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

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

correspondiente 
previamente convocada 
para  este día. 
 
 
 
Comprobado que existe 
“quórum” suficiente y 
que se encuentran 
presentes la Sra. 
Alcaldesa-Presidente y  
la Sra. Secretaria de la 

Corporación, da comienzo la sesión que discurre conforme al siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.1.- Aprobación de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días treinta y uno de mayo y veintiséis de 
junio de dos mil dieciocho. 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
2.1.- Revisión de precios del contrato para la prestación del servicio de Mantenimiento  de Zonas Verdes y arbolado 
público, recogida de residuos y limpieza de viales de dichos espacios, así como la conservación de fuentes públicas, 

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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comprendiendo igualmente la ejecución de obras en zonas verdes públicas de San Lorenzo de El Escorial 
(Expte.4925/2018). Propuesta de resolución. 
2.2.- Prórroga del contrato de gestión del servicio púbico de “Mantenimiento de zonas verdes y arbolado público, 
recogida de residuos y limpieza de viales de dichos espacios, así como la conservación de fuentes públicas, 
comprendiendo igualmente la ejecución de obras en zonas verdes públicas” (Expte.3845/2018). Propuesta de 
resolución. 
2.3.- Expediente de contratación del servicio de “Gestión de la Escuela Infantil Trébol” de San Lorenzo de El Escorial 
(Expte.2523/2018). Propuesta de clasificación. 
2.4.- Modificación de relación de puestos de trabajo y plantilla  con motivo de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid (Expte.5218/2018). Propuesta de resolución. 
2.5.- Moción de los Grupos Políticos Sí Se Puede San Lorenzo y AME para el estudio y puesta en marcha del proceso 
de adquisición del Cine Variedades por parte de este Ayuntamiento (Expte.6301/2018). 
2.6.- Proposición del Grupo Municipal Socialista instando a la Consejería de Educación e Investigación de la 
Comunidad de Madrid a evaluar la incidencia del cambio de convocatoria extraordinaria de septiembre a junio 
(Expte.6299/2018). 
2.7.- Aprobación de modificación de las prestaciones por incapacidad temporal de los empleados públicos del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El  Escorial. (Expte.6189/2018). Propuesta de resolución. 
2.8.- Aprobación de modificación de la jornada laboral de los empleados públicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial (Expte.6190/2018) Propuesta de resolución. 
2.9.- Modificación relación de puestos de  trabajo del Ayuntamiento, así como de la plantilla por necesidad de incluir 
una plaza de informador animador juvenil para el área de juventud.( Expte. 6141/2018)  
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
3.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 21 de 
junio y 25 de julio de 2018. 
3.2.- Dación de cuenta de las resoluciones de delegación de la Alcaldía, y de suspensión temporal de delegaciones del 
Sr. Gimeno Ávila, Sr. Herráiz Díaz y Sra. Santamaría Cereceda, correspondientes al mes de julio del presente año 
2018. 
3.3.- Dación de cuenta de la resolución dictada por la Alcaldía sobre concesión de Diploma a favor de Doña Marta 
Verona Quintanilla. 
3.4.- Ruegos y Preguntas.” 

 
 
1.1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LA S 
SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS TREINTA Y UNO DE MAYO Y 
VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.  Iniciada la sesión, la Sra. 
Alcaldesa-Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que 
oponer a la redacción de las actas cuya aprobación se propone. No 
produciéndose intervención alguna, quedan aprobadas por unanimidad las 
actas correspondientes a las sesiones celebradas los días treinta y uno de 
mayo y veintiséis de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.- REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO PARA LA PRES TACIÓN 
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE ZONAS VERDES Y AR BOLADO 
PÚBLICO, RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE VIALES DE DICHOS 
ESPACIOS, ASÍ COMO LA CONSERVACIÓN DE FUENTES PÚBLI CAS, 
COMPRENDIENDO IGUALMENTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN Z ONAS 
VERDES PÚBLICAS DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
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(EXPTE.4925/2018). PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.  Se examina el 
expediente tramitado para la aprobación de la revisión de precios 
correspondiente al contrato suscrito entre este Ayuntamiento y la mercantil 
“Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” para la prestación del servicio 
de Mantenimiento  de Zonas Verdes y arbolado público, recogida de residuos y 
limpieza de viales de dichos espacios, así como la conservación de fuentes 
públicas, comprendiendo igualmente la ejecución de obras en zonas verdes 
públicas de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente ha sido informado por la Sra. Secretaria y por el Sr. Interventor. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución del Concejal Delegado de 
Medio Ambiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: En la parte resolutiva, el primer punto es la revisión de precios 
del contrato para la prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes y 
arbolado público, recogida de residuos y limpieza de viales de dichos espacios, 
así como la conservación de fuentes públicas, comprendiendo igualmente la 
ejecución de obras en zonas verdes públicas de San Lorenzo de El Escorial. 
Sr. Gimeno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Buenas tardes. El pliego de condiciones que sirvió de base a 
la adjudicación y forma parte del contrato de FCC, en la cláusula 17, 
denominada revisión de precios, dice que la cuantía de la revisión será el 
incremento del índice de precios del consumo durante el año anterior a la 
revisión. El 30 de mayo de este año, FCC presenta un escrito interesado en la 
revisión de precios del contrato, que corresponden al 2017 al 2018. El Sr. 
Interventor examina la petición, estudia los incrementos de IPC y determina 
que estos dos años suponen una subida de 31.107 euros, calculada hasta el 31 
del siete, a lo cual hay que sumar 12.000 hasta el…, de agosto a noviembre del 
2018 y 3.000 hasta diciembre según si es aplicable o no. En el fondo es todo lo 
que tengo que informar y les pido su aprobación. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sr. Tettamanti. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Buenas tardes a todas y a 
todos. El sentido del voto de este grupo municipal, evidentemente, no va a 
sorprender a nadie, es en contra. Y decimos por qué, aunque ya lo imagináis, 
porque lo hemos hablado en otras ocasiones en las cuales se ha traído a este 
Pleno la prolongación de contratos, de servicios, que tiene… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, Sr. Tettamanti, este punto es la revisión de precios, 
no la prórroga del contrato. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ah, perdón. 
 
Sra. Alcaldesa: Estamos en el punto primero. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, bueno.  
 
Sra. Alcaldesa: No sé si hay alguna otra intervención. Pues pasamos a votarlo. 
Votos a favor. Votos en contra. Y abstenciones. Aprobado por mayoría.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], 
Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández 
[PP], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Rufo Benito. 
 
Votos en contra: Sr. Zarco Ibáñez [AME] 
 
Abstenciones: Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]  
 
En consecuencia, por quince votos a favor, uno en contra y una abstención, por 
lo tanto por mayoría absoluta, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente instruido para la aprobación de la revisión de 
precios correspondiente al contrato suscrito entre este Ayuntamiento y la 
mercantil “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” para la prestación del 
servicio de Mantenimiento  de Zonas Verdes y arbolado público, recogida de 
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residuos y limpieza de viales de dichos espacios, así como la conservación de 
fuentes públicas, comprendiendo igualmente la ejecución de obras en zonas 
verdes públicas de San Lorenzo de El Escorial,  del que  resulta: 
 
I.- Que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, promovió concurso 
público para la adjudicación de la mantenimiento de zonas verdes y arbolado 
público, recogida de residuos y limpieza de viales de dichos espacios, así como 
la conservación de fuente públicas, comprendiendo igualmente la ejecución de 
obras en zonas verdes públicas de San Lorenzo de El Escorial, publicado en el 
BOCM de 16 de junio de 2006 y en el BOE de 20 de junio de 2006. 

 
II.- Que el Pliego que sirve de base al presente contrato es el aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno, en sesión de veinticinco de mayo de dos mil seis, que se 
integra como documento número 1 al presente contrato, para  regir en aquello 
que expresamente no se establezca en el presente Contrato Administrativo. 

 
III.- Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día veintiocho de 
septiembre de dos mil seis, acordó la adjudicación de la  gestión del  
mantenimiento de zonas verdes y arbolado público, recogida de residuos y 
limpieza de viales de dichos espacios, así como la conservación de fuente 
públicas, comprendiendo igualmente la ejecución de obras en zonas verdes 
públicas de San Lorenzo de El Escorial,  a la  Mercantil  Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A., formalizándose dicha adjudicación con fecha 
24 de noviembre de 2016.   
 
IV.-  El Pliego de Condiciones que sirvió de base a la adjudicación, y forma 
parte del contrato, indica en la cláusula 17 denominada “Revisión de precios” 
que el precio del contrato será revisado con efectos del día 1 de enero de cada 
año. (...). La cuantía de la revisión será el incremento del Índice de Precios al 
consumo general durante el año anterior a la revisión, con excepción del 
importe de mano de obra que se incrementará en la cuantía que experimente el 
Convenio Estatal de Jardinería en el mismo año de la revisión. El mismo 
contenido se recoge en la cláusula cuarta del contrato el 24 de noviembre de 
2006. 
 
V.- Con fecha 30 de mayo de 2018, R.E. núm. 4056, Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A., presenta escrito interesando la revisión de 
precios del contrato. 
 
VI.- Por el Sr. Interventor de Fondos se ha informado que aplicados los índices 
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de revisión de precios de los años 2017 y 2018, dan como resultado una deuda 
a favor de FCC, S.A. de 31.107,78 euros, calculada desde el 01/01/17 al 
31/07/18. A estos importes hay que añadir 12.043,92 euros para dar cobertura 
al incrementos de los meses de agosto a noviembre de 2018, más 3.010,98 
euros de diciembre, en su caso. 
  
VII.- El Sr. Interventor ha informado igualmente que existe crédito adecuado y 
suficiente para hacer frente al pago de la revisión de precios en la aplicación 
presupuestaria 1710-22799, y que se han practicado las correspondientes 
operaciones contables. 
  
VIII.- Consta en el expediente el informe favorable de la Sra. Secretaria de la 
Corporación. 
 
Teniendo en cuenta que la revisión de precios trae causa de las condiciones 
fijadas en el contrato, y debe  practicarse por imperativo de lo señalado en el 
punto número IV anterior, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
Primero.- Aprobar la revisión de precios correspondiente al contrato suscrito 
por este Ayuntamiento y la mercantil “Fomento de Construcciones y Contratas, 
S.A.” para la prestación del servicio de Mantenimiento  de Zonas Verdes y 
arbolado público, recogida de residuos y limpieza de viales de dichos espacios, 
así como la conservación de fuentes públicas, comprendiendo igualmente la 
ejecución de obras en zonas verdes públicas de San Lorenzo de El Escorial, 
para el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 
2018, según el siguiente desglose: 
 

Anualidad Precio anual en Euros 
Precio revisado 2017 1.249.458,64 
Precio revisado 2018 1.275.559,42 

  
Segundo.- Practicar las liquidaciones en favor de la empresa resultantes de 
dicha revisión. 
 
Tercero.- Dese cuenta del presente acuerdo a la adjudicataria, así como a los 
servicios económicos para su conocimiento y efectos.” 
 
 
2.2.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO  PÚBICO 
DE “MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO PÚBLIC O, 
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RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE VIALES DE DICHOS  
ESPACIOS, ASÍ COMO LA CONSERVACIÓN DE FUENTES PÚBLI CAS, 
COMPRENDIENDO IGUALMENTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN Z ONAS 
VERDES PÚBLICAS” (EXPTE.3845/2018). PROPUESTA DE RE SOLUCIÓN. 
Se examina el expediente tramitado para la prórroga del contrato de  “Gestión 
del servicio de mantenimiento de zonas verdes y arbolado público, recogida de 
residuos y limpieza de viales de dichos espacios, así como la conservación de 
fuentes públicas, comprendiendo igualmente la ejecución de obras en zonas 
verdes públicas de San Lorenzo de El Escorial”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente ha sido informado por el Coordinador de Medio Ambiente 
Natural, por la Sra. Secretaria General y ha sido fiscalizado favorablemente por 
el Sr. Interventor. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución del Concejal delegado de 
Medio Ambiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la prórroga del contrato de gestión del 
servicio público de mantenimiento de zonas verdes y arbolado público, 
recogida de residuos y limpieza de viales de dichos espacios, así como la 
conservación de fuentes públicas, comprendiendo igualmente la ejecución de 
obras en zonas verdes públicas. Sr. Gimeno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Otra vez, disculpad, el pliego de cláusulas que rige el 
contrato, en la cláusula tercera, dice que la duración del contrato es de doce 
años a contar desde la firma, y que expirado el periodo de vigencia, el presente 
contrato se podrá prorrogar por un periodo de dos años, hasta un máximo de 
catorce. Dicha prórroga se efectuará expresamente a petición del adjudicatario. 
Con fecha de abril del 18, la mercantil FCC nos presenta un escrito 
manifestando su deseo de prórroga del contrato y lo que hace este área es un 
informe del coordinador del medio ambiente natural, un informe del Sr. 
Interventor y un informe de la Sra. Secretaria. Y, luego, vamos a ver, la 
prórroga o la acción a tomar con FCC de las opciones que hay, este grupo de 
gobierno, este concejal y este grupo de gobierno, entiende que a falta de unos 
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meses de unas elecciones municipales no es el momento de optar y sacar a 
concurso una nueva contrata y condicionar al gobierno entrante con unas 
condiciones contractuales y económicas que les puedan parecer desacertadas 
e inasumibles. 
 
La municipalización del servicio, que también se estudió, debido a la actual ley, 
condiciona al ayuntamiento y a los trabajadores, y la ley deja claro que los 
puestos de trabajo habrán de ser cubiertos por las normas que rigen la 
selección de personal de las administraciones públicas, sin que pueda 
concederse al personal contratado el carácter de personal indefinido. El 
personal de FCC es conocedor de estas condiciones y no se siente nada 
cómodo con ellas, pues la mayoría son trabajadores con poco nivel educativo, 
muchos en avanzada edad, y la mayoría no se ven capaces de superar este 
tipo de selectividad a la que se les tendría que someter. Y esta información no 
es subjetiva, sino que la he recibido directamente del representante local del 
personal de FCC. A petición de este concejal, y contando, como he dicho 
antes, con el informe de Intervención, el Equipo de Gobierno estudió la 
posibilidad de aprobar los años y es el que nos parece más adecuado. Nada 
más. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Habla el Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Como decía, nuestra postura no ha 
cambiado en toda la legislatura. Entendemos que aquellos servicios cuyos 
contratos permitían remunicipalizar, porque caía el, digamos, el periodo que 
tenían, se debía llevar adelante. Esto siempre lo hemos basado en que 
consideramos que la remunicipalización tiene, entre otros objetivos, mejorar 
justamente el puesto de trabajo, y queremos recordar aquí que hemos vivido 
episodios realmente tristes con una empresa que llegó aquí la contrata de 
limpieza de edificios públicos, que realmente explotó de una manera tremenda 
a los trabajadores con la connivencia de este ayuntamiento, porque estábamos 
de alguna manera con ese contrato atados. 
 
En segundo lugar, porque siempre hemos considerado que los servicios que se 
remunicipalizan cuestan más barato, sale más barato para el ayuntamiento y 
por ende para los vecinos. Usted hace referencia a un estudio que se ha hecho 
para remunicipalizar ese servicio, personalmente no tengo constancia de haber 
tenido en mi mesa de trabajo ese estudio como para poder realmente saber si 
el coste y esto que yo estoy afirmando ahora con rotundidad de que los 
servicios, cuando se remunicipalizan cuestan más baratos, no lo puedo afirmar 
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con…, quiero decir, no he tenido por delante el informe como usted dice que 
estaba. 
 
Por otro lado, quiero recordar que alguno de los partidos que están en el 
Equipo de Gobierno llevaban en sus programas esto de la remunicipalización. 
Usted mismo, en su partido, llevaba en el ítem servicios públicos y decía en 
ese momento, cuando todavía no era gobierno: “Los servicios públicos son la 
herramienta principal mediante la cual las instituciones contribuyen a garantizar 
los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía”. De acuerdo, 
totalmente. “Pensamos que para cumplir con estos fines es necesario 
recuperar la titularidad pública de los servicios municipales”. Y en seguida 
anotaban: “La privatización de los servicios municipales implica sobrecostes y 
pérdida de control público sobre las condiciones de prestación. Promoveremos 
su remunicipalización, etc., etc.”. 
 
El Partido Socialista también, en su punto sexto del programa corto decía: 
“Defensa de los servicios públicos y recuperación de servicios para el municipio 
con la municipalización de servicios”. Claro, agregaba un matiz: “Serán 
recuperados y prestados directamente por el gobierno, garantizando los 
puestos de trabajo”. Ya cuando hice referencia de esto en un Pleno anterior, el 
Sr. Herraiz me decía que todos los que se pudieran. Lo que pasa que en eso 
“todos los que se pudieran”, como comprenderá hay ahí una cuestión un poco 
amplia, porque esto realmente yo creo que se puede, si hay voluntad, se 
podría. Y aquí yo no veo que haya voluntad. 
 
Y usted ha dicho una cosa muy interesante, Sr. Gimeno. Usted ya está 
pensando en clave electoral, es decir, usted ya está hablando de que dentro de 
ocho meses ya tenemos aquí un nuevo gobierno. Claro, eso evidentemente da 
por sentado que ustedes dais por muerta la legislatura. En estos aspectos, yo 
veo que vosotros estáis dando por acabada la legislatura. Es más, nosotros 
ahora, en un punto siguiente, trataremos también un tema de un edificio 
emblemático de este pueblo, que yo estoy convencido de cuál va a ser el 
sentido de vuestro voto y del resto, de la mayoría de los partidos, y es porque 
dais por acabada la legislatura. Y eso realmente, a mí como ciudadano, no 
como concejal, como ciudadano, me da realmente tristeza de que a estas 
alturas estemos dando por acabada esta legislatura. Todavía quedan unos 
meses que podríamos hacer algo, dejar alguna impronta en este municipio, 
porque lamentablemente, hasta el día de hoy, este Equipo de Gobierno deja 
realmente pocas improntas para el futuro. 
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Y creo que tengo todo el derecho de poder expresar esto, porque yo he sido 
hasta ahora un puntal de este gobierno, con lo cual, entiendo que puedo hacer 
estas afirmaciones además porque he sido parte de muchas de estas 
decisiones que se han tomado a lo largo de esta legislatura. Usted dice que lo 
que no queréis es dejar al próximo Equipo de Gobierno o a próximos 
gobiernos, atados con un contrato. Sin embargo, aquí deja claro que, 23 de 
noviembre de 2020, quiere decir que de alguna manera pilla bastante o gran 
parte de una próxima legislatura. Cuando en unos Plenos anteriores se trajo a 
este Pleno lo de la Escuela Infantil Trébol, yo recuerdo que pedí que al menos 
no se diera un contrato largo que tomara parte de una legislatura si hay 
posibilidades de pedir un tiempo más pequeño y que el próximo gobierno tenga 
ya, desde el momento que entra, la posibilidad de optar por ver si prorroga ese 
contrato o decide finalmente no mantenerlo y remunicipalizar. 
 
Pero claro, aquí, hasta 23 de noviembre de 2020 dejamos blindado este 
contrato, y que a partir de ahí tendrá que ver el próximo gobierno qué es lo que 
hace, o unos meses antes, evidentemente, para tomar decisiones. Como digo, 
nuestra postura no ha cambiado, la llevábamos en programa, y estemos en 
gobierno o estemos en oposición, nuestra postura respecto a las 
remunicipalizaciones de los servicios seguirá siendo la misma. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención. El Sr. 
Díaz, perdón, Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Palomo: Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, creo que Jesús ha 
hecho una defensa clara de por qué se opta por la prórroga. Evidentemente, y 
como bien dices, el Partido Socialista estaba de acuerdo con la 
remunicipalización, pero ya lo has aludido, en un Pleno anterior se te leyó este 
párrafo al completo de nuestro programa electoral, de quedar solo con ese 
panfleto, y yo te invitaría a que leas el programa electoral del PSOE, está en la 
Web y es fácil de llegar a él. Tenemos un punto en el que pone: “Para aquellos 
contratos que no pueda realizar el ayuntamiento, no se firmará ningún contrato, 
licitación, concesión, que se extienda más allá del fin de la legislatura, salvo 
aquellos que por su propia naturaleza lo requieran, por ejemplo los de 
financiación. Al final de la legislatura no quedará el siguiente gobierno 
municipal hipotecado y maniatado con contratos interminables”. Yo creo que la 
justificación que te ha hecho Jesús es evidente. Si en el 2020, el siguiente 
gobierno decide remunicipalizarlo será libre de hacerlo. Y no estamos 
incumpliendo nuestro programa, está escrito. 
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Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. El Sr. Zarco quería hablar y ya cierra usted. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Gracias, Sra. Alcaldesa. Bien, fundamentalmente hablar del 
tema porque llevamos muchos años hablando del mismo, quiero decir, ocho 
años van a hacer en este ayuntamiento que Alternativa Municipal Española 
trabaja en él y con distintos gobiernos. Cuando el Partido Socialista o Izquierda 
Unida en ese momento estaba en la oposición junto con Alternativa Municipal 
Española, clamábamos por la remunicipalización. Clamábamos por la 
remunicipalización y se llevó a cabo una serie de remunicipalizaciones, como la 
Empresa Municipal de la Vivienda o la otra sociedad anónima que se ha 
llevado adelante, y en la que estábamos absolutamente de acuerdo. Y esta, 
desde luego, no nos pilla de improviso, quiero decir, sabíamos cuándo 
terminaba el contrato, no ha sido un contrato que haya aparecido de pronto y 
que no sabíamos a qué venía, sino que sabíamos que llegaba, cuándo llegaba 
y llevan ustedes tres años y pico gobernando y no han tenido tiempo hasta 
ahora, que se han dado cuenta de que de pronto viene el contrato y que no 
hacemos los deberes que tenemos que hacer, por lo menos de lo que han 
estado ustedes ofreciendo, una remunicipalización, y que sea un trabajo 
realizado por empleados públicos de este ayuntamiento. 
 
Pero no acaba ahí la cosa, porque si leemos exactamente en qué consiste la 
prórroga del contrato, dice: “Mantenimiento de zonas verdes y arbolado público, 
recogida de residuos y limpieza de viales de dichos espacios, así como la 
conservación de fuentes públicas, comprendiendo igualmente la ejecución de 
obras en zonas verdes públicas de San Lorenzo de El Escorial”. ¿Por qué lo 
leo así? Porque deben estar ustedes encantados con este contrato. Vamos, 
creo que las fuentes públicas manan abundantemente, aunque leo algunos 
artículos escritos por ciertos miembros del Partido Socialista en el que se 
quejan de que las fuentes no manan. El arbolado público, maravilloso, lo 
estamos viendo, árboles secos, etc., etc., y no digo que no esté realizando el 
trabajo el ayuntamiento en cuanto si dice si se tienen que cortar o no se tienen 
que cortar, pero evidentemente, la empresa que lo está realizando debe 
costarle más, si no les empujan.  
 
En cuanto a la recogida de residuos y limpieza de viales de dichos espacios, 
pues lloremos como lloran todos los vecinos de San Lorenzo, quiero decir, la 
limpieza es una de las principales quejas que hay en este ayuntamiento. No 
estamos hablando exactamente de lo que sería la limpieza general, sino en 
concreto la de los…, pero da lo mismo, veamos cómo están los parques, y 
veamos cómo están los jardines y cómo están sus viales, y leamos las quejas 
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que vienen haciendo constantemente los vecinos de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
Desde luego es triste este cambio, esta espera, que no hayan realizado los 
deberes durante los tres años y pico anteriores, lo habrán dedicado a otra cosa, 
luego intentaremos saber a qué lo han dedicado. Y luego, lo siento mucho por 
el compañero de Sí Se Puede, porque va a tener un problema fundamental, es 
cuando lleguen las próximas elecciones y vaya en concreto con En Común, 
vamos a ver cuál es la parte que va a apoyar la prórroga del contrato y cuáles 
va a trabajar para una remunicipalización. Siento que va a haber un 
enfrentamiento claro entre las dos partes que van a formar las próximas 
elecciones. No nos pongáis las dos cosas, ponednos una en concreto y que 
sepamos exactamente cuál es el paso que debemos dar. La clave electoral 
está ahí, la clave electoral en saber qué es lo que van a proponer para la 
próxima legislatura y si lo que vamos a tener es la remunicipalización, como 
nos estaba diciendo el Partido Socialista para la próxima vez, o va a ser en 
realidad simplemente continuar como estamos haciendo hasta ahora. Y luego, 
acusemos de nuevo al Partido Popular de que nos hace un contrato por treinta 
años. No lo hacen por treinta años, pero dejan ustedes pasar oportunidades de 
cuando se puede remunicipalizar, y tienen ustedes la mayoría, no lo hacen, y 
es algo que nos debe quedar claro para todos los vecinos, que cuando se 
puede remunicipalizar no se remunicipaliza, y dejémoslo claro. Solamente de 
boquilla dicen ustedes lo que quieren hacer. 
 
Por supuesto, ¿qué sacamos de esto? Pues que lo único que se pretende es 
dar una pequeña excusa diciendo cuál es el problema con los trabajadores, 
que si la plantilla es muy mayor o no está preparada, me parece estupendo, 
pero el ayuntamiento debe mirar por todos los vecinos de San Lorenzo, que 
son los que pagan. Y entonces todos deben ir a tener una optimización de las 
cosas que tiene el ayuntamiento, ver lo que es más válido y lo más eficiente en 
un momento dado. Y sí, tener en cuenta, sin duda alguna, el valor social, pero 
dentro de lo que exactamente necesita el pueblo. Por supuesto, no vamos a 
apoyar la prórroga del contrato y estaremos por la remunicipalización, que es lo 
que realmente estaban ustedes hace tres años. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Buenas tardes a todas y a todos. Yo pienso que este 
gobierno trabaja por la recuperación de servicios públicos siempre que es 
posible ¿no? Y es lo que venimos haciendo, un trabajo ordenado, estudiado y 
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minucioso para recuperar esos servicios públicos. Sr. Zarco, aquí, cuando 
trajimos la ruptura del contrato de la luz para volver a la gestión pública, usted 
se abstuvo, cuando podía haber votado a favor. Y se abstuvo. Y la luz ahora es 
de gestión municipal, porque se rompió un contrato de treinta años. Y nosotros 
lo llevamos en nuestro programa electoral. Cada vez que se pueda romper un 
contrato lo romperemos, y en ese caso se rompió.  
 
En el caso de los jardines, yo creo que una prórroga, en dos años se pueden 
tomar decisiones y seguramente se pueda trabajar en una remunicipalización 
ordenada, en la recuperación de esos servicios, como ya están prestando 
ahora, y así me consta, en jardines, jardineros, y están llevando la gestión de 
jardines públicos. Y eso es también gestión pública. 
 
Y otros servicios que también se están recuperando, como son monitores y en 
este caso que vamos a traer al Pleno también juventud ¿no? Yo creo que estos 
procesos hay que tratarlos con el mayor estudio de detalle posible y nosotros 
votaremos a favor de este punto uniéndonos a la argumentación que ha hecho 
el Sr. Gimeno. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Si no hay ninguna otra intervención, Sr. 
Gimeno, para cerrar, y votamos ya. Sr. Gimeno, sí. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Vamos a saber, Sr. Tettamanti. Cuando se hizo ese 
programa, que era 2014, 2015, no habían salido una serie de leyes que 
promocionó el Sr. Montoro y los gobiernos del PP, que dejaban menos 
capacidad de gestión a los…, a la posibilidad de la municipalización. La ley del 
3 del 2017 prohíbe estrictamente a los órganos competentes en materia de 
personal de las administraciones públicas atribuir la condición de indefinido no 
fijo a personal con un contrato de trabajo temporal, ni a personal de empresas 
que a su vez tengan un contrato administrativo con la administración 
respectiva, salvo cuando ello se derive de una resolución judicial. Las 
condiciones no son las mismas, uno hace los programas en el momento en 
que…, político, que suceden, las condiciones van cambiando. Además, en 
sociología política hay algo que se llama la ética de la convicción, que es 
cuando uno toma una decisión sin ver más allá de las consecuencias que 
origina. Y luego hay otra ética de la responsabilidad, que es la que en vez de 
ocuparse exclusivamente de la bondad de los actos que no haces, miras la 
bondad de lo que repercute. 
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Este concejal y este gobierno no van a hacer nada contra el interés de los 
trabajadores de FCC. Y le vuelvo a insistir, he hablado con ellos personalmente 
y no están interesados en absoluto en municipalizarse. Ha sacado usted a 
relucir las trabajadoras, creo que con ellas también se las manipuló, se crearon 
expectativas que no correspondían a la realidad, y cuando alguien les explicó la 
realidad, también rehusaron la posible o la aparente posibilidad de 
remunicipalización. Entonces, creo que nosotros estamos con lo que se llama 
la ética de la responsabilidad, que no solo es cumplir algo, sin ver las 
consecuencias que hace, sino que le damos mucha importancia a las 
consecuencias. Y los trabajadores para nosotros son de la primera importancia. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Vamos a votar entonces la propuesta de la 
prórroga del contrato. Votos a favor. Votos en contra. Ninguna abstención, por 
lo tanto. Aprobado por mayoría.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], 
Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández 
[PP], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Rufo Benito. 
 
Votos en contra: Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez 
[AME]  
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por quince votos a favor y dos votos en contra, por lo tanto 
por mayoría absoluta, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“En relación con el expediente que se tramita para la prórroga del contrato de  
“Gestión del servicio de mantenimiento de zonas verdes y arbolado público, 
recogida de residuos y limpieza de viales de dichos espacios, así como la 
conservación de fuentes públicas, comprendiendo igualmente la ejecución de 
obras en zonas verdes públicas de San Lorenzo de El Escorial”, el Concejal 
delegado de Medio Ambiente que suscribe presenta para su aprobación la 
siguiente: 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

   
Se examina el expediente que se tramita para la prórroga del contrato de 
“Gestión del servicio de mantenimiento de zonas verdes y arbolado público, 
recogida de residuos y limpieza de viales de dichos espacios, así como la 
conservación de fuentes públicas, comprendiendo igualmente la ejecución de 
obras en zonas verdes públicas de San Lorenzo de El Escorial”, del que 
resultan los siguientes:  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Licitado el expediente el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
28 de septiembre de 2006, acordó la adjudicación de la “Gestión del  
mantenimiento de zonas verdes y arbolado público, recogida de residuos y 
limpieza de viales de dichos espacios, así como la conservación de fuente 
públicas, comprendiendo igualmente la ejecución de obras en zonas verdes 
públicas de San Lorenzo de El Escorial” a la mercantil Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A., formalizándose la adjudicación con fecha 24 
de noviembre del mismo año. 
 
2.- El Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y Técnicas, que rige el 
contrato, y forma parte del mismo, en su cláusula 3ª “Duración del contrato y 
forma de pago” indica que “el contrato tendrá una duración de doce años a 
contar desde la firma del contrato. Expirado el periodo de vigencia, el presente 
contrato se podrá prorrogar por un periodo de dos años, hasta un máximo de 
catorce años, (incluido periodo inicial y prórroga). Dicha prórroga se efectuará 
expresamente a petición del adjudicatario y previo acuerdo del órgano de 
contratación adoptado al efecto. La petición del adjudicatario deberá producirse 
con cuatro meses de antelación al vencimiento”. 
 
3.- Con fecha 24 de abril de 2018, la mercantil Fomento de Construcciones y 
Contratas, presenta escrito registrado con el número 3052, manifestando su 
deseo de prórroga del contrato, y solicitando dicha prórroga conforme señala el 
Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y Técnicas que forma parte del 
contrato. 
  
4.- Consta en el expediente informe Coordinador de Medio Ambiente Natural 
proponiendo la prórroga del contrato por dos años más. 
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5.- Igualmente constan en el expediente los informes favorables del Sr. 
Interventor de Fondos y de la Sra. Secretaria de la Corporación.  
  
A estos antecedentes son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
I.- El artículo 49 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, legislación 
aplicable dada la fecha del contrato, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos de las administraciones públicas, indica que los contratos 
se ajustarán al contenido de los pliegos particulares, cuyas cláusulas se 
consideran parte integrante de los mismos. 
 
II.- La cláusula tercera del Pliego de cláusulas Económico-Administrativas y 
Técnicas  que rige la contratación y forma parte del contrato, contempla la 
prórroga del contrato por un período de dos años. 
 
III.-  Es competente para la aprobación de la prórroga el Pleno Municipal, 
dado el importe y duración del contrato. 

  
Consecuentemente con lo anterior, dado que ambas partes están interesadas 
en la prórroga del contrato, y que la prórroga viene contemplada en el Pliego de 
Cláusulas Económico-Administrativas y Técnicas que rige la contratación, así 
como en el contrato firmado por ambas partes, procede la aprobación de la 
misma, y el Pleno Municipal RESUELVE: 
  
Primero.- Aprobar la prórroga del contrato suscrito el 24 de noviembre de 2006, 
entre Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y este Ayuntamiento para 
la “Gestión del servicio de mantenimiento de zonas verdes y arbolado público, 
recogida de residuos y limpieza de viales de dichos espacios, así como la 
conservación de fuentes públicas, comprendiendo igualmente la ejecución de 
obras en zonas verdes públicas de San Lorenzo de El Escorial”, por plazo de 
dos años, es decir hasta el  23 de noviembre de 2020. 
 
Segundo.- Facultar a la Alcaldesa-Presidente para la firma de los documentos 
necesarios para la ejecución del presente acuerdo.” 
 
 
2.3.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “G ESTIÓN DE 
LA ESCUELA INFANTIL TRÉBOL” DE SAN LORENZO DE EL ES CORIAL 
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(EXPTE.2523/2018). PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN.  Se examina el 
expediente tramitado para la contratación de la “Gestión de la Escuela Infantil 
“Trébol” de San Lorenzo de El Escorial”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Alcaldía. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es el expediente de contratación del servicio 
de gestión de la Escuela Infantil Trébol de San Lorenzo de El Escorial, en este 
caso la propuesta de clasificación. Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Buenas tardes. Recientemente expiraron los años 
de contrato de la empresa que gestionaba la Escuela Infantil Trébol de 
propiedad municipal, después de los años de contrato más las prórrogas. A lo 
largo de la primavera se han ido haciendo los pasos administrativos adecuados 
para una nueva licitación. Se aprobó en el Pleno del 2 de abril el pliego de 
cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas. A lo largo de 
mayo, junio y julio, se abrieron los sobres correspondientes a la documentación 
de la propuesta técnica, económica y la de proyecto educativo. En el momento 
de ahora mismo, de hoy, el expediente trata de aprobar la clasificación de las 
empresas que licitaron. Fueron tres, y de ellas se quedaron clasificadas dos en 
este mismo orden: Kidsco Balance, sociedad limitada, y Dos Arces, sociedad 
limitada. Se trata, por lo tanto, de dar por buena esta clasificación de acuerdo a 
las puntuaciones que han sacado en los distintos sobres, y proceder más 
adelante, en el Pleno siguiente, a la contratación, a la…, a la adjudicación, eso 
es. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna intervención? ¿Pasamos a votarla? Pues pasamos a 
la votación. Votos a favor de esta propuesta de clasificación. Votos en contra. 
Abstenciones. Pues aprobado por mayoría.  
 
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 
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SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], 
Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández 
[PP], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito. 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y una abstención, por lo tanto por 
mayoría absoluta, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Examinado el expediente instruido para la contratación de la “Gestión de la 
Escuela Infantil “Trébol” de San Lorenzo de El Escorial” resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- El Pleno municipal mediante acuerdo adoptado el 2 de abril de 2018, aprobó 
el expediente de contratación por procedimiento abierto y pluralidad de criterios 
del contrato de servicios de Gestión de la Escuela Infantil “Trébol” de San 
Lorenzo de El Escorial”, junto con el Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
2.- Licitado el expediente se presentaron tres ofertas, procediéndose a la 
apertura de las mismas, conforme figura en las actas de la Mesas de 
Contratación celebradas el día 17 de mayo, 7 de junio y 27 de junio de 2018 de 
apertura de documentación administrativa, propuesta técnica y propuesta 
económica y clasificación, respectivamente. 
 
3.-  La Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 27 de junio de 2018, 
procedió a la apertura del sobre de oferta económica. De la correspondiente 
acta, resulta: 

 
“[…] 

    
Seguidamente se procede a valorar las ofertas presentadas, obteniéndose el 
siguiente resultado: 
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LICITADOR 

Ptos. 
Oferta 
económica 

Puntos 
profesionales 

 Puntos 
sobre 2 
Proyecto 

TOTAL 
PUNTOS 
(Sobres 
b+c) 

DOS ARCES, S.L. 6,76 15 37,42 59,18 
KIDSCO BALANCE, S.L 35,00 10 27,38 72,38 
MEDITERRÁNEO 
GESTIÓN, S.A 

18,93 5 3,10 27,03 

 
La Mesa de Contratación, por unanimidad, acuerda proponer a la Junta de 
Gobierno Local, que adopte el siguiente acuerdo: 
 
(…)  Aprobar la siguiente clasificación de ofertas, que no han resultado 
anormales o desproporcionadas: 
 

1º.- Kidsco Balance, S.L. 
2º.- Dos Arces, S.L.” 

 
A los anteriores antecedentes de hecho, son aplicables los siguientes 
 
    FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 1.- El artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (en adelante LCSP), por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, establece que los órganos de 
contratación  estarán asistidos por una Mesa de Contratación, que será el 
órgano competente para la valoración de las ofertas.  
 
2.- El artículo 150 de la LCSP, dispone que el órgano de contratación 
clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no 
hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. 
 
En el caso que nos ocupa las ofertas ya han sido valoradas, procediendo su 
clasificación de acuerdo con la valoración efectuada por la Mesa de 
Contratación. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE:  
 
Primero.- Clasificar las ofertas presentadas para la contratación de la “Gestión 
de la Escuela Infantil “Trébol” de San Lorenzo de El Escorial”   que no han sido 
declaradas desproporcionadas o anormales, por el siguiente orden decreciente:  
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1º.- Kidsco Balance, S.L. 
2º.- Dos Arces, S.L.” 

 
Segundo.- Requerir a la mercantil Kidsco Balance, S.L , para que en el plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la recepción del 
presente acuerdo, presente la documentación exigida en la cláusula 8 
“Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos” del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares referido a documentación 
administrativa. Igualmente, en el mismo plazo, deberán presentar justificantes 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social, así como justificante de la presentación de la fianza 
definitiva, por importe del 5 por 100 del precio ofertado, IVA no incluido (por 
toda la duración del contrato). 
 
Tercero.- Advertir a la mercantil Kidsco Balance, S.L., que transcurrido el plazo 
concedido sin haber presentado la documentación señalada en el dispositivo 
segundo, se considerará que ha retirado la oferta.” 
 
 
2.4.- MODIFICACIÓN DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJ O Y 
PLANTILLA  CON MOTIVO DE LA LEY 1/2018, DE 22 DE FE BRERO, DE 
COORDINACIÓN DE POLICÍAS LOCALES DE LA COMUNIDAD DE  MADRID 
(EXPTE.5218/2018). PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.  Se examina el 
expediente tramitado para la modificación de la relación de puestos de trabajo 
de este Ayuntamiento, así como de la plantilla con motivo de la Ley 1/2018 de 
22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente ha sido informado por el Técnico del Departamento de Personal, 
la Sra. Secretaria y el Sr. Interventor. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Alcaldía. 
 
Intervenciones:  
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Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la modificación de relación de puestos de 
trabajo y plantilla con motivo de la Ley 1/2018 de 22 de febrero, de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. Sr. Herraiz, por 
favor. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Buenas tardes a todas y a 
todos. Como ustedes ya conocen, a principios del pasado mes de abril entró en 
vigor la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de 
Madrid, que entre otras cosas modifica la nomenclatura de las distintas escalas 
y categorías, atribuyendo a estas escalas y categorías funciones específicas, 
diferenciando entre policías, oficiales, subinspectores, inspectores, etc., y les 
otorga una nueva clasificación en los distintos subgrupos dependiendo de la 
titulación que tengan. Repito, depende de la titulación que tengan, que no 
coincide necesariamente con la que se les exigió cuando entraron a formar 
parte de este ayuntamiento como funcionarios. 
 
En aplicación de la Ley 1/2018 de 22 de febrero, les proponemos las siguientes 
modificaciones, que según la ley nos obligan: un inspector del subgrupo A2, 
dos subinspectores del subgrupo A2, uno de ellos quedará como plaza a 
extinguir del grupo C1, bien hasta su jubilación o bien hasta que obtenga la 
titulación requerida, ocho oficiales del subgrupo C1, cuatro de ellos a extinguir 
como grupo C2, más una vacante sin ocupar, treinta y siete policías del 
subgrupo C1, catorce de ellos a extinguir en el subgrupo C2, más dos 
vacantes. Como ya les he dicho, y como saben por lo que se ha venido 
hablando estos meses, la ley deja catorce policías, cuatro oficiales y un 
subinspector con una clasificación inferior a la de sus compañeros, que 
inevitablemente se convierte en una desigualdad salarial, sin que hasta el 
momento se haya modificado la ley o se haya alcanzado acuerdo alguno en los 
estamentos que están estudiándolo y que pongan freno a esta desigualdad. Ya 
sé que esta desigualdad no la hemos ocasionado nosotros, que es una ley de 
la Comunidad de Madrid, pero sí que nos ha cargado a nosotros la necesidad 
de poner freno a la desigualdad y establecer mecanismos necesarios para que 
no ocurra.  
 
Yo no puedo evitar sentirme hoy un poco cómplice de lo que la ley dice. Por 
ello, el pasado 18 de julio, tras una reunión con la plantilla del cuerpo de Policía 
Local, se llegó a un acuerdo en mesa de negociación para el establecimiento 
de un complemento personal transitorio para los funcionarios que quedan con 
su categoría a extinguir, a fin de paliar durante el próximo año esta desigualdad 
salarial creada, indicándonos posteriormente que este complemento por parte 
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de Intervención carece de cobertura legal y no puede ser aplicado. Aun así, el 
propio Interventor, evacua consultas al Ministerio de Función Pública y al de 
Hacienda, con el fin de que den su opinión al respecto y nos indiquen de qué 
forma o a través de qué figura se pueden establecer mecanismos que 
equiparen salarialmente esta desigualdad.  
 
Esta misma mañana hemos…, ha recibido el Interventor contestación del 
Ministerio de Hacienda, en el cual se extrae, les leo literalmente: “Se considera 
que la posible aplicación de un complemento personal transitorio para quien 
por carecer de la titulación necesaria no puede ser objeto en la integración 
prevista en citada ley, no está amparada por la normativa básica aplicable en 
materia retributiva del personal o servicio del sector público”. Aun faltando un 
segundo informe solicitado, desde ya les digo que acabamos de dar, se han 
dado las instrucciones pertinentes para seguir explorando otras fórmulas 
jurídicas que permitan equiparar salarialmente los funcionarios que van a 
quedar en una situación de desigualdad con respecto a sus compañeros. Y me 
gustaría dejar claro por enésima vez que nuestra intención como Equipo de 
Gobierno, y la mía propia, personalmente es poner fin cuanto antes a esta 
desigualdad, equiparar salarialmente a todos y ya que la ley parece que no va 
a regularlo, que se establezcan los mecanismos necesarios por parte de esta 
corporación para que puedan cobrar todos como se merecen, que no es más 
que a lo que a sus compañeros les ha otorgado la nueva Ley de Coordinación 
de Policías Locales. Nada más, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Paco, porque 
yo creo que la explicación que quería escuchar parte de la Policía, o de los 
miembros de la Policía Local que están aquí era respecto, no al punto que 
realmente traemos a Pleno sino a precisamente lo que no hemos traído a 
Pleno. Habéis decidido traer a Pleno la aplicación de la ley, creo que somos de 
los pocos ayuntamientos en la Comunidad de Madrid que se ha optado por esa 
solución, y para que todos nos enteremos, creo que ha quedado claro que vais 
a hacer todo lo posible, o me ha parecido entender eso, y así espero que hayan 
entendido, todo lo posible para buscar mecanismos legales de modo que ese 
pacto que se acordó en la mesa de negociación el 18 de julio, creo recordar 
¿no?, o recientemente, pues pueda ser una realidad en la medida en que 
aquello sea legal. Sí nos gustaría contar con el informe de Intervención que no 
tenemos, porque solo tenemos el del 18 de junio, y la contestación, o sea que, 
si eres tan amable, cuando puedas, a los distintos grupos, que sí que nos 
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gustaría que si es algo que vas a explicar en el Pleno pues que no hubiese 
pasado nada por traérnoslo, ¿sabes?, para tener esa documentación completa, 
y poco más que decir. En cuanto al contenido del punto, pues bueno, habéis 
decidido traerlo. El sentido de nuestro voto va a ser abstención, es el 
cumplimiento de una ley, tampoco pasaría nada porque hubieras mantenido la 
tesis de mantenerlo o de dejarlo sobre la mesa, a expensas de los posibles 
recursos de inconstitucionalidad, siempre con efectos retroactivos, dado que 
hay serias dudas jurídicas. 
 
De los informes de Secretaría se desprende, concretamente en el punto 
tercero, que la aplicación de la Ley 1/2018 viene a establecer diferencias 
salariales entre los empleados públicos con las mismas funciones, por lo que 
se produce discriminación de unos frente a otros. Incluso dice que el Jefe de 
Policía Local también ha manifestado la discriminación salarial y promocional a 
la que le ha llevado esta ley. Hemos de recordar que todos los partidos con 
representación en la Asamblea de Madrid, un acuerdo unánime, es decir, que, 
entre comillas, puede haber sido una metedura de pata colectiva de nuestros 
queridos legisladores, a los que a veces desde esta bancada de un humilde 
ayuntamiento se les insta a que hagan cosas. Pues quizá hay que instarles a 
que corrijan errores ¿no? Lo digo porque ahora traemos algo de que hay que 
instarles a hacer una encuesta tal, pues cada uno que tenemos representante 
en la Asamblea hay que decir: Señores, corrijan lo que aparentemente está mal 
hecho, si es que está mal hecho, como parece que hay mucha discrepancia 
jurídica, y Dios me libre a mí de dar lecciones a nadie, pues que tienen 
técnicos, amén de la Abogacía del Estado que parece ser que han interpuesto 
el recurso, pero me parece que ha sido algo precipitado que nos obliga a tomar 
a su vez decisiones precipitadas. Dicho lo cual, pues agradecer las 
explicaciones, supongo, y si tienen alguna duda pues luego os preguntarán los 
miembros de la Policía Local o cualquier vecino que tenga dudas al respecto. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna otra intervención? Sr. Tettamanti, ¿sí? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, muy brevemente. Paco ha hecho gran parte de 
la explicación y lo que está claro, y tiene que quedar claro, es que esta ley, ya 
lo ha dicho, no me quiero…, pero es bastante discriminatoria, pero es una ley 
que está aprobada y con lo cual hoy aquí nosotros debemos cumplir con 
nuestra obligación, que es cumplir con la ley. Desde luego, desde lo que 
podamos hacer desde este ayuntamiento para que esta situación de injusticia, 
de discriminación, sea cuanto antes reparada, vamos, a nivel de nuestro grupo 
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municipal, estamos por la labor todo lo que se pueda, y entiendo que los demás 
grupos así lo harán también, así que no hay otra cosa, vamos a votar, 
evidentemente, a favor. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. Uy, perdón. Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Gracias. Sí, hay puntos en los que vamos juntos, como 
cuando se aprobó esta ley. Parece que nos estamos echando ahora las manos 
a la cabeza de algo que hemos aprobado en la Comunidad de Madrid, como 
decía hace un momento el PP, con muchos juristas de por medio, muchos 
asesores, y después de pensarlo mucho, mucho, mucho tiempo, muchas veces 
y mucho más de lo que implica puede mirar el ayuntamiento, pues toman una 
resolución por unanimidad en las cuales ahora vemos un aspecto 
discriminativo. ¿Esa discriminación es una discriminación negativa o es una 
discriminación positiva? Porque ahora, evidentemente, aquellos a los que no se 
les sube el sueldo, se echan las manos a la cabeza porque no me lo suben.  
 
Pero ¿y si esto está hecho para que le suban el sueldo a los que no tienen esa 
posibilidad? Si lo que pretendíamos, y después de lo que oímos el otro día, es 
que la Abogacía del Estado recurra a una ley y obligamos a la Abogacía del 
Estado a recurrir una ley que nosotros mismos hemos aprobado, cuando digo 
nosotros mismos es ustedes ¿eh?, en este caso, los cuatro grupos que forman 
parte en la Comunidad de Madrid tienen representación. Aprueban una ley y 
luego le echan a los abogados del Estado encima a la misma norma para que 
intente que esta no sea legal, no sea constitucional. ¿Por qué? Pues porque 
evidentemente, parece ser que cuando alguien aprueba una norma en la que 
tiene unos resultados económicos, pero no es el que la paga, es muy fácil 
hacerla. Cuando llega a los ayuntamientos son ellos los que tienen que pagar 
los sueldos, y entonces, claro, todos nos echamos a la cabeza y las cabezas se 
echan encima de los que han sacado la ley adelante. Y por eso intentamos 
ahora echarnos atrás. Pero yo lo veo de otra manera, yo veo que es una 
oportunidad, una oportunidad para que los empleados públicos se sitúen en 
donde deben estar, que las titulaciones académicas alcancen el nivel que 
deben tener, y que esa discriminación que podemos ver, en que serían catorce 
policías, etc., etc., no es una discriminación tal, la discriminación no son los 
catorce policías, la discriminación es todo el resto de los empleados públicos 
que tienen titulación superior. Esos son los que realmente están discriminados, 
todos tendrían que tener los mismos derechos que tiene el resto de la Policía. 
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Yo, evidentemente, sí que…, y Alternativa Municipal Española, sí que va a 
aprobar y va a hacer que estos señores, que por ley se les ha subido el sueldo, 
puedan cobrar desde el día 1 de enero lo que se les debe, y luego 
intentaremos que todos los demás policías, en principio, cobren igual que 
cobran los demás, porque evidentemente, haciendo el mismo trabajo, no les 
vamos a discriminar y tienen que cobrar lo mismo, pero por encima de ello está 
que el resto de los trabajadores municipales que tuviesen una titulación, 
puedan cobrar lo mismo, nos parecerá una barbaridad, diremos: ¡Madre mía! 
¿Pero entonces cuánto va a subir el presupuesto, el presupuesto municipal? 
Pues eso es lo que han aprobado, señores, en la Comunidad de Madrid. Han 
aprobado algo que ahora mucha gente se echa las manos a la cabeza. 
Después de muchos años, los empleados públicos han perdido el 10, el 15, con 
distintos gobiernos, el Partido Socialista, el Partido Popular, han perdido su 
capacidad económica sin duda alguna, y los que somos empleados públicos lo 
notamos, y es ahora el momento de que llegue la recuperación económica de 
los empleados públicos, y por tanto, esa discriminación que para unos resulta 
negativa, para otros debe resultar positiva, y debe ser el momento en el que 
todos acompañemos a que los empleados públicos lleguen al nivel económico 
que les ha correspondido, y que ahora, a toda la Policía Municipal, se les va a 
reconocer. 
 
Evidentemente, puedo entender que el Sr. Interventor y la Secretaria no 
estuviesen de acuerdo de cómo se había producido esa subida salarial, porque 
iba en contra de todo lo que se había hecho en la Administración actualmente, 
pero evidentemente, claro que apoyan que se cumpla la ley. Y el que se 
cumpla la ley es que estos señores perciban su salario desde el día 1 de enero 
que se aprobó la ley, si no recúrranla, porque hemos estado hablando de que 
recurriría la Abogacía del Estado de una manera inmediata y hemos visto que 
no, que no es inmediato, estamos mirando, estamos estudiando tal. Por eso el 
otro día también nosotros votamos en contra de que se paralizase ese punto. 
Ustedes votaron a favor de paralizarlo para poder traerlo hoy, pero ya lo 
deberíamos haber aprobado el mes pasado. Y es lo que no debemos dejar 
escapar. Es decir, los empleados públicos se merecen lo que ustedes han 
aprobado en la Comunidad de Madrid, una ley por la cual las titulaciones 
superiores hagan que se permita una subida del nivel salarial.  
 
Si esto es lo que los representantes del pueblo han dicho que se debe seguir, 
se debe seguir, pero sin discriminar a todo el resto de los empleados públicos 
de este ayuntamiento, y que todos reciban la misma subida que van a recibir 
estos mismos policías municipales. Y nada más, por eso apoyaremos que 
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empiecen y esa cabeza de puente sean los policías municipales y a 
continuación el resto de los demás empleados públicos.  
 
Sra. Alcaldesa: Sí, adelante, Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Hola, buenas tardes. Desde Ciudadanos, en lo relativo 
a este punto, yo creo que deberíamos, los partidos que tenemos 
representación en la Asamblea, lo primero pedir perdón porque la ley es…, la 
ley desde un punto de vista jurídico es mala, no hay que esconderse. La verdad 
es que plantea muchas dudas en cuanto a lo que la función pública debería ser 
y los principios que deberían regularla. Pero es evidente que es una ley, que es 
una ley que está aprobada y que, independientemente de los recursos que 
están en vigor, bueno, que están presentados, es de justicia que se aplique. 
Incluso a nivel personal, teniendo muchas dudas jurídicas al respecto, hay que 
ser conscientes de que es una ley aprobada por la Asamblea de Madrid y que 
debe estar en vigor y, por lo tanto, agradecer aquí al concejal, que sé que ha 
tenido muchas reuniones, a los sindicatos, para buscar soluciones para 
aquellos policías que no…, que digamos se ven perjudicados de alguna 
manera por esta norma, pero bueno, pues pedir perdón, la verdad, no creo que 
haya que esconderse, creo que la ley no es buena, creo que jurídicamente me 
plantea muchas dudas, pero está en vigor y hay que aprobarla, así que nada 
más. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Pues si el Sr. Herraiz quiere cerrar… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, evidentemente… No sé si… Me parece que era Juanjo 
quien decía que no pasaba nada por haberlo dejado sobre la mesa teniendo 
sus derechos reconocidos. Yo soy de la opinión, desde el primer día, y la 
mantengo, que la solución debía de haberse llevado conjunta, a los que la ley 
se lo reconoce y a los que la ley no, porque evidentemente es mucho más fácil 
luchar con el cien que no con el cuarenta. Pero es cierto que los funcionarios 
que están afectados por la ley evidentemente exigen su cobro, y exigen su 
cobro ya porque se lo reconoce la ley. Perdón. Entraremos luego en si la ley es 
buena, es mala o es mediopensionista.  
 
Para mí la ley es mala no, muy mala. ¿Cómo se realizó esta ley? Pues la 
verdad que no lo sé, la verdad que no lo sé, porque durante varios meses, yo 
diría que un par de años, se han mantenido varias comisiones, intentando 
sacar un borrador de la ley, yo formaba parte de una de ellas, y de pronto, de la 
noche a la mañana, por impulso de Ciudadanos, nos encontramos esta ley en 
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la Asamblea, esta, no otra, cosas que habíamos estado hablando durante 
muchos meses, que se podían incluir dentro de la ley, que se podían modificar 
en distintas comisiones, en distintos grupos, de pronto habían desaparecido y 
estaba esta ley. Y estaba esta ley que yo no sé quién la redactó o cómo la 
redactó, pero le aseguro que no preguntaron a nadie que haya tenido 
responsabilidad en Entidades Locales, y aquí está el Sr. José Luis Fernández-
Quejo, diputado de la Asamblea, que yo estoy seguro que a nadie le 
preguntaron, que esté en una corporación local, las repercusiones que podía 
traer esta ley o esta forma de hacer la ley, porque luego además te habla de 
que tendrá una categoría superior pero que no necesariamente habrá que 
subirles el salario, pero evidentemente sabes que no puedes bajar el salario, 
porque para eso lo establece la ley, o sea, es un absoluto despropósito. 
 
¿Que tenemos que pedir perdón los partidos por haberla aprobado? Sí, por 
supuesto, no me cabe ninguna duda, y en eso estoy completamente de 
acuerdo con el Sr. Rodríguez. Nada más, no puedo más que reiterarme en que 
sí, hemos mantenido muchas reuniones, yo personalmente con todos los 
agentes que intervienen en esto, con sindicatos, con los propios policías, con 
gente de la delegación de gobierno, gente de la Comunidad de Madrid, todos 
estamos de acuerdo en que esto hay que pararlo y esto hay que solucionarlo, 
solo hace falta que los técnicos del área económica nos digan cómo. Nos digan 
cómo, porque yo creo que el acuerdo de todos es claro y cristalino. 
Evidentemente, podemos llegar a acuerdos de veinte mil figuras jurídicas que 
nos digan de qué manera hacerlo, en qué lado hacerlo, que si al final no va a 
contar con el visto bueno de, en este caso la Intervención general o del 
Ministerio de Economía y Hacienda, o posteriormente la Abogacía del Estado, 
poco podremos avanzar. Nada más, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos a votar entonces la propuesta. Votos a favor. Votos 
en contra. Abstenciones. Aprobada por mayoría.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Zarco 
Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito. 
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Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]). 
 
En consecuencia, por once votos a favor y seis abstenciones, por lo tanto por 
mayoría absoluta, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“En el Pleno ordinario del mes de junio de 2018 se dejó pendiente el tema 
relativo a la modificación de la relación de puestos de trabajo de este 
Ayuntamiento con motivo de la aplicación de la Ley 1/2018, de 22 de febrero de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. 
 
Pues bien, es intención de esta Corporación la modificación de la relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, así como de la plantilla, motivada por 
la aplicación de dicha Ley una vez estudiadas las distintas opciones que se han 
visto.  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.-  El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de 
enero de 2018 aprobó la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento. 
 
Relación de puestos de trabajo que fue publicada en el boletín oficial de la 
Comunidad de Madrid con fecha 8 de febrero de 2018, boletín número 33. 
 
En dicho documento se incluían todos los puestos de trabajo del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial, entre los que estaban todos los que componen 
la plantilla de la Policía Local de este Ayuntamiento (incluidos BESCAM) 
 
2.- Con fecha 12 de marzo de 2018 en el boletín oficial de la Comunidad de 
Madrid se publica la Ley 1/2018, de 22 de febrero de Coordinación de Policías 
Locales de la Comunidad de Madrid.  
 
Dicha Ley modifica cuestiones relativas al personal de los Cuerpos de Policía 
Local de la Comunidad de Madrid, cuestiones que afectan a nuevas 
denominaciones de puestos, así como afecta a cuestiones retributivas, lo que 
incide en la plantilla presupuestaria de este Ayuntamiento, así como en la 
relación de puestos de trabajo. 
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3.- Con fecha 15 de marzo de 2018 por la Sra. Alcaldesa se remite escrito a 
todos los componentes del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento, con 
el siguiente contenido. 
 
“1º.- Con fecha 12 de marzo de 2018 se ha publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid (número 61) la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. 
 
Dicha Ley modifica cuestiones relativas al personal de los Cuerpos de Policía 
Local de la Comunidad de Madrid, cuestiones que afectan a procedimientos de 
personal- recursos humanos, a la plantilla y relación de puestos de trabajo de 
este Ayuntamiento. 
 
2º.- Por dicho motivo es necesario que se comunique a todos los integrantes 
del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento aporten copia de las 
titulaciones académicas que tienen en la actualidad, a la mayor brevedad 
posible en el departamento de personal – recursos humanos.” 
 
Documentos que se han ido aportando, y que van a servir para la tramitación 
de este procedimiento. 
 
4.- Con fecha 20 de marzo de 2018, a las 12,00 horas en el despacho de 
Alcaldía, se llevó a efecto reunión en la que estuvieron presentes la Sra. 
Alcaldesa, el Sr. Concejal-Delegado de Seguridad, la Sra. Secretaria, el Sr. 
Interventor y el Técnico del departamento de personal – recursos humanos, en 
la que se trató la citada Ley 1/2018 de la Comunidad de Madrid, y las opciones 
para su aplicación. 
 
5.- En relación con este tema, con fecha 17 de abril de 2018, se emitió informe 
por el Técnico del Departamento de Personal. 
 
6.- Con fechas 24 de abril de 2018 y 24 de mayo de 2018 se han llevado a 
efectos Mesas de Negociación conjunta en las que se ha tratado el tema. 
(Dichas actas se adjuntan a este expediente). 
 
7.- Con fecha 13 de junio de 2018 se ha realizado reunión de Mesa de 
Negociación de personal funcionario en la que se han tratado los temas que 
dan pie a esta modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla. 
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El acta de esta reunión se adjunta a este expediente. 
 
8.- Con fecha 18 de julio de 2018 se llevó a efecto reunión de Mesa de 
Negociación del personal funcionario, en la que se expuso, entre otros temas, 
que para el Pleno del presente mes de julio se iba a llevar esta modificación. 
 
9.- Se han emitido informes, en relación con el tema, por parte del Técnico de 
Personal, la sra. Secretaria y el sr. Interventor.  
 
10.- En estos momentos, procedería:  
 
- Aprobar la modificación de la plantilla de personal, en lo que respecta a las 
nuevas denominaciones de las categorías de los componentes del cuerpo de 
Policía Local y en la integración en los subgrupos correspondientes. 
 
- Aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo, tanto en la 
denominación de la categorías, la integración en los subgrupos 
correspondientes y la aplicación de los sueldos base a aquellos componentes 
del cuerpo de Policía Loca que reúnan el requisito de titulación. 
 
11.- Con fecha 18 de junio de 2018 se emite informe por la sra. Secretaria. 
(Forma parte de este expediente.) 
 
12.- Con fecha 18 de junio de 2018 se emite informe del sr. Interventor, (Forma 
parte de este expediente) en el que concluye: 
 
“Por todo lo expuesto, pueden extraerse las siguientes: 
 
PRIMERA.- La Ley 1/2018 de la Comunidad de Madrid, es plenamente válida y 
vincula a todos los poderes públicos (artículos 9 y 103 de la Constitución), por 
lo que, desde su entrada en vigor, todos los funcionarios de la Policía Local que 
cumplan o vayan cumpliendo con los requisitos de titulación tienen derecho a 
percibir los sueldos correspondientes a los nuevos subgrupos de titulación, bien 
el A2 para los Subinspectores, o el C1 para los Oficiales o Policías. 
 
SEGUNDA.-  Para poder hacer efectivos estos aumentos en las nóminas de los 
funcionarios de la Policía Local se requiere que el Pleno apruebe el 
correspondiente expediente de modificación de la Plantilla de Personal y de la 
Relación de Puestos de Trabajo, que ha de retrotraer sus efectos a la fecha de 
integración de cada funcionario policial en los nuevos subgrupos. 
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Por lo que procedería: 
 
Aprobar la modificación de la Plantilla de Personal de la Corporación. 
 
Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento, dando carácter retroactivo a las nuevas retribuciones de la 
Policía Local a la fecha de integración de cada funcionario policial en los 
nuevos subgrupos.” 
 
A la vista de los antecedentes expuestos, se le pueden aplicar los siguientes: 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO. - La modificación de la denominación de los puestos de trabajo de 
Policía Local, así como la integración en nuevos grupos funcionariales, de 
conformidad con la titulación de los ocupantes actuales de los puestos, que 
comporta, al mismo tiempo, modificaciones retributivas, implica la modificación 
de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, así como de la 
plantilla presupuestaria. 
 
SEGUNDO. – El artículo 126.4 del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril  establece: “Las relaciones de los puestos de trabajo, 
que tendrán en todo caso el contenido previsto en la legislación básica sobre 
función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el 
artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”. 
 
TERCERO. – El artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local establece que: “Las Corporaciones locales formarán la 
relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los 
términos previstos en la legislación básica sobre función pública.  
 
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan 
de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de 
puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como 
las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se 
refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores.” 
 
CUARTO. – El artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
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octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, dice: “Las Administraciones Públicas estructurarán su 
organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos 
organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los 
puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su 
caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.” 
 
QUINTO. - Corresponde la aprobación, y la modificación, de la relación de 
puestos de trabajo, y de la plantilla, al Pleno de la Corporación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local.  
 
SEXTO. - La modificación de la relación de puestos de trabajo habrá de 
reflejarse en una paralela modificación de la Plantilla.  
 
El artículo 126.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
establece que: “1. La modificación de las plantillas durante la vigencia del 
Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la 
modificación de aquél.  
 
OCTAVO. - El procedimiento establecido para la modificación de la plantilla, si 
implica incremento de créditos, se encuentra establecido en el artículo 177 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Vigente hasta el 22 
de Julio de 2014). 

 
A la vista de todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación RESUELVE aprobar 
la modificación de puestos de trabajo (RPT) y de la plantilla, en los términos 
que a continuación se señalan: 
 
PRIMERO. – Aprobar en relación con el tema de la aplicación de la Ley 1/2018, 
de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de 
Madrid, la siguiente modificación: 
Plazas y puestos a modificar:  

- 1 Suboficial que pasaría a denominarse Inspector (Subgrupo A-2) 



 
 
 
 

 
 

 33

- 2 Sargentos que pasarían a denominarse Subinspectores (1 de ellos 
Sargento a extinguir del subgrupo C-1) 

- 8 cabos que pasarían a denominarse Oficiales (4 de ellos cabos a 
extinguir del subgrupo C-2, más una vacante) 

- 37 Policías (14 a extinguir del subgrupo C-2 y 2 vacantes) 
 
Una vez aprobada esta propuesta, los componentes del cuerpo de Policía 
Local de este Ayuntamiento que reúnan el requisito de titulación acorde con su 
nuevo subgrupo de clasificación pasarán a cobrar las retribuciones básicas de 
dicho subgrupo, y se deberá abonar, con carácter retroactivo, desde la entrada 
en vigor de la citada Ley, las cuantías pendientes. 
 
Una vez aprobado por el Pleno procedería someter a información pública, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de anuncios municipal, 
por espacio de quince días, al objeto de que los interesados legitimados a que 
se refiere el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen 
oportunas, así como la exposición pública en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. 
 
Finalizado el período de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y 
la adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la Relación de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial. 
 
En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
El acuerdo que resulte definitivo se publicará en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.” 
 
 
2.5.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS SÍ SE PUEDE SA N LORENZO 
Y AME PARA EL ESTUDIO Y PUESTA EN MARCHA DEL PROCES O DE 
ADQUISICIÓN DEL CINE VARIEDADES POR PARTE DE ESTE 
AYUNTAMIENTO (EXPTE.6301/2018).  Se deja constancia de que en la 
convocatoria de la sesión, en el título del presente punto del orden del día, no 
se había incluido el Grupo Municipal AME, el cual presenta conjuntamente la 
moción con el Grupo Político Sí Se Puede San Lorenzo para el estudio y 
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puesta en marcha del proceso de adquisición del Cine Variedades por parte del 
Ayuntamiento. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la moción del grupo político Sí Se Puede 
San Lorenzo y Alternativa Municipal Española para el estudio y puesta en 
marcha del proceso de adquisición del cine Variedades por parte de este 
ayuntamiento. Ay, es verdad. Se ha presentado una enmienda a esta moción 
que os vamos a hacer llegara ahora mismo un papel para… Sí, gracias. 
Primero entonces ahora, el Sr…, no sé si el Sr. Tettamanti o el Sr. Zarco harán 
la exposición de la moción que habían presentado, luego daremos voz al Sr. 
Herraiz, para que…, bueno, pues explique en qué punto la enmienda cambiaría 
la moción presentada previamente. Y luego ya pasaríamos al debate. 
Entonces…, el Sr. Tettamanti o el Sr. Zarco, ¿quién…? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Antes decir que el Partido Socialista ya veo que sí que me ha 
incluido en la moción, pero anteriormente el ayuntamiento, en la presentación 
no venía, así que… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, yo le he añadido… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …le rogaría que la próxima vez cuando venga, venga por lo 
menos el nombre de mi partido en la moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo lo he añadido ahora de palabra porque nos habíamos dado 
cuenta de que faltaba, pero... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, pues le agradezco que lo diga ahora…  
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, por eso, ahora ha quedado… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …a raíz de que se lo pido. Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, ya lo había dicho antes, cuando la he leído. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Qué? 
 
Sra. Alcaldesa: Que ya lo había dicho cuando la he leído. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Que sí, que sí, pero que me lo diga por qué no venía, nada 
más que eso. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, pues ha sido por un error, nada más. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, pero es que el error viene desde cuando se presentó, 
lleva ya unos días en el Orden. 
 
Por el Grupo Municipal Socialista se presenta una enmienda a la moción cuya 
redacción es la siguiente: 
 
“D. Diego Díaz Palomo, Concejal de este M.I. Ayuntamiento, como Portavoz del 
Grupo Municipal Socialista tiene el honor de presentar, para su debate y 
aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal la siguiente ENMIENDA a 
la moción presentada por Si Se Puede San Lorenzo y Alternativa Municipal 
Española, relativa a la adquisición del cine Variedades y todo ello conforme a lo 
establecido en el artículo 97.5 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
Para el Partido Socialista la recuperación del edificio del Cine Variedades ha 
sido una prioridad desde hace mas de una década, llegando incluso a llevarlo 
como uno de los principales puntos de nuestro programa electoral municipal 
para las pasadas elecciones del año 2015. 
 
Entendemos que la transformación del antiguo Cine Variedades en un espacio 
destinado a la Cultura, es una necesidad y un derecho que tienen todos los 
vecinos y vecinas de San Lorenzo de El Escorial, por lo que debe de tratarse 
de una manera sería y alejada de proposiciones vacías de contenido, para ello 
presentamos la siguiente enmienda a los acuerdos de la moción presentada 
por Si Se Puede San Lorenzo y Alternativa Municipal Española. 
 

ENMIENDA 
 
• Que se exploren todas las opciones de reapertura del Cine Variedades y se 
elabore un informe que incluya los costes necesarios para todas las opciones 
existentes, incluyendo fórmula jurídica, los costes completos de la reapertura 
(adquisición, obras de adecuación, etc.) y las formas de financiación de todo 
ello, haciendo especial mención en si existirá endeudamiento para los vecinos 
de San Lorenzo de El Escorial. 



 36 

 
• Que se elabore informe que contemple las distintas formas de gestión, así 
como el coste económico anual de cada una de ellas. 
 
• Que una vez realizado todo ello, se lleve a cabo consulta vecinal incluyendo la 
forma de adquisición o puesta en marcha, el coste de las obras de 
acondicionamiento, la finalidad del centro y el endeudamiento para los vecinos 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues que les decía que no sé si el Sr. Tettamanti o el 
Sr. Zarco hagan exposición de la moción, pero sin entrar en el debate, lo que 
es exponer la moción, para que el Sr. Herraiz pueda comentar la enmienda, y 
luego ya debatimos y se hace la exposición de la moción más extenso ¿vale? 
¿El Sr. Tettamanti va a ser? Pues adelante. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, como exposición de motivos, entendemos 
que el cine Variedades de la calle Las Pozas abrió sus puertas en la década 
del veinte del siglo pasado. Por sus salas pasaron varias generaciones de 
sanlorentinos que disfrutaron, soñaron, se emocionaron y rieron con las 
innumerables películas que se proyectaron en sus ochenta años de 
experiencia. La crisis de este tipo de salas frente a los grandes multicines hizo 
que lenta pero inexorablemente el Variedades fuera perdiendo público. Fue en 
2007 cuando tuvo que cerrar sus puertas definitivamente. Desde entonces, 
diversas iniciativas de personas y asociaciones han tratado de recuperar este 
referente de la cultura para nuestro pueblo, lamentablemente sin éxito. La 
misma calle Las Pozas, antes muy transitada, ha sufrido alguna de las 
consecuencias más directas de este cierre, perdiendo uno de sus principales 
atractivos. Carga ahora con el cascarón vacío del cine una imagen decadente 
que no se ajusta a las aspiraciones de San Lorenzo de hoy día, una comunidad 
vibrante y rica en iniciativas culturales que cuida y aprovecha su valioso 
patrimonio colectivo. Es deseo de la gran mayoría de los vecinos de San 
Lorenzo de El Escorial que el cine Variedades no desaparezca como otros 
edificios emblemáticos. Sabemos, no obstante, que su interior está en una 
situación de enorme deterioro y su fachada acusa signos de decaimiento. Por 
ello, es imprescindible frenar dichos efectos antes de que la pérdida sea 
irreversible. 
 
Lejos de ser un espacio condenado al derrumbe, el edificio tiene un enorme 
potencial para ofrecer nuevas posibilidades culturales y de ocio al municipio. 
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Tomemos específicamente la actual situación cultural y de ocio de la juventud, 
por ejemplo, de San Lorenzo. Los jóvenes del pueblo se quejan, y con razón, 
de que no abundan sitios para su esparcimiento. Salvo en verano, donde las 
actividades lúdicas musicales y deportivas se multiplican, el resto del año 
apenas encuentran sitios para reunirse. En muchas ocasiones no les queda 
más opción que agruparse, si las condiciones atmosféricas lo permiten, en 
algún parque o en la lonja del Monasterio, con una oferta cultural o lúdica 
limitada a lo que da una charla casual. 
 
Recuperar el cine Variedades puede ser una gran oportunidad, no solo para 
preservar nuestro patrimonio más querido, sino para dar respuesta a retos 
actuales. La presente moción propone hacer del edificio un balón de oxígeno 
para nuestra juventud, un equipamiento sociocultural que albergue actividades 
de interés para los jóvenes e incluso propuestas por ellos mismos. 
 
Esto, por supuesto, sin renunciar a su esencia, que es el cine. En San Lorenzo 
de El Escorial somos especialmente conscientes de lo esencial que es 
preservar el patrimonio común, pero también de que un conjunto de piedras no 
hace por sí solo un municipio, lo hace una comunidad que, además de una 
herencia común, traza un futuro compartido. Una combinación imposible sin 
una juventud consciente precisamente de que tiene cabida y voz propia en 
dicho futuro.  
 
Por lo expuesto, solicitamos al Pleno municipal: Primero, que se busque la 
mejor fórmula para la permuta o adquisición del cine Variedades. Segundo, que 
se cuantifique el coste de poner a punto el edificio, a cuenta de las inversiones 
financieramente sostenibles o el plan de inversión regional Prisma del próximo 
año. Tercero, que en caso de la adquisición y rehabilitación del edificio se 
considerasen…, perdón, se consideraren viables, estas sean realizadas, y que 
el edificio se dedique total o parcialmente a ofrecer un espacio cultural y lúdico 
a la población joven, permitiendo su participación en la gestión del mismo. 
 
Esta es la moción que presentamos y una vez que…, no sé si el PSOE va a 
decir algo respecto a esto y ya daremos nuestro punto de vista. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, ahora le doy la palabra al Sr. Herraiz, para que comente la 
enmienda y así ya pasamos al debate. Muchas gracias, Sr. Tettamanti. Sr. 
Herraiz. 
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Tras lo cual, se procede a la votación de la enmienda referenciada 
anteriormente, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL]) y 
Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]).  
 
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. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. 
Zarco Ibáñez [AME], y Sr. Rufo Benito). 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor y nueve votos en contra, por lo tanto 
por mayoría, se desestima la enmienda a la moción anteriormente 
referenciada. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno, gracias a los que 
habéis votado en contra de la moción porque realmente no me veía 
defendiendo una moción ajena, o sea, iba a ser una cosa un poco surrealista, 
defender una cosa que no es la que yo proponía, que era la que no 
proponíamos. Se han dicho aquí, en esta…, muchísimas cosas, y realmente 
todo lo que se ha criticado esta moción por lo vacía de contenido, como ponía, 
como tal, aquí lo que se estaba pidiendo, lisa y llanamente, y lo que se está 
pidiendo, es justamente lo que nos habéis criticado, que se estudien las 
fórmulas. Eso es lo que estamos pidiendo. Usted, de una frase ha inferido todo 
tipo de cosas, Sr. Herraiz, que no queríamos estudio de viabilidad, que 
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solamente queríamos que fuera una permuta o tal. Nosotros tratamos de 
hacerla lo más abierta posible, y le digo por qué. Porque realmente, por más 
que nosotros no conocemos, qué cosas contempla un Plan de Inversión 
Regional, qué cosas las Inversiones Financieramente Sostenibles, o digamos, 
no tenemos personalmente, y ahora hablo por mí, no tengo un conocimiento 
cabal de la Administración como para decir: Ah, bueno, el Variedades puede 
ser permutado por un local que tengamos, un terreno que hubiera, o adquirirlo 
de tal o cual manera. Para eso hay un servicio que tenemos los concejales, que 
es el servicio económico, que nos haría, y los técnicos de este ayuntamiento, 
que nos harían un estudio de viabilidad, de cuál sería la mejor fórmula. 
 
Yo, hasta ahora, en general, las mociones que se han presentado en este 
Pleno, nunca he visto que hayan venido acompañadas de un estudio ya de 
viabilidad, no tengo idea de haber visto. En general, estas cosas suceden una 
vez que una moción es aprobada. Entonces, si nosotros aquí hoy aprobamos 
esta moción del cine Variedades, evidentemente se hará todo este estudio de 
viabilidad como para poder adquirirlo y qué cosa podría intercambiarse o lo que 
fuera para conseguir el edificio. 
 
Lo que está claro, por lo menos para mí, es que evidentemente, mientras el 
edificio no sea municipal, es muy difícil sentarse a negociar o a ver 
determinadas opciones por fuera de lo que es los mecanismos del propio 
ayuntamiento. Por eso yo considero que una buena cosa sería que, de una vez 
por todas, este edificio formara parte del patrimonio, por supuesto. Ahí 
entramos en lo que se ha dicho también, que nosotros tenemos otros edificios, 
como el Cuartel de Inválidos, que es municipal, y está allí muerto del asco 
porque no se ha hecho ninguna acción y mucho me temo, lo siento, Sr. Zarco, 
que… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, pero por el pueblo. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Y por el pueblo, que, bueno, en fin, yo he tenido mi 
opinión respecto a eso, pero siento que seguirá de esta manera.  
 
Esto partía de una premisa, y es la pregunta que nos hicimos a la hora de 
hacer esta moción. ¿Es necesaria la compra del cine por parte de este 
ayuntamiento? ¿Es necesario que el ayuntamiento tenga este local? Bueno, 
evidentemente, como ya se ha manifestado, como hay gente que ya está 
pensando en la nueva legislatura, en quiénes vendrán, en cómo se hará y tal, y 
yo le puedo asegurar, Sr. Blasco, yo le puedo asegurar, Sr. Blasco, que aquí no 
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se trata de presentar una moción electoralista, porque entonces, a ver, ¿a partir 
de cuándo usted considera que las mociones son electoralistas? Porque esto 
usted lo viene repitiendo una vez sí y otra vez no, hace meses, hace meses, 
este año, desde principio de legislatura. Entonces, si yo me guiara por su 
criterio supuestamente electoralista, yo no hubiera podido presentar una 
moción en este periodo, porque para el Sr. Zarco…, perdón, para el Sr. Blasco, 
por ende, supongo que para su partido, son todas electoralistas y brindis al sol. 
Pero yo entiendo que usted me diga esto de brindis al sol porque realmente 
vosotros habéis presentado a lo largo de la legislatura muchas de esas y 
hemos tenido que tragar con muchos brindis al sol. Entonces, claro, cree el 
ladrón que todos son de su condición. Entonces, yo considero… 
 
Usted me puede llamar populista, pero le voy a decir una cosa. Esta moción 
que presentamos hoy fue presentada ya en otras legislaturas, por ejemplo, la 
presentó el Partido Popular, le quiero decir exactamente en qué año fue… 
2007. La presentó el Primer Teniente de Alcalde y concejal de Cultura, el Sr. 
Vara presentó una moción para que adoptara un acuerdo para incoar 
expediente a fin de que el edificio quede protegido. ¿Eso fue populismo? Pero 
yo le pregunto: ¿Eso fue populismo? Perfecto. Pero eso no es populismo. Si yo 
presento una moción para adquirir ese edificio que está protegido… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, por favor, por favor… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Si no me dejan hablar.  
 
Sra. Alcaldesa: Por eso. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Si yo presento una moción para recuperar el cine, 
eso es populista. Pero proteger el edificio no era populista. Perfecto. Me quito 
el sombrero de que hayáis hecho algo por la cultura de este pueblo tratando de 
proteger un edificio. Los que cerrasteis biblioteca, por ejemplo ¿no? Entonces, 
bueno, esto es chapó por una cosa que habéis hecho. En 2009, el PSOE 
presenta una nueva moción, esta vez proponiendo un proyecto de un centro de 
recursos audiovisuales y nuevos medios. Perfecto. Quiero decir, entonces el 
Partido Socialista también ha sido populista porque en su día presentó una 
moción respecto a esto. Y me atrevo a decir que los vecinos y las asociaciones, 
o por lo menos una que me consta, que se formaron para recuperar el cine 
Variedades para este pueblo también son populistas. Según su criterio, han 
sido populistas.  
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Han sido populistas por querer adquirir un equipamiento que es necesario para 
este pueblo. Esto es lo que opina el Partido Popular cuando se presenta una 
propuesta…, una propuesta para recuperar un equipamiento esencial para este 
pueblo. Perfecto. Eso es lo que entramos. Pero vuelvo a repetir, nuestra 
intención de la moción, a pesar de todas estas cosas que se nos han dedicado, 
gratuitamente a mi juicio: vacía de contenido, cuando no ha habido, por otro 
lado, una acción concreta respecto a este edificio, en todo este periodo, pero 
cuando se presenta, es vacía de contenido.  
 
Cuando presentamos una moción para recuperar el cine Variedades, que es 
básica, muy abierta a estudiar, a entender, a tener los informes, es populista. 
Entonces, en fin, que cada uno saque sus propias conclusiones, pero nuestro 
fin está claro, que lo único que queríamos era traer nuevamente a este Pleno 
un tema… 
 
Estoy en uso de la palabra, porque escucho murmullo y me distraigo. No sé, 
vale. No sé, no entiendo por qué esa costumbre de cuando está alguien en el 
uso de la palabra estar hablando de fondo, no entiendo, hay una cosa que se 
llama respeto, que es básica, si usted no la pone, Sra. Alcaldesa, la voy a 
poner yo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti, he pedido tres veces ya que se callen ¿eh? Así 
que continúe con su turno de palabra. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, pero yo no veo que le hagan mucho caso. 
 
Sra. Alcaldesa: Eso es cierto. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Simplemente, como ponemos en esta moción, lo 
que queríamos…, se puede retorcer de la manera que la queréis retorcer, pero 
lo que se está pidiendo claramente es un estudio de viabilidad, de la viabilidad 
para la compra del edificio y para la viabilidad luego del mantenimiento del 
edificio, porque ese edificio habrá que repararlo. Nosotros poníamos ahí 
ejemplos de maneras en las cuales podrían, si se pudiera, recuperar el edificio. 
Hay otras cosas, y yo me quiero meter aquí, por ejemplo, en un tema muy 
básicamente. Llegado el caso, y si realmente creemos realmente que esto es 
un equipamiento necesario para nuestro pueblo. Yo me pregunto: Nosotros 
tenemos terrenos en el SAU, tenemos terrenos. ¿Tenemos terrenos? Perfecto. 
Esos terrenos, que evidentemente, en este Equipo de Gobierno, dormirán 
también el sueño de los justos, porque desgraciadamente, para bien o para 
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mal, los que hemos estado en desacuerdo con el parque empresarial, ya es 
una realidad, no se puede hacer más nada, entonces mi idea es que por lo 
menos se pudiera a esto sacarle el mayor provecho posible. Yo creo recordar, 
o creo tener información, de que entre los años 95 y 97, el entonces Equipo de 
Gobierno, produjo un 15…, llevó a cabo una negociación que produjo un 15% 
de cesión del suelo del SAU para este ayuntamiento. De hecho, un 7,5 creo 
que fue utilizado. ¿Cómo fue utilizado? Muy fácilmente. Los terrenos fueron 
comprados, o recomprados, por los propios…, por los propietarios del parque, 
con lo cual, eso dio a este ayuntamiento doscientos millones de las antiguas 
pesetas. Esto son datos que se me han brindado. Si estoy equivocado, los 
servicios económicos me lo dirán, por lo cual, yo dejo planteada porque de aquí 
puede haber una fuente de ingresos, vuelvo a repetir, si es que nos interesa 
recuperar el cine Variedades y esto es un dinero que pudiera servir para eso. 
 
Primero, nos gustaría que se nos informara de…, lo puedo pedir en el turno de 
Ruegos y Preguntas, pero lo puedo adelantar aquí, verificación registral de las 
parcelas que tengo entendido que tenemos en el SAU… 
 
Sra. Alcaldesa: No, perdón, sí, estaba yo ahora mismo que tiene que ver…, 
vamos a defender la moción, o defienda usted la moción. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, porque… Por la permuta porque… Por la 
permuta, porque aquí se me ha dicho que traemos aquí ideas descabelladas o 
tal, nosotros venimos aquí con una propuesta. Puede ser…, perdone Sr. 
Herraiz, estoy en el uso de la palabra. Puede ser que esto que estamos 
planteando hoy aquí no sirva pero… 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pero… A ver, que sí, si eso ha quedado claro, pero de 
ahí poner… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Nosotros venimos con algún deber hecho, puede 
estar errado, pero venimos con un deber hecho. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, pero está…, está pidiendo ya referencias catastrales y 
demás. Espere a que se apruebe la moción y luego se verá la manera de darle 
forma si sale aprobada, pero... 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, no, pero vamos a ver, la voy a pedir igual, que 
lo sepa que la voy a pedir igual. 
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Sra. Alcaldesa: Bueno, pues pídala luego en Ruegos y Preguntas ¿no? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Pero, de cualquier manera, y creo que nosotros allí 
tenemos dos mil metros cuadrados, en el polígono. Hay tres parcelas ¿no? Una 
para uso, digamos, de equipamiento, y otras para diferentes usos. Yo quiero 
saber si esas parcelas, que no son para equipamiento, pudieran ser utilizadas, 
por ejemplo, para un fin como este que estamos planteando. O sea, yo sé que 
a algunos les molesta que cite lo que pudiera ser de repente una solución 
económica a esta situación, porque lo primero que se nos dirá luego de 
elaborar todo este informe económico y tal, nos dirán: no hay dinero. Lo de 
siempre, no hay dinero. Nosotros aquí venimos con un deber hecho, vuelvo a 
repetir, no estoy convencido que este deber o esta propuesta que hoy estamos 
haciendo aquí, sea realmente la solución, pero por lo menos acercamos algo, 
no venimos solamente a decir: cómprese, hágase. No, venimos con una 
propuesta. Habrá otras mejores o peores, o habrá otras maneras, pero 
nosotros aquí dejamos planteada una. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Solamente una palabra. ¿Me permite? 
 
Sra. Alcaldesa: Pero cortito, por favor, para dar turno ya a… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, era para… No, era para apoyar lo que… Lo importante 
ahora mismo es la municipalización del cine Variedades. Solamente pensemos 
en ello ¿eh? Todas las propuestas que han hecho los distintos partidos, lo que 
hemos querido utilizar, por una vez bajémonos del burro, bajémonos del 
partido. Entre Sí Se Puede y Alternativa Municipal Española puede haber 
pocas opciones de llegar a un acuerdo nunca en casi ninguna cosa, solamente 
cuando se piensa en algo que podemos pararnos en algo que sea necesario e 
imprescindible para el pueblo y que está uniendo una serie de ideas que luego 
se irán más hacia un lado o más hacia otro, pero que parece ser que ese 
inmueble tiene una aceptación clara desde distintos puntos de vista, desde el 
Partido Popular, como se ha dicho antes, por una variedad, pero siempre una 
utilización para algo que nos dé un servicio a los vecinos de San Lorenzo.  
 
Solamente quiero que recapaciten un poquito en ello y al final vean si una 
moción de este tipo luego nos llevará a hacer un cine, a hacer…, pero sobre 
todo a darle un uso público que lo que queremos sacar de ahora en adelante 
es una idea de que debemos trabajar todos en un momento dado en algo que 
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es el cine Variedades, ese edificio que hay ahí, que si no se hace nada se 
caerá, y que todos pensamos darle una utilidad. Piensen si hemos rechazado 
por un lado una cosa que se pretendía variar, piensen un poquito y démosle 
una pequeña vuelta, que podemos dejarlo para otro momento, pero que es el 
momento que el ayuntamiento tome una decisión importante en este momento 
y que nos haga recapacitar a todos en algo como que el pueblo necesita el cine 
Variedades. 
 
Sra. Alcaldesa: El segundo…, vamos, el siguiente turno de palabra. Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, muchas gracias, vamos a ver. Intentaré ir un poquito 
al grano, sin que por ello deje de hacer algún comentario muy concreto a cuatro 
cositas. Aquí parece que, bueno, que intentamos lucirnos y somos 
electoralistas, que ahora explicaré cuándo, porque hay público, es decir, 
público hay siempre, Esteban. Porque yo te llamo Esteban, con un afecto y 
cariño, no Sr. Blasco ni esas cosas que me llamas. Nos ven por televisión, 
quiero decir, si venimos a lucirnos. ¿Y por qué digo que es electoralista? 
Porque cuando se hace una propuesta con marcado carácter populista y para 
lucirse, es electoralista, sea el primer día de legislatura, sea el penúltimo o sea 
a nueve meses vista. ¿Por qué? Porque te están intentando explicar, hasta del 
propio PSOE, que está más cercano a ti que nosotros, salvo que nos toquemos 
por los extremos, te están intentando explicar que técnicamente, la fórmula, 
que puede haber varias, y te ofrecen otras, que puede ser la cesión de uso, el 
arrendamiento, que técnicamente, con Inversiones Financieramente 
Sostenibles, no se puede adquirir, y que con cargo al PIR, que ya el 2019 está 
agotado prácticamente y te lo dirán, pues tampoco. Es decir, que venimos a 
hacer una propuesta ahora…  
 
¡Ah, por cierto! Paréntesis. Ahora sigo. He visto reírse a Javier, que me 
encanta, no, que me encanta, porque Ciudadanos a nivel local hace lo que 
Ciudadanos a nivel nacional, empezó diciendo, cuando el portavoz era el Sr. 
Rufo, que se pone de perfil, y ahora asistimos nuevamente a que se pone al sol 
que más calienta, ni sí ni no, sino blanco y todo lo contrario. Eso es el 
paréntesis, es decir, Ciudadanos en su línea. Cuando hay que ser populista, 
pues somos populistas. Cuando hay que decir no sé qué, pues somos no sé 
qué. ¿Con qué? Con carácter electoralista. 
 
Pero miren ustedes, aquí hay personas, ciudadanos, que merecen un respeto, 
y hay que hacer propuestas con rigor, con rigor, Esteban, con rigor. Porque 
luego vienen las votaciones responsables, como ahora… Veremos levantar la 
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mano, a ver qué hace su socio de partido, las votaciones responsables: es que 
no podemos votar a favor de esta moción porque no tiene contenido económico 
o porque claro, la realidad de cuando uno gobierna es la que estamos diciendo 
los partidos que tenemos experiencia de gobierno. Pero claro, este conjunto de 
partidos de perdedores, ya estoy en clave electoralista, Esteban, este conjunto, 
esta coalición, que cada uno tira por su lado, no han sido capaces de ponerse 
de acuerdo en tres años. ¿Y qué sucede? Que a última hora, deprisa y 
corriendo, con el apoyo de Carlos, que es lógico, porque es algo beneficioso 
para el pueblo… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdone, Sr. Blasco, creo que se está equivocando, esta 
moción es del Sr. Tettamanti, de Sí Se Puede y Alternativa Municipal Española, 
Sr. Zarco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues ya está. He dicho que con el apoyo. 
 
Sra. Alcaldesa: No tiene absolutamente nada que ver con el Equipo de 
Gobierno, o sea que no… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero si… Usted interprete lo que… Yo he dicho 
claramente lo que quiero. 
 
Sra. Alcaldesa: No, acaba de decir que el Equipo de Gobierno no se ha puesto 
de acuerdo para traer esta moción hasta ahora con el apoyo del Sr. Zarco. 
Creo que… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que no… No, no, yo no he dicho eso. He dicho que no se 
han puesto en tres años y medio de acuerdo. Punto. Y aparte. Y ahora sigo. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, bueno, pues… Vale. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Eso es punto y aparte. Y ahora la trae, con el apoyo del 
Sr. Zarco, el Sr. Tettamanti, Esteban. Mire, que voy a seguir. De verdad, que 
voy a seguir, porque voy a seguir. Y ahora, bueno, pues venga, la traemos, sin 
rigor. Dice usted: No, es que el conocimiento cabal hay que tenerlo… los 
técnicos. No, hombre, los técnicos y los que formulamos propuestas. Hay que 
presentar algo que no sea eso, populismo, un brindis al sol. ¿Por qué? Usted 
ha hecho alusión a una moción que presentó D. José Antonio Vara Moreno en 
el 2007. ¡Qué casualidad! Tengo aquí la moción. Mire usted lo que decía en 
aquel momento. Porque gracias a lo que se dijo en ese momento, usted está 
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hablando ahora del cine Variedades, porque si no se hubiese protegido, a lo 
mejor eran pisos, y a lo mejor estábamos hablando de especulación del 
propietario del cine Variedades, que a lo mejor hubiera hecho pisos ¿vale? 
Pero se decía que “su utilización quede subordinada a que no se pongan en 
peligro los valores que aconsejan su conservación, protegiendo su uso para 
espectáculos y actividades culturales. Cualquier cambio de uso deberá ser 
autorizado por los organismos competentes”. 
 
¿Dónde está el populismo de eso? Sigo: “Los propietarios y los titulares del 
edificio protegido están obligados a permitir y facilitar su inspección por parte 
de los servicios técnicos del ayuntamiento, que se podrá dispensar cuando 
medie causa justificada”. Tres años y medio para inspeccionar. 
 
“Cuando no se realicen las actuaciones escritas en el cumplimiento de la 
obligación de mantenimiento, conservación y custodia, el ayuntamiento podrá 
ordenar la ejecución subsidiaria o podrá realizar de modo directo las obras 
necesarias”. Tres años y medio para hacerlo. “Para la enajenación del edificio 
declarado protegido para el uso de espectáculos y actividades culturales, 
deberá ser notificado al ayuntamiento y declarar el precio y condiciones en que 
se proponga realizar la enajenación”. ¿Para qué? Siguiente apartado: “También 
debe preservarse en los términos y plazos para el ejercicio de los derechos de 
adquisición preferente”. Lo que es el tanteo y el retracto, es decir, que si se lo 
iba a vender a un tercero, el ayuntamiento ya se estaba garantizando también 
los derechos de tanteo y retracto. Y que solo se podía dedicar a esas 
actividades. Esto no es populismo, esto es hacer actuaciones urbanísticas 
concretas para proteger un bien, que en la exposición de motivos estaba una 
pequeña referencia histórica, porque yo sí me han picado las chinches arriba, 
¿sabe usted?, a mí sí me han picado las chinches.  
 
Ahora me dirá usted: ¿Me está diciendo que a mí no? No, pues es una 
realidad. Igual que yo soy gordo y este señor es flaco. Pues esto es una 
realidad. A usted no le han picado las chinches en el Variedades porque en el 
2007 no estaba, que por cierto, la última película fue El Código da Vinci. Y allí, 
el siguiente cartel que se colocó fue el de “Se vende”. Pero claro, el Partido 
Popular se encargó de protegerlo y por eso está así. Y ahora este Equipo de 
Gobierno, si querían, porque ustedes integran el Equipo de Gobierno, que me 
parece bien que ahora lo hagan, estupendo, si todo lo que sea hacer algo con 
ese edificio, siempre que sea realista, en el Partido Popular van a encontrar un 
apoyo. Pero claro, tratamos con distinto rasero las propuestas, porque en el 
museo, y ahora entro de lleno en el concepto de democracia, su concepto de 
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democracia, o tu concepto de democracia, Esteban, es el siguiente: Cuando se 
adopta un acuerdo con mayoría de la derecha casposa, nueve votos a favor de 
hacer un proyecto para un museo de Felipe II, pues ahora dices: No, es que no 
se va a hacer. Porque tú ya lo sabes, ya sabes que no se va a hacer el museo, 
pese a que aquí se ha votado. Cuando la derecha casposa pide que haya un 
espectáculo taurino, es casposo. Y permítaseme el desvío porque antes se me 
ha desviado con el SAU, o sea, que yo ahora me voy a los toros. Cada uno se 
va…, la vaca tira al monte. 
 
Entonces… ¿Me explico, Esteban? Es decir, que seriedad, trabajo serio, las 
mociones se presentan no con ánimo populista sino de protección, de 
protección ¿vale? Y eso te permite hoy estar hablando de lo que estamos 
hablando, pero no…, por favor, no vengas a dar lecciones de lo que hay que 
hacer o dejar de hacer en el cine Variedades, porque más interés por la 
juventud, por el desarrollo municipal que tenemos, o sea, no presumas más, 
sino al menos en plano de igualdad con la que tú puedas tener o pueda tener tu 
partido. Evidentemente, veo, veo que desprende mucho interés en la población, 
claro, claro, como debería desprender mucho interés qué se hace con el 
Cuartel de Inválidos que ahí está, ahí está. Ahora hemos aprobado hacer un 
museo, pero ya se encarga de ralentizar, claclaclacla…, la maquinaria 
administrativa para que no se haga. 
 
Y luego, y es ya el último argumento, Sr. Gimeno, luego usted dice: No, 
hombre, es que comprometer ahora, sacando a concurso público… Ya, pero no 
van a dudar entonces en comprometer de por vida a los ciudadanos de San 
Lorenzo de El Escorial comprando un edificio, es decir, no sacamos a concurso 
el servicio de mantenimiento de parques y jardines porque dice: No 
comprometamos al siguiente Equipo de Gobierno, y ahora pretende, deprisa y 
corriendo, de aquí al mes de mayo-junio del año que viene comprar un cine, 
hacer un estudio de viabilidad, ver a qué se destina y cómo se destina y cómo 
se paga. Pues vaya usted recaudando impuestos, invéntese alguno porque no 
hay otra fórmula de hacerlo. Y por eso, Esteban, te digo que es populista, y que 
es electoralista, porque es i-rrea-li-za-ble. Y hay que ser responsable, y lo 
comparto, con Jesús, hay que ser responsable con las propuestas, no se 
puede dar falsas expectativas a la gente, que entiendo que estén 
interesadísimas, porque hace falta recuperar ese espacio de alguna manera. 
Pero con propuestas reales, no utópicas y no surrealistas, o sin estudio, sin 
rigor… No, hombre, que ya lo hagan los técnicos. 
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Pero si los técnicos lo pueden hacer siempre y cuando haya voluntad de 
impulsarlo. Tres años y medio has tenido para hacer esta propuesta con rigor y 
con técnica. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra intervención? Sr. Herraiz, y luego el Sr… Sí, Sr. 
Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias. Me preocupa, me preocupa enormemente 
las alusiones que ha hecho al SAU, me preocupa enormemente, quiero decir, 
no sé si ya lo tendrá usted hablado o…, pero eso de permutar terrenos en el 
SAU por el cine Variedades, no sé, a mí, sinceramente, me suena muy, muy, 
muy mal, muy mal. Yo concretamente, como parte del Equipo de Gobierno, en 
estos tres años y medio, es que es algo que usted no ha preguntado a la hora 
de hacer la moción. Dos veces he estado dentro del cine Variedades, con dos 
empresarios distintos que querían poner en marcha el cine Variedades, con 
dos proyectos distintos que querían entrar y ver qué se podía hacer con el cine 
Variedades.  
 
Yo concretamente, como concejal del Equipo de Gobierno, tengo un estudio del 
cine Variedades, un estudio del cine Variedades, en el cual se establece que 
actualmente, el precio de adquisición y de transformación estaría en torno a los 
dos millones y medio de euros. Aquí está el estudio, aquí está el estudio, 
porque está hecho solo como… el estudio está hecho solo para proyección de 
cine. Evidentemente…, claro, evidentemente hay que… Pero evidentemente, 
yo entiendo que estará en torno a los tres y medio o cuatro millones hacer un 
centro cultural en condiciones. Eso lo tengo clarísimo. Luego no me diga que 
no hemos hecho nada en tres años. No me diga que no hemos hecho nada en 
tres años. No hemos hecho nada que usted conozca y que tampoco se ha 
preocupado de preguntar, no se ha preguntado. Usted ha preferido presentar la 
moción, prepararla, hablarlo con sus asesores, que le han dicho lo del SAU, y 
luego recorrerse todos los medios de comunicación de la sierra presentando la 
moción para ahora traerla aquí. Eso es populismo. 
 
Entiendo que usted haya descubierto el fuego ahora del cine Variedades, 
evidentemente en el año 2007 el Partido Popular presenta una moción para 
protegerlo, mis compañeros en el año 2009 presentan otra moción, se han 
hecho varias preguntas en el Pleno durante la legislat…, yo entiendo que usted 
ahora lo haya descubierto, pero esto es una cosa que se lleva trabajando 
tiempo. Es una cosa que se lleva trabajando tiempo, y que lo único que tenía 
que haber hecho es haber preguntado, nada más, nada más. Me habría 
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preguntado: Oye, ¿qué hay del Variedades? Y yo te hubiera dicho: Pues mira, 
tengo este proyecto en la mano, ¿lo ponemos en marcha o no lo ponemos en 
marcha? Nada más, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Santamaría.  
 
Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias. Bueno, tenemos una moción de 
gran trascendencia económica delante, también cultural, y por lo menos en el 
papel, de escasa reflexión, así también lo vemos nosotros en En Común. Sí se 
ha generado bastante reflexión en este debate, en el espacio que llevamos del 
Pleno. Por otro lado, el cine Variedades genera unas emociones en las que 
están presentes al menos las siguientes cosas que observo: el deseo de 
recuperar el cine Variedades, que es un edificio antiguo, como un espacio que 
nos trae recuerdos felices de otras épocas y que querríamos rescatar de la 
ruina, es legítimo, yo lo comparto.  
 
Dos, el sentimiento de que enriquecería el ocio del que podríamos disfrutar de 
nuevo con cine otra vez. Tres, la creencia de que daría algo de solución a la 
juventud, que no tiene alicientes en la localidad. Bueno, por partes, sobre el 
primer punto, sobre salvar de la ruina el edificio, en efecto, es un edificio de 
principios del siglo XX, tengo leído en algún sitio que uno de los primeros cines 
del país, cuya restauración, recuperación o habilitación iría a cuenta del 
ayuntamiento. Ahora hemos oído que unos dos millones de euros contantes o 
en crédito, eso solo para cine, mucho más si es para otras finalidades. Según 
la moción, para entonces esto ya estaría adquirido, o sea, independientemente, 
como lo han dicho ya también anteriores exponentes, independientemente de 
qué se haría con él, ya estaría adquirido, el estudio vendría después, ya 
adquirido, sin saber si se podría afrontar el gasto de la rehabilitación.  
 
Sobre tener otra vez, disponer otra vez de cine, he visto personas ilusionadas 
con la idea de tener cine, con películas de estreno, proyectadas con una 
continuidad mayor que la que tenemos actualmente, solamente algún día a la 
semana, en varias entidades. Se querría disponer, por lo tanto, de películas 
que proyectaran las salas de las ciudades o, por lo menos, películas de estreno 
y estar al día, pero recordemos que el cine Variedades, y los cines del 
Zaburdón, cerraron precisamente por falta de espectadores.  
 
Hace años, hace dos años, cerraron también los cines Estrella de Collado 
Villalba por la misma razón. Habían funcionado también los multicines del 
Zaburdón, también cerraron por falta de espectadores. Hubo también una 
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pequeña sala, el cine Woody, también lo mismo. No es, como dice el Sr. 
Tettamanti, que parece que el empuje de las pequeñas salas hicieron caer los 
cines. No, fue primero…, en la crisis de los años 70 fueron las discotecas, en 
aquellos años fue la televisión y ya, a finales de los años 80, fue el video, en 
que se podía ver cine doméstico. Bueno, hemos oído que también pueden ser 
otras actividades, baile, billares… Bueno, más ideas, también genera la 
esperanza de que con el Variedades en funcionamiento se podría potenciar 
nuevamente, comercialmente, la calle Pozas. Me ha parecido interesante y he 
preguntado cuál sería el mecanismo que lograra eso. No me dan respuesta. Es 
como si fuera una evidencia que funcionando un espacio o un negocio fueran a 
funcionar todos. Más sensatos son quienes sugieren locales, que el Variedades 
puede servir para tener locales disponibles para asociaciones, espacio wifi, un 
espacio bajo techo para jóvenes, espacios que favorezcan la participación en la 
vida social, cultural, etc. 
 
Otro fin que he visto barajado sería un salón de actos más amplio, con butacas 
más cómodas, como solicitaba un vecino a través de un presupuesto 
participativo, proyecto que no salió técnicamente. Sería el tercer gran edificio 
dedicado a presentación en público de eventos, junto a los del Coliseo y 
Auditorio, que ya sabemos que es de otras entidades. ¿Por qué no potenciar 
convenios para…, con los responsables de esas entidades para compartir esos 
espacios? Con ello haríamos más rentable su gestión, y nosotros 
aprovecharíamos también esa gestión más útil.  
 
Más ideas: centro que reuniera en el mismo edificio espacios variados para 
varios fines, y permitiera una interrelación, exposiciones, auditorio, etc. Tiene el 
gran defecto de estar ubicado en un entramado urbano intenso, de escasas 
alternativas de aparcamiento y de circulación, y de difícil accesibilidad. Es que 
no hay que descontarlo. Cuando pensamos también que daría solución a una 
juventud que parece no tener alicientes, parece que se supone que el 
Variedades rehabilitado podría contener un espacio de encuentro y de 
actividades. Parece una buena excusa para hacer algo por la juventud, pero 
puede que se quede solo en excusa. Me explico: Se oye a los padres y a 
madres quejarse de que la juventud no dispone de lugares específicos. Es 
verdad, en invierno se les ve en grupos donde haya un techo, por desabrido 
que este lugar sea. Con cierta edad reclaman permiso para desplazarse a 
Villalba o más lejos, y para regresar muy tarde. Los padres parecen tener claro 
que nuestra juventud desea un espacio con techo y una organización de 
actividades. Yo no lo creo, por lo que…, por otros indicios. Se les ha de 
preguntar a ellos, qué hacen, qué les gusta, qué no tienen, qué querrían tener 
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como colectivo, la frecuencia en la regularidad de sus actividades, qué uso 
hacen de lo que hay: la Casa de la Juventud, el polideportivo, centros 
escolares, biblioteca.  
 
Nosotros creemos que los jóvenes más piden un espacio no guiado con wifi 
libre y tener una libertad de uso, un espacio cubierto. Añadamos que la moción 
sugiere compra o permuta, ya hemos visto ahora, a lo largo del debate, que 
efectivamente la permuta podría ser con un terreno en el campo, de momento 
está en el campo, futuro centro comercial, de éxito incierto todavía. Quizá salga 
o quizá no. Si yo fuera la propiedad, pocas ganas, como ya ha dicho también el 
Sr. Blasco, pocas ganas me qued…, o no, perdón, Rodríguez, pocas ganas me 
quedarían de una segunda aventura comercial tras once años de espera, pero 
bueno, no se puede descubrir de entrada. A En Común nos parece, como 
conclusión de anteriores reflexiones, que esta moción debe ir precedida de la 
realización de un análisis realista, como bien se ha propuesto a través de la 
enmienda, un análisis realista de rehabilitación del edificio y financiación de la 
misma, que fuera viable, y también un plan de actividades social, cultural y 
económicamente sostenible, como luego, ahora, ha corregido el Sr. Tettamanti. 
 
También hubo una asociación que estuvo trabajando por ello, quizá sus 
conclusiones puedan ser interesantes. Oímos también al Sr. Concejal de 
Cultura que la rehabilitación del cine, solo para cine, dos millones. En fin, quizá 
se nos quede un poquito amplia esa cantidad. El funcionamiento de un centro 
como el de la Casa de Juventud, cuesta anualmente…, no lo sé, pero me ha 
parecido entender que unos doscientos mil euros. Eso no hay que descartarlo, 
hay que tenerlo en cuenta, el mantenimiento y mantenimiento con actividades. 
Si nuestro ayuntamiento va a gastar eso en un nuevo centro tiene que 
encontrar nueva fuente de ingresos para ese nuevo gasto, por lo que se debe 
estudiar de dónde saldrá. Todo el presupuesto del ayuntamiento está tan 
ajustado que no podrá ser como hace el ama de casa, recortando de aquí para 
poner ahí. Estamos, por otro lado, en contra de las duplicidades, por ejemplo, 
más actividades culturales, dos casas de cultura, no puede ser. También 
rechazamos el invertir sin que existan necesidades claras.  
 
Para finalizar, nuestro grupo no lo lleva en el programa electoral, de modo que 
no nos ata esa promesa con respecto al edificio. Solo en el caso de que 
existiera consenso en un análisis o estudio, de que ese estudio lo calificara de 
viable económicamente, tanto la adquisición, habilitación, mantenimiento y 
gestión, y se concretara la necesidad, la necesidad, estaríamos favorables a 
dar el paso. De momento nos abstendremos. 
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Sra. Alcaldesa: Vale. Antes de dar paso a los demás que han pedido la 
palabra, simplemente, porque toda la justificación que ha hecho la Sra. 
Santamaría es válida también para nosotros como partido, Vecinos, para 
nuestro voto, y nosotros, lo que llevábamos en el programa era que junto con 
iniciativa privada, intentar facilitar algún proyecto viable ahí, que es como ha 
dicho antes el Sr. Herraiz, lo que se ha hecho…, perdón, en estos años, y nada 
más. Entonces, nuestro voto también por todos estos motivos que ha 
enumerado la Sra. Santamaría, que no voy a repetir, será la abstención. El Sr. 
Montes y el Sr. Rodríguez, y el Sr. Rufo, querían hablar los tres. Adelante, por 
favor. 
 
Sr. Montes Fortes: Sr. Tettamanti, usted ha dicho que damos la legislatura 
agotada, yo no la doy agotada, se lo digo de verdad. Quedan diez meses, hay 
que seguir trabajando y en eso, por lo menos, yo estoy, y creo que mis 
compañeros están. Y empezaremos proyectos y no sé quién los terminará, 
pero ahí van a estar empezados. Se ha hablado de la juventud. Nosotros 
tenemos un proyecto bueno con el Concejal de Juventud, que venimos 
trabajando en él, es un centro autogestionado para jóvenes en la OCRE, que 
está…, el proyecto esperemos tenerlo para septiembre, junto con un 
coworking, y ahí estamos. Nos importa la juventud y seguimos trabajando. 
Nosotros, en nuestro programa electoral, y somos esclavos de nuestras 
palabras, llevábamos este punto: fomentar el ámbito comercial en torno al arte 
y la cultura de nuestro pueblo creando un centro de actividades artísticas, con 
posible ubicación en el antiguo cine Variedades, reservando así este espacio 
tan emblemático, al arte. 
 
Nosotros nos presentamos así, Sr. Tettamanti, y seguimos pensando lo mismo. 
Nosotros en un principio hemos apoyado la enmienda que ha presentado el 
Partido Socialista, porque creíamos que definía más la moción y creíamos que 
era…, se ajustaba más al estudio de viabilidad que usted ha dicho que es el 
punto 1, un estudio de viabilidad, yo tomo su palabra, por lo cual, entendiendo 
que es un estudio de viabilidad, ya se lo dije, y se lo digo aquí, que se la votaré 
a favor la moción, aunque sigo pensando que la enmienda del Partido 
Socialista completaba muchísimo más esta moción y había otros campos de 
actuación que quizá fueran interesantes. 
 
Se ha hablado de la moción que se presentó…, el Partido Popular en aquella 
época. Gracias a esa moción estamos hoy, como ha dicho el Sr. Blasco, 
debatiendo esta moción aquí ¿no? Si no, seguramente con la especulación 
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urbanística se hubiesen convertido en pisos, y gracias a eso hoy ese espacio 
puede estar destinado al arte o en un futuro puede estar destinado al arte.  
 
La permuta, hombre, yo no sé cuál puede ser la mejor solución de permutar un 
terreno, yo creo que hay que valorar el informe del arquitecto municipal, que 
nos tendrá que decir cuánto vale ese terreno, una vez que el informe del 
arquitecto municipal nos diga en lo que valora ese terreno, tendremos que ver 
qué oferta hacen y a partir de ahí ver cuánto vale la restauración que según el 
Concejal del Partido Socialista, en torno a unos dos millones de euros, que es 
mucho dinero, y ver la financiación. Y la financiación ahí será un problema 
porque tenemos dos puntos: hacerlo con…, también la compra ¿no?, con un 
remanente de Tesorería positivo que usted aquí no recoge y es un punto que 
podría estudiarse, que a día de hoy, pues hasta que no se vuelva a cumplir el 
Plan Económico Financiero que este ayuntamiento cumplió, no sabemos si se 
van a dar esas características o no, con lo cual, a lo mejor no podemos utilizar 
ese remanente de Tesorería para comprar y para arreglar el cine.  
 
Y las Inversiones Sosteniblemente Financieras hay que ver si la ley lo permite 
con la nueva Ley de Presupuestos, porque si abren el abanico puede ser que 
sean utilizables edificios para el arte o para la cultura actualmente con lo que 
dicen las IFSs, pues bueno, todo lo que no genere más gasto se puede 
destinar a IFS. Y el PIR, pues bueno, también se podría hacer por el PIR, 
porque en el PIR sería dar de alta esta inversión, pero actualmente el PIR se 
ha destinado a otras cosas que yo creo que son también muy, muy necesarias 
en este municipio, como es el asfaltado de calles, que por desgracia hay que 
asfaltar y eso se te lleva el dinero y hay mucho dinero y tienes que destinarlo 
ahí ¿no? Pero bueno, también otra opción es pedir un préstamo al banco y 
comprar el cine, pero claro, no creo que lo más apropiado sea endeudar a los 
vecinos. Pero yo creo que se puede estudiar todo, y una vez que se tenga 
estudiado todas las fórmulas, valorarlas, y si son factibles, que se lleven a 
cabo, y si no son factibles pues no se llevarán a cabo. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí, bueno, pues seré breve porque ya se ha dicho todo, 
gracias, porque hemos salvado el cine Variedades, que era importante que 
habláramos aquí, gracias por presentar la moción. Me quedaba mejor con la 
enmienda del Partido Socialista, y por eso la he votado a favor. Creo 
sinceramente que desde el 2007, ni en el periodo que gobernó el Partido 
Popular ni en el periodo que ha gobernado este Equipo de Gobierno se han 
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dado las condiciones necesarias para afrontar esta inversión, en un primer 
lugar porque hubo una crisis económica que lo impidió, y en un segundo lugar 
porque yo creo que teníamos una prioridad que era bajar los impuestos y 
devolver a la gente el esfuerzo que había hecho durante los años anteriores. 
 
Creo que para la próxima legislatura se abre un espacio económico importante 
para afrontar ese tipo de inversiones y está bien que se hayan debatido aquí, 
que cada uno hayamos aportado nuestro granito de arena y que la gente, 
bueno, también pueda aportar sus opiniones al respecto y que sepa que es 
algo que nos preocupa a todos y que está en la mente de todos los partidos 
políticos que estamos aquí representados. Así que se me queda coja, pero 
bueno, gracias por traerla a este Pleno. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Buenas tardes. Creo que lo que se está pidiendo en esta 
moción básicamente es hacer algo, dejar el inmovilismo. Como se pide en el 
acuerdo, es que se busque la mejor fórmula, pero claro, si es que a lo mejor no 
la hay ¿no? Pero para saberlo, lo que se pide es que tengo que buscarla, si no, 
no la puedo encontrar, y si la busco y no la hay o no es viable, pero por lo 
menos se habrá intentado. 
 
No quiero centrarme en las diferentes polémicas que se han estado debatiendo 
porque creo que lo que se plantea es tomar la iniciativa que al final lleve a 
algún sitio, como se suele decir, pues abrir el melón. Coincido con vosotros, 
como exponéis en la exposición de motivos, en que la calle de las Pozas, su 
comercio y la vida que tenía es la que ha sufrido las consecuencias del 
abandono y del cierre del cine Variedades, y creo que su apertura, sea con la 
actividad cultural que sea, seguramente que lo revitalizaría. 
 
Y para finalizar, no me voy a extender mucho, creo igualmente que aparte de 
ser una oportunidad de preservar el patrimonio, como se ha estado diciendo, 
debe ser para dar respuesta a un reto, o sea, algo que realmente se pueda 
recordar como algo grande en la legislatura, porque los dos grandes proyectos 
que había, como se ha estado diciendo, tanto el del Museo de Felipe II como el 
que había del mercado, están paralizados, seguramente no se terminarán, con 
lo cual, por lo menos, si se inicia, aunque no creo que se acabe, por lo menos 
se podrá recordar algo relevante en la legislatura, con lo cual mi voto va a ser 
favorable. Muchas gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues si quiere cerrar el Sr. Tettamanti o el Sr. 
Zarco. Sr. Zarco, adelante. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Solamente dos cosas relativas y cerrará Esteban. Me gusta 
oír al Sr. Concejal de Cultura que la cultura con coste cero, me gusta ver el 
presupuesto de la Concejalía de Cultura y luego ver en qué nos lo gastamos. 
Ningún otro, como nos ha dicho usted, coste cero, ningún otro. Cuando 
hablamos de rigor y hablamos de las Inversiones Financieramente Sostenibles, 
y para que sepan los vecinos lo que es riguroso, y lo que es el rigor, en el año 
anterior se aprobó un ascensor en San Lorenzo…, no se aprobó el ascensor en 
San Lorenzo de El Escorial para el mercado y el museo y, sin embargo, sí se 
aprobó uno similar en El Escorial. Ese es el rigor, quiero decir, el rigor lo 
establecen el que quieren. Y haciendo exactamente lo mismo, pues uno 
establece cuál es el rigor que le interesa a cada uno en su momento, y cosas 
que se han llevado a cabo y cosas que no se han llevado a cabo. El rigor 
siempre es relativo. Por eso, cuando hablamos de ello es importante decirlo. 
 
¿Que de 2007 a 2015 no se ha hecho nada? Pues está clarísimo, sobre todo 
con el cine Variedades. ¿Que es algo que nos preocupa a todos? Sí. Por lo 
tanto, pensemos. Yo no quiero restar votos, yo quiero sumarlos, quiero sumar a 
que el edificio sea un edificio público y que luego lo destinemos a lo que lo 
tengamos que destinar, porque en la moción no se dice en ningún momento 
que se dedique al cine, sino que lo que estamos hablando que se dedique total 
o parcialmente y se ofrezca un espacio cultural y lúdico a la población joven, 
entre ellos puede estar ese uso, pero en ningún momento estamos dando…, 
diciendo qué es lo que va a hacer, como nos ha dicho desde En Común, que 
nos ha presentado otro proyecto, que me parece estupendo, que lo preparen 
ustedes y presenten un proyecto, preséntenlo como una moción y a lo mejor 
aún nos habíamos decidido por ella. 
 
La escasa reflexión, que nos ha dicho usted que…, pues nada, es otro añadido 
a lo que nos ha dicho el Partido Socialista, el epíteto de decirnos que no somos 
serios. Pero bueno, de escasa reflexión, más o menos lo mismo. Por lo menos 
intentamos que salga adelante algo del pueblo. Y en cuanto a lo ajustado, 
ajustado, ajustado del presupuesto que nos habla usted, nos habla después de 
un superávit de tres millones quinientos mil euros. Quiero decir que su 
ajustado, ajustado, son una diferencia de tres millones y medio. Quiero decir, 
ese es el ajuste, con ese mismo dinero, como decía usted, ya sabemos que no 
se puede aplicar para ello, pero no me diga que el presupuesto es ajustado 
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porque cada jueves ustedes hacen una modificación del presupuesto, por lo 
tanto, lo ajustado es siempre relativo. 
 
Y con eso, pues nada, lo único decirle…, decir a quien nos van a apoyar, iba a 
decirle a usted algo pero ya no lo voy a decir, porque como lo va a apoyar, para 
qué le voy a decir algo negativo. Prefiero decir algo positivo y sobre todo al 
Partido Popular también, que con el apoyo de ustedes pues saldría adelante 
por lo menos la adquisición de un bien importante para el pueblo, y si no, pues 
como siempre, dejen la posibilidad de lo que hizo el señor Vara hace tiempo, es 
una protección del edificio, que la tenga más como la debe tener, y como en 
aquel momento el Partido Popular se puso de lado. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, Sr. Tettamanti, si quiere añadir usted algo ya para cerrar, 
que creo que lo hemos debatido y dicho todo ya. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: (Sin micrófono ). 
 
Sr. Herraiz Díaz: No he dicho eso ¿eh?, no he dicho eso. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Eso está en acta, luego lo leeremos. (Sin 
micrófono ). 
 
Sr. Herraiz Díaz: Me gustaría que deje claro que no es eso lo que he dicho. No 
es eso lo que he dicho. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Herraiz, dejamos el turno de palabra al Sr. 
Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: (Sin micrófono ). 
 
Sra. Alcaldesa: A ver... 
 
Sr. Herraiz Díaz: Y le pido que retire eso, porque eso no es cierto. 
 
Sra. Alcaldesa: ...Sr. Tettamanti, se llama trabajar. Se llama trabajar. Vamos, 
no, me parece... es que según lo ha dicho usted... 
 
Sr. Herraiz Díaz: eso no es cierto. 
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Sra. Alcaldesa: No, no, vamos, si no, el debate se acaba aquí, si vamos a 
entrar en ese tono y en esas descalificaciones, porque se están diciendo cosas 
que se han hecho, que es normal. ¿Qué quiere, un informe de cada una de las 
reuniones de cada uno de los concejales? Le vamos a pedir lo mismo a usted, 
¿nos va a traer un informe de cada una de sus reuniones? Es que me parece 
absurdo. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Quizá debe de explicar usted por qué quiere permutar un 
inmueble protegido para espectáculos por un suelo comercial en el SAU. A lo 
mejor eso es lo que usted nos debe de explicar. A lo mejor es lo que nos debe 
explicar. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: (Sin micrófono ). 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herraiz y Sr. Tettamanti. Termine Sr. Tettamanti, que no 
vamos a entrar en eso. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Termino. Usted puede tener la percepción que 
tenga, como yo, puedo tener la percepción por ejemplo, ya que estamos 
hablando de cine, que el cine de verano que se ha dado aquí sin concurso, 
tiene algún fin espurio, no lo estoy afirmando, pero si aquí cada vez que 
traemos algo, vamos a estar buscando el pelo al huevo como que hay ahí una 
cosa turbia... Yo vine aquí con una propuesta para que no me dijeran que no 
había buscado nada. No vine aquí con un papel suelto y digo cómprese el 
Variedades. Ya lo he explicado. Pero lo que pasa es que les gusta a ustedes 
rizar el rizo, les gusta, y no entiendo por qué, lo llevabais en programa, no 
entiendo. Realmente no lo entiendo.  
 
En fin, suscribo las últimas palabras que ha dicho el Sr. Zarco. Agradezco 
realmente a los que habéis, de alguna manera, entendido el fin último de esta 
moción, que es que se estudie, y se logre saber realmente dilucidar, en esta 
legislatura, si es posible o no, adquirir el cine Variedades. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos a votarla. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 
¿Abstenciones? Pues moción rechazada. Vamos a hacer ahora un receso de 
10 minutos. Continuamos a las nueve menos veinticinco. 
 
 
La moción presentada por los Grupos Políticos Sí Se Puede San Lorenzo y 
AME, es la siguiente: 
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Cine Variedades de la calle Las Pozas abrió sus puertas en la década de los 
20 del siglo pasado. Por sus salas pasaron varias generaciones de 
sanlorentinos que disfrutaron, soñaron, se emocionaron y rieron con las 
innumerables películas que se proyectaron en sus ochenta años de existencia. 
 
La crisis de este tipo de salas frente a los grandes multicines hizo que lenta, 
pero inexorablemente, el Variedades fuera perdiendo público. Fue en 2007 
cuando tuvo que cerrar sus puertas definitivamente. Desde entonces, diversas 
iniciativas de personas y asociaciones han tratado de recuperar este referente 
de la Cultura  para nuestro pueblo, lamentablemente sin éxito. 
 
La misma calle Las Pozas –antes muy transitada- ha sufrido algunas de las 
consecuencias más directas de este cine. 
 
Es deseo de la gran mayoría de los vecinos de San Lorenzo que el Cine 
Variedades no desaparezca como otros edificios emblemáticos. Sabemos, no 
obstante, que su interior está en una situación de enorme deterioro y su 
fachada acusa profundos signos de decaimiento. Por ello, es imprescindible 
frenar dichos efectos antes de que la pérdida sea irreversible. 
 
Lejos de ser un espacio condenado al derrumbe, el edificio tiene un enorme 
potencial para ofrecer nuevas posibilidades culturales y de ocio al municipio. 
Tomemos, específicamente, la actual situación cultural y de ocio de la juventud 
de San Lorenzo. Los jóvenes del pueblo se quejan, y con razón, de que no 
abundan sitios para su esparcimiento. Salvo en verano, donde las actividades 
lúdicas, musicales y deportivas se multiplican, el resto del año apenas 
encuentran sitios para reunirse. En muchas ocasiones no les queda más 
opción que agruparse, si las condiciones atmosféricas lo permiten, en algún 
parque o en la Lonja del Monasterio, con una oferta cultural o lúdica limitada a 
lo que da una charla casual.  
 
Recuperar el Cine Variedades puede ser una gran oportunidad no sólo para 
preservar nuestro patrimonio más querido, sino para dar respuesta a retos 
actuales. La presente moción propone hacer del edificio un balón de oxígeno 
para  nuestra juventud: un equipamiento sociocultural que albergue actividades 
de interés para los jóvenes e incluso propuestas por ellos mismos. 
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En San Lorenzo de El Escorial somos especialmente conscientes de lo 
esencial que es preservar el patrimonio común, pero también de lo que un 
conjunto de piedras no hace, por sí solo, un municipio: Lo hace una comunidad 
que, además de una herencia común, traza un futuro compartido. Una 
combinación imposible sin una juventud consciente, precisamente, de que tiene 
cabida y voz propios en dicho futuro. 
 
Por lo expuesto, solicitamos al Pleno Municipal: 
 

MOCIÓN 
 
1º.- Que se busque la mejor fórmula para la permuta o adquisición del cine 
Variedades. 
 
2º.- Que se cuantifique el coste de poner a punto el edificicio, a cuenta de las 
Inversiones Financieramente Sostenibles o Plan de Inversión Regional (PIR) 
del próximo año. 
 
3º.- Que, en caso de que la adquisición y rehabilitación del edificio se 
consideraren viables, estas sean realizadas y que el edificio se dedique, total o 
parcialmente, a ofrecer un espacio cultural y lúdico a la población joven, 
permitiendo su participación en la gestión del mismo.” 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. Zarco Ibáñez 
[AME], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. Rufo 
Benito). 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]). 
 
Abstenciones: (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]). 
 
En consecuencia, por cinco votos a favor, seis en contra y seis abstenciones, 
por lo tanto por mayoría, se rechaza la moción anteriormente referenciada. 
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2.6.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA IN STANDO A 
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CO MUNIDAD 
DE MADRID A EVALUAR LA INCIDENCIA DEL CAMBIO DE 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE A JUNIO 
(EXPTE.6299/2018). Se da cuenta de la proposición presentada por el Grupo 
Municipal Socialista referida a evaluar la incidencia del cambio de convocatoria 
extraordinaria de septiembre a junio. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Continuamos con el siguiente punto del Orden del Día. La 
Proposición del Grupo Municipal Socialista instando a la Consejería de 
Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid a evaluar la incidencia 
del cambio de convocatoria extraordinaria de septiembre a junio. Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Palomo: Buenas tardes otra vez a todas y a todos. Bueno, como ya 
sabéis, el calendario se modificó a mitad de curso, viéndose afectados todos 
los centros educativos y, en consecuencia, el Partido Socialista presenta la 
siguiente proposición:  
 
La Comunidad de Madrid ha trasladado este curso 2017-2018 los exámenes 
extraordinarios de septiembre a junio en los niveles de ESO y Bachillerato. El 
día 8 de junio los centros realizaron la evaluación ordinaria. Tanto el alumnado 
que en esa evaluación superó todas las materias como el que tenía alguna 
pendiente, debía continuar sus actividades lectivas hasta el día 22 de junio, tal 
como establecía el calendario escolar para este curso. Entre los días 8 y 22 de 
junio de la Comunidad de Madrid indicaba a los centros que el alumnado 
aprobado realizaría actividades de ampliación alternativas que no tuvieran 
efectos sobre la calificación. A quienes tuvieran materias pendientes debía 
ofrecerles actividades de apoyo y recuperación para superar las 
correspondientes materias.  
 
Las consecuencias de este cambio han sido las siguientes: un número muy 
elevado de alumnos y alumnas que han superado todas las materias dejaron 
de asistir a los centros después del 8 de junio. Muchos de los que tenían 
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materias suspensas dejaron de acudir por sentir que ya no tenían posibilidad 
de realizar el trabajo que no habían realizado durante el curso. Los centros no 
han tenido indicaciones concretas para organizar un fin de curso de manera 
ordenada, pues la Comunidad de Madrid ha dejado a la autonomía del centro la 
capacidad de organizar actividades fuera de las programaciones, alternando la 
programación general anual sin recursos añadidos. Dadas las ratios que se dan 
en los centros, se hace imposible organizar actividades a distintos niveles 
dentro de un mismo grupo sin apoyos, como desdobles, y sin disponer del 
profesorado complementario.  
 
Por tanto, profesorado, familias, alumnado, han sufrido las consecuencias de 
una decisión unilateral que ha provocado una merma de las actividades lectivas 
y un caos organizativo además de no mejorar los resultados académicos. La 
alteración del calendario escolar en este sentido tiene muchas implicaciones 
que no han sido tenidas en cuenta a la hora de tomar la decisión. Una de ellas 
es el propio concepto de la evaluación continua, por el cual la calificación no se 
produce solamente en base a unas pruebas escritas y orales, sino en base a 
toda una trayectoria en la que se mide el esfuerzo y el desarrollo de cada 
alumno o alumna según sus posibilidades, así como en base a la consecución 
de determinadas competencias establecidas en las programaciones. 
 
Claramente, entre los días 8 y 22, y en las condiciones descritas, las 
competencias conseguidas por el alumnado no pueden pasar de ser 
insuficientes a ser satisfactorias. El sentido de una evaluación extraordinaria en 
junio debía tener más un carácter de garantía legal que de proceso formativo. 
Todo el alumnado tiene derecho a continuar su formación y hacerlo dentro del 
grupo en el que ha estado trabajando durante todo el curso. Y, por otra parte, 
quienes sientan que no han obtenido la calificación merecida tienen derecho a 
demostrar alegando sus competencias y el logro de objetivos educativos que 
merecen superar las distintas materias, todo ello sin alterar la marcha de las 
actividades hasta el último día del curso. 
 
En este procedimiento hay que implicar a toda la comunidad educativa y los 
centros tienen que gozar del apoyo del servicio de inspección, que tiene que 
estar presente en los centros para asesorar y promover los cambios que desde 
el punto de vista educativo interesan a esta sociedad. Se debe evaluar, por 
tanto, si el cambio es procedente en las circunstancias actuales, ya que sin 
duda ha sido claramente prematuro. 
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Por todo lo anterior expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 
Instar a la Comunidad de Madrid a realizar una evaluación del proceso 
efectuado este año, tanto en lo que se refiere a resultados académicos como a 
incidencias en la organización de los centros y satisfacción del alumnado y las 
familias. Y hasta no conocer los resultados de dicha evaluación, volver a 
convocar las pruebas extraordinarias en septiembre. 
 
Sí que me gustaría reseñar, porque estuve presente en el Consejo Escolar, que 
los centros educativos de San Lorenzo agradecieron la programación que se 
había realizado a nivel, desde el área de educación, para solventar este 
problema que se había dado durante el curso. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sra. López. 
 
Sra. López Esteban: Buenas tardes. Bueno, en relación a la moción que nos 
presenta el Partido Socialista, comentar que la Comunidad de Madrid ha 
puesto en marcha para este curso, y no a mitad de curso, como acaba de decir 
el concejal, y por primera vez, un nuevo calendario escolar con el que los 
exámenes de septiembre se adelantan al mes de junio. Este nuevo calendario 
escolar afecta a todos los centros sostenidos con fondos públicos que imparten 
la enseñanza desde educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 
profesional, enseñanzas de régimen especial y educación de personas adultas 
en la Comunidad de Madrid. 
 
Dicha orden es del 20 de junio de la Consejería de Educación, vuelvo a insistir, 
y no se puso en marcha a mitad de curso cuando los centros habían 
comenzado ya su actividad, sino que previamente al comienzo del curso 
escolar los centros conocían ya la orden, las modificaciones que les iban a 
afectar. 
 
Este calendario está vigente en muchos países europeos y se aplica desde 
hace años en las universidades españolas, acorde con el Plan de Bolonia. El 
objetivo del cambio es mejorar el sistema educativo potenciando la evaluación 
continua, ofrecer clases de refuerzo a los alumnos con sus propios profesores, 
mejoras en cuanto a la conciliación familiar en verano y en la organización del 
centro durante el curso siguiente. 
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El Gobierno Regional ha elaborado una serie de recomendaciones para los 
centros educativos con el fin de orientarles en la organización de actividades 
complementarias en junio para los alumnos que tengan todo aprobado. Esas 
recomendaciones salieron de un trabajo previo con expertos en el seno del 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid con representación de todos los 
sectores. La principal novedad es el adelanto de las pruebas extraordinarias de 
evaluación, que comentaba antes también el concejal, que antes se hacían en 
el mes de septiembre. Se adelantan a finales del mes de junio, es decir, no se 
eliminan los comúnmente denominados exámenes de septiembre, pero sí se 
anticipan al mes de junio, permitiendo que los alumnos de ESO, Bachillerato y 
FP con materias pendientes en la evaluación ordinaria, afronten estos 
exámenes de recuperación a finales del mes de junio, en vez de como se hacía 
hasta ahora, que se realizaban durante las primeras semanas de septiembre. 
De esta forma, las fechas de las evaluaciones ordinarias y extraordinarias 
quedan de la siguiente manera: una evaluación final ordinaria, que antes se 
celebraba únicamente en el mes de junio, debe estar concluida con 
anterioridad al viernes 8 de junio del 2018, y las pruebas extraordinarias de 
evaluación para el alumnado con materias pendientes se han podido celebrar 
hasta el martes 26 de junio de este año.  
 
Se trata de un cambio sustancial del calendario en el que el Gobierno Regional 
viene trabajando desde hace un año y medio. La Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte abrió además un periodo de diálogo con la comunidad 
educativa con el fin de lograr el mayor consenso posible. Es fruto de una 
decisión demandada y consensuada por los diferentes implicados en la 
comunidad educativa: Administración, sindicatos, profesores y padres. De 
hecho, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, donde están presentes 
todos los sectores educativos, aprobó por unanimidad el dictamen de la orden 
del nuevo calendario.  
 
La Comunidad de Madrid tiene durante este curso escolar, cuyo periodo lectivo 
ha concluido, un total de 262.000 alumnos matriculados en Educación 
Secundaria Obligatoria, y 107.750 estudiantes de Bachillerato, a los que hay 
que sumar 86.000 de FP en centros públicos y concertados y privados de la 
región. A juicio de esta mesa, del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, 
se refuerza la evaluación continua. Este modelo potencia dicha evaluación 
continua y les permite afrontar a los alumnos las pruebas con actividades de 
apoyo, refuerzo y tutorización en su centro y con sus propios profesores. Y se 
posibilita una mejor organización del inicio de curso en los institutos. Este 
anticipo de exámenes se aplica desde hace tiempo en las universidades 
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españolas, como ya he comentado antes, y está relacionado con la entrada en 
vigor del Plan Bolonia, de reforma de la universidad en Europa. 
 
Las estadísticas del curso pasado en la Comunidad de Madrid indican que 
hasta el 58% de los estudiantes de bachillerato y el 49% de los estudiantes de 
ESO de institutos con asignaturas suspensas no superó los exámenes en 
septiembre en ninguna materia pendiente en la convocatoria extraordinaria de 
este mes. En el caso de FP grado medio fue el 67% y 48% en el grado 
superior.  
 
La aprobación de este nuevo calendario suponía también un ahorro para las 
familias madrileñas, ya que no tenían que destinar recursos económicos 
durante el verano para clases de refuerzo por asignaturas pendientes, y busca 
mejorar la conciliación de las familias durante el verano. La nueva orden 
permite además planificar y preparar con mayor antelación el inicio de curso en 
los centros, lo que beneficia, y así se trató en dicho Consejo Escolar, al 
conjunto de la comunidad educativa, formación de grupos de los centros, 
elección de horarios de profesores y nombramiento de docentes entre otros 
asuntos. 
 
Para los estudiantes de 2º Bachillerato, el adelanto a junio de los exámenes 
supone además un beneficio importante, dado que aumentan 
considerablemente sus opciones de cursar un grado universitario sin tener que 
esperar a superar las materias pendientes en septiembre, lo que reducía 
mucho la posibilidad de elección de las plazas universitarias. Además, en esa 
mesa y en relación con lo que plantea usted en el punto que trae en la moción, 
se acordó que la Consejería de Educación llevara a cabo una evaluación de 
este cambio de calendario escolar durante sus dos primeros años de 
funcionamiento. Es el primer año que se ha puesto en marcha esta orden y, por 
supuesto, no ha dado tiempo, ni los centros están adaptados a la nueva orden, 
con lo cual, por eso se fijó el plazo de dos años para valorar, revisar, modificar 
lo que fuese necesario, y comprometiéndose, si su aplicación y su desarrollo 
eran beneficiosos para el sistema educativo en su conjunto, entendiendo que 
en su conjunto están los alumnos, los profesores y los centros y las familias. 
Por todo lo expuesto entonces, nosotros votaremos en contra de esta moción. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Desde Vecinos votaremos a favor de la moción porque 
no entrando en…, bueno, la Sra. López un poco ha hecho la valoración de 
justificar el cambio de calendario, que no es el sentido, lo que se pide es que se 
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haga una evaluación de cómo ha resultado, que quiero pensar que hasta 
tendrían intención de hacerla, pero bueno, que es instar simplemente a que se 
haga. En cuanto al ahorro de las familias que ha dicho, porque no van a pagar 
profesores o academias en verano, podemos verlo al revés, va a haber 
empresarios que van a dejar de tener unos ingresos que tenían, o sea, que 
todo tiene la otra lectura. Por lo tanto, bueno, nuestro voto será a favor, sin 
entrar a valorar los motivos del cambio de calendario y demás, solo en que se 
haga un estudio después de los…, si ha resultado mejor o peor. 
 
Sra. López Esteban: Solamente matizar que la orden recoge esa evaluación. 
 
Sra. Alcaldesa: Por eso digo, que doy por supuesto que la iban a hacer. 
¿Alguna otra intervención? Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vamos a ver, el fondo de la moción evidentemente 
tiene su lógica. Lo que nosotros entendemos de que ya es hora de que el 
Partido Socialista empiece a traer a este Pleno mociones que tengan calado de 
pueblo y no de calado nacional o en este caso para la Comunidad de Madrid, 
que al final, lo único que hace es hacernos perder un tiempo de debate y que, 
finalmente, esto llega hasta donde llega. Yo he apoyado otras mociones que 
tanto el PSOE como algunos otros partidos han traído, pero realmente yo creo 
que hemos llegado a un punto en esta legislatura en que tenemos que 
presentar mociones que realmente tengan alguna utilidad en lo que queda de 
aquí a diez meses vista de gobierno. 
 
Antes vosotros no gobernabais, ahora gobernáis en el país, en el Estado. Yo 
creo que puede tener más efecto que el propio Ministerio de Educación hable 
directamente con la Consejería de Educación, que nosotros hoy aquí 
levantemos la mano y aprobemos una moción que diga: instar a la Comunidad 
de Madrid… No lo sé, porque al final, ya que estamos hablando, tiene la misma 
competencia lo que nosotros podamos llegar a decir hoy aquí que al final, por 
eso digo, probablemente, si el Ministerio de Educación lo piensa, por ahí puede 
hablar y tratar de hacer cambiar esta realidad. 
 
Yo siento que este tipo de mociones no son las que San Lorenzo merece, por 
lo cual nos vamos a abstener. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Montes. 
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Sr. Montes Fortes: Nosotros vamos a votar a favor. Nos importa esta moción 
porque seguramente afecte a alumnos de San Lorenzo de El Escorial, y a 
estudiantes y como tal, también los tenemos presentes, y si se han visto 
perjudicados por algún tipo de actuación, cuentan con nuestro apoyo. Por eso 
votamos a favor que…, de los acuerdos que pida la moción del Partido 
Socialista. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Nosotros también votaremos a favor. Somos 
conscientes de que, efectivamente, estaba contemplada la evaluación, y 
sabemos que están realizando, por los centros, están haciendo preguntas…, 
están pidiendo datos, vamos, están haciendo recabado de datos. Entonces sí 
que es sensato que lo hagan, pero no obstante lo pedimos también, votaremos 
a favor. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Pues si no hay ninguna otra intervención, el Sr. Díaz 
para cerrar. 
 
Sr. Díaz Palomo: Bueno, comenzaré respondiendo al Partido Popular. Yo tengo 
mis dudas de que mejore la evaluación continua, porque al final esto solo se 
prima un resultado de una prueba final y en muchos casos no se está 
valorando la evaluación continua. Tengo mis dudas en lo que dice usted en 
cuanto al proceso de admisión a la universidad. Le aseguro, y seguramente 
porque lo tengo más cercano por mi edad, que el que no ha aprobado 
bachillerato el 8 de junio no lo va a aprobar el 22 de junio, y esa persona va a 
tener que repetir un curso y va a tener que perder un año, cuando antes, 
durante el verano, durante esos tres meses, se podía preparar alguna de las 
asignaturas que no hubiese superado en junio y las podía superar en 
septiembre. Así que con eso permítame que tenga muchas dudas. 
 
Hace una comparación con el sistema universitario, que por cierto es el sistema 
universitario que yo…, por el que yo he pasado, que es el sistema de Bolonia. 
No se puede hacer una comparación. El sistema universitario te permite que tú 
te matricules por cuatrimestres; cuando tú te matriculas por cuatrimestres, si no 
has superado una asignatura en enero puedes decidir si te vas a matricular de 
la asignatura del segundo cuatrimestre o, por el contrario, te matriculas de 
menos para prepararte las que te hayan quedado para aprobarlas en junio. 
Entonces, no me parece que la comparativa, desde luego, sea buena, porque 
como todos sabemos, el sistema educativo a nivel de la ESO y Bachiller es un 
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programa que está cerrado y no te permite decidir qué asignaturas vas a hacer 
por curso, así que creo que desde luego no tiene nada que ver y no se puede 
comparar. 
 
Y luego, en cuanto a respuesta de…, a Esteban, la verdad es que me alegra 
mucho que cada vez tu discurso se parezca más al del Partido Popular y al de 
ciertos partidos de derecha como el de AME, porque usted me dice que solo 
podemos traer mociones que tengan que ver con San Lorenzo. Oiga, esta 
moción tiene que ver con todos los alumnos de San Lorenzo de El Escorial que 
pasan por el sistema educativo en los niveles de la ESO y de Bachiller, no sé si 
usted lo ve o no lo ve, pero bueno. 
 
Y luego también me gustaría recordarle que las competencias educativas en 
España están cedidas a las comunidades autónomas, porque usted me estaba 
haciendo referencia al Ministerio de Educación y le recomiendo que vea qué 
competencias tienen los ayuntamientos, las comunidades y… ¿El qué? 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Tettamanti, no hable sin micrófono, que no se oye. 
 
Sr. Díaz Palomo: Pues entonces… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Lo que yo digo es que haría el mismo efecto que 
saliera de aquí esta moción adelante que de repente hablara directamente, por 
eso digo… 
 
Sr. Díaz Palomo: Claro, pero es que cuando el Partido Socialista… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Usted cree que porque lo aprobemos aquí en San 
Lorenzo, mañana la Consejería de Educación va a cambiar las fechas. 
 
Sr. Díaz Palomo: ¿Sabe lo que pasa, Esteban? Que nuestros alumnos 
dependen directamente de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, y a quien nosotros tenemos que reclamar algo es a la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid, así que me alegro mucho, y por otra 
parte me sorprendo que nos diga que tenemos…, a diez meses, solo tenemos 
que presentar cosas para San Lorenzo. Este Equipo de Gobierno lo lleva 
haciendo durante los tres años de legislatura, es usted el que trae mociones a 
última hora cuando ha tenido la posibilidad de incluir esas propuestas, tanto en 
el remanente de Tesorería como en IFSs, como en otros presupuestos en los 
que se les ha consultado. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vosotros, que escondéis informes, escondéis 
informes… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, vamos… 
 
Sr. Díaz Palomo: No tengo nada más que decir. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias, Sr. Díaz. A ver, ¿quiere hacer un segundo 
turno, Sra. López? 
 
Sra. López Esteban: Sí, solo por matizar lo que ha comentado el Sr. Concejal. 
No he hecho en mi exposición en ningún momento una comparativa con el Plan 
Bolonia, sino que favorece la incorporación al Plan Bolonia. Pero no me refiero 
ahora al Plan Bolonia, sino… ¿los alumnos que quieran cursar FP será mejor 
que hagan la evaluación y acaben y tengan sus asignaturas aprobadas en junio 
cuando los plazos de matrícula se cierran y las plazas están completas? O sea, 
que es que…, todo tiene, como ha dicho la Sra. Alcaldesa, su doble 
interpretación. Entonces, será mucho mejor que los alumnos tengan aprobado 
el curso o no, y puedan cursar un módulo de FP o poder matricularse con una 
oferta mayor de plazas dentro de la evaluación continua. 
 
Sr. Díaz Palomo: Pero es que el que no lo haya aprobado el 8 de junio, el 22 de 
junio no lo va a aprobar. Esa persona, esa persona va a… 
 
Sra. López Esteban: O sí. No tiene por qué no, o sea, es que… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Mire a ver cuántos han aprobado. 
 
Sr. Díaz Palomo: Pues para eso es para lo que se pide la evaluación, si lo que 
se está pidiendo es una evaluación. 
 
Sra. López Esteban: No. Y los datos demuestran que el porcentaje de alumnos 
que no han superado en junio con respecto a los que lo superan en septiembre 
es mínimo. Y el que supera en septiembre, muy probablemente apruebe en 
junio. 
 
Sr. Díaz Palomo: Pero se da una posibilidad a esas personas si quieren 
estudiar durante el verano. Evidentemente habrá algunos que decidan 
directamente abandonar y repetir curso, pero esa es su decisión personal. 
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Sra. Alcaldesa: Vale. Vamos… Vale, pues vamos a proceder a la votación. Ah, 
perdón, Sr. Zarco, no le había visto. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Simplemente por… No iba a decir nada, pero ya que nos cita, 
como el partido de derechas que es AME. Nosotros, no había dicho nada sobre 
presentar algo cuya validez es nada y que lo único que nos muestra es que la 
educación está repartida entre todas las comunidades autónomas y cada uno 
dice lo que le da la gana. Entonces, ese es el problema que tenemos, el 
problema fundamental ahora mismo está en la comunidad autónoma, en las 
comunidades autónomas cada uno toma la decisión que considera más 
oportuna, pero partiendo de eso, y que nos dice que apoyamos, apoyamos… 
Han perdido ustedes como partido de izquierdas del Partido Socialista, la 
oportunidad de hacerse con algo que habían propuesto en su anterior…, en su 
programa, como era el cine Variedades, y nos sale ahora con el tema de que 
no vamos a aprobar el tema de los pobres estudiantes que van a perder una 
oportunidad. Gracias. 
 
Sr. Herraiz Díaz: El Partido Socialista se ha abstenido en la moción del cine 
Variedades, no ha perdido ninguna oportunidad del cine Variedades. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, esa abstención, como ya he visto, 6-5, permite a no 
conseguir… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdone, estamos en la moción, en el punto que estamos 
ahora. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Qué me va a contar a mí, Sra. Alcaldesa? Entiendo que al 
gobierno le permita, pero que a mí… 
 
Sra. Alcaldesa: No, solo, solo. Por favor, vamos a pasar a la votación, que era 
el punto en el que estábamos. 
 
Sr. Herraiz Díaz: No, simplemente Me gustaría aclarar al Sr. Tettamanti que si 
el Partido Socialista en otra cosa es del pueblo, he mirado así de una manera 
rápida: moción para solicitar a RENFE las mejoras en la línea de media 
distancia Ávila-Madrid. Moción de Sí Se Puede San Lorenzo, muy importante 
para San Lorenzo. 
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Sra. Alcaldesa: Vamos a pasar a votar el punto en el que estábamos. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. Pues aprobada por mayoría ¿no? Sí, 
vale.  
 
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]). 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]). 
 
Abstenciones: (Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. Rodríguez 
Fuentes [C´s], Sr. Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito). 
 
En consecuencia, por siete votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones, 
por lo tanto por mayoría, se acuerda aprobar la siguiente proposición: 
 
“La Comunidad de Madrid ha trasladado este 2017/2018 los exámenes 
extraordinarios de septiembre a junio en los niveles de ESO y Bachillerato. 
 
El día 8 de junio los centros realizaron la evaluación ordinaria. Tanto el 
alumnado que en esa evaluación superó todas las materias como el que tenía 
alguna pendiente debían continuar sus actividades lectivas hasta el día 22 de 
junio, tal como establecía el calendario escolar para este curso. 
 
Entre los días 8 y 22 de junio la Comunidad de Madrid indicaba a los centros 
que el alumnado realizaría actividades de ampliación, alternativas, que no 
tuvieran efecto sobre su calificación. A quienes tuvieran materias pendientes 
debía ofrecérseles actividades de apoyo y recuperación para superar las 
correspondientes materias. 
 
Las consecuencias de ese cambio han sido las siguientes: 
 

-Un número muy elevado de alumnos y alumnas que han superado 
todas las materias dejaron de asistir a los centros después del 8 de 
junio. 



 
 
 
 

 
 

 71

-Muchos de los que tenían materias suspensas dejaron de acudir por 
sentir que ya no tenían posibilidad de realizar el trabajo que no 
habían realizado durante el curso. 
-Los centros no han tenido indicaciones concretas para organizar un 
fin de curso de manera ordenada, pues la Comunidad de Madrid ha 
dejado a la autonomía del centro la capacidad de organizar 
actividades fuera de las programaciones , alterando la Programación 
General Anual, sin recursos añadidos. Dadas las ratios que se dan 
en los centros, se hace imposible organizar actividades a distintos 
niveles dentro de un mismo grupo sin apoyos como desdobles y sin 
disponer de profesorado complementario. 

 
Por tanto, profesorado, familias, alumnado han sufrido las consecuencias de 
una decisión unilateral que ha provocado una merma de las actividades lectivas 
y un caos organizativo, además de no mejorar los resultados académicos. 
 
La alteración del calendario escolar en este sentido tiene muchas implicaciones 
que no han sido tenidas en cuenta a la hora de tomar la decisión. Una de ellas 
ese el propio concepto de evaluación continua, por el cual la calificación no se 
produce solamente en base a unas pruebas escritas u orales, sino en base a 
toda una trayectoria en la que se mide el esfuerzo y el desarrollo de cada 
alumno o alumna según sus posibilidades, así como en base a la consecución 
de determinadas competencias establecidas en las programaciones. 
Claramente entre los días 8 y 22 y en las condiciones descritas las 
competencias conseguir por el alumnado no pueden pasar de ser insuficientes 
a ser satisfactorias 

 
El sentido de una evaluación extraordinaria en junio debiera tener más un 
carácter de garantía legal que de proceso formativo. Todo el alumnado tiene 
derecho a demostrar , alegando sus competencias y el logro de objetivos 
educativos, que se merecen superar las distintas materias, todo ello sin alterar 
la marcha de las actividades hasta el último día de curso. 
 
En este procedimiento hay que implicar a toda la comunidad educativa y los 
centros tienen que gozar del apoyo del servicio de inspección, que tiene que 
estar presente en los centros para asesorar y promover los cambios que desde 
el punto de vista educativo interesan a esta sociedad. 
 
Se debe evaluar por tanto si el cambio es procedente en las circunstancias 
actuales ya que sin duda ha sido claramente prematuro. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al 
Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
Instar a la Comunidad de Madrid a realizar una evaluación del proceso 
efectuado este año, tanto en lo que se refiere a resultados académicos como a 
incidencias en la organización de los centros y satisfacción del alumnado y las 
familias. Y, hasta no conocer los resultados de dicha evaluación volver a 
convocar las pruebas extraordinarias en septiembre”.  
 
 
2.7.- APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONE S POR 
INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 
(EXPTE.6189/2018). PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.  Se examina el 
expediente tramitado para la modificación de las prestaciones por incapacidad 
temporal de los empleados públicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente ha sido informado por el Técnico del Departamento de Personal, 
así como, por el Sr. Interventor. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Alcaldía. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la aprobación de modificación de las 
prestaciones por incapacidad temporal de los empleados públicos del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Como ya se explicó el otro día en 
la Comisión es, dado que la Ley de Presupuestos lo permite, recuperar las 
condiciones que ya existían antes. En este caso, el punto que se trae aquí es 
que los empleados públicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
que se encuentran en situación de incapacidad temporal por contingencias 
comunes o profesionales tengan derecho al abono de un complemento 
retributivo desde el primer día de incapacidad temporal, que sumado a la 
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prestación de la Seguridad Social o de la mutua alcance el máximo del cien por 
cien de sus retribuciones fijas. Se excluye, eso sí, la aplicación en que la…, 
esta aplicación, de esta aplicación, las situaciones en que la baja médica, la 
Seguridad Social nos diga directamente que es sin efectos económicos. No sé. 
¿Alguna pregunta? Pues pasamos a votarla, todo el mundo lo tiene claro. 
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Aprobada por mayoría. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Zarco 
Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito. 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]). 
 
En consecuencia, por once votos a favor y seis abstenciones, por lo tanto por 
mayoría absoluta, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente para la ampliación del complemento de prestación 
por incapacidad temporal, del que resultan los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. - Acta de la Mesa de Negociación de funcionarios del día 18 de julio 
de 2018:  
 
En Mesa de Negociación de personal funcionario, celebrada el día 18 de julio 
de 2018, se presentó propuesta de abono de un complemento retributivo desde 
el primer día en todos los casos de incapacidad temporal, para todos los 
empleados públicos, a excepción de aquellas bajas médicas que sean 
declaradas por el Instituto Nacional de la Seguridad social “sin efectos 
económicos”. 
 
Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad. 
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SEGUNDO. - Acta de la Mesa de Negociación de laborales del día 20 de julio 
de 2018:  
 
En Mesa de Negociación de personal laboral, celebrada el día 20 de julio de 
2018, se presentó propuesta de abono de un complemento retributivo desde el 
primer día en todos los casos de incapacidad temporal, para todos los 
empleados públicos, a excepción de aquellas bajas médicas que sean 
declaradas por el Instituto Nacional de la Seguridad social “sin efectos 
económicos”. 
  
Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad. 
 
TERCERO. - Con fecha 20 de julio de 2018 el Sr. Alcalde (por delegación) 
acuerda el inicio del procedimiento para la ratificación de los acuerdos de Mesa 
de Negociación en lo relativo a la ampliación de la cobertura de los 
complementos de prestaciones por incapacidad temporal, mediante acuerdo de 
iniciación del procedimiento, y su presentación al Pleno Municipal. 
 
CUARTO. - Con fecha 20 de julio de 2018, el Técnico del Departamento de 
Personal emite informe en el que concluye que procedería: 
 
- Ratificar los acuerdos de Mesas de Negociación de los días 18 y 20 de julio 
de 2018:  
 
Dicho acuerdo implica la modificación de las prestaciones por incapacidad 
temporal. 
 
También implica modificación de Acuerdo de Condiciones de Trabajo del 
personal funcionario y del Convenio Colectivo del personal laboral. 
 
QUINTO. - Con fecha 23 de julio de 2018 por el Sr. Interventor se emite informe 
en el que concluye: 
 
“CONCLUSIÓN: 
Por todo lo expuesto, la modificación propuesta se ajusta a la normativa 
vigente.” 
 
A la vista de los antecedentes expuestos, se le pueden aplicar los siguientes: 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. -  Con fecha 4 de julio de 2018 se ha publicado en el Boletín Oficial 
del Estado, núm.161) la Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018.  
 
La disposición adicional quincuagésima cuarta de la citada Ley 6/2018, de 3 de 
julio, titulada “Prestación económica temporal del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas y organismos y entidades públicas dependientes de 
las mismas” establece: 
 
“Uno. Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación 
colectiva, las retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los 
organismos y entidades públicas dependientes, en situación de incapacidad 
temporal y en el caso del personal funcionario al que se le haya expedido 
licencia por enfermedad, de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
1.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen General de 
Seguridad Social y al personal estatutario y laboral, se podrá establecer un 
complemento retributivo desde el primer día de incapacidad temporal que, 
sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance 
hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones fijas del mes de inicio 
de la incapacidad temporal. 
 
2.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen de Mutualismo 
Administrativo, de acuerdo con el régimen retributivo establecido en su 
normativa, además del subsidio de incapacidad temporal, cada Administración 
Pública podrá acordar, previa negociación colectiva, para el período de tiempo 
que no comprenda la aplicación del subsidio de incapacidad temporal, la 
percepción de hasta el cien por cien de las retribuciones, básicas y 
complementarias, correspondientes a sus retribuciones fijas del mes de inicio 
de la incapacidad temporal. Durante la percepción del subsidio por incapacidad 
temporal, éste podrá ser complementado por el órgano encargado de la gestión 
de personal, previa negociación colectiva, hasta alcanzar como máximo el cien 
por cien de las retribuciones que el funcionario hubiera percibido el mes de 
inicio de la incapacidad temporal. 
Para el período de tiempo en el que ya se aplique el subsidio por incapacidad 
temporal, se estará a lo previsto en su actual normativa reguladora. 
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Dos. Para la determinación de lo previsto en los apartados anteriores podrán, 
en su caso, establecerse diferentes escenarios retributivos en función del tipo 
de contingencia que haya dado lugar a la incapacidad temporal o a la duración 
de la misma, sin que en ningún caso el régimen de seguridad social de 
pertenencia pueda justificar un trato más perjudicial para uno u otro colectivo, 
computando para ello tanto las prestaciones o subsidios a que se tengan 
derecho como las retribuciones que se abonen por la Administración 
respectiva, para lo cual dicha Administración deberá aprobar, de acuerdo con lo 
previsto en el apartado anterior, el abono de unas retribuciones que permitan 
garantizar esta equivalencia de percepciones. 
Los supuestos de incapacidad temporal derivados de contingencias 
profesionales, así como los que afecten a la mujer gestante, deberán tener 
necesariamente el trato más favorable de los acordados por la Administración 
respectiva. 
 
Tres. Por las distintas Administraciones Públicas deberá regularse la forma de 
justificación de las ausencias por causa de enfermedad o que den lugar a una 
incapacidad temporal, mediante la exigencia del correspondiente parte de baja 
o documentación acreditativa, según proceda, desde el primer día de ausencia. 
 
Cuatro. Cada Administración Pública diseñará un plan de control del 
absentismo, que deberá ser objeto de difusión pública, a través del respectivo 
Portal de Transparencia. En dicho portal serán igualmente objeto de 
publicación los datos de absentismo, clasificados por su causa, con una 
periodicidad al menos semestral. 
 
Cinco. Lo previsto en esta disposición resulta de aplicación al personal de la 
Carrera 
Judicial y Fiscal, del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, a los 
funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y al 
personal de los órganos constitucionales. 
 
Seis. En el caso de la Administración del Estado, la regulación a la que se 
refieren los aparatos Uno y Dos de esta disposición se aprobará por decreto del 
Consejo de Ministros. 
 
Siete. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los 
artículos 149.1.7ª, 149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución.” 
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SEGUNDO. - El artículo 38 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, establece que los Pactos y Acuerdos para la 
determinación de las condiciones de trabajo necesitan, para su validez y 
eficacia, la aprobación expresa y formal de los órganos de gobierno de las 
Administraciones Públicas. 
 
TERCERO. - Corresponde al Pleno de la Corporación la competencia para 
dicha aprobación al tener encomendada la potestad reglamentaria municipal 
por el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, competencia que no es delegable. 
 
Por tanto y a la vista de lo expuesto el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
Aprobar la modificación del convenio colectivo del personal laboral de este 
Ayuntamiento, y el acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario 
de este Ayuntamiento, en lo que respecta a las prestaciones de incapacidad 
temporal de los empleados públicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de el 
Escorial, en el siguiente sentido: 
 
“Todos los empleados/as públicos/as del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial que se encuentren en situación de incapacidad temporal por 
contingencias comunes o profesionales, tendrán derecho al abono de un 
complemento retributivo desde el primer día de incapacidad temporal que, 
sumado a la prestación del Régimen General de Seguridad Social, o del 
Régimen de Mutualismo Administrativo, alcance hasta un máximo del cien por 
cien de sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal, 
hasta el período máximo que permita la legislación vigente. 
 
Se excluye de esta aplicación a aquellas situaciones en las que la baja médica 
sea declarada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social “sin efectos 
económicos”” 
 
 
2.8.- APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA JORNADA LABO RAL DE 
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LORE NZO 
DE EL ESCORIAL (EXPTE.6190/2018) PROPUESTA DE RESOL UCIÓN. Se 
examina el expediente tramitado para la modificación de la jornada laboral de 
los empleados públicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
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Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente ha sido informado por el Técnico del Departamento de Personal. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Alcaldía. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la aprobación de modificación de la 
jornada laboral de los empleados públicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial. En el mismo sentido, y basándonos en lo mismo, lo que se propone 
es establecer la jornada de trabajo, que se computará en cuantía anual y 
supondrá un promedio semanal de 35 horas semanales sin perjuicio de las 
jornadas especiales existentes en el ayuntamiento y también que en el año que 
los empleados del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial cumplan treinta 
años de servicio, su jornada laboral anual se reducirá en 35 horas, o su 
equivalencia a cinco días laborales, de conformidad con la jornada diaria que 
se realice. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, pasamos a votarla. 
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Pues aprobada por mayoría 
también. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Zarco 
Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito. 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]). 
 
En consecuencia, por once votos a favor y seis abstenciones, por lo tanto por 
mayoría absoluta, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
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Se examina el expediente para la modificación de la jornada de los empleados 
públicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, del que resultan los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. - Acta de Mesa de Negociación de funcionarios del día 18 de julio 
de 2018:  
 
En Mesa de Negociación de personal funcionario, celebrada el día 18 de julio 
de 2018, se presentó propuesta de modificación de la jornada laboral de los 
empleados públicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
manifestándose conformidad de todos los asistentes.  
 
SEGUNDO. - Acta de Mesa de Negociación de personal laboral del día 20 de 
julio de 2018:  
 
En Mesa de Negociación de personal laboral, celebrada el día 20 de julio de 
2018, se presentó propuesta de modificación de la jornada laboral de los 
empleados públicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en los 
mismos términos que la del personal funcionario, manifestándose conformidad 
de todos los asistentes.  
 
TERCERO. – Con fecha 20 de julio de 2018 por el sr. Alcalde (por delegación) 
se dicta acuerdo de inicio para la tramitación de este expediente. 
 
CUARTO. - Con fecha 20 de julio de 2018, el Técnico del Departamento de 
Personal emite informe en el que concluye que procedería: 
 
“Ratificar los acuerdos de Mesas de Negociación de los días 18 y 20 de julio de 
2018:  
 
Dichos acuerdos implican la modificación de la jornada laboral de los 
empleados públicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Por 
tanto, implica modificación de Acuerdo de Condiciones de Trabajo del personal 
funcionario y del Convenio Colectivo del personal laboral.” 
 
QUINTO. - Con fecha 23 de julio de 2018 por el Sr. Interventor se emite informe 
en el que concluye: 
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“Por todo lo expuesto, la modificación propuesta se ajusta a la normativa 
vigente por haber cumplido el Ayuntamiento los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto; y por no afectar al 
cumplimiento del objetivo de temporalidad del empleo público del 8 % de las 
plazas de naturaleza estructural.” 
 
A la vista de los antecedentes expuestos, se le pueden aplicar los siguientes: 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. -  Con fecha 4 de julio de 2018 se ha publicado en el Boletín Oficial 
del Estado, núm.161) la Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018.  
 
La disposición adicional centésima cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 
de julio, titulada “Jornada de trabajo en el Sector Público” establece: 
 
“Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general 
en el sector público se computará en cuantía anual y supondrá un promedio 
semanal de treinta y siete horas y media, sin perjuicio de las jornadas 
especiales existentes o que en su caso se establezcan. 
 
A estos efectos conforman el Sector Público: 
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. 
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 
c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las 
autoridades administrativas independientes, y cualesquiera entidades de 
derecho público con personalidad jurídica propia dependientes o vinculadas a 
una Administración Pública o a otra entidad pública, así como las 
Universidades Públicas. 
d) Los consorcios definidos en el artículo 118 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
e) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa 
o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo 
patrimonio fundacional esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos 
aportados o cedidos por las referidas entidades. 
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f) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o 
indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a e) del presente 
apartado sea superior al 50 %. 
 
Dos. No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en 
sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas 
ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general, o un 
reparto anual de la jornada en atención a las particularidades de cada función, 
tarea y ámbito sectorial, atendiendo en especial al tipo de jornada o a las 
jornadas a turnos, nocturnas o especialmente penosas, siempre y cuando en el 
ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto. Lo anterior no 
podrá afectar al cumplimiento por cada Administración del objetivo de que la 
temporalidad en el empleo público no supere el 8 % de las plazas de 
naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos. 
De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación 
con lo previsto en este apartado, la regulación estatal de jornada y horario 
tendrá carácter supletorio en tanto que por dichas entidades se apruebe una 
regulación de su jornada y horario de trabajo, previo acuerdo de negociación 
colectiva. 
Tres. Asimismo, las Administraciones Públicas que cumplan los requisitos 
señalados en el apartado anterior, podrán autorizar a sus entidades de derecho 
público o privado y organismos dependientes, a que establezcan otras jornadas 
ordinarias de trabajo u otro reparto anual de las mismas, siempre que ello no 
afecte al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda 
pública y la regla de gasto, así como al objetivo de temporalidad del empleo 
público en el ámbito respectivo a que se hace referencia en el apartado Dos 
anterior. 
Cuatro. Quedan sin efecto las previsiones en materia de jornada y horario 
contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes o que puedan 
suscribirse que contravengan lo previsto en esta disposición. 
Cinco. Cada Administración Pública, previa negociación colectiva, podrá 
regular una bolsa de horas de libre disposición acumulables entre sí, de hasta 
un 5 % de la jornada anual, con carácter recuperable en el periodo de tiempo 
que así se determine y dirigida de forma justificada a la adopción de medidas 
de conciliación para el cuidado y atención de mayores, discapacitados, e hijos 
menores, en los términos que en cada caso se determinen. La Administración 
respectiva deberá regular el periodo de tiempo en el que se generará la 
posibilidad de hacer uso de esta bolsa de horas, los límites y condiciones de 
acumulación de la misma, así como el plazo en el que deberán recuperarse. 
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Igualmente, y en el caso de cuidado de hijos menores de 12 años o 
discapacitados, podrá establecerse un sistema específico de jornada continua. 
Seis. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los 
artículos 149.1. 7.ª, 149.1. 13.ª y 149.1. 18.ª de la Constitución. 
 
SEGUNDO. - El artículo 38 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, establece que los Pactos y Acuerdos para la 
determinación de las condiciones de trabajo necesitan, para su validez y 
eficacia, la aprobación expresa y formal de los órganos de gobierno de las 
Administraciones Públicas. 
 
TERCERO. - Corresponde al Pleno de la Corporación la competencia para 
dicha aprobación al tener encomendada la potestad reglamentaria municipal 
por el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, competencia que no es delegable. 
 
Por tanto y a la vista de lo expuesto el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
Aprobar la modificación del convenio colectivo del personal laboral de este 
Ayuntamiento, y el acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario 
de este Ayuntamiento, en lo que respecta a la jornada de los empleados 
públicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial, en el siguiente 
sentido: 
 
““Se establece una jornada de trabajo que se computará en cuantía anual y 
supondrá un promedio semanal de treinta y cinco horas semanales, sin 
perjuicio de las jornadas especiales existentes en este Ayuntamiento (Policía 
Local), o que en su caso se establezcan. 
 
La distribución de dicha jornada se llevará a efecto por el Concejal - Delegado 
de área y por el responsable técnico de dicha área. 
 
En el año en que los empleados públicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial cumplan 30 años de servicios su jornada laboral anual se reducirá 
en 35 horas. (O su equivalencia a cinco días laborales de conformidad con la 
jornada diaria que se realice) 
 
Dicha jornada se aplicará desde el momento que sea aprobada por el Pleno de 
este Ayuntamiento”  
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2.9.- MODIFICACIÓN RELACIÓN DE PUESTOS DE  TRABAJO DEL 
AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO DE LA PLANTILLA POR NECESIDA D DE 
INCLUIR UNA PLAZA DE INFORMADOR ANIMADOR JUVENIL PA RA EL 
ÁREA DE JUVENTUD.( EXPTE. 6141/2018).  Se examina el expediente 
tramitado para la modificación de la relación de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento, así como de la plantilla, por necesidad de incluir una plaza de 
informador animador juvenil para el Área de Juventud. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente ha sido informado por el Técnico del Departamento de Personal, 
así como, por el Sr. Interventor. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la modificación de la relación de puestos 
de trabajo del ayuntamiento, así como de la plantilla, por necesidad de incluir 
una plaza de informador/animador juvenil para el área de juventud. No sé si el 
Sr. Díaz quiere explicarlo un poco más o… 
 
Sr. Díaz Palomo: Gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno, lo expliqué brevemente en la 
Comisión, pero como entiendo que no estábamos todos. En el área de juventud 
actualmente contamos con los servicios mediante contrato tanto de una 
asociación como de una empresa, que suponen un refuerzo en la Casa de 
Juventud. A mi llegada vi que en la relación de puestos de trabajo 
contemplábamos cinco plazas de monitores que actualmente no se utilizan 
porque eran los que antiguamente se utilizaban para el campamento. En 
consecuencia, yo y…, entendiendo que sí que deben ser municipales los 
servicios, en contra de lo que algunos se dediquen a decir en este Pleno, y 
como bien se puede ver, cuando se puede, este Equipo de Gobierno lo hace, 
solicité los informes pertinentes y vimos que sí que se podía hacer y, como 
consecuencia, lo que supone es la recuperación de una plaza de un 
animador/informador juvenil que se amortizó en 2014 y que entiendo que va a 
ser una buena iniciativa en el área de juventud en el que posiblemente, como 
bien decís, hay una carencia en cuanto a la actividad de los jóvenes y va a 
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suponer un refuerzo muy grande en cuanto a su equipo y en cuanto a la 
programación que este ayuntamiento puede hacer en el área de juventud. Si 
hay alguna duda, les puedo responder. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. No sé si hay alguna intervención. Sí, Sra. 
López, adelante. 
 
Sra. López Esteban: Sí, bueno con respecto a este punto, dudas no tenemos 
ninguna, pero no entendemos la necesidad de la modificación de la relación de 
puestos de trabajo en estos momentos para la creación de esta nueva plaza, 
máxime cuando podría haber sido incluido en los próximos presupuestos para 
el 2019 y cuando está claro que su predecesora, además del Partido Socialista, 
no vio la necesidad de funcionalizar los trabajos cuando elaboraron los 
presupuestos para el 2018. Con independencia de esto y del tipo y el destino 
de la plaza, solo queremos incidir en que la creación de una nueva plaza, 
supone un incremento del gasto de personal, al que habrá que sumar también 
los aumentos aprobados en este Pleno. Y que desde que ustedes 
desgobiernan, han supuesto un incremento de cerca de un millón de euros de 
gasto en este capítulo. 
 
Les advertimos nuevamente, como hacemos año tras año cuando traen los 
presupuestos para su aprobación, que el gasto de personal en el capítulo 1 
supone cerca del 50% del presupuesto anual de este ayuntamiento; 9 millones 
sobre un presupuesto de 19 millones. Un gasto que con esta plaza, pasa a ser 
parte de este capítulo 1 que he comentado, y se convierte en un coste 
estructural para nuestro ayuntamiento, algo que en época de bonanza, con 
unas arcas saneadas como las que se encontraron, y después de años de 
esfuerzo y ajuste, no les está suponiendo mayor problema, pero que tarde o 
temprano acabarán recayendo sobre el bolsillo de todos los vecinos de San 
Lorenzo de El Escorial. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Si habrá aumentado el capítulo 1, entiendo que habrá 
disminuido el capítulo 2, porque no gastamos más de lo que gastaban ustedes. 
Al revés, estamos todavía más ajustados. No sé si alguien más quiere 
intervenir, si no, para cerrar el Sr. Díaz o... sí, Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Solamente agradecerle al Partido Socialista que de vez en 
cuando tomen ustedes la forma de lo que tienen que ser y es crear más 
puestos de trabajo en el Ayuntamiento. 
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Sra. Alcaldesa: Pues Sr. Díaz, si quiere cerrar algo y si no, pasamos a la 
votación. 
 
Sr. Díaz Palomo: Agradezco las palabras del Sr. Zarco, y únicamente como 
respuesta, creo que usted no se ha leído el informe, porque el informe lo que 
dice es que actualmente hay dinero para hacer esta contratación, y hay dinero 
presupuestado en el área de Juventud, no supone ninguna modificación de 
créditos, y evidentemente, el año que viene, cuando se prepare el presupuesto, 
lo que contempla es pasar del capítulo 2, impidiendo de esta manera que se 
hagan contratos a empresas externas, para que el servicio lo preste un 
empleado municipal que, desde luego, va a ser siempre el interés de este 
Equipo de Gobierno y de este Partido. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Pues vamos a pasar a votarlo. ¿Votos a favor de la 
propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues aprobado por mayoría.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Zarco 
Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito. 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]). 
 
En consecuencia, por once votos a favor y seis abstenciones, por lo tanto por 
mayoría absoluta, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Es intención de esta Corporación la modificación de la relación de puestos de 
trabajo de este Ayuntamiento, así como de la plantilla, debido a la necesidad de 
contar con una plaza de informador animador juvenil para el área de Juventud; 
actividades que estaban siendo impartidas por empresa privada. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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1.-  Con fecha 14 de junio de 2018 el Coordinador de Juventud redactó informe 
en el que planteaba, la municipalización del programa de animación infantil y 
juvenil, y la creación de un puesto de informador animador juvenil (equiparable 
grupo C2 funcionarial). Dicho informe forma parte de este expediente. 
 
2.- Con fecha 3 de julio de 2018 el Sr. Concejal – Delegado de Juventud remite 
escrito en el que indica “Ruego se inicien los trámites para la 
remunicipalización del Programa de Animación Infantil y Juvenil de la Casa de 
la Juventud, y finaliza solicitando: 
 
En relación con la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo (RPT) y Plantilla, presentada por este Concejal al Departamento de 
Recursos Humanos, cuyo objetivo es contribuir a la consecución de la eficacia 
en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los 
recursos económicos y humanos disponibles mediante la dimensión adecuada 
del personal municipal y su mejor distribución, la homologación de la estructura 
orgánica del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, y con el ánimo de 
máxima transparencia hacia la ciudadanía, se solicita: 
1.- Recuperar el puesto en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 
INFORMADOR-ANIMADOR JUVENIL (Grupo C2) en el Área de Juventud. 
 
Al mismo tiempo se adjunta documento, definido como acuerdo de inicio de 
expediente, firmado por el Concejal-Delegado de Juventud, de fecha 14 de 
junio de 2018, del siguiente tenor: 
 
“Visto el Presupuesto de 2018, la ejecución del mismo a 12 de junio de 2018, 
los 
informes sectoriales de participación juvenil y el objetivo de gestionar 
municipalmente 
los servicios dimanantes de la Delegación de Juventud: 
 
Ruego se inicien los trámites para la remunicipalización del Programa de 
Animación 
Infantil y Juvenil de la Casa de la Juventud. Por todo ello solicito: 
 
1º.- Que los técnicos, inicien el expediente correspondiente para su 
consecución. 
2º.- Que el resto de los departamentos municipales aporten los informes 
preceptivos que correspondan.” 
 



 
 
 
 

 
 

 87

3.- Con fecha 17 de julio de 2017 se dicta acuerdo de inicio para que se lleve a 
efecto la modificación de la Relación de puestos de trabajo de este 
Ayuntamiento. 
 
4.- Con fecha 19 de julio se emite informe por el Técnico del Departamento de 
Personal (forma parte de este expediente), en el que se procede a señalar las 
funciones del puesto de trabajo a crear, la valoración y el coste económico que 
representaría la creación de dicho puesto de trabajo, en el siguiente sentido: 
 

• “Por lo que respecta a las funciones asignadas al puesto, son las detalladas 
en el catálogo de funciones del Ayuntamiento, a saber: 

 
En dependencia del Coordinador de Actividades, su principal cometido es 
apoyar a éste en el cumplimiento de sus cometidos, realizando labores de 
asesoramiento y orientación juvenil, y animación sociocultural. Sus funciones 
son las siguientes: 
− Atención al ciudadano sobre aspectos vinculados a su cometido, con 

especial énfasis en el asesoramiento y orientación dirigida a los jóvenes. 
− Realizar tareas administrativas derivadas de las actividades que tienen lugar 

en la Casa de la Juventud, o del propio funcionamiento de la misma. Será su 
labor la realización y renovación de carnés, así como la elaboración de los 
listados de los participantes en las actividades. En este sentido, es su 
cometido tratar de simplificar tareas burocráticas relacionadas con el área. 

− Realizar labores de animación en actividades infantiles, juveniles y de 
adultos, ya sean de carácter educativo o sociocultural. 

− Mantener relaciones con otras administraciones, mediante reuniones con 
distintos organismos y entidades oficiales.  

− Gestión de la bolsa de trabajo para jóvenes. 
- Colaborar en las actividades programadas de acuerdo con los criterios 

pedagógicos y técnicos vigentes, siendo responsable de los participantes 
hasta el fin de la actividad. 

- Ejecutar los contenidos de los programas que le correspondan en las 
diversas actividades. 

- Elaborar propuestas-solicitud de los medios materiales necesarios para el 
desarrollo de su labor. 

- Informar al Superior Jerárquico del funcionamiento y marcha de la 
programación, recabando los informes necesarios al efecto. 

- Fomentar y potenciar el movimiento asociativo comunitario. 
- Colaborar con el Superior Jerárquico en la elaboración de la programación y 

establecimiento de los objetivos concretos y específicos a desarrollar.  
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- Elaborar, proponer y presentar al superior jerárquico, para su aprobación, 
las programaciones y memorias. 

- Estudiar y proponer al superior jerárquico cuantos proyectos, programas o 
acciones, que considere más positivos o interesantes y/o enriquecedores, 
según las directrices establecidas por este superior. 

- Proponer al superior y participar en los planes de formación y reciclaje que 
se elaboren, para tal fin en función de sus propias necesidades, sus 
programas de actuación y la población a la que se dirigen. 

- Informar periódicamente del desarrollo de sus programas de actuación al 
superior jerárquico, proporcionándole para el estudio y aprobación de 
cuantas propuestas considere necesarias para el perfecto desarrollo de su 
programación. 

- Promover la participación en las actividades correspondientes. 
- Memoria anual de la actividad. 
- Colaborar en el desarrollo del área, y con otras actividades del área, aunque 

no sean las específicas. 
 

• En cuanto a la valoración del puesto: 
 
Los factores de valoración son los siguientes: 
 
F.1: Naturaleza de las funciones. 
F.2: Dimensión del mando. 
F.3: Problemática del puesto. 
F.4: Impacto de las decisiones. 
F.5: Trascendencia y detectabilidad de errores. 
F.6: Relaciones Funcionales. 
F.7: Esfuerzo físico y postura. 
F.8: Condiciones ambientales. 
F.9: Vibraciones y ruidos. 
F.10: Suciedad y olores. 
F.11: Riesgo de accidentes. 
F.12: Riesgo de enfermedades profesionales. 
F.13: Disponibilidad. 
F.14: Nocturnidad. 
F.15: Formación. 
F.16: Otros. 
 
Y la valoración de dicho puesto queda de la siguiente manera: 
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FACTORES F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.8 F.9 F.10 F.11 F.12 F.13 F.14 F.15 F.16

CÓDIGOS 3 A1X 4C 4 3 Y2C 1B 0 0 0 1B 4C 1 0 2 0

PUNTOS 30 8,4 128 80 16 53 10,4 0 0 0 1,8 35 15 0 177 0 553,7

VALORACIÓN PUESTO INFORMADOR ANIMADOR JUVENIL

 
 

• Y por lo que respecta al coste que representa la creación de dicho puesto 
sería el siguiente: 

 
Informador Animador Juvenil: Sueldo base equiparable a grupo C2, 
complemento de destino nivel 14 y complemento específico anual: 14.179,34 €. 
(total salario anual 27.287,69) y coste seguridad social empresa anual: 
8.936,76 €.” 
 
Y concluye: 
 
“A la vista de todo lo expuesto, la propuesta que se plantea sería la siguiente: 
 
-Incluir una plaza de informador/a animador juvenil/infantil, en la plantilla 
 
-Creación de un puesto de trabajo de informador/a animador juvenil/infantil para 
el área de Juventud. 
 
- Solicitar informe de Intervención y Fiscalización del Expediente, con carácter 
previo a su pase al Pleno Municipal. “ 
 
5.- Con fecha 24 de julio de 2018 por el Sr. Interventor se emite informe en el 
que concluye: 
 
“Por todo lo expuesto, la modificación propuesta de la Plantilla y de la RPT de 
la Corporación se ajustan a la normativa vigente.” 
 
(Este informe íntegro forma parte del presente expediente) 
 
A la vista de los antecedentes expuestos, se le pueden aplicar los siguientes: 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
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PRIMERO. - La creación de puestos de trabajo, implica la modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento.   
 
SEGUNDO. - La inclusión de nuevas plazas, implica la modificación de la 
plantilla del Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Artículo 126.4 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes en Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril  que establece: “Las relaciones de los puestos de trabajo, que 
tendrán en todo caso el contenido previsto en la legislación básica sobre 
función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el 
artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”. 
 
CUARTO. - Artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local: “Las Corporaciones locales formarán la relación de 
todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos 
previstos en la legislación básica sobre función pública.  
 
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan 
de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de 
puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como 
las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se 
refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores.” 
 
QUINTO. - Artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, que dice: “Las Administraciones Públicas estructurarán su 
organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos 
organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los 
puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su 
caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.” 

SEXTO. - Corresponde la aprobación, y la modificación, de la relación de 
puestos de trabajo, y de la plantilla, al Pleno de la Corporación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local.  

SÉPTIMO.- La modificación de la relación de puestos de trabajo habrá de 
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reflejarse en una paralela modificación de la Plantilla.  
 
Artículo 126.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
que establece: “1. La modificación de las plantillas durante la vigencia del 
Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la 
modificación de aquél.  
 
OCTAVO. - El procedimiento establecido para la modificación de la plantilla, si 
implica incremento de créditos, se encuentra establecido en el artículo 177 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Vigente hasta el 22 
de Julio de 2014). 

Por tanto y a la vista de lo expuesto el Pleno de la Corporación RESUELVE: 

PRIMERO: Incluir una plaza de informador animador juvenil, para el área de 
juventud, en la plantilla de personal del Ayuntamiento, a tiempo completo, con 
carácter laboral fijo (equiparable grupo C2 funcionarial)  
 
SEGUNDO: Creación de un puesto de informador animador juvenil, con las 
funciones siguientes: 
 
En dependencia del Coordinador de Actividades, su principal cometido es 
apoyar a éste en el cumplimiento de sus cometidos, realizando labores de 
asesoramiento y orientación juvenil, y animación sociocultural. Sus funciones 
son las siguientes: 
− Atención al ciudadano sobre aspectos vinculados a su cometido, con 

especial énfasis en el asesoramiento y orientación dirigida a los jóvenes. 
− Realizar tareas administrativas derivadas de las actividades que tienen lugar 

en la Casa de la Juventud, o del propio funcionamiento de la misma. Será su 
labor la realización y renovación de carnés, así como la elaboración de los 
listados de los participantes en las actividades. En este sentido, es su 
cometido tratar de simplificar tareas burocráticas relacionadas con el área. 

− Realizar labores de animación en actividades infantiles, juveniles y de 
adultos, ya sean de carácter educativo o sociocultural. 

− Mantener relaciones con otras administraciones, mediante reuniones con 
distintos organismos y entidades oficiales.  

− Gestión de la bolsa de trabajo para jóvenes. 
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- Colaborar en las actividades programadas de acuerdo con los criterios 
pedagógicos y técnicos vigentes, siendo responsable de los participantes 
hasta el fin de la actividad. 

- Ejecutar los contenidos de los programas que le correspondan en las 
diversas actividades. 

- Elaborar propuestas-solicitud de los medios materiales necesarios para el 
desarrollo de su labor. 

- Informar al Superior Jerárquico del funcionamiento y marcha de la 
programación, recabando los informes necesarios al efecto. 

- Fomentar y potenciar el movimiento asociativo comunitario. 
- Colaborar con el Superior Jerárquico en la elaboración de la programación y 

establecimiento de los objetivos concretos y específicos a desarrollar.  
- Elaborar, proponer y presentar al superior jerárquico, para su aprobación, 

las programaciones y memorias. 
- Estudiar y proponer al superior jerárquico cuantos proyectos, programas o 

acciones, que considere más positivos o interesantes y/o enriquecedores, 
según las directrices establecidas por este superior. 

- Proponer al superior y participar en los planes de formación y reciclaje que 
se elaboren, para tal fin en función de sus propias necesidades, sus 
programas de actuación y la población a la que se dirigen. 

- Informar periódicamente del desarrollo de sus programas de actuación al 
superior jerárquico, proporcionándole para el estudio y aprobación de 
cuantas propuestas considere necesarias para el perfecto desarrollo de su 
programación. 

- Promover la participación en las actividades correspondientes. 
- Memoria anual de la actividad. 
- Colaborar en el desarrollo del área, y con otras actividades del área, aunque 

no sean las específicas. 
 
Con la valoración siguiente, de conformidad con los factores de valoración: 
 
F.1: Naturaleza de las funciones. 
F.2: Dimensión del mando. 
F.3: Problemática del puesto. 
F.4: Impacto de las decisiones. 
F.5: Trascendencia y detectabilidad de errores. 
F.6: Relaciones Funcionales. 
F.7: Esfuerzo físico y postura. 
F.8: Condiciones ambientales. 
F.9: Vibraciones y ruidos. 
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F.10: Suciedad y olores. 
F.11: Riesgo de accidentes. 
F.12: Riesgo de enfermedades profesionales. 
F.13: Disponibilidad. 
F.14: Nocturnidad. 
F.15: Formación. 
F.16: Otros. 
 

FACTORES F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.8 F.9 F.10 F.11 F.12 F.13 F.14 F.15 F.16

CÓDIGOS 3 A1X 4C 4 3 Y2C 1B 0 0 0 1B 4C 1 0 2 0

PUNTOS 30 8,4 128 80 16 53 10,4 0 0 0 1,8 35 15 0 177 0 553,7

VALORACIÓN PUESTO INFORMADOR ANIMADOR JUVENIL

 
 
Y por lo que respecta al coste que representa la creación de dicho puesto sería 
el siguiente: 
 
Informador Animador Juvenil: Sueldo base equiparable a grupo C2, 
complemento de destino nivel 14 y complemento específico anual: 14.179,34 €. 
(total salario 27.287,69) y coste seguridad social empresa: 8.936,76 €.” 
 
TERCERO.- Una vez aprobado por el Pleno procedería someter a información 
pública, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de anuncios 
municipal, por espacio de quince días, al objeto de que los interesados 
legitimados a que se refiere el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, puedan examinar el expediente y formular las 
alegaciones que estimen oportunas, así como la exposición pública en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO. - Finalizado el período de exposición pública, si se hubieren 
presentado reclamaciones serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la Relación de 
puestos de trabajo y de la plantilla del Ayuntamiento de San Lorenzo de el 
Escorial. 
 
QUINTO. - En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
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SEXTO. - El acuerdo que resulte definitivo se publicará en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid.” 
 
 
(Seguidamente se somete a la consideración del Pleno la urgencia para 
aprobar la propuesta del Grupo Político Municipal del Partido Popular para la 
concesión de mención honorífica del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a 
título póstumo a D. José Antonio Pacheco Benito “Quinito”, modificándose en 
ese mismo momento la propuesta a petición del referido Grupo Político, por 
concesión de título de Hijo Predilecto del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial, a título póstumo, así como, concesión de una Placa en su homenaje 
para entregársela a su familia en el acto de Honores y Distinciones del próximo 
día 10 de agosto de 2018, aprobándose por unanimidad del número legal de 
miembros que componen la Corporación). 
 
2.10.- PROPUESTA DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DEL P ARTIDO 
POPULAR SOLICITANDO LA CONCESIÓN A D. JOSÉ ANTONIO PACHECO 
BENITO “QUINITO”, DE TÍTULO DE HIJO PREDILECTO DEL REAL SITIO 
DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, A TÍTULO PÓSTUMO, AS Í COMO, 
DE UNA PLACA EN SU HOMENAJE PARA ENTREGÁRSELA A SU 
FAMILIA EN EL ACTO DE HONORES Y DISTINCIONES DEL PR ÓXIMO DÍA 
10 DE AGOSTO DE 2018. Se da cuenta de la propuesta presentada por el 
Grupo Municipal del Partido Popular solicitando la concesión a D. José Antonio 
Pacheco Benito “Quinito”, de Título de Hijo Predilecto del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial, a título póstumo, así como, de una Placa en su 
homenaje para entregársela a su familia en el acto de Honores y Distinciones 
del próximo día 10 de agosto de 2018. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Bien, si no hay ningún tema, ninguna moción de urgencia, 
pasamos a la parte de información. ¿Sí? ¿Tiene una moción de urgencia? Sra. 
Parla, adelante. 
 
Sra. Parla Gil: Buenas tardes, muchas gracias. El día 27 presentamos por 
registro una moción, vamos, una propuesta, para nombrar... ¿no se la han 
pasado? El número 6.156. Día 27. Nos enteramos la semana pasada del 
fallecimiento de D. José Antonio Pacheco Benito, conocido por todos “Quinito”, 
una persona relevante en la cultura y profundo conocedor de nuestra historia, 
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de su entorno y sus tradiciones, por lo que el Grupo Popular, proponemos el 
reconocimiento público e institucional, como hijo predilecto a título póstumo y 
que se haga en el acto de honores y distinciones del próximo día 10 de agosto 
de 2018. De aquí la urgencia de la propuesta. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues después de haber deliberado la forma, lo que has 
plateado era el motivo de la urgencia, entonces pasaríamos a votar la urgencia 
y luego sí, haces ya… No sé si alguien tiene alguna duda o votamos la 
urgencia directamente. Votos a favor de la urgencia. Pues aprobada la urgencia 
por unanimidad. Sra. Parla, ahora ya sí quiere extenderse un poco… Sí, como 
quiera, según le parezca, sí. 
 
Sra. Parla Gil: Bueno, pues entonces, lo que proponemos es entregar una 
placa en el acto del próximo día 10 e iniciamos el expediente para nombrarle 
hijo predilecto de este Real Sitio para el próximo año. Propuesta del Grupo 
Político Municipal del Partido Popular solicitando la concesión del título de hijo 
predilecto de este Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a título póstumo a 
D. José Antonio Pacheco Benito, Quinito, expone: Al amparo del Reglamento 
de Protocolo de Ceremonial, Honores y Distinciones de este Muy Ilustre 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, aprobado inicialmente por el 
Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de enero de 2015 y 
publicado en el BOCAM nº 109 del 9 de mayo de 2015 consideramos 
merecedor de reconocimiento público e institucional a D. José Antonio Pacheco 
Benito. 
 
José Antonio Pacheco Benito, al que todos conocemos por Quinito, nació en 
San Lorenzo de El Escorial en el año 1936. En 1963 se casó con Josefina 
Aparicio y de su matrimonio nacieron cuatro hijos: Mª José, fallecida, Patricia, 
Julio y Silvia. Falleció en Madrid el pasado día 23 de julio de 2018. Quinito 
conoció las primeras letras en el parvulario de las hermanas Gajate, estudió el 
Bachillerato en el Real Colegio de Alfonso XII, colaborando en los periódicos 
murales que se colgaban en las paredes de las galerías del colegio. Estas 
aficiones literarias las siguió cultivando en las revistas de los alumnos de la 
Facultad de Veterinaria, que con el nombre de Centauro alegraban el ambiente 
universitario del viejo caserón de Embajadores. Cursó los estudios de 
licenciatura de Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid y se 
incorporó a la industria pecuaria como experto en avicultura, actividad que ha 
desarrollado durante cuarenta años. Participante activo en decenas de 
congresos y simposios agrícolas, tanto en España como en Francia, Italia, 
Inglaterra y Países Bajos, ha cruzado el charco para asistir a eventos 
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científicos celebrados en Argentina, Brasil, México y Estados Unidos, con el fin 
de estar al día de los últimos avances en el manejo, patología, nuevas 
enfermedades y su tratamiento, alimentación de las aves de raza pesada, 
compartiendo estos conocimientos con los compañeros veterinarios, 
responsables de las principales explotaciones de las granjas de multiplicación 
de toda España, que siempre ha tenido como un referente de consulta en las 
disciplinas citadas. 
 
El Ilustre Colegio de Veterinarios de Madrid le ofreció un homenaje en 
reconocimiento de su trayectoria profesional. Nada individualista, fue siempre 
amante del trabajo y muy participativo en las actividades culturales de San 
Lorenzo de El Escorial, ofreciéndose en unas ocasiones y siendo requerido en 
otras. Colaboró extensamente desde su fundación en el Semanario 
Escurialense, periódico local en el que se popularizó una columna semanal 
titulada: “Desde el alero”, que firmaba con el seudónimo de Gurriato, 
encabezado por un dibujo de Abascal con un gorrión portando un catalejo. 
Durante tres años ejerció de director de dicha publicación. Publicó numerosos 
artículos de tema local en la Gaceta del Coliseo. Fue presidente de la 
Asociación Cultural Escurialense. Colaboró desde el inicio con mucha ilusión 
hasta su desaparición en la revista Aulencia, recogiendo los vuelos de Gurriato 
registrados en “Desde el alero”. Todas estas actividades no le han impedido ser 
conferenciante sobre temas locales, como así fue en ocasión del centenario de 
la colocación de la primera piedra o muchos otros temas referidos a Felipe II y 
su tiempo. Puntual…, perdón, puntal importante para la recuperación de la 
Hermandad de San Sebastián, de la que ha sido hermano mayor y autor, con 
Carlos Eloy, del librito Historia de una hermandad. 
 
Ha sido pregonero en este Real Sitio en varias ocasiones, entre otras en la 
romería de la Virgen de Gracia, en las fiestas del barrio de Los Alamillos, en la 
navidad escurialense, en las fiestas del Barrio del Carmelo, en la Semana 
Santa o en la festividad de San Sebastián. Asimismo, dio el programa de las 
fiestas patronales de San Lorenzo en 2006. Igualmente fue invitado a pregonar 
la Semana Santa del Cerro de Los Ángeles. Quizá no hayamos sabido 
suficientemente aprovechar su ejemplo vivo, pero es ahora, cuando nos ha 
dejado, cuando nos vamos a sentir más huérfanos de su buen hacer y de su 
buen decir. Su pasión por el pueblo de San Lorenzo, su paisaje y su historia, en 
los que se destilaba un amor rebosante hacia los lugares más significativos de 
nuestro entorno. En 1989 se publicó su libro Piñoneos de Gurriato, y en él, el 
autor ya se confesaba un apasionado adicto a su lugar. 
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Tiene este gurriato una constante en sus sentimientos íntimos, el amor a su 
tierra, y es en este manantial donde a menudo carga sus pilas, es en este 
tintero donde recoge y recoge las palabras prietas, las imágenes poéticas, las 
luminosas emociones, para ponerlas en orden y expresarlas. Se ha ido 
silenciosamente, alejándose de nosotros con sumo cuidado, sin llamar la 
atención, con la discreción y dignidad que han presidido toda su vida. 
Hubiéramos querido disfrutar más de su humanidad, pero nos queda el ejemplo 
de una vida activa y fructífera, inseparable de sus actuaciones en pro del 
pueblo de San Lorenzo. Solicita, por cuanto antecede, considerando que queda 
suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y méritos a que se 
refieren los artículos 42, 43.1.3, 44, 46, del Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones del Muy Ilustre Ayuntamiento, que 
concurren en la mencionada persona, proponemos se inicie por parte de esta 
Alcaldía, tal y como recoge el artículo 62.1.3 de la instrucción del expediente 
para la concesión a D. José Antonio Pacheco Benito del título de hijo predilecto 
de este Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a título póstumo, a D. José 
Ant…, ay, perdón, que lo he repetido, para su entrega… Bueno, esto era para 
su entrega en el acto correspondiente de… 
 
Sra. Alcaldesa: Es una placa ¿no?   
 
Sra. Parla Gil: Exactamente.  
 
Sra. Secretaria: Sí, si no le importa, la completaríamos con…, así como una 
placa conforme al artículo 61 del Reglamento de Protocolo. 
 
Sra. Parla Gil: Perfecto, muy bien, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. No sé si alguien quiere intervenir o pasamos a votarla. 
Pues pasamos a la votación. Votos a favor. Pues aprobada también por 
unanimidad. ¿Algún otro tema de urgencia? ¿No? Pues pasamos a la parte de 
información 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. 
Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], 
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Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández 
[PP], Sr. Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito). 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por diecisiete votos a favor, por lo tanto por unanimidad, se 
acuerda aprobar la siguiente propuesta: 
 
“D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo, concejal y portavoz del Grupo Político 
Municipal del Partido Popular, compuesto por seis concejales, es decir más de 
una tercera parte de los miembros que integran la Corporación, quórum 
necesario para solicitar la petición de concesión de título de Hijo Predilecto, 
según el Artículo 62.3 del Reglamento de protocolo, ceremonial, honores y 
distinciones del M.I Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Así como, conforme al art. 61 del citado Reglamento, se requiere del Concejal 
Delegado o Teniente de Alcalde que proponga a la Sra. Alcaldesa, con el voto 
favorable de este acuerdo, la entrega a la familia de una Placa en homenaje a 
Don José Antonio Pacheco Benito. 
 
EXPONE: 
 
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 Don 
José Antonio Pacheco Benito. 
 
José Antonio Pacheco Benito, al que todos conocemos Quinito, nació en San 
Lorenzo de El Escorial en el año 1936. En 1963 se casó con Josefina Aparicio 
y de su matrimonio nacieron cuatro hijos, María José (fallecida), Patricia, Julio y 
Silvia. Falleció en Madrid el pasado día 23 de julio de 2018. 
 
Quinito, conoció la primeras letras en el parvulario de las hermanas Gajate. 
 
Estudió el bachillerato en el Real Colegio de Alfonso XII. Colaborando en los 
periódicos murales que se colgaban en las paredes de las galerías del colegio. 
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Estas aficiones literarias las siguió cultivando en las revistas de los alumnos de 
la Facultad de Veterinaria que con el nombre de “Centauro” alegraban el 
ambiente universitario del viejo Caserón de Embajadores. Cursó los estudios 
de Licenciatura de Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid y se 
incorporó a la industria pecuaria como experto en avicultura, actividad que ha 
desarrollado durante cuarenta años.     
Participante activo en decenas de Congresos y Simposios Avícolas, tanto en 
España como en Francia, Italia, Inglaterra y Países Bajos, ha cruzado el charco 
para asistir a eventos científicos celebrados en Argentina, Brasil, Méjico, 
Estado Unidos, con el fin de estar al día de los últimos avances en el manejo, 
patología, nuevas enfermedades y su tratamiento, alimentación de las aves de 
raza pesada, compartiendo estos conocimientos con los compañeros 
veterinarios, responsables de las principales explotaciones de las granjas de 
multiplicación de toda España, que siempre le han tenido como un referente de 
consulta en las disciplinas citadas. 
 
El ilustre Colegio de Veterinarios de Madrid, le ofreció un homenaje en 
reconocimiento de su trayectoria profesional. 
 
Nada individualista, fue siempre amante del trabajo y muy participativo en las 
actividades culturales de San Lorenzo de El Escorial, ofreciéndose en unas 
ocasiones y siendo requerido en otras. 
 
Colaboró extensamente desde su fundación en el Semanario Escurialense, 
periódico local en el que se popularizó una columna semanal titulada “Desde el 
Alero”, que firmaba con el seudónimo de Gurriato, encabezado por un dibujo de 
Abascal con un gorrión portando un catalejo. Durante tres años ejerció de 
Director de dicha publicación. 
 
Publicó numerosos artículos de tema local en la “Gaceta del Coliseo”. 
 
Fue Presidente de la Asociación Cultural Escurialense. 
 
Colaboró desde su inicio con mucha ilusión, hasta su desaparición, en la 
revista “Aulencia”, recogiendo los vuelos de Gurriato registrado en “Desde el 
Alero”. 
 
Todas estas actividades no le han impedido ser conferenciante sobre temas 
locales, como así fue con ocasión del Centenario de la Colocación de la 
primera piedra o muchos otros temas referidos  a Felipe II y su tiempo. 
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Puntal importante para la recuperación de la Hermandad de San Sebastián de 
la que ha sido Hermano Mayor y autor con Carlos Eloy del librito “Historia de 
una Hermandad”. 
 
Ha sido Pregonero en este Real Sitio en varias ocasiones, entre otras, en la 
Romería de la Virgen de Gracia, en las Fiestas del Barrio de los Alamillos, en la 
Navidad escurialense , en las Fiestas del Barrio del Carmelo, en la Semana 
Santa o en la festividad de San Sebastián. Asimismo, dio el pregón de las 
Fiestas Patronales de San Lorenzo en 2006. Igualmente fue invitado a 
pregonar la Semana Santa del Cerro de los Ángeles. 
Quizás no hayamos sabido suficientemente aprovechar su ejemplo vivo; pero 
es ahora, cuando nos ha dejado, cuando nos vamos a sentir más huérfanos de 
buen hacer y de su buen decir. 
 
Su pasión por el pueblo de San Lorenzo, su paisaje y su historia, en los que se 
destilaba un amor rebosante hacia los lugares más significativos de nuestro 
entorno. En 1989 se publicó su libro Piñoneos de gurriato, y en él, el autor ya 
se confesaba un apasionado adicto a su lugar: 
 
Tiene este Gurriato una constante en sus sentimientos íntimos: el amor a su 
tierra. Y es en este manantial donde a menudo carga sus pilas. Es en este 
tintero donde recoge y recoge las palabras prietas, las imágenes poéticas, las 
luminosas emociones para ponerlas en orden y expresarlas. 
 
Se ha ido silenciosamente, alejándose de nosotros  con sumo cuidado, sin 
llamar la atención, con la discreción y dignidad que han presidido toda su vida. 
Hubiéramos querido disfrutar más de su humanidad, pero nos queda el ejemplo 
de una vida activa y fructífera, inseparable de sus actuaciones en pro del 
pueblo de San Lorenzo. 
 
SOLICITA 
 
Por cuanto antecede, considerando que queda suficientemente demostrada la 
existencia de circunstancias y méritos a que se refieren los párrafos 1 y 3 del 
art. 43 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones de 
este M.I Ayuntamiento, que concurren en la mencionada persona, proponemos, 
se inicie por parte de esa Alcaldía, tal y como recoge el art. 62.3 de dicho 
Reglamento de la instrucción del expediente para la concesión del título de Hijo 
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Predilecto de este Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, a título póstumo, a 
Don José Antonio Pacheco Benito “Quinito”. 
 
Así mismo, proponemos la concesión de una Placa en homenaje a Don José 
Antonio Pacheco Benito, conforme al art.61 del citado Reglamento, para  
entregarla a su familia en el acto de Honores y Distinciones del próximo día 10 
de agosto de 2018, festividad de nuestro patrón San Lorenzo.” 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS  POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS  21 DE 
JUNIO Y 25 DE JULIO DE 2018.  Se da cuenta de las resoluciones dictadas 
por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 21 de junio de 2018 y 
25 de julio de 2018. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE DELEG ACIÓN DE 
LA ALCALDÍA, Y DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE DELEGACION ES DEL 
SR. GIMENO ÁVILA, SR. HERRÁIZ DÍAZ Y SRA. SANTAMARÍ A 
CERECEDA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL PRES ENTE 
AÑO 2018. Se da cuenta de las siguientes resoluciones dictadas por la 
Alcaldía: 
 
Resolución de 2 de julio de 2018:    
 

“Esta Alcaldía, mediante resolución de veintiséis de febrero de dos mil 
dieciocho, delegó en los tenientes de alcalde, miembros de la Junta de 
Gobierno Local y concejales, algunas de sus atribuciones, siendo 
destinatario de alguna de estas delegaciones, entre otros, don Jesús 
Gimeno Ávila, el cual va a permanecer fuera del municipio durante 
algunos días. 
 
La gestión de los asuntos públicos y el normal desenvolvimiento de la 
actuación administrativa requieren que las atribuciones que les fueron 
delegadas se sigan ejerciendo con normalidad, por lo que resulta 
conveniente que esta alcaldía asuma las atribuciones delegadas durante 
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el periodo en que los delegados permanezcan fuera del municipio, 
dejando en suspenso durante dicho periodo las delegaciones conferidas. 
 
En consecuencia, RESUELVO: 
 
1.- Dejar sin efecto desde el 2 al 8 de julio de 2018, inclusive, la 
delegación de 
atribuciones efectuada por esta Alcaldía a favor de D. Jesús Gimeno Ávila 
en 
materia de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Urbanizaciones. 
 
2.- La presente resolución surtirá efectos desde el día 2 de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
3.- Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
 
4.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación.” 

 
Resolución de 5 de julio de 2018:    
 

“Esta Alcaldía, mediante resolución de veintiséis de febrero de dos mil 
dieciocho, delegó en los tenientes de alcalde, miembros de la Junta de 
Gobierno Local y concejales, algunas de sus atribuciones, siendo 
destinatario de alguna de estas delegaciones, entre otros, Don Francisco 
Herráiz Díaz, el cual va a permanecer fuera del municipio durante algunos 
días. 
 
La gestión de los asuntos públicos y el normal desenvolvimiento de la 
actuación administrativa requieren que las atribuciones que les fueron 
delegadas se sigan ejerciendo con normalidad, por lo que resulta 
conveniente que esta alcaldía asuma las atribuciones delegadas durante 
el periodo en que los delegados permanezcan fuera del municipio, 
dejando en suspenso durante dicho periodo las delegaciones conferidas. 
 
En consecuencia, RESUELVO: 
 
1.- Dejar sin efecto desde el día 6 al 8 de julio de 2018, inclusive, la 
delegación de atribuciones efectuada por esta Alcaldía a favor de D. 
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Francisco Herráiz Díaz en materia de Seguridad Ciudadana y movilidad y 
Cultura. 
 
2.- Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
 
3.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación.” 

 
Resolución de 5 de julio de 2018:    
 

“RESULTANDO: Que durante los días 6 al 9 de julio del presente año 
2018, la 
titular de esta Alcaldía-Presidencia se ausentará del municipio. 
 
RESULTANDO: Que durante el citado periodo procede que las 
atribuciones de 
esta Alcaldía sean asumidas, con el fin de continuar el funcionamiento 
normal 
de la Corporación de la siguiente manera: 
 
- Los días 6, 7 y 8 de julio de 2018 por el Tercer Teniente de Alcalde D. 
José María Herranz Sánchez. 
 
- El día 9 de julio de 2018 por el Primer Teniente de Alcalde D. Francisco 
Herraiz Díaz. 
 
CONSIDERANDO: Que corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir 
en la 
totalidad de sus funciones al Alcalde, en los casos de ausencia, 
enfermedad o 
impedimento, debiendo, en este caso, otorgar delegación expresa. 
 
Visto lo dispuesto en el art. 47, en relación con el 44.1 y 2 del R.D.L. 
2568/86 por el que se prueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
DISPONGO.- Delegar el ejercicio de las atribuciones de esta Alcaldía, sin 
perjuicio de las delegaciones conferidas en los distintos Concejales de la 
Corporación, de la siguiente manera: 
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- En D. José María Herranz Sánchez, Tercer Teniente de Alcalde, los días 
6, 7 y 8 de julio de 2018. 
 
- En D. Francisco Herraiz Díaz, Primer Teniente de Alcalde, el 9 de julio 
de 2018.” 

 
Resolución de 13 de julio de 2018:    
 

“Esta Alcaldía, mediante resolución de veintiséis de febrero de dos mil 
dieciocho, delegó en los tenientes de alcalde, miembros de la Junta de 
Gobierno Local y concejales, algunas de sus atribuciones, siendo 
destinatario de alguna de  estas delegaciones, entre otros, Dª. María José 
Santamaría Cereceda, la cual va a permanecer fuera del municipio 
durante algunos días. 
 
La gestión de los asuntos públicos y el normal desenvolvimiento de la 
actuación administrativa requieren que las atribuciones que les fueron 
delegadas se sigan ejerciendo con normalidad, por lo que resulta 
conveniente que esta alcaldía asuma las atribuciones delegadas durante 
el periodo en que los delegados permanezcan fuera del municipio, 
dejando en suspenso durante dicho periodo las delegaciones conferidas. 
 
En consecuencia, RESUELVO: 
 
1.- Dejar sin efecto desde el 16 al 22 de julio de 2018, inclusive, la 
delegación de atribuciones efectuada por esta Alcaldía a favor de Dª. 
María José Santamaría Cereceda en materia de Educación, Participación 
Ciudadana y Transparencia, Patrimonio Histórico, Bibliotecas y Escuela 
de Música y Danza. 
  
2.- Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
 
3.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación.” 

 
Resolución de 13 de julio de 2018:    
 

“Esta Alcaldía, mediante resolución de veintiséis de febrero de dos mil 
dieciocho, delegó en los tenientes de alcalde, miembros de la Junta de 
Gobierno Local y concejales, algunas de sus atribuciones, siendo 
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destinatario de alguna de  estas delegaciones, entre otros, Don Francisco 
Herráiz Díaz, el cual va a permanecer fuera del municipio durante algunos 
días. 
 
La gestión de los asuntos públicos y el normal desenvolvimiento de la 
actuación administrativa requieren que las atribuciones que les fueron 
delegadas se sigan ejerciendo con normalidad, por lo que resulta 
conveniente que esta alcaldía asuma las atribuciones delegadas durante 
el periodo en que los delegados permanezcan fuera del municipio, 
dejando en suspenso durante dicho periodo las delegaciones conferidas. 
 
En consecuencia, RESUELVO: 
 
1.- Dejar sin efecto desde el día 27 al 29 de julio de 2018, inclusive, la 
delegación de atribuciones efectuada por esta Alcaldía a favor de D. 
Francisco Herráiz Díaz en materia de Seguridad Ciudadana y movilidad y 
Cultura. 
 
2.- Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
 
3.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación.” 

 
Resolución de 13 de julio de 2018:    
 

“RESULTANDO: Que durante los días 15 al 24 de julio  y los días 26 al 28 
de julio del presente año 2018, la titular de esta Alcaldía-Presidencia se 
ausentará del municipio. 
 
RESULTANDO: Que durante los citados periodos procede que las 
atribuciones de esta Alcaldía sean asumidas, con el fin de continuar el 
funcionamiento normal de la Corporación de la siguiente manera: 
 

- Los días 15 al 24 y el 26  de julio de 2018 por el Primer Teniente 
de Alcalde D. 
Francisco Herraiz Díaz. 

 
- Los días 27 y 28 de julio de 2018 por el Segundo Teniente de 

Alcalde D. Jesús Gimeno Ávila  
 



 106 

CONSIDERANDO: Que corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir 
en la 
totalidad de sus funciones al Alcalde, en los casos de ausencia, 
enfermedad o 
impedimento, debiendo, en este caso, otorgar delegación expresa. 
 
Visto lo dispuesto en el art. 47, en relación con el 44.1 y 2 del R.D.L. 
2568/86 por el que se prueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
DISPONGO.- Delegar el ejercicio de las atribuciones de esta Alcaldía, sin 
perjuicio de las delegaciones conferidas en los distintos Concejales de la 
Corporación, de la siguiente manera: 
 
- En D. Francisco Herraiz Díaz, Primer Teniente de Alcalde,  los días 15 al 
24 y el 26 de julio de 2018. 
 
- En D. Jesús Gimeno Ávila, Segundo Teniente de Alcalde, el 27 y 28 de 
julio de 2018.” 

 
La Corporación queda enterada. 
  
 
3.3.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR  LA 
ALCALDÍA SOBRE CONCESIÓN DE DIPLOMA A FAVOR DE DOÑA  MARTA 
VERONA QUINTANILLA. Se da cuenta de la siguiente resolución dictada por 
la Sra. Alcaldesa el día 19 de julio de 2018: 
 

“Se examina el expediente tramitado para la concesión de Diploma a Dª 
Marta Verona Quintanilla, del que se deducen los siguientes 
 
ANTECEDENTES 
 
1.- Por la Corporación Municipal, 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 merecedora de 
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reconocimiento público e institucional a Dª Marta Verona Quintanilla, 
vecina de este municipio. 
 
Marta, ha demostrado un gran talento y esfuerzo, y ha realizado un gran 
trabajo, resultando ganadora del concurso “Masterchef”, siendo uno de los 
programas de más audiencia de la televisión, y contribuyendo así a la 
difusión del nombre de San Lorenzo de El Escorial. 
 
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: 
 
Conceder un Diploma a Dª Marta Verona Quintanilla, por su talento, 
esfuerzo y trabajo y por su contribución a que el nombre de San Lorenzo 
de El Escorial se asocie a innovación y juventud.” 

 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
INTERVENCIONES:  
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos ya a la parte de Ruegos y Preguntas. Del último 
Pleno, la Sra. Santamaría sé que ha seguido intentando la presentación de la 
calzada romana, no sé si por fin ya la… Todavía no la ha conseguido. Vale. Sí. 
Y el Sr. Díaz tenía un par de temas que tenía que responder. Adelante. 
 
Sr. Díaz Palomo: Sí. En respuesta a las preguntas de Juanjo en el anterior 
Pleno, se me preguntó por las viviendas vacías que hay en San Lorenzo. 
Actualmente hay cinco viviendas vacías, dos de ellas con programa, o se está 
desarrollando un programa para empezar, una de ellas es el tema de los 
refugiados, que ya comenté en el anterior Pleno, y el otro es un programa que 
me imagino que irá en el Pleno próximo, porque teníamos que resolver una 
duda con Secretaría de si tenía que venir al Pleno o tenía que pasar por Junta, 
pero en cualquier caso tiene un programa para desarrollar en la vivienda. Y 
luego, en cuanto a la siguiente pregunta que me hizo, se refería a cuántos 
vecinos de San Lorenzo cobraban el salario mínimo interprofesional o por 
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debajo. Entenderá que esos datos, el ayuntamiento no los tiene, porque carece 
de ellos, pero sí que tiene datos que podrían ser relativos o que nos podrían 
dar una idea de las familias que estén en esta situación. 
 
También me gustaría recordarle que ustedes y su partido político tienen un 
vocal en la Mancomunidad de Servicios Sociales que tiene acceso a toda esta 
información y que este Concejal, en todo caso, le podría dar todos estos datos. 
Actualmente, y a día de hoy, hay ciento dos familias en San Lorenzo de El 
Escorial que cobran el RMI, la Renta Mínima de Inserción, es un 25% de toda 
la Mancomunidad de Servicios Sociales, que haciendo el porcentaje en cuanto 
al número de habitantes con respecto a los otros municipios, estamos un poco 
por debajo que los municipios que pertenecen a la Mancomunidad. 
 
Además, se han dado ciento cuarenta ayudas de emergencia social a sesenta 
y ocho familias desde la Mancomunidad de Servicios Sociales por valor de 
9.542,77 euros, y desde el ayuntamiento y desde su partida de ayudas de 
emergencia social se han dado veintisiete ayudas y a día de hoy, del 
presupuesto destinado a esta partida, se han gastado 6.419,06 euros en este 
tipo de ayudas. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues pasamos a los Ruegos y Preguntas. Ah, 
perdón, pues adelante Sr. Herranz. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Que me preguntó el Sr. Zarco por un par de escritos que 
había en el registro. Simplemente, que ya me puse en contacto con él y he 
hablado personalmente con él.  
 
Sra. Alcaldesa: Pues adelante, Ruegos y Preguntas. El Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, yo, dos cosas muy breves. En cuanto a los 
juzgados, informar al Pleno que he estado hablando con la Consejera esta 
misma semana. La obra, según sus previsiones, comenzará en diciembre, 
máximo enero, depende si nos metemos en navidades o no, y el plazo de 
ejecución de la obra, un año. 
 
Luego, necesitaría que me aportaran el número de vehículos del ayuntamiento 
y que están adscritos al ayuntamiento. Entonces, incidieron mucho en eso, al 
final de la última legislatura, en que había muchos vehículos en el 
ayuntamiento y que había que…, entonces les ruego que ahora me den el 
número de vehículos por departamentos y los que están adscritos al 
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ayuntamiento, van a ver cuántos vehículos han disminuido ustedes o si han 
aumentado, que es lo que creo. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y luego, le ruego que me aporte, al Concejal de 
Festejos, me imagino que será el acuerdo que tiene usted con el Teatro de La 
Mina, de La Antigua Mina. El año pasado hice esta pregunta, le dije que por 
qué una cosa que es de Zarzalejo salía en el programa municipal de San 
Lorenzo de El Escorial, y otras personas no tenían…, otras entidades no tenían 
esa facilidad, y usted me dijo que había un acuerdo, que me imagino que 
estará registrado y que usted tendrá, porque ya lo ha sacado en el programa. 
Entonces, le ruego que me facilite ese acuerdo con el Teatro de La Mina, que 
estará registrado y escrito, porque sino no es un acuerdo, por lo menos válido 
para este ayuntamiento, y me lo dé.  
 
Mire, yo no tengo nada en contra del Teatro de La Mina. Es más, le voy a decir 
algo que usted a lo mejor no conoce. Este teatro, cuando no se podía abrir y 
cuando no se llegaba a abrir, cuando ya no había manera de abrirlo, el que 
intervino para que se abriera y no lo sabe ni el propietario, he sido yo. Porque 
me lo pidió el alcalde de Zarzalejo, o sea, que no tengo nada, ni contra el 
propietario ni contra el Teatro de La Antigua Mina. Lo que no entiendo bajo 
ningún concepto es que estemos publicitando actividades del municipio de 
Zarzalejo, no lo entiendo, porque para eso también publicitaremos las de 
Guadarrama, o las de El Escorial, que le tenemos más cerca. Y ustedes el año 
pasado me dijeron que había un acuerdo con el propietario. Pues bien, me da 
usted ese acuerdo, me dice cómo es ese acuerdo, a qué llega ese acuerdo con 
toda la publicidad que estamos dando en los programas y en toda la Web, y a 
partir de ahí pues veremos si el acuerdo es interesante o no, o si lo pueden 
hacer otros. Porque usted está discriminando un montón de municipios y de 
actividades en otros municipios. ¿Por qué no las publicita? Ese acuerdo puede 
valer para muchos, ya nos ponemos y hacemos una guía, como las Páginas 
Amarillas, claro. ¿O es que es amigo suyo? También es amigo mío ¿vale? Lo 
que pasa que no lo entiendo, por eso se lo digo. No lo entiendo. 
 
Sr. Montes Fortes: Yo le voy a responder, Sr. Fernández-Quejo. Yo, referente 
al programa de fiestas no tengo esas competencias, me imagino que se las 
pedirá a la Alcaldesa, que es la encargada de comunicación, entonces…, pero 
vamos… 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues le ruego, le ruego me disculpe, me he 
equivocado. 
 
Sr. Montes Fortes: Vale, vale. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: A quien le corresponda, que no sé a quién le 
corresponde, pero me van a dar el acuerdo porque ya lo pedimos el año 
pasado. Y sino me van a explicar por qué lo hacen, y además me van a 
explicar por qué no tienen derecho los demás. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Algún otro ruego o pregunta? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, digo, por lo menos díganme de quién 
depende y quién toma esa decisión. Solo eso, dígame: He sido yo el que ha 
tomado la decisión. La Alcaldesa, porque él dice que no. ¿Quién ha tomado 
aquí la decisión? Luego ya me lo da, pero ¿quién ha tomado la decisión? 
 
Sra. Alcaldesa: Se ha mantenido la programación externa que se hizo el año 
pasado. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya. ¿Y quién tomó la decisión el año pasado? 
Que ya dijimos en este Pleno que eso no podía ser. ¿Quién la tomó el año 
pasado y quién lo ha seguido este año? Miren, es que esto no es normal. Y 
además, mire, les avisamos el año pasado ya, en este Pleno, y seguimos en lo 
mismo. Y esto, con todos mis respetos, parece un caso de amiguismo. Y le 
digo más, no tengo nada ni contra el propietario, por supuesto, ni contra el 
teatro, pero esto no es lógico. Entonces, le ruego que me dé toda la 
documentación si es posible. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Si el Sr. Fernández-Quejo no tiene ninguna pregunta 
más… ¿Sr. Rodríguez? No sé. ¿No? 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí, quería saber la situación, si ha habido más 
reuniones con los propietarios del mercado municipal. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Pues no, pues precisamente esta semana, 
probablemente el jueves, quedemos y una primera reunión, digamos, informal, 
para después ya pasar a un acto más formal e intentar avanzar algo. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues el Sr. Tettamanti, sí. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. En primer lugar, quería comentar que he 
estado reunido con trabajadores del taxi de San Lorenzo y me han informado 
que el teléfono y la luz que tenía el teléfono que está ahí en la parada, supongo 
que por molestias que serían al sonar en horas de la madrugada, fue cortado, 
digamos, entre las 22:00 y las 9:00 horas. El sonido, me estoy refiriendo. Pues 
hemos estado hoy conversando, creo que ya ha tenido alguna reunión con el 
Concejal de Movilidad, con lo cual, bueno, ellos plantean que en el puesto, ahí 
en la parada, que sí a veces, o en general, hay guardias que al menos la luz 
pudiera estar en funcionamiento toda la noche, es decir, que al sonar el 
teléfono se enciende la luz e indica que está sonando, entienden que 
evidentemente en ese horario puede ser molesto que suene, y solicitan 
además que en lugar de ser de 22:00 a 9:00 pudiera ser hasta las 7:00 de la 
mañana, porque entienden que las 9:00 ya es una hora un poco tardía para 
ellos poder, digamos, recibir gente que de repente, me ponían hoy el ejemplo 
de gente que tiene que hacerse exámenes por la mañana o lo que sea, 
entonces a qué hora…, no pueden llamar hasta a partir de las 9:00 de la 
mañana, cuando a veces los exámenes sabemos que son en horas por lo 
menos a las 8:00 ¿no?, más temprano. 
 
Y, por otro lado, también, y creo que lo han conversado con usted, la 
posibilidad de que ellos pudieran tener, como ya tienen abajo, en El Escorial y 
en Guadarrama, la posibilidad de tener el teléfono no en la base sino que todos 
tengan un móvil, y a quien toque la guardia le vendrán las llamadas de aviso en 
esas horas que no están allí permanentemente en la parada ¿no? 
 
Entonces, el ruego concretamente sería que si pudiéramos al menos, mientras 
no tenemos hecho el estudio, o por ahí usted ya lo tiene, y lo saca de un cajón 
y nos lo trae para el próximo Pleno. Pero suponiendo que aún no lo tiene, sí 
que sería interesante que mirara a ver si por lo menos la luz pudiera estar 
permanentemente para los que están allí, parados toda la noche de guardia, y 
si en lugar de las 9:00 pudiera ser hasta las 7:00 el horario de sonar el teléfono. 
Gracias. 
 
Y algo más, perdón, era un ruego, no sé si usted me va a contestar algo. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Si quiere que le conteste, no… Sino, si usted se lo dice todo. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues adelante, Sr. Tettamanti, si es un ruego no hace falta, 
continúe. 
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Sr. Herraiz Díaz: No, que…, efectivamente, el tema de la luz está solucionado, 
es decir, en su momento hubo quejas por parte de los vecinos de que el 
teléfono sonaba y sonaba toda la noche, sin que hubiese taxistas que lo 
cogiesen, con las consecuentes molestias. Yo di las instrucciones para que 
sustituyesen en horario nocturno el timbre por una señal luminosa, una señal 
acústica por una señal luminosa. Por razones que a día de hoy desconozco 
todavía, la concesionaria dijo que no se podía realizar porque era un circuito 
distinto del circuito del timbre, que optaron, sin decírselo a nadie, por cortar el 
timbre, sin avisar a nadie, sin avisar a nadie. Entonces, efectivamente, el 
vecino llama, el timbre no suena, el taxista no lo oye, y cuando el taxista lo oye, 
el vecino le regaña porque lleva media hora hablando por teléfono, pero que… 
Entonces, se dieron las instrucciones pertinentes a la concesionaria para que 
sustituyese el timbre por una señal luminosa.  
 
Y en cuanto a lo que me dice, sí, efectivamente, estuvimos hablando de poner 
un sistema informático que, aleatoriamente, desviase el teléfono móvil a…, o 
sea, la llamada, cuando entrase, a teléfonos móviles, tenemos que determinar 
si durante determinadas horas del día, o durante las 24 horas, porque claro, si 
hacemos el de las 24 horas puede ser que perdamos que el taxista esté en la 
parada…, quiero decir, que hay que valorarlo. Y luego, que todos estén de 
acuerdo, porque sí que es cierto que en otros municipios funciona, funciona 
muy bien, y hay en otros que funciona bastante mal, porque ya empiezan las 
quejas de que el sistema, si bien es aleatorio, por qué a este le entran más 
llamadas que a mí, por qué a mí solo me ha dado tres tonos e inmediatamente 
ha saltado al otro… Pero bueno, todo ello se está hablando con la 
concesionaria para ver cuál es el sistema más útil para instalarles. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ahora pido el informe que hoy en mi intervención 
pedí, pero dije que lo iba a pedir en Ruegos y Preguntas. Entonces, quisiera 
que el equipo económico me informara de esas tres parcelas de las que 
hablaba, que estaban inscritas en el Registro de la Propiedad número 2 de San 
Lorenzo, dos de ellas lucrativas y la otra para equipamiento, entonces quisiera 
una verificación registral de dichas parcelas, el coeficiente de edificación en 
cada una de las parcelas, que se estime, y una valoración económica que 
alcanzarían estas parcelas una vez que el polígono esté debidamente 
urbanizado, si es posible tener un informe respecto a esto ¿vale? 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, tengo más. 
 
Sra. Alcaldesa: ¡Ah! Pues continúe. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Como estaba tomando nota. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, no, no. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Quisiera que se me facilitara un expediente 
que es una sentencia de la Fiscalía de Medio Ambiente… Perdón. ¿Qué? 
Digo…, expediente, un expediente, de una sentencia. ¿Vale? De una 
sentencia. Retiro lo de Fiscalía. Me olvido que tengo muchos abogados aquí 
alrededor. Hay una sentencia…, vuelvo a recapitular, una sentencia vinculada a 
Medio Ambiente, por una planta que se construyó aparentemente no 
cumpliendo con la normativa vigente. Me estoy refiriendo a Floridablanca 28. 
Quisiera tener acceso a la sentencia, si la hay. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, no… ¿Una planta…? Repita, que no… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Una planta que se ha construido en el edificio que 
no estaba… 
 
Sra. Alcaldesa: ¡Ah! 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Floridablanca 28. Bueno, porque supongo que esto 
de… Sí, hoy estoy un poco enredado, disculpe, Sra. Alcaldesa, discúlpeme. 
 
Sra. Alcaldesa: No, soy yo la que… 
 
Sr. Blasco Yunquera : Menos mal que estamos aquí los abogados… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Menos mal que están los leguleyos para echarnos 
una mano. Vale. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y además no lo cobramos. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Eso es lo importante. Me… Queda claro entonces lo 
que necesito, el expediente. Y última pregunta. Estamos próximos a comenzar 
las fiestas y sabemos que nos va a visitar una delegación de San Quintín. 
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¿Cuándo vamos a poder tener la programación de la visita para poder tratar de 
mandarles…? 
 
Sra. Alcaldesa: Ahora mismo es que no hay…, es un borrador, le podemos 
mandar el borrador aunque no sea definitivo, sabiendo que luego se puede 
cambiar. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, pues podríamos ir echándole un ojo. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, a todos, lo mandamos a todos. Pues hala, Sr. Zarco, sí. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, para comenzar a hablar qué sabemos del Museo Felipe 
II, los informes que han llegado y qué se va…, cómo se va a continuar con ello. 
 
Sra. Alcaldesa: Ya. Lo comentamos el otro día en la Comisión, pidieron el 
informe técnico a lo que ha llegado y eso es lo que se les va a mandar ahora, 
ese es el siguiente paso a dar. Y a partir de ahí, entiendo que deberíamos 
reunirnos y analizarlo, o bien aquí en el Pleno, vamos.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Por eso me refería, si esto se va a tratar a través de una 
Comisión, se va a hacer en el próximo Pleno o… Más que nada es porque esto 
tenga una continuidad, sino…, ya hemos hablado del tema, si se va a dejar 
sobre la mesa ya para después de las elecciones. 
 
Sra. Alcaldesa: Creo que por lo menos hay que analizar el estudio, vamos, no 
me cabe duda,. Deberíamos analizarlo todos. Como han pedido un informe 
técnico, pues primero será el técnico el que tenga que ponerlo por escrito para 
pasárselo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, en segundo lugar, pues agradecer sobre todo que hoy, 
al recibir el programa de festejos, ya sabemos que no hay toros en el día de 
San Lorenzo. Ya por fin hemos sabido cuál es el Pleno al que hemos hecho 
caso, y la decisión que se ha tomado sobre el tema y sobre las diversas 
mociones que se han presentado en este ayuntamiento. Es bueno conocerlo y 
agradecerle al Sr. Concejal que por lo menos fuese conciso en decir que no iba 
a haber toros de ninguna manera y, bueno, a las pruebas me remito, no hay 
nada más que decir. 
 
Bien. Y ahora citar quizá el tema sobre el que quiero hacer varias preguntas, 
que es el tema estrella de todos los periódicos del último mes, que es esa parte 
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de este pueblo que no hay manera de citar en ningún sitio, que es el Valle de 
los Caídos, y con toda la marejada que ha levantado, y toda la polvareda, las 
reuniones, las peticiones de concentraciones, etc., etc., sí que poder decir, 
preguntar, cuántos vecinos tenemos en el Valle de los Caídos que 
pertenezcan…, que estén registrados en San Lorenzo de El Escorial, qué 
afectación están teniendo estos vecinos ante el aumento, sobre todo de los 
visitantes que ha habido y que se ha informado alrededor de un 45% de 
aumento en cuanto a las visitas al Valle de los Caídos, en qué ha podido ver 
afectado esto el vecino en este tema del aumento de los visitantes, las 
inversiones que el ayuntamiento hace en el Valle de los Caídos, los gastos que 
le supone, los intereses del ayuntamiento en el término…, en la zona, la 
afectación que está sufriendo la M-600 al tener una afluencia tan grande de 
vehículos y que está colapsando la misma en horas adecuadas, y si estamos 
haciendo, el ayuntamiento, uso y presión para el tema que nos lleva sobre la 
M-600 y el intento de que se agilice de alguna manera la ampliación de las 
obras de la misma, que hemos mandado a la Comunidad de Madrid en la 
notificación que ha hecho este ayuntamiento o el de la Villa de El Escorial. Si la 
Ley de Memoria Histórica afecta en cuanto al tema de cementerios, como 
aplica uno de los artículos, no sé exactamente, que el Valle de los Caídos en la 
Ley de Memoria Histórica se regirá por la Ley de Cementerios, si qué 
aplicación tiene o qué utiliza, o si puede utilizar el ayuntamiento, este tema, o 
es utilizado, para lo que hay en la programación de la actividad del Valle de los 
Caídos, y el tema de las entradas a los vecinos que notificamos al Patrimonio 
Nacional en cuanto a su bonificación, si hemos tenido alguna contestación, y si 
el Patrimonio Nacional ha pedido alguna licencia para realizar alguna obra en el 
Valle de los Caídos, si la precisa, o si no la precisa, y si la precisa, en qué 
zonas la precisa y en qué zonas no. Y nada más, esto es lo que quería 
preguntar. 
 
Sra. Alcaldesa: Y nada menos, permítame que le diga. Como comprenderá, no 
le podemos contestar a todo esto que ha dicho ahora aquí… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, que lo entiendo perfectamente, solo quiero que me lo 
den por escrito. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, vale, vale, vale. Bueno, y a ver lo que tardamos en 
acumular todo eso, porque tráfico y todo esto… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Quiero decir, que sea posiblemente en este siglo. 
 



 116 

Sra. Alcaldesa: Tráfico y demás cosas no creo que sea tan fácil ponerse a 
contar vehículos para saber el aumento de… Para empezar, porque ni nos dan 
los datos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, pero si…, el aumento ya se lo están dando… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero ha dicho de vehículos, no solo… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Y supongo que nuestra Policía Municipal pasará por la 
carretera para saber si hay retenciones o no hay retenciones.  
 
Sra. Alcaldesa: Sí, bueno, vale, hasta ahí sí, pero de ahí a número de 
vehículos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si estas retenciones las podemos solucionar… Si las 
podemos solucionar pidiendo por ejemplo a Patrimonio que haga el control más 
arriba, para evitar…, para procurar que la fluidez de la M-600 sea mejor, que es 
lo que está intentando este ayuntamiento. 
 
Sr. Herraiz Díaz: La M-600 es competencia de la... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ya, ya, pero… 
 
Sr. Herraiz Díaz: …de la Dirección General de Carreteras y de la Guardia Civil 
de Tráfico... Perdón, de la Dirección General de Tráfico. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que sí, sí, sí, no, si yo…, que le entiendo, que le entiendo 
perfectamente. Que le entiendo perfectamente, pero nuestra obligación será 
intentar colaborar en lo que sea en este tema. Quiero decir, que si se produce 
debemos decirles que aporten las medidas necesarias, simplemente para que 
vean que este ayuntamiento toma algún interés en la M-600, aparte de lo que 
les mandamos a la Comunidad de Madrid. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vale, no se preocupe, intentaremos… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Aprovechando la moción conjunta… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Aprovechando, aprovechando que el Pisuerga pasa por 
Valladolid. 
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Sra. Alcaldesa: Vamos…, estamos en Ruegos y Preguntas. Intentaremos 
acumular toda la información posible y hacérsela llegar. ¿Algún otro ruego o 
pregunta? Sr. Zarco. ¿No? Pues Sra. López. 
 
Sra. López Esteban: Sí, dos preguntas. Por un lado, si está previsto hacer 
alguna actuación de reparación y mejora de los caminos peatonales que llegan 
hasta las urbanizaciones. 
 
Sra. Alcaldesa: Estaba en el listado, no me acuerdo ahora si dice eso de 
Remanente de Tesorería, sí. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Sí, hay una actuación desde la Cruz Roja hasta Monte El 
Escorial. Bueno, hasta donde se pueda con el presupuesto que se aprobó. 
 
Sra. López Esteban: La peor zona, precisamente, está de El Tomillar hasta La 
Pizarra, o sea, que hay un montón de escorrentía… 
 
Sr. Herranz Sánchez: Sí, pero la que más se inunda, según parece era la otra, 
bueno, según salga para todo lo que llegue. 
 
Sra. López Esteban: Y si se pueden repasar los desbroces, que no sé 
exactamente quién lo lleva, porque también está invadido de…, se desbrozó 
una parte hace un mes, ha vuelto a salir y está… Sí, de maleza, que no me 
salía, si se pueden desbrozar pues es de agradecer. 
 
Sra. Alcaldesa: Algunas zonas de ahí, más o menos cerca de La Pizarra y eso, 
se han vuelto a hacer algo la semana pasada, por lo que acaba de decir, que 
aunque se hicieron, ha vuelto a salir, o sea, que se continuará con actuaciones 
ahí, sí. Y en otras zonas. 
 
Sra. López Esteban: Gracias. Y por otro lado, se ha aprobado en Junta, o se ha 
llevado a Junta, hace no sé si fue la semana pasada o la anterior, la 
legalización de las pérgolas que se instalaron en el Zaburdón. El informe de la 
Comisión Local de Patrimonio, lo que recomienda con respecto a los símbolos 
publicitarios es la eliminación o el cambio de color y tamaño. Y la pregunta es 
que por cuál de las dos opciones se va a optar. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo ahora mismo no me acuerdo qué… 
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Sr. Gimeno Ávila: Mandaron un esquema ellos mismos y ahora mismo está la 
palabra Mahou en blanco, perdón. Tienen que pintar toda la parte superior de 
mate, no en brillante, y sustituir el Mahou por una M en rojo. Lo siento pero es 
lo que ha dicho Patrimonio. Dorada, perdón. Retiro lo de rojo, dorada. 
 
Sra. López Esteban: ¿Y cómo se compagina eso con…? ¿Y cómo se entiende 
eso con la normativa de ornato de este municipio que regula que no pueden 
existir elementos publicitarios ni en sombrillas ni en elementos de terrazas? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Se lo preguntaremos… 
 
Sra. López Esteban: Da igual, la normativa es de aplicación, con independencia 
de que sea un espacio privado. Pues si me puede, por favor, facilitar el informe 
de la Comisión Local de Patrimonio al respecto. 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Parla.  
 
Sra. Parla Gil: Sí, gracias. A ver si nos podrían explicar en qué…, cómo está el 
tema de la Diligencia. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Diligencia? 
 
Sra. Parla Gil: Diligencia. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No de la diligencia de eficiencia sino de Diligencia de… 
 
Sra. Parla Gil: De San Lorenzo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No que si somos diligentes. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Pues bueno, se están cumpliendo los plazos del contrato 
y según se vayan cumpliendo los plazos del contrato se irán ejecutando. 
Presentaron un escrito el día 6 del 6, 6 de junio, para solicitar el cambio de 
cabeza tractora de gas natural, que es lo que tenían ellos en su oferta, a 
cabeza eléctrica, y se les notificó que era correcto, ya que no penalizaba nada 
en el pliego y…, que era una mejora, que no había ninguna…, ni había una 
pérdida de los otros que presentaron licitación para la puntuación que era 
mejor, y posteriormente han presentado un escrito pidiendo un aplazamiento de 
pago del canon, y eso actualmente lo está resolviendo Estudios Económicos. 
Se irán cumpliendo los plazos y según el contrato pues se irá acometiendo… 
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Sra. Parla Gil: ¿Para cuándo lo tendremos? 
 
Sr. Herranz Sánchez: Pues el 18 de…, el 19 de agosto tiene que estar 
funcionando, porque sino habrá que juntar el contrato y… 
 
Sra. Parla Gil: ¿Ese es el plazo? Vale, muchas gracias. ¿Cuenta ya con el 
permiso de Patrimonio? 
 
Sr. Herranz Sánchez: Al no tener el informe de… Bueno, de Patrimonio sí. 
Falta el estudio de Medio Ambiente, que al no tener cabeza tractora aprobada 
falta que se la enviemos para que la aprueben.  
 
Sra. Parla Gil: Vale, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, muy breve. Es un ruego general. Los partidos, está 
bien que se confíe en que el Partido Popular va a votar en contra, me refiero a 
lo del cine, pero si la documentación se hace en contra, podéis hacer lo que 
queráis, evidentemente. Me refiero que hoy podríamos tener aprobado un 
gasto importante, es que no vale con abstenerse, quiero decir: Bueno, nos 
abstenemos en el tema del cine Variedades. Porque el Partido Popular va a 
votar en contra. Y nos hubiésemos abstenido, pues espero voto responsable en 
el sentido de decir: No, porque lo que se ha argumentado es no, no se ha 
argumentado: Me voy a abstener.  
 
Pero bueno, eso es un ruego, de coherencia nada más, que cada uno luego 
somos coherentes o incoherentes como queremos. Gracias por los pasos de 
cebra, ya están, pequeñitos pero como el de la canción, parte de ellos, falta la 
subida y bajada del tramo de las escalerillas de Medinaceli ¿vale? Ahí, donde 
Los Valencianos, en la curva, donde estaba el Asburgas, faltaría un paso de 
cebra ahí y otro a coronar, en los dos cruces. El de la modificación, bueno, ese 
es peligroso, eso os lo comenté, pero a ver qué te dice el policía, porque ahí, 
justo donde estaba antes MRW, ese tramo la gente sube muy deprisa de 
Velázquez, pero no, pero no vimos… Carlos no lo ve claro, pero no lo sé, es 
que viene muy deprisa ahí y sí te juegas el tipo cuando sales ahí ¿sabes? 
Vienen muy fuerte, entonces yo no sé si el paso de cebra bajarlo abajo, 
donde…, el chino, o en Velázquez con Hernández Briz, sin quitar ese, pero por 
lo menos que haya dos, porque sino va a ser… 
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Y luego sí que me gustaría, porque he observado que es una queja, o así me lo 
han planteado la Policía Local, que no ven informes respecto de los 
complementos y la subida salarial, no ven informe de Intervención respecto de 
la subida que se ha hecho en Siglo XXI, entonces, que si es tan amable, nos 
puede facilitar el informe de Intervención. Si ya está incorporado, porque yo 
solo tengo el 201.80.72, que no dice nada respecto del Siglo XXI, y me gustaría 
conocer el mismo informe en equivalencia, por supuesto, que se nos haga 
llegar el último informe que ha hecho Intervención, Paco, en relación al tema 
que nos ha ocupado de pasada, aunque no era objeto de debate, y el informe 
concreto, relativo al aumento de sueldo de Siglo XXI de Intervención. Si se 
puede. 
 
Sr. Herraiz Díaz: No tengo ningún problema, pero en cualquier caso tiene que 
ser la Sra. Alcaldesa quien le facilite los expedientes, pero que por mi parte no 
existe…, o sea, que no… 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, si me da igual. Es un ruego genérico, que no sé de 
quién es competencia… 
 
Sra. Alcaldesa: En Siglo XXI no hubo subida como tal, lo único que se hizo fue 
igualar los sueldos con los de los trabajadores de aquí, y la partida 
presupuestaria y todo estaba aprobada desde el principio, por eso… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, pero me refiero a que… No, si es por una 
comparativa, es decir, si se equiparan sueldos, Siglo XXI, y hay un informe de 
Intervención, lo habrá, supongo, y luego tendrá que haber una equiparación, 
ahora lo que se pretende es equiparar sueldos también. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Perdón que intervenga, como estamos siempre 
con los problemas de los informes del Interventor, sí quiero que quede en 
constancia en el acta y que, le ruego que me haga llegar todos los informes 
que haga el Sr. Interventor de este ayuntamiento, absolutamente todos, si es 
posible, y si no es así, vendré yo a verlos. Me citan un día , y yo voy a ver uno 
detrás de otro. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, pero que la fundamentación de la solicitud es: Ahora 
estamos debatiendo… No, si esa solicitud me parece estupenda, pero estamos 
debatiendo la equiparación respecto de personas que van a tener una 
retribución como consecuencia de la entrada en vigor de una ley y personas 
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que se quedan con una retribución más baja. El informe parece ser, porque yo 
no le tengo y no se nos ha dado, es desfavorable por parte de Intervención, 
cuando lo que se está hablando es de una equiparación por algún medio 
técnico que permita esa equiparación. Los del Siglo XXI hay una equiparación 
al resto de personal, y el informe parece ser favorable, o no ha habido. 
Entonces, quiero saber por qué esa diferencia y necesito ese informe para 
poder comparar churras con churras. Quiero comparar… No, si no pido que 
intervenga ahora el Sr. Interventor, yo el debate no lo tengo, o sea, yo lo que 
pido es a los políticos, a los concejales, y a la Alcaldesa, que me hagan llegar 
ese informe y su criterio para dar un trato desigual a lo desigual, o igual  a lo 
igual, no lo sé. Necesito un informe. Si existe, y si no ha existido pues nada, 
pues que se me diga: Pues no, no ha existido. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra cosa o pasamos a…? Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ah, no, yo, me parece que ya, no, nada. Nada, he 
tachado la otra, con lo cual ya está. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues Sra. Herranz, no sé si tiene… 
 
Sra. Herranz García: Sí, yo quería hacer una pregunta, bueno, una consulta 
sobre el estado de la desratización del municipio, vuelven a campar un poco a 
sus anchas determinados roedores, tanto por el centro del pueblo como por 
otras zonas altas del municipio, y quería saber si se está haciendo alguna 
campaña o algo al respecto. 
 
Sr. Díaz Palomo: Evidentemente, es un problema que surge en verano, porque 
además en verano, con el calor, sobre todo, las cucarachas también estamos 
teniendo problemas y nosotros estamos respondiendo a todas las solicitudes 
que se reciben. Hemos tenido alguna queja de algunas calles en concreto en 
las que sí que se ha comprobado que evidentemente había plagas, y nuestro 
servicio de…, vamos, de desinfección, al final nosotros tenemos un contrato y 
están actuando en la medida de lo posible e ir respondiendo lo más rápido 
posible a las demandas cuando nos llegan las solicitudes. Pero sí que es 
verdad que no encontramos tampoco un problema que sea alarmante de decir: 
tenemos un problema, o sea, tenemos los problemas habituales que se suelen 
dar en estas fechas, nada más. 
 
Sra. Herranz García: Sí, no le hago mención a ningún problema alarmante, 
pero hombre, pues verlas pasear cuando vas por la calle pues no gusta a 
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nadie. Yo informaré a las personas que han comentado en determinadas zonas 
que lo comunique por línea verde, perfecto. 
 
Sr. Díaz Palomo: Por Línea Verde es muy rápido, porque además, en cuanto 
que llega, se da solución, se da respuesta inmediata. 
 
Sra. Herranz García: Perfecto. Y un poco abundando en el tema de los 
desbroces que había comentado mi compañera antes, yo iba a rogar que los 
desbroces en temas de parques, zonas ajardinadas y demás del municipio 
pues, bueno, se han demorado bastante este año, desconozco el motivo o la 
rapidez del crecimiento de la vegetación, no lo sé, por eso, la rapidez del 
crecimiento, pero que ha habido momentos de excesivo…, y todavía hay en 
algunas zonas bastante altura de plantas, de malas hierbas, vaya, que pueden 
ocasionar con estas altas temperaturas también otros males mayores, 
entonces, bueno, pues que se tenga… Vale. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Aprovecho esto de los desbroces, han desbrozado hasta la 
valla perimétrica de Felipe II. La última vez preguntaste, arreglar la valla y 
desbrozar todo aquello, Felipe II, creo que sí, bueno, han llegado hasta la valla 
perimétrica, Obras ha arreglado lo que se tiene que arreglar, lo poquito que…, 
no lo que se tiene, lo que puede, y le hemos escrito desde Urbanismo al dueño, 
a los dueños de eso, para que… Perdón, perdón por la interrupción. 
 
Sr. Santiago Fernández: Hola, buenas, quería preguntar… Todos hemos 
podido ver un comunicado de Restaura hace pues como algo menos de un 
mes, por el tema de…, lo que iba a ser un gastrobar, que al final ha sido un 
chiringuito en el parque, estamos todos de acuerdo que llega a chiringuito, que 
era un poco nos comentasen cuál ha sido el problema y nos den su opinión, 
porque no sabemos lo que ha pasado, no sabemos cuál ha sido su opinión y 
todo lo que ha pasado, queremos saber la historia de su parte. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Yo, si me quiere preguntar alguna cosa concreta, se la 
podré responder. El comunicado de Restaura… 
 
Sr. Santiago Fernández: Usted ha leído el comunicado de Restaura, tendrá que 
dar respuesta a ese comunicado ¿no? 
 
Sr. Herranz Sánchez: Yo no veo ninguna cosa concreta a la que le pueda dar 
respuesta a ese comunicado. 
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Sr. Santiago Fernández: ¿No? ¿No puede contarnos qué paso con Restaura, 
por qué no se dio el bar a Restaura cuando se le ofreció? ¿No nos puede 
contar todo…? Cuál fue el problema. 
 
Sr. Herranz Sánchez: ¿Toda la historia? 
 
Sr. Santiago Fernández: Sí, sí, claro, eso es lo que queremos saber, para que 
todo el mundo se entere. 
 
Sra. Alcaldesa: Eso partió de… 
 
Sr. Herranz Sánchez: Una iniciativa de…. 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos, no, de nosotros mismos, quiero decir, la Universidad 
Complutense, reunida con el Sr. Concejal de Cultura y conmigo, cuando surge 
el poder, el querer poner ahí un sitio, nosotros le ponemos en contacto con 
Restaura para que…, para ver si ven una manera de hacerlo, y...  
 
Sr. Santiago Fernández: Después de haber sacado un pliego que se quedó 
desierto. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, no, no. Le estoy hablando de febrero. 
 
Sr. Santiago Fernández: Ah, vale, vale, vale. 
 
Sra. Alcaldesa: Le estoy hablando de febrero, enero o febrero incluso. 
 
Sr. Herranz Sánchez: El pliego no se saca hasta que Restaura dice que ellos 
no montan la barra en el parque. 
 
Sra. Alcaldesa: Y entonces, pues después de varios intentos, no…, la 
Universidad Complutense, lo que les pide es una reunión, esa reunión no 
ocurre, al final creo que se reúnen con una persona de Restaura, y no llegan a 
ningún acuerdo y…, porque por otro lado pedían como que fuera el 
ayuntamiento el que cediera un espacio de manera gratuita, que nosotros le 
decíamos que no podíamos dejarlo como tal. A partir de ahí, cuando ya ellos 
deciden que no van a hacer nada con la Complutense es cuando se saca lo 
que se sacó al principio, no sé si era un pliego o la subasta del espacio o lo que 
fuera, y nada más. Simplemente es eso, no… 
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Sr. Herranz Sánchez: Conforme al pliego, pero vamos, no se sacó hasta que 
ellos dijeron que en ningún caso iban a montar la barra. 
 
Sra. Alcaldesa: Nada más, ese es el resumen que le podemos contar si se 
refería a eso. 
 
Sr. Santiago Fernández: Me refería a eso, pero bueno, como siempre, las 
versiones son bastante distintas, bastante distantes y nada parecidas. Bueno, 
que cada uno se crea lo que quiera. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Como le decía antes, si me hace una pregunta concreta 
de…, yo se la puedo responder. Pero es que no hay cosas concretas. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues Sr. Rufo, sí, adelante. 
 
Sr. Rufo Benito: Vamos a ver, varias cositas. Hemos aprobado antes, en un 
punto del Orden del Día, la prórroga de la gestión del mantenimiento de las 
zonas verdes y las fuentes del pueblo. Vengo observando durante el último 
mes, y creo que no soy el único porque el Sr. Félix Alonso también en un 
artículo ha dicho que las fuentes del pueblo están vacías y no tienen agua, en 
concreto la de Los Jardincillos, la de la Plaza de la Cruz, y quería saber a qué 
se debe esto, si hay algún problema o algo, y bueno, entiendo que hace tiempo 
presenté una moción para arreglar todas las fuentes del pueblo, entiendo que 
los manantiales y las naturales pues tienen sus peculiaridades, no están en el 
centro y demás, pero estas son de tipo ornamental, entonces quisiera saber 
cuál es el motivo por el que no tienen agua.  
 
Sra. Alcaldesa: Se presupuestó, se hizo primero un informe de…, para ver el 
estado y en todas ellas, en mayor o menor medida, había roturas o no se 
podían poner en marcha, por la pérdida de agua que suponía o porque no 
funcionaban, y se puso dinero en el remanente de Tesorería o en las IFSs, en 
una de las dos cosas, no me acuerdo, y ya están arreglando, han empezado 
por la del Parque de los Romeros, y van a continuar arreglándose las demás. 
 
Sr. Rufo Benito: ¿Tendrán agua este verano? 
 
Sra. Alcaldesa: Lo que tarden en arreglarlo. No lo sé. 
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Sr. Gimeno Ávila: Perdón, tenemos algún dilema, como la de la Plaza de la 
Cruz. Si metemos el camión en la Plaza de la Cruz, les dejamos sin negocio 
a…, entonces, ¿esperamos o metemos el camión, esperamos a septiembre…? 
Quiero decir, que dinero hay, está el proyecto hecho, hemos empezado con 
Romeros, que no afecta a nadie, y hay un plan para hacerlas todas y cada una. 
 
Sr. Rufo Benito: Sí, lo que pasa que llama bastante la atención, pero bueno. 
Otra cosa, vamos a ver, tengo entendido que el 7 de julio, en la Penosilla, pues 
se produjo un hecho, en concreto con unas mesas y unos bancos que estaban 
atados para ser colocados, creo, en el merendero, de los cuales, según tengo 
entendido, se llevaron unos cuantos y quedaron solo seis mesas y cuatro 
bancos. Quisiera saber qué es lo que pasó y si se ha solucionado, se van a 
volver a poner, o… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Un robo que fue denunciado a la Policía, a la Guardia Civil, y 
vamos a ir reponiéndolo poco a poco. 
 
Sr. Rufo Benito: Jo, pero es que para subir ahí arriba y llevártelo… Pffff… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Los ladrones son suficientemente espabilados, se suben con 
camiones, se suben muchos, pero vamos, un robo. 
 
Sr. Rufo Benito: Y, a ver, también quería preguntar, bueno, ha estado ahí 
Carlos preguntando, el otro día, el domingo concretamente, pues pasé por la 
M-600, a la altura del Valle, y es cierto que había un atasco bastante 
importante a la entrada, y bueno, esto es un ruego, quisiera saber si no se 
podría, lo mismo que ha comentado él, pues presionar o forzar para intentar 
buscar una solución al tema de la M-600, teniendo en cuenta que ahora tiene 
todavía más circulación y también, pues como ha apuntado él, instar a 
Patrimonio o sugerirle que, por ejemplo, la taquilla, en vez de ponerla a la 
entrada, la pusieran más arriba, puesto que el atasco de entrada se formaría 
bastante más arriba, no se formaría en plena rotonda ni en plena carretera, que 
genera dificultades, sobre todo los sábados y los domingos, a lo mejor…, yo a 
diario no paso por ahí pero concretamente el sábado y el domingo sí he pasado 
y si pasas a las doce o la una de la tarde es tremendo, y por la tarde igual, 
entonces, pues…, si se podría instar, es simplemente un ruego. 
Concretamente, como también ha comentado, y está de moda el tema, pues si 
con todo esto del Valle de los Caídos se había dirigido algún organismo al 
ayuntamiento en función del tema de la Memoria Histórica y demás… 
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Sra. Alcaldesa: Conmigo no se han… 
 
Sr. Rufo Benito: No, me refiero como parte interesada que es el ayuntamiento, 
el Valle de los Caídos pertenece, con lo cual pues simplemente si se había 
dirigido algún organismo. 
 
Sra. Alcaldesa: Prensa sí que ha contactado con nosotros, pero organismos 
oficiales conmigo a mí no se ha dirigido nadie todavía. 
 
Sr. Rufo Benito: Todavía. Y bueno, pues lo mismo, como también ha apuntado 
que el turismo ha subido y demás, y creo recordar que se propuso la creación 
de una oficina de turismo en el Valle, si no sería bueno retomar o lo mismo 
decirle a Patrimonio que en función del aumento de los turistas pues reabrirlo. 
Es otro ruego, o sea, no… 
 
Sra. Alcaldesa: Ya, ya, ya. 
 
Sr. Rufo Benito: No estoy… Y por último pues el tema…, viene el calor, olas de 
calor, y el monte pues creo que sigue sucio, si se tiene previsto hacer algo, 
tanto en el Monte Abantos como en el Monte del Valle de los Caídos, que 
también está bastante sucio. Ya está. 
 
Sra. Alcaldesa: No sé si el Sr. Gimeno quiere contestar algo al respecto o... 
 
Sr. Gimeno Ávila: Pasaremos su queja al encargado del mantenimiento del 
monte. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Pues si no hay ningún ruego o pregunta más, damos 
por terminado el Pleno y ahora en 5 minutos, damos paso a ruegos y preguntas 
del público. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veintidós  
horas y nueve minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, la Secretaria 
General, que de conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
   
   Vº Bº 
       La  Alcaldesa 


