintos barrios 
del Real Sitio, tales como la Solana, El Imperio, Las Casillas, Batallón 
Ciclista, Cimborrio, etc... A principios del año 1948 comenzó a rumorearse 
por el pueblo la posibilidad de reorganizar nuevamente el equipo de la 
Sociedad Deportiva San Lorenzo El Real. El 20 de agosto de 1948 se 
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constituyó la Unión Deportiva San Lorenzo C.F., eligiéndose como 
presidente a D. Florentino Ramírez Fernández y adoptándose vestir los 
mismos colores que el San Lorenzo de Almagro, de Buenos Aires 
(Argentina) camiseta azulgrana en franjas estrechas y pantalón blanco o 
negro, según el estado del tiempo en la fecha de la celebración de los 
partidos. Realizando  gestiones con Patrimonio Nacional propietario del 
campo de Los Pinos, y con la federación castellana de fútbol.   
  
 La primera sede social se instaló, al fundarse en 1948 la U. D. San 
Lorenzo C.F. en el bar Calderón, ubicado en la calle Joaquín Costa número 
cuatro. Fue trasladada posteriormente al Casino, a unos salones cedidos 
por la Peña San Lorenzo y más tarde, a un local situado en la calle Duque 
de Medinaceli número tres.    
 En 1948, al reorganizarse nuevamente el equipo de fútbol, el Patrimonio 
Nacional cedió nuevamente las instalaciones deportivas.  
  
 El primer equipo de la U.D. San Lorenzo surgió de los diferentes equipos 
de la localidad (Mikis, La Solana, Batallón Ciclista, Hispano) e incluso de la 
Villa del Escorial.  
  
 Una vez cumplimentados todos los trámites burocráticos, la U. D. San 
Lorenzo empezó a jugar en segunda regional en el mes de octubre de 
1948.  
  
 El primer entrenador fue Kurt Elkan, siendo el primer encuentro oficial en el 
campo de la Guindalera, enfrentándose al Prosperidad, perdiendo por tres 
a dos.  
  
 Los encuentros los disputaba el equipo en el campo de Los Pinos, que 
había sido remodelado con ayuda de los comerciantes, empresarios y 
socios.  
  
 En la reunión de la Junta Directiva celebrada el 1 de octubre de 1948, el 
presidente de la entidad Florentino Ramírez Fernández, comunicó que el 
San Lorenzo de Almagro había aceptado ser padrino del equipo gurriato, 
según indicaba en una carta recibida en el club, anunciando el envío de un 
donativo de mil pesetas. La buena noticia fue muy bien acogida en el Real 
Sitio. Los aficionados gurriatos esperaron impacientes la llegada de ese 
momento.  
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 Los mayores recuerdan con regodeo que en la primavera de 1949 se supo 
en el pueblo que el San Lorenzo de Almagro vendría a nuestro país, 
anunciando que jugaría un partido contra su ahijado, en el tiempo que 
quedase libre entre los encuentros que disputarían  en Barcelona, Bilbao y 
Madrid.     
  
 El encuentro se jugó el miércoles 4 de enero de 1950, San Lorenzo se 
vistió de gala para recibir a los representantes argentinos, el Alcalde Don 
Salvador Almela, les dio la bienvenida en nombre del pueblo de San 
Lorenzo de El Escorial, agradeciéndoles la colaboración dispensada al club 
local. El encuentro terminó con un empate a tres goles.   
    
 Víctor del Campo y Ernesto Mejías han sido los dos jugadores más 
famosos que han salido de la cantera de San Lorenzo de El Escorial desde 
que se inició la afición al fútbol a principios del siglo XX. Ambos ficharon 
por el Madrid Football Club, hoy Real Madrid C.F., defendiendo los colores 
del equipo merengue durante varios años.  
  
 Desde el inicio de su andadura la U.D. San Lorenzo contó con un himno 
compuesto, con letra y música por  un vecino de la localidad, Juan Huertas. 
Los chavales de aquella época recuerdan con nostalgia que cuando 
paseaban por las calles del Rey, Floridablanca y por los Soportales de la 
calle Reina Victoria era frecuente oír cantar y silbar a los aficionados y a los 
jóvenes del lugar el himno del equipo.  
  
 El jugador escurialense Félix Herranz Díaz “Filuchi” empezó a forjar la idea 
de que el club debería tener un escudo, rápidamente impulso el proyecto, 
basándose en que el símbolo debía ser sencillo y que el emblema debería 
albergar algún distintivo relacionado con el fútbol gurriato y con San 
Lorenzo de El Escorial, para que pudiese representar mejor a la entidad 
deportiva. Ayudado por su hermano Santiago presentaron el diseño. A los 
pocos días la junta directiva aprobó por unanimidad el escudo, encargando 
al pintor Alfonso Martín hacer una maqueta para colocar un escudo en la 
puerta principal del campo de los Pinos, asimismo también se aprobó hacer 
insignias para que los aficionados pudieran llevar el emblema del club en la 
chaqueta.   
  
 El equipo ascendió por primera vez a tercera división en el año 1951, 
descendiendo al año siguiente a regional, volviendo a subir nuevamente en 
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el año 1953, bajando al otro año y ascendiendo a la otra temporada 
nuevamente.  
  
 La U.D. San Lorenzo conquistó en la temporada de 1959 la Copa Ramón 
Triana, consiguiendo también ascender de nuevo a tercera división. Éste 
era un trofeo muy codiciado pues intervenían en su disputa todos los 
equipos aficionados de primera y segunda categoría de Madrid, incluidos 
los segundos equipos del Real Madrid y el Atlético de Madrid.  
Después de esta "época dorada" del Club, éste se sumió en una profunda 
crisis que estuvo a punto de hacerlo desaparecer.  
  
En 1964 el Patrimonio Nacional comunicó al Club que tenía que abandonar 
las instalaciones de Los Pinos, pues se iba a instalar un campo de golf. 
Patrimonio Nacional prometió ceder a cambio 14.000 m2 de terreno para 
una nueva instalación. Como Patrimonio Nacional no cumplía lo acordado,  
esto motivó que tuviera que jugar primero en el Bosquecillo y después en 
otros campos de las localidades cercanas a San Lorenzo.  
  
 En 1967 Patrimonio Nacional cedió por un plazo de 25 años los terrenos 
del antiguo campo de las Tachuelas para hacer el nuevo Campo de la 
Herrería, la Federación Castellana de Futbol concedió una subvención para 
arreglar el campo.   
  
 El 7 de mayo de 1967 se celebró el primer partido de fútbol en el nuevo 
campo de La Herrería, entre la selección Castellana de Veteranos y los 
Veteranos de la U.D. San Lorenzo. Pero la inauguración del campo se hizo 
con un partido celebrado a primeros de septiembre de 1967 entre el Rayo 
Vallecano y la U.D. San Lorenzo.   
  
 Pocos campos en España, por grandes que sean sus equipos, pueden 
presumir de estar situados en un escenario como el que se contempla 
desde el estadio de La Herrería, con capacidad para 1.500 espectadores, 
con unas fabulosas vistas al Real Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984, y estar situado 
en un espacio protegido, declarado en 1961 Paraje Pintoresco.   
  
 En 1968 se celebraron las Bodas de Oro de la U.D. San Lorenzo. 
Nombrando una comisión organizadora presidida por Juan Manuel Sainz 
de los Terreros, organizándose una semana deportiva que se inauguró el 
24 de agosto de 1968, con un sencillo homenaje a los jugadores que fueron 
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del Real Madrid, Víctor del Campo, Ernesto Mejías y Monjardin, que 
hicieron sus primeras armas en la Lonja del Real Monasterio junto al 
jugador Santiago Bernabéu, que años más tarde, sería el presidente del 
Real Madrid.  
  
 La meta más alta de los últimos años en el terreno deportivo se consiguió 
en la temporada 1990/1991, cuando el equipo militó en categoría 
preferente, aunque volvió a bajar a la temporada siguiente a primera.  
  
 Al finalizar el plazo de cesión del Campo de la Herrería, se hizo cargo en el 
año 2003 el Ayuntamiento, firmando un nuevo convenio con Patrimonio 
Nacional, remodelando las instalaciones, nuevos vestuarios y césped 
artificial en el campo. Ahora en la actualidad el Campo de la Herrería, lo 
comparte la Unión Deportiva San Lorenzo C.F. con otros clubes deportivos 
del municipio.  
  
 Los aficionados recuerdan con añoranza los tiempos de la fundación de la 
U.D. San Lorenzo definiéndolos como “años inolvidables” para el fútbol 
gurriato, matizando que fue una época de mucha euforia porque asistía 
mucha gente a los partidos no solamente de San Lorenzo de El Escorial y 
de la Villa de El Escorial, sino también de los pueblos cercanos. El club 
llegó a superar el número de los mil socios y  los más optimistas soñaban 
con ver jugar al San Lorenzo en segunda división.  
  
 Estos son algunos de los jugadores de la U.D. San Lorenzo que más años 
defendieron los colores gurriatos a los que los aficionados cariñosamente 
les denominan las viejas glorias:   
  
Miguel Casado (Miguelin)  
Antonio Jiménez (Zapatilla)  
Miguel Sastre  
Miguel Gómez (Chiqui)  
José Mª Ventura (Hichi)  
Antonio López Rupérez (Nene)  
  
  
 Lejos quedan aquellos años donde la tarde del domingo era un continuo 
discurrir de gentes por la carretera de Robledo hacia el campo de Los 
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Pinos, pese a la considerable caminata hasta allí. No había obstáculos 
frente a la ilusión.  
  
 El mundo del fútbol ha cambiado desde aquellos tiempos, incluso en las 
categorías de aficionados y no solo para bien. A momentos de gran euforia 
han seguido otros de sabor muy amargo. Pero todo este discurrir de 
acontecimientos  ha ido formando lo que hoy es la U.D. San Lorenzo, con 
sus defectos y sus virtudes.  
  
 Los presidentes de la Unión Deportiva San Lorenzo, han luchado 
temporada tras temporada, para reunir los fondos necesarios para que el 
equipo escurialense subsistiera. La Unión Deportiva San Lorenzo desde 
que se fundara el 20 de agosto de 1948 ha tenido dieciséis presidentes:     
  
PRESIDENTES DE LA “UNION DEPORTIVA SAN LORENZO” (1948-2018)  

Florentino Ramírez Fernández Mariano García Alonso  
Gregorio Fernández Balaguer  

Antonio Quemada Alonso Ignacio Isasa Adaro  
Antonio Román “El Viejo”  
Mariano Hernández “Pasquín”  
Eusebio Muñoz Moreno  
Daniel Heras Cotillo  
Ángel Piñuelas  
(Junta Gestora)  
Juan García Marugán  
Santiago Muñoz Cano  
Antonio Arranz Muñoz  
Miguel Ángel Pérez Pérez  

José Ángel Herráez Cubos Antonio Herranz Benito  
  
 La Concejalía de Deportes del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, le concedió en el año 2000, la Medalla al Merito Deportivo en la 
categoría de “Entidad deportiva por toda una trayectoria”. Así mismo 
también el M.I. Ayuntamiento en Sesión Plenaria celebrada en el 4 de julio 
de 2006, acordó por  unanimidad, conceder a la “Unión Deportiva San 
Lorenzo Club de Fútbol”, la Medalla de este Real Sitio en su calidad de 
Plata, como reconocimiento a la labor desarrollada por los jugadores y 
juntas directivas que a lo largo de estos años, han luchado para que sus 
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socios y  seguidores se puedan sentir orgullosos del club y puedan disfrutar 
cada domingo con su equipo.   
  
SOLICITA  
  
Por cuanto antecede, y con motivo de la celebración del Centenario de su 
fundación, consideramos es una buena oportunidad para volver a 
reconocer la labor desarrollada por los jugadores y juntas directivas que a 
lo largo de estos cien años, han luchado para que el equipo escurialense 
subsistiera.  
  
Proponiendo que según recoge el artículo 61º del Reglamento de Protocolo 
y Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento, se haga 
entrega a la UNION DEPORTIVA SAN LORENZO C.F. por parte de esa 
alcaldía de una placa conmemorativa de esta efemérides en el acto de 
Honores y Distinciones del próximo día 10 de agosto de 2018, festividad de 
nuestro patrón San Lorenzo. “ 
 
2.- La Comisión Informativa Especial sobre Protocolo y Ceremonial, 
Honores y Distinciones celebrada el 24 de mayo de 2018, acordó por 
unanimidad proponer al Pleno la aprobación de concesión de una Placa 
conmemorativa y otra que se entregará en mano a la Unión Deportiva San 
Lorenzo. 
 
Conforme señala el Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones de este M.I. Ayuntamiento, el otorgamiento de las Placas 
conmemorativas son competencia del Pleno municipal. 
 
Por otro lado, es competencia de la Alcaldía la concesión de placas a las 
que hace referencia el artículo 61 del referido Reglamento. 
 
Por todo lo anterior, RESUELVO: 
 
Conceder una placa a la Unión Deportiva San Lorenzo, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, 
Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento.” 

 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
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3.5.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR  LA 
ALCALDÍA SOBRE CONCESIÓN DE DIPLOMA A FAVOR DE LA F AMILIA 
DEL KIOSCO LOS JARDINCILLOS.  Se da cuenta de la siguiente resolución 
dictada por la Sra. Alcaldesa: 
 

“Se examina el expediente tramitado para la concesión de Diploma a favor 
de la familia del Kiosco Los Jardincillos, del que se deducen los siguientes 
 
ANTECEDENTES 
 
1.- Por el Grupo Municipal de Alternativa Municipal Española, se presenta 
la siguiente propuesta: 
 
“ Cuando D. Salvador Almela Navarro firmó el 1 de Junio de 1.955 con Dª 
Manola Gómez Garrido el primer contrato de arrendamiento del “ puesto 
construido en la Plaza de Benavente” de San Lorenzo de El Escorial era en 
realidad la continuación de una actividad que la madre de “Manolita” venía 
realizando en los mismos Jardincillos pero en el antiguo Kiosco, predecesor 
del que el 30 de Abril de 2018 ha visto cerrar sus puertas, más que puertas 
persianas, cierres, como queramos llamarlo pero que pone fin a una 
actividad familiar que muchas generaciones de gurriatos, veraneantes o 
simples visitantes han disfrutado. 
 
Libros, revistas, prensa diaria , información, pero sobre todo convivencia 
diaria. 
 
Jesús Sainz de los Terreros nos lo describía en su blog  “El Kiosco está 
cubierto de historia urbana y es canal de comunicación de muchos que van 
conformando la vida a diario”. 
 
Por él han pasado miles y miles de personas que buscaban , 
fundamentalmente información. Personas famosas, políticos de todas las 
épocas, del cine, del famoseo en general se mezclaban con los clientes 
habituales del mismo, de quien compra día tras día la prensa, vecinos , 
personal de hoteles y restaurantes, para dar servicio a sus clientes etc. Ha 
sido historia viva de nuestra prensa desde 1955, El Arriba, El Alcazar, ABC 
,Informaciones,  El País, El Mundo, Diario 16, la Vanguardia. Unos 
desaparecidos, otros en proceso. El mundo de la prensa en papel, está 
difícil y las nuevas tecnologías se lo ponen cada día más difícil. 
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Pero la faceta más humana del tema lo pone la familia que a lo largo de 
generaciones ha puesto cara al Kiosco, quienes nos vendían las noticias 
comenzando con un buenos días y un “parece que hoy no va a llover”, ¡ 
Qué frío!, o  un comentario sobre lo acontecido en el municipio. 
 
Esto que para muchos casi era un acto social, con el que unos 
comenzaban la jornada y otros la hora del café siempre tuvieron como 
representantes del mismo a mujeres, mujeres de nuestro pueblo que 
haciendo frío o calor, lloviendo o nevando estaban siempre ahí al frente del 
Kiosco de prensa de los Jadincillos y siempre la misma familia. Mas que un 
negocio eso era casi un servicio a la sociedad, un servicio a la información, 
un servicio a San Lorenzo. 
Por ello este MI Ayuntamiento quiere mencionar de una manera especial el 
trabajo de esta familia para con su pueblo y para con la información y la 
prensa.  
 
En 1955 se firmó el primer contrato entre Dª Manola Gómez Garrido y el 
Ayuntamiento de San Lorenzo, a ella sucedió al frente del mismo su hija Dª 
Manuela García Gómez (Manolita) y como sucesora de la misma su hija 
Silvia De Castro García. Tres  generaciones de mujeres  que estando al 
frente de dicho negocio nos han hecho llegar miles de noticias, buenas, 
malas, regulares pero que eran fundamentalmente información, 63 años de 
historia vistos desde el Kiosco de los Jardincillos. 
 
Y al resto de la familia, el inolvidable Pedro de Castro, el resto de sus hijos 
e hijas, nietos, yernos etc que también han sido rostro del mismo sin ser 
titulares del Kiosco.  Gracias por todo.” 
 
2.- La Comisión Informativa Especial sobre Protocolo y Ceremonial, 
Honores y Distinciones celebrada el 24 de mayo de 2018, acordó por 
unanimidad proponer al Pleno la aprobación de concesión de un Diploma a 
la familia que explotó el kiosco Los Jardincillos. 
 
Es competencia de la Alcaldía la concesión de diplomas a  que hace 
referencia el artículo 61 del   Reglamento de Protocolo y Ceremonial, 
Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento. 
  
Por todo lo anterior, RESUELVO: 
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Conceder un Diploma a doña Manuela García Gómez,  por su trabajo 
continuado en el kiosco de la Plaza Jacinto Benavente, desde 1955 fecha 
del primer contrato suscrito con su madre doña Manola Gómez Garrido.” 

 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
Sra. Alcaldesa: Y pasamos a la parte de Ruegos y Preguntas. Había algún 
tema referente a…, o sea, que había quedado pendiente de lo anterior. La Sra. 
López había preguntado un tema sobre Felipe II, que creo que el Sr. Montes 
tenía… Sr. Zarco, dígame. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, que quería decir que entonces, la dación en cuenta de 
las resoluciones tomadas que hemos hablado antes de… ¿cómo queda? 
 
Sra. Alcaldesa: Lo que pasa que la resolución está ya hecha. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Vale, vale.  
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, si entiendo lo que dice, pero es que está ya hecha, 
firmada…, o sea, por eso. ¿Vale? Sr. Montes, que tenía una respuesta para la 
Sra. López. 
 
Sr. Montes Fortes: Sí, del Pleno anterior, que me preguntó la frecuencia de 
recogidas de limpieza de la Urbanización Felipe II. La frecuencia de limpieza 
viaria es semanal, los viernes, se realiza con barredora y sopladora, y las 
papeleras se recogen tres días, todos los lunes, los miércoles y los viernes, 
según lo que dice el pliego de limpieza viaria.  
 
Y en cuanto a la recogida de basuras, se realiza orgánico lunes, miércoles y 
viernes del 16 de septiembre al 14 de mayo, y del 15 de mayo al 21 de 
septiembre son cuatro días en la semana, lunes, miércoles, viernes y sábados. 
Y los envases se recogen todos los jueves.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. También el Sr. Rodríguez preguntó sobre el 
impacto que podía tener los cambios en las plusvalías pensando en futuros 
presupuestos. Y, bueno, en gestión tributaria ya tenían hecho un análisis sobre 
lo que puede suponer, es una estimación, por supuesto, porque bueno, hasta 
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que no se tramite pues no se sabrá, pero bueno, se ha calculado que más o 
menos puede haber una baja en los ingresos de cerca del 40%. También es 
verdad que en los últimos años ha habido un incremento en general de las 
plusvalías que se liquidan, entonces ahora mismo podemos decir que una cosa 
se compensa con la otra, pero… Eso es, del 40% ¿vale? 
 
Y luego por otro lado también preguntó sobre el convenio de la BESCAM, igual, 
qué impacto tendría en futuros presupuestos el que terminara, y ahora mismo 
los ingresos son de 441.868,80 euros, esos serían los que, si no se renueva, 
pues se dejarían de percibir, y que pasarían a estar en el capítulo 1 de…, o 
sea, que había que quitarlos de otro sitio para poder incrementarlos en el 
capítulo 1 ¿vale? 
 
El Sr. Tettamanti pidió documentación que se le ha hecho llegar por correo. Se 
pidió…, se recordó el informe de Siglo XXI, que se lo he hecho llegar hace un 
rato al Sr. Santiago porque justo lo hemos tenido… Sí, sí, no, no, hace un rato, 
por eso, le he dicho, pero bueno, que lo tiene usted ya para poder verlo o lo 
que sea. Y preguntó también la Sra. Herranz por la licencia de las pérgolas del 
Zaburdón y se está ya… Bueno, en un caso como este, que no se tiene, lo que 
pasa que es un expediente de legalización, tienen que presentar el proyecto y 
lleva ya el trámite normal de una obra de ir también a Patrimonio, a la 
Comunidad de Madrid, y está ahora mismo pendiente de Patrimonio de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Normalmente suele llevar aparejado…, por lo menos, claro, tienen que pagar 
todas las tasas y todo lo que no se haya pagado. Luego depende de la cuantía. 
Se lo iremos informando según… Y esos son los que yo tenía pendientes del 
Pleno anterior. Ya los Ruegos y Preguntas que quieran realizar ahora, si hay 
alguno. Sr. Fernández-Quejo, adelante. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, yo quiero saber cómo se ha recepcionado la 
obra, del colector que se ha hecho en la calle Cañada Nueva. No sé ni quién ha 
hecho la obra, qué empresa la ha hecho o si la ha hecho la brigada, pero desde 
luego, vaya chapuza. Porque se abre la calle para meter un colector nuevo o 
un tubo nuevo y se queda la calle llena de brandones, se queda la calle sin 
igualar, pero ¿esto qué es? 
 
Sra. Alcaldesa: Adelante, Sr. Herranz. 
 
Sra. Herranz García: Todavía no está recepcionada y todavía faltan mejoras. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, si el problema de las mejoras es que esa 
calle es importante, van a tener que volverla a cerrar, la van a tener que volver 
a levantar, por lo menos en el tramo del colector, van a tener que volver a 
recolocar el adoquín, y otra vez a cerrar. Pero hombre, cuando hagan las 
cosas, preocúpense de que esas cosas se hagan bien y así no tendremos que 
estar levantando la calle dos veces, cerrándola dos veces, si solo les digo eso. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o ruego? O si no… Sr. 
Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí, ¿se oye? Sí, el pasado 26, el sábado pasado se fue 
la luz en la Plaza de la Constitución y aledaños, lo cual duró, el corte de luz, 
hasta las cinco menos cuarto de la tarde y produjo muchas pérdidas a los 
hosteleros de la zona. Quería saber qué había pasado y si hay que mejorar 
algún tipo de instalación para que no vuelva a pasar. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, hasta donde yo conozco, por aviso a Policía, que se fue un 
transformador, creo que es de Iberdrola, justo el que está aquí abajo en la 
esquina del parking. No sé el tiempo que tardaron, sé que se avisó a Iberdrola, 
vino gente de FCC Infraestructuras, hicieron, como se suele decir, un apaño 
provisional y creo que fue ayer por la mañana extrajeron el transformador 
averiado y lo han sustituido por uno nuevo. El problema ha sido de Iberdrola. 
Lo que decían los operarios es que había sido como fruto de la tormenta 
grande de la semana pasada, pero técnicamente lo desconozco. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Bien, lo siguiente que quería decir es que el otro día 
tuvimos la posibilidad de asistir a una conferencia muy interesante de AISGUA, 
que es una asociación de la zona, en la cual están representados todos los 
partidos políticos, y nos presentaron un proyecto muy interesante del 
yacimiento romano de Monesterio. Creo que…, quiero agradecer a este Equipo 
de Gobierno y al Ayuntamiento haber promovido dicha conferencia, creo que 
fue muy interesante y me gustaría que se nos diera a todos los grupos políticos 
las presentaciones y la información que de esa conferencia que duró tres horas 
pues nos mostraron, porque creo que es un tema en el cual todos debemos 
implicarnos de cara al futuro porque puede ser una oportunidad muy importante 
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para San Lorenzo de El Escorial. Simplemente eso. Le he pedido, se lo pedí ya 
a Mª José, pero bueno, creo que es una información tan importante que 
debería estar en manos de todos los partidos políticos. Y nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Como bien sabe, formamos parte, porque se aprobó aquí en el 
Pleno, de la organización, o sea, que se lo podemos también pedir 
directamente a ellos para que nos lo pasen. Vale, muchas gracias. Sr. 
Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Es un ruego al Equipo de Gobierno con respecto a 
una ordenanza que tenemos que se llama Tasa de utilización privativa y 
aprovechamiento especial por puestos, barracas, casetas de eventos, 
espectáculos o atracciones situadas en el terreno de uso público, rodaje 
cinematográfico y publicidad, que es lo que me interesa destacar de esta 
ordenanza. 
 
La hemos estado, digamos, hojeando, y consultando un poco con los técnicos, 
porque consideramos que San Lorenzo es un pueblo que lamentablemente, en 
un momento en el cual vivimos un auge de los rodajes, de series, de películas y 
de muchas…, en fin, cortos, vemos que…, además con cierta tristeza, que no 
siempre tenemos la…, en general no salimos en prácticamente nada, salvo en 
algún programa de televisión concreto. Hace poco salimos en MasterChef, o 
algo por el estilo. 
 
Sra. Alcaldesa: Y en Telemadrid, en dos programas también, la semana 
pasada, ha salido, sin ir más lejos, pero vamos… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo me estoy…, vamos a ver, estoy hablando sobre 
todo a nivel rodaje cinematográfico. ¿Nos hemos visto en alguna serie? Porque 
yo no lo he visto. ¿Cuál? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí. En el Capitán Alatriste, en Águila Roja, en El Ministerio 
del tiempo… En el Ministerio del tiempo, también… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perdón, reformulo. Si me permitís, reformulo, porque 
estoy haciendo un ruego, porque parece que todos ruegan a la vez. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, ..........  
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, pero o me contesta usted o me contesta toda 
la bancada. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, estaban diciendo otras que yo no…, de las que nos 
íbamos acordando. A ver, adelante Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: A lo que voy es lo siguiente. El Monasterio, 
evidentemente, es un edificio recurrente, yo no me estoy refiriendo al 
Monasterio, que tiene muchísima publicidad, y sale… Perdón, si la 
interrumpo… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿A quién? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, a Carlota, porque no sé qué estaba 
diciéndome…  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Hablaba del anuncio de Suchard del año 
pasado, de las navidades de hace unos años… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perfecto. Vuelvo a repetir. El Monasterio es un 
edificio recurrente, y evidentemente histórico y emblemático, y por lo cual, es 
posible que en series históricas sí que salga. Yo me estoy refiriendo al pueblo, 
y que el pueblo es más que el Monasterio, creo yo ¿no? Entonces, lo que yo he 
visto es que tenemos aquí, y lo digo por un caso en concreto, de unas 
personas que han venido a hablar y querían filmar un corto. Son gente joven y 
gente que evidentemente le cuesta dinero y si no hay subvenciones, porque 
para toros a veces hay pero para el cine no, entonces, lo que tenemos, lo que 
vemos, por ejemplo, es que las tasas que estamos aplicando, tal vez para 
determinadas personas o determinadas asociaciones o grupos, sean un poco 
prohibitivas porque, evidentemente, una filmación no lleva una hora ni dos, 
puede llevar días. Aquí es verdad que hay dos ítems o tres respecto a costes, 
por ejemplo se habla de un rodaje cinematográfico para cada día, de 761,96 
euros. Es verdad… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, Sr. Tettamanti, que no es una moción. ¿Cuál es el 
ruego o la pregunta? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, me la deja explicar, se la explico. 
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Sra. Alcaldesa: No, no, si está clarísimo. El ruego o la pregunta, que si no…, es 
que empezamos… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Lo que yo digo es que tendríamos que echar un ojo 
a las tasas y ver si eso no pudiera ser un impedimento para que se hicieran 
más cosas a nivel de rodajes dentro de San Lorenzo de El Escorial. Es un 
ruego, si queréis hacer una consulta a los técnicos, porque yo la he hecho. 
 
Y, por otro lado, la que se llama tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial de dominio público, en realidad es como seis o siete 
tasas que están repartidas, siete…, perdón, seis o siete ordenanzas. Entonces, 
yo creo que tal vez pueda ser un poco confuso para un ciudadano tener que 
consultar seis o siete ordenanzas diferentes para saber en dónde se engloba lo 
que busca o tal. Entonces, habría que mirar si no sería posible unificar en una 
misma cuando son cosas que tienen que ver al final con el aprovechamiento 
del dominio público… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, si el ruego queda claro, de todas maneras sí que había 
hablado con los técnicos y los técnicos le habían dicho que cualquier 
comentario que quisiera estaban abiertos a hablarlo y a valorarlo, y …  traerlo 
luego aquí. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Y por eso lo he traído aquí, porque no lo quiero 
presentar como una moción porque entiendo que... 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. No, si es que no sería una moción, tendría que ser 
propuesta para poder cambiar la ordenanza, pero bueno. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, por eso. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Por aclarar una cosa, aunque sea un ruego, a mí me gustaría 
aclarar una cosa. Yo firmo ocupaciones de vía pública y autorizaciones de 
rodaje cerca de cuatro todas las semanas, o sea, eso de que no se rueda es 
bastante relativo, y le puedo decir que desde…, esta mañana se ha firmado 
una para un reportaje de un programa de Iñaki Gabilondo hasta una serie de 
Netflix que han estado rodando en la zona de Las Casillas durante estos meses 
de atrás. 
 
Con respecto a las personas que dice usted que han venido, no sé qué le 
habrán contado, pero o no se lo han explicado bien o no se enteraron bien, 
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porque evidentemente no se puede dispensar de pagar la tasa a nadie por 
rodar, pero sí se les habló de hacer una colaboración en el cortometraje entre 
Ayuntamiento y ellos, y habría…, si estaban dispuestos a ello, habría que 
consultar con los servicios técnicos y este aspecto era posible a la hora del 
abono de tasas. Eso fue hace cerca de dos años, no he vuelto a verlos, es 
decir, no sé si es que o no se enteraron bien o no se lo explicaron.  
 
Además, le puedo hablar, no sé si hablamos del mismo proyecto, esta gente, 
estos chicos querían hacerlo en Los Jardincillos, hacer una especie de una 
première, de un estreno de una película… O sea, estamos hablando de los 
mismos. Pues ya le digo que no…, es algo, fíjese si lo recuerdo que es un 
asunto que se trabajó bastante, y ahí quedó, no… Además, sí es verdad que 
estaba la Sra. Alcaldesa también. Y ahí quedó. 
 
Sí que es cierto también que en una reunión, hará cerca de dos años, con el 
ahora consejero de Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, en aquel 
entonces era director de programación cultural, sí que nos pidió que 
revisásemos el precio porque éramos un municipio muy caro, muy caro. Eso sí 
que es cierto. 
 
Pero también es cierto que tenemos la estructura que tenemos, entonces, si 
alguien quiere rodar en las zonas más céntricas, que es lo que buscan, a no 
ser que se busque una localización muy específica, por el tipo de pueblo que 
tenemos, por la estructura que tiene, pues hay que hacer cortes de calles, hay 
que prohibir aparcar, hay que quitar zona hora… Todo eso incrementa el coste, 
pero bueno, sí que es cierto que hace dos años la propia Comunidad de Madrid 
nos pidió bajar…, revisar esa tasa, yo en su momento se lo trasladé a Álvaro 
Martínez, y no puedo decirle más porque no sé en qué punto quedó. 
 
Sra. Alcaldesa: Sé que hay una primera revisión hecha de la ordenanza. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Solo una aclaración. Ellos han estado de nuevo, 
hace unos meses, y han vuelto a replantear el asunto y también, no con usted, 
pero han estado… 
 
Sra. Alcaldesa: Conmigo tampoco ¿eh? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, sí, han estado con usted, Alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Hemos estado juntos en esa reunión además. 
 
Sr. Montes Fortes: Blanca, fue cuando se le dijo lo que dice el Concejal de 
Cultura. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero son los mismos. 
 
Sr. Montes Fortes: Son los del proyecto del cine. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, sí, bueno, pero eso, que son los mismos, se les volvió a 
decir. Han venido dos veces, se les ha dicho y no lo han hecho. No se puede 
hacer más. 
 
Sr. Montes Fortes: Que los servicios técnicos tenían que valorar esa propuesta 
puesto que nosotros no teníamos competencia a la hora de poder quitar tasas 
a nadie y eso tenía que informar a los servicios técnicos competentes para ver 
si se podía, como dice el concejal de Cultura, con una colaboración, o firmando 
un convenio se podría hacer eso. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra pregunta o ruego? ¿No? Pues Sr. Zarco, si tiene 
alguna o si no… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, tengo alguna pregunta. Primero, yo vuelvo al tema de los 
toros, y preguntarle al Sr. Concejal si ha hecho algo para que haya toros este 
año y va a ir en el programa de festejos. 
 
Sr. Montes Fortes: Lo mismo que le dije en la Comisión Informativa y usted ha 
repetido aquí. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, le estoy preguntando para que lo diga, para que el 
pueblo se entere si ha hecho algo y en el programa de festejos va a haber algo 
sobre el tema taurino, de la proposición que se hizo, que no es simplemente la 
corrida de toros. Igual que podemos…, lo vuelvo a preguntar porque igual que 
puede entrar otra moción pues yo traigo otra vez la pregunta. Así de sencillo. 
 
Bien, visto que no me va a contestar, continúo. El problema que ha habido del 
hundimiento de uno de los pozos del Parque de La Ladera, ¿ya han 
comenzado a realizarse las obras de reparación? 
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Sr. Montes Fortes: Efectivamente, ahí lo que se produjo es la obra que se 
realizó. El problema que tiene en este caso no…, como decía el Sr. Fernández-
Quejo, yo creo que esa puede estar, o está bien hecha, si certifican los 
técnicos. En esta, el problema que tenemos es que se ha hecho un colector y 
se han quedado las antiguas canalizaciones de desagüe, para que cuando 
entre el agua se fuera por la nueva canalización y por las otras se desaguara. 
El problema que tenemos ahí es que al entrar el colector del agua entra por la 
canalización antigua, y ahí se produjo el reventón de la tubería de ese parque, 
donde usted efectivamente me mandó las fotos.  
 
Estuvieron el servicio de Aqualia examinándolo, Parques y Jardines FCC, el 
técnico de servicios, y hasta lo que yo sé, el responsable de la limpieza era 
FCC, y lo que se ha hecho es…, se tiene que reclamar a la concesionaria del 
pozo, o de la obra, una solución a esa obra, porque entendemos que no está 
correcta. Entonces, habrá que revisar el proyecto de obra, a ver lo que decía, y 
a ver, la solución que se da es o bien ampliar el pozo o bien arreglar esa 
situación, que es verdad que fue producida por la cantidad de agua que cayó el 
24-25 de mayo, que estamos hablando de unos 70 litros/m2 en 24 horas, que 
es una barbaridad, pero aun así, no se puede dejar esa obra así, porque la idea 
de esa obra era que la canalización nueva desaguara lo que viene siendo todo 
y no las que se quedan de apoyo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Hacía referencia también a si se ha recogido todo lo que 
había alrededor: ratas muertas, toda la salida de residuos, etc., etc., que había 
dejado toda la zona pues inabordable. 
 
Sr. Montes Fortes: Sí, sí, efectivamente, cuando se produjo la avería, igual que 
las lluvias en el pueblo, pues han producido desperfectos, ese fue uno de ellos, 
y lo que…, hasta lo que yo tengo entendido es que se dio aviso a FCC, que es 
la que tiene que recogerlo. La verdad que no sé si…, ahora mismo no sé si la 
ha recogido o no. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, la pregunta, continuando con el tema que hago 
frecuentemente, es: ¿Patrimonio Nacional ha contestado al tema que hablamos 
de las entradas del Valle de los Caídos? 
 
Sra. Alcaldesa: No ha habido nada nuevo. Creo, si no me equivoco ¿eh? No se 
lo puedo decir seguro. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Es que he preguntado, siempre me dicen lo mismo, cada vez 
que le pregunto en uno de los Plenos, y no estamos seguros de si hay 
contestación. Si no hay contestación, deberíamos intentar que el Patrimonio 
nos lo diese, igual que hacemos cuando tenemos que insistir para que nos 
contesten, por ejemplo lo de la jura de bandera, etc., etc. Insistimos en ciertas 
cosas y en otras las dejamos sin incidir en ellas y es una toma de decisión del 
Pleno. 
 
Bien, voy ahora con el tema de los presupuestos participativos. Estamos 
terminando y en el momento de la finalización o llegar al punto en el que ya se 
han tomado la decisión de cuáles van a ser los temas elegidos por el…, por el 
grupo motor. Creo que deberíamos haber dado información a la Comisión, y 
creo que debería haber sido informado de lo que se ha elegido, que no 
tengamos que verlo a última hora y corriendo, que bueno, nos ha pasado, sí 
entiendo la premura del tiempo pero me parece que…, no quería incidir y en 
sacar yo unas conclusiones de lo que se ha elegido, porque creo que esas 
conclusiones las debía sacar la misma Comisión que sigue organizada y 
funcionando con ella, con lo cual, lo que yo venga a decir sobre las treinta que 
han elegido o entre las noventa y nueve que había, pues creo que tendría poco 
sentido y quedaría un poco…, simplemente que diese yo mi visión. 
 
Creo que la Comisión debería haber sido informada y debería haber dado su 
punto de vista en cuanto a cómo ha sido el funcionamiento en esta ocasión, ya 
que vimos que la anterior se había hecho pues con las prisas y la celeridad que 
tuvimos el año pasado. Si seguimos con este tipo de movimiento y con la 
velocidad en que lo hacemos, pues nos volveremos a encontrar el año que 
viene que publicaremos con dos días el listado sin que la Comisión sepa nada 
y se tengan que tomar decisiones al día siguiente. Creo que debemos de 
tomarnos un poquito con detenimiento las decisiones que se van a tomar con 
100.000 euros del presupuesto municipal. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sra. López. 
 
Sra. López Esteban: Gracias. A ver, dos preguntas a la Sra. Alcaldesa. Ya 
sabemos que Vecinos  renunció a su programa electoral hace mucho tiempo, 
pero acabamos de estar ahora en la Asamblea, debido al Pleno, en la 
Asamblea General de la Empresa Municipal de la Vivienda, que está en 
liquidación, y me gustaría saber si tienen ustedes pensado, o piensan llevar a 
cabo, alguna actuación en cuestión de vivienda o de promoción de vivienda 
para los vecinos del municipio. 
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Sra. Alcaldesa: No. 
 
Sra. López Esteban: Del punto que llevan en su programa relativo a la 
realización de un censo de viviendas vacías al objeto de dinamizar el mercado 
de alquiler, entiendo que no han hecho nada. ¿Piensan hacer algo? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí que tenemos datos, no se los puedo dar ahora mismo 
porque no me los sé, vamos. 
 
Sra. López Esteban: ¿Y piensan hacer algo con esos datos? Porque el censo 
era con el objetivo de dinamizar el mercado de alquiler. Entiendo que en un año 
que queda no les va a dar tiempo o ¿van a poner en conocimiento de la gente 
ese censo, piensan hacer algo con eso? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, esos son datos que, claro, se pueden dar, no hay problema. 
 
Sra. López Esteban: Que no es que se puedan dar, que si los van a dar o van 
a…, piensan hacer algo al respecto de esos datos. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no. 
 
Sra. López Esteban: No. Con respecto a su programa electoral, también decían 
que iban a negociar con Patrimonio Nacional la distribución, con la entrada de 
la visita al Monasterio de información sobre el municipio. ¿Han llevado a cabo 
alguna actuación al respecto de esta cuestión? 
 
Sra. Alcaldesa: El que, ¿perdona? Que iba a ser conjunto con la entrada al 
monasterio ¿qué has dicho? 
 
Sra. López Esteban: La distribución de información y del municipio, sí. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, del municipio. Sí, lo hemos hablado con ellos a raíz del 
centro de interpretación de visitantes, sí. Para poder hacer información… 
 
Sra. López Esteban: ¿Han llegado a algún acuerdo? 
 
Sra. Alcaldesa: No, porque todavía ellos no tienen ahora mismo ahí el proyecto 
en marcha, van a usar ese espacio todavía para otras cosas. 
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Sra. López Esteban: Y luego dos ruegos. Por un lado, ruego que se me facilite 
quién llevó a cabo la dirección de obra, o firmó la dirección de obra de las 
reparaciones que se ejecutaron en la carretera de la estación de reparación de 
pavimento. Y por otro lado, le ruego al Sr. Montes, que acaba de comentar que 
se le dio traslado a Fomento para la limpieza de los desperfectos y suciedad 
que había generado el reventón del colector. Le ruego que le vuelva a dar el 
aviso, porque una semana después la calle Salvador Almela concretamente 
sigue con el mismo barro que hace una semana. Si quiere le enseño las fotos, 
que están hechas esta misma tarde. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sra. Parla. 
 
Sra. Parla Gil: Solo preguntar que si ya se ha tomado algún tipo de medida 
para evitar los robos en el polideportivo, porque sigue habiendo. 
 
Sr. Montes Fortes: Desde el otro día, yo no tengo ninguna constancia de que 
haya más robos. Revisaré si es que me ha entrado alguna queja, que solo sé la 
que hubo del móvil y no tengo más datos. Como le dije, íbamos a mejorar el 
sistema de cámaras y estamos esperando a que la adjudicataria de ese 
contrato menor nos la suministre, o sea, es lo que comenté en el Pleno pasado. 
Y, bueno, luego, eso es lo que le puedo decir. 
 
Sra. Parla Gil: ¿Se tardará mucho? 
 
Sr. Montes Fortes: No creo que… más de una semana esté puesta en 
funcionamiento. La idea era haberlo puesto antes, pero nos comentó la 
empresa que tenía que montar ese sistema de cámaras que no tenía el 
material y que iba a tardar unas semanas. No sé cuánto se tardará, pero creo 
que en unas semanas estarán operativas esas cámaras que vamos a poner 
adicionales. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 
Sra. Parla Gil: Vale. Y le rogaría que lo hagan cuanto antes o que se tome 
alguna otra medida, porque se han metido a bañarse a la piscina y cuando han 
vuelto no… Ha sido esta semana pasada. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. 
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Sr. Montes Fortes: Vamos, me imagino que pondrán denuncia del robo o 
llegará la queja al polideportivo, pero vamos, yo no tengo constancia. Cuando 
la tenga, la queja, pues lo miraremos. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Algún otro ruego o pregunta? Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, muy breve. D. Jesús, me sigue preocupando el cierre 
de la casa esquina… ¿Me puede aportar algo nuevo, ya se ha referido, se va a 
hacer? Es la casa, para el que no lo ha oído, es la casa de la calle Calvario 
esquina San Francisco o San Francisco esquina Calvario, o Santiago, perdón. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Santiago. 
 
Sr. Blasco Yunquera: He dicho San Francisco y es Santiago. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Por desgracia, todo es muy lento. Bueno, se les ha vuelto a 
mandar una reiteración de la orden de ejecución vía urgente. Tiene un plazo de 
diez días, y si no actuaremos nosotros  
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Pero cuándo se mandó? Porque a lo mejor han pasado 
los diez días ya. 
 
Sr. Gimeno Ávila: No. La última se mandó hace dos días, o tres, esta semana 
pasada. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya, pero es lamentable que hace ya un mes que yo se lo 
pedí encarecidamente, por tercera vez en tres Plenos, que puede pasar una 
desgracia, D. Jesús, que es grave, que se está metiendo gente, que la veo 
prácticamente a diario, que se va a hundir el forjado, que vamos a tener un 
problema serio, por favor. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Lo entiendo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Para que no entremos en  responsabilidades después. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, sé que pasa por ahí todos los días, hoy le he visto por 
allí…, o sea, quiero decir… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Paso todos los días. 
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Sr. Gimeno Ávila: Por eso. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Dos veces o tres. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Aparentemente es un poco más complicado. La parte de 
abajo es de un banco, la parte de arriba … 
 
Sr. Blasco Yunquera: Mire, no es complicado. Cuando está en juego la 
seguridad  
 
Sr. Gimeno Ávila: Estoy dándole, no justificaciones, no le estoy dando 
justificaciones, le estoy dando explicaciones... Pero vamos, quiero decir, que se 
han encontrado con eso, con que hay… Antes no había esa diversidad, diez 
días espero que…  
 
Sr. Blasco Yunquera: Frente a toda burocracia está la seguridad y la salud, la 
salubridad de la gente, frente a toda la burocracia. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Toda la razón. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Nos gastamos mil euros que no va a llegar en tapiar. 
Gastémonoslo en … 
 
Sr. Gimeno Ávila: Necesitamos cumplir, hay que tender a ser legalista. 
 
Sr. Blasco Yunquera: El ejemplo lo tenemos y nos saltamos lo que hay que 
saltar, pero el requerimiento, si está hecho, la reiteración no la entiendo. Yo no 
hablo de procedimiento, hablo de impulsar el procedimiento. Yo el 
procedimiento no tengo por qué conocerle pero si se tiene voluntad de hacer, 
hágase. Pero ya hace más de  90 días que se lo dije por primera vez. Noventa 
días da tiempo a acabar un procedimiento de ejecución sustitutoria de sobra. 
Desde mi punto de vista. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sra. Herranz. 
 
Sra. Herranz García: Sí, buenas tardes. Mire, lo primero era un ruego a usted, 
Sra. Alcaldesa. No sé si recuerda un ruego que en su día le hice sobre un 
accidente ocurrido en Abantos, en la zona del monte Abantos, de un ciclista 
con una valla que estaba descolgada, que volvía…, no recuerdo muy bien en 
qué Pleno, esto ocurrió en noviembre, el accidente, yo no sé si en enero le 
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volví a recordar que seguía la alambrada, esa vez usted me dijo que lo 
desconocía y que iba a informar al técnico de Medio Ambiente, que no dudo 
que se haya informado, pero a día de hoy, la valla sigue, o sea, la valla, la 
alambrada, sigue en el mismo estado, con el consiguiente riesgo para 
personas, ciclistas, o si me apuran, por la preocupación que tenemos todos por 
los animales, animales, que se pueden enredar en la alambrada con total 
facilidad. 
No sé qué pasos hay que seguir, no sé quién la tiene que retirar, pero creo que 
ya ha habido un plazo suficiente. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no. Estoy buscando, si me da un momentito, porque si 
no recuerdo mal me llegaron a mandar fotos con ello retirado. Pero me dijo: 
Esa parte no es nuestra, es Comunidad de Madrid, pueden volver a ponerla 
cuando quieran. Estoy intentando buscar ahora cuando acabemos si no se lo 
busco. 
 
Sra. Herranz García: Yo le digo que ayer por la tarde, la alambrada estaba... 
 
Sra. Alcaldesa: Porque tengo el recuerdo de que me han mandado foto con ella 
ya quitado a raíz del siguiente Pleno ese, que si dice fue el de enero, yo no me 
acuerdo cuándo se dijo. 
 
Sra. Herranz García: Pues la pena es que no tengo la foto, se la he pedido a la 
persona que me la enseñó, está en el mismo estado en el que estaba. De 
hecho, la retira otra vez y supongo que será el viento, los animales o no sé 
quién moverá la alambrada, el caso es que el peligro existe. Le ruego por favor 
se efectúen los trámites para evitar un mal mayor, que bueno, al fin y al cabo, 
son personas del municipio o no, pero esa alambrada ahí no debería de estar. 
 
Sra. Alcaldesa: También es cierto que según me dijo el técnico, no es un sitio 
por el que los ciclistas deban pasar, o sea, no pueden pasar por ahí, que eso 
también me lo dijo. 
 
Sra. Herranz García: O sea, no se lo discuto, no se lo pongo en duda, pero 
creo que si hay una opción de poder retirar esa alambrada, no entiendo por qué 
no se puede retirar después de tantos meses. Igual es protegida y no se puede 
eliminar, no sé. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, lo único que es… No, es que no depende de nosotros, 
esa parte es de Comunidad de Madrid, como le digo. 
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Sra. Herranz García: Pero se puede…, se podrá instar a alguien a que la retire. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, pero es lo que digo, que por eso nosotros… 
 
Sra. Herranz García: Vamos, no sé, no sé cómo funciona el mundo alambrada 
en el monte. Y otra…, otro ruego, pregunta, ya que a Carlos no se le ha 
contestado nada acerca del tema de los presupuestos participativos, a mí 
también es algo que me ha llamado especialmente la atención, la premura, la 
falta de comunicación a las personas que no se les ha aceptado sus 
propuestas, que en principio algunas tienen en mente que tienen que 
defenderlas mañana, y no las tienen que defender porque no están 
seleccionadas… No sé, no sé. ¿Alguien las piensa informar, a esas personas 
que sus propuestas no han sido informadas o tienen que ser motu proprio que 
tienen que meterse en la página y comprobar que no han sido seleccionadas? 
No lo comprendo muy bien, no sé cómo funciona, o sea, se me…, se me va 
ahora mismo el protocolo a seguir. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: A ver, la página que tenemos activa para esto, para 
participación, es cierto que se han colgado recién, recién…, las propuestas 
aprobadas. Entonces, los proponentes, lo ideal es verdad que me hubiera ya 
comunicado con todos y eso no ha ocurrido más que con algunos, es cierto. No 
obstante, es también el medio de información más fiable y el seguro, el de 
atender a la página del blog, al blog de participación. Y ahí procuramos que 
haya…, que esté con tiempo. 
 
Sra. Herranz García: Bueno, con tiempo no ha estado, evidentemente puede 
ser la página de consulta, pero yo con…, considero que si unas propuestas se 
han presentado, incluso se ha podido hacer algún tipo de comentario a los 
proponentes de: Bueno, en la defensa del día 1 ya se…, y los proponentes 
tienen en mente y tienen totalmente convencidos de que mañana se tienen que 
presentar y su propuesta no está admitida. Es que no entiendo…, quizá un 
email genérico para todos los proponentes que no han sido seleccionados, que 
creo que no se tardará mucho, no lo sé. Pero es que hay personas que han 
hecho un esfuerzo, con unas ganas de presentar una propuesta, que ahora, 
por las circunstancias x, por la valoración x, no han sido seleccionadas. Bien, 
hasta ahí todos de acuerdo, pero es que piensan que mañana tienen que 
defenderlas, y es que no tienen que ir a nada. 
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Bueno, pueden ir a votar otras propuestas, pero que la suya no la tienen que 
defender ante nadie porque no están seleccionados, entonces, no sé, es que 
es mañana, es mañana. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Santiago. 
 
Sr. Santiago Fernández: Solo una pregunta para usted. ¿Me puede decir desde 
cuándo está el informe Siglo XXI en el Ayuntamiento? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues no, no sé cuándo ha llegado. ¿La semana pasada, Sra. 
Secretaria? No recuerdo, pues me imagino que vendrá, o sea, lo puedo mirar 
en el registro, si quiere, pero… 
 
Sr. Santiago Fernández: Sí, sí, no, si lo miro, por eso me extraña que me lo 
mande el día del Pleno a última hora, cuando lleva aquí más de diez días. Una 
semana o más de diez días. Demuestra como siempre su transparencia y su 
rapidez. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Nada. Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Solo una pregunta. Solamente si se había avanzado o cómo 
estaba el tema del Museo de Felipe II. 
 
Sra. Alcaldesa: El… Sí, creo que es…, bueno, no sé si se informó en el último 
Pleno o Comisión, que había pedido la prórroga de dos meses que venía en el 
contrato que podía pedir. Y, bueno, yo me he reunido con él, porque me pidió él 
una reunión para un poco contarme pues qué ideas tenía, qué estaba… 
Anteriormente me llamó por si había que reunirse con algún organismo para 
cesión de…, aunque no se va a hacer ahora cesión de piezas todavía, pero 
bueno, para, digamos, darle una oficialidad al asunto a la hora de ir a hablar 
con determinadas instituciones, yo le dije que no había problema por mi parte, 
que cuando él quisiera, y después…, eso fue por teléfono, y después me he 
reunido con él y un poco me estuvo comentando pues las posibilidades que le 
veía con el estudio que había hecho y, bueno, ha estado aquí preguntando 
también costes de personal, pues lo que cuesta un conserje, un auxiliar, un…, 
ese tipo de datos que se le han facilitado, igual que siempre que…, pues que 
quiere, por supuesto, acercarse a verlo o ir con otra gente para que lo vean, 
pues se le ha facilitado y me parece que lo preguntó el Sr. Rodríguez, creo que 
le dije… Es que… creo que… ¿qué era? Abril y con prórroga a junio ¿no?, yo 
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creo, ¿no?, me parece, la fecha de…, para la que tiene que tenerlo acabado. 
Pues si no hay nada más. Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Me gustaría, porque sé que lo han preguntado varias veces, el 
tema jura de bandera, indicarles que ayer por la mañana recibimos la 
autorización por parte del Cuartel Militar de la Casa de su Majestad el Rey para 
poder realizarla, y a última hora de esta mañana he recibido la autorización de 
Patrimonio Nacional, o sea, que están todos los permisos ya concedidos. 
Mañana por la mañana he quedado con el coronel de la Guardia Civil para 
perfilar el acto y en cuanto esté se harán los anuncios públicos para que todo el 
mundo pueda apuntarse. Nada más, era simplemente avisarles. Gracias. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si me permiten, en relación a este tema, si es tan 
amable, aprovechando que están estos paneles, donde está ahora lo de los 
presupuestos participativos, un ruego, ¿perdón?, bueno, pero un ruego, las 60 
plazas si no, habrá que hacer un sorteo, que se publicite adecuadamente... 
 
Sra. Alcaldesa: Que se aprovechen los paneles para poner el bando o lo que 
sea. 
 
Sr. Blasco Yunquera: … Y que se aprovechen, además de la difusión, en la 
página Web del Ayuntamiento, y hay 60 plazas y hay que hacer un sorteo, no 
sé el criterio pero habrá que hacer un sorteo supongo. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues damos por concluido el Pleno. Después 
de un pequeño receso daremos a ruegos y preguntas del público si quieren. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veinte  
horas y dieciocho 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 


