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

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

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

comienzo la sesión que discurre conforme al siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.1.- Aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el día treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
2.1.- Aprobación de la Cuenta General, ejercicio 2017 (Expte.3409/2018). 
2.2.- Contratación del servicio de gestión de la Escuela Infantil “Trébol”  (Expte. 2523/2018) Propuesta de Adjudicación. 
2.3.- Reglamento de Participación ciudadana (Expte.9136/2017). Propuesta de Resolución 

Alcaldesa -Presidente:  
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSLE) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (P.P.) 
D. Carlota López Esteban (P.P.) 
Dª. María del Pilar Parla Gil (P.P.) 
D. Juan José Blasco Yunquera (P.P) 
D. Almudena Herranz García (P.P.) 
D. Fco. Javier Santiago Fernández (P.P.) 
D. Francisco Herraiz Díaz (PSOE) 
D. Diego Díaz Palomo (PSOE) 
D. José María Herranz Sánchez (VxSLE) 
D. Víctor Rufo Benito  
D. Fco. Javier Rodríguez Fuentes (C´s) 
D. Jesús Gimeno Ávila (En Común SL) 
Dª. Mª José Santamaría Cereceda (En Común SL) 
D. Miguel Ángel Montes Fortes (PUSL)  
D. Esteban Tettamanti Bogliaccini (Si Se Puede) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretaria:  
Dª. Carmen Toscano Ramiro 
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2.4.- Propuesta de concesión de Título de Hijo Predilecto, a título póstumo, a Don José Antonio Pacheco Benito 
“Quinito”.( Expte.5359/2018). 
2.5.-Modificación de la Base de Ejecución nº.25.3 del Presupuesto de 2018 relativa a las asignaciones a los Grupos 
Políticos (Expte.6762/2018) Propuesta de Resolución. 
2.6.- Moción del Grupo Municipal Socialista en relación a la construcción del nuevo edificio de juzgados de San 
Lorenzo de El Escorial. (Expte.6405/2018) 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
3.1.- Dación de cuenta del informe trimestral sobre morosidad, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2018. 
3.2.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 26 de 
julio y 24 de agosto de 2018. 
3.3.- Dación de cuenta de las resoluciones y de suspensión temporal de delegaciones del Sr. Gimeno Ávila, Sr. Montes 
Fortes, Sr. Herranz Sánchez y Sra. Santamaría Cereceda, correspondientes al mes de agosto del presente año 2018. 
3.4.- Dación de cuenta del  cese y nombramiento temporal de miembros de la Junta de Gobierno Local. 
3.5.- Ruegos y Preguntas.” 

 
 
1.1.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESI ÓN 
CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
Iniciada la sesión, la Sra. Alcaldesa-Presidente pregunta a los presentes si 
tienen alguna enmienda que oponer a la redacción del acta cuya aprobación se 
propone. No produciéndose intervención alguna, queda aprobada por 
unanimidad el acta correspondiente a la sesión celebrada el día treinta y uno 
de julio de dos mil dieciocho. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.-APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL EJERCICO 2017.  Se 
examina la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 
2017, que incorpora las de las Sociedades San Lorenzo S.XXI, S.A. y la 
Empresa Municipal de la Vivienda de San Lorenzo de El Escorial, S.A.  
 
La Cuenta General fue dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas en 
sesión celebrada el día 24 de mayo de 2018, y se ha sometido a información 
pública por espacio de quince días, a partir de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
número136, de 8 de junio de 2018, entre los días 11 y 29 de agosto, sin que 
durante dicho periodo y ocho días más se hayan presentado reclamaciones a 
la citada cuenta. 
 
Asimismo se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas en sesión 
celebrada el 24 de mayo de 2018 ha dictaminado favorablemente el expediente 
y propuesto al Pleno de la Corporación la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
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El expediente, ha sido informado por el señor Interventor de Fondos, y en él 
figura propuesta de resolución de Alcaldía. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto, o el primer punto de la parte resolutiva, es la 
aprobación de la Cuenta General de 2017. Se hizo su periodo de exposición, 
no ha habido reclamaciones y por eso se ha traído aquí ya la aprobación 
definitiva. La pasamos a votar.  
 
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. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se 
puede SL]). 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones, 
por lo tanto por mayoría se acuerda aprobar la siguiente resolución . 
 
“Se está tramitando el expediente para la aprobación de la Cuenta General de 
la Corporación de 2017 en el que constan los siguientes antecedentes y 
fundamentos jurídicos: 
 

1. ANTECEDENTES. 
 
PRIMERO.- La Intervención Municipal ha formado dicha Cuenta General, 
integrada por la del Ayuntamiento y las de las dos sociedades mercantiles de 
capital íntegramente municipal; y la ha informado favorablemente con fecha 
21/05/18 (informe nº 2018087).  
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SEGUNDO.- Esta Alcaldía, mediante Resolución de la misma fecha, acordó 
rendir la citada Cuenta, someterla a informe de la Comisión Especial de 
Cuentas y a la  posterior aprobación por parte del Pleno Municipal. 
 
TERCERO.- La Comisión Especial de Cuentas, en sesión de 24/05/18, la 
dictaminó de manera favorable y acordó exponerla al público a efectos de 
reclamaciones. 
 
CUARTO.- El expediente completo de la misma ha estado expuesto al público, 
tal como exige el artículo 212.3 del TRLRHL, por plazo de quince días, durante 
los cuales y ocho más los interesados han podido presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones. 
 
Dicho plazo de quince días comenzó el 11 de junio y finalizó el día 29 del 
mismo mes, según anuncio insertado en el B.O.C.M. nº 136, de 08/06/18, y los 
ocho días siguientes adicionales para reclamaciones abarcaron del 2 al 11 de 
julio. 
 
QUINTO.- En el citado período de información pública no ha sido presentada 
ninguna reclamación. 
 
2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
El artículo 212 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señala: 
 
“1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente 
antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de 
los organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca 
íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos 
competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo. 
 
2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 
de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que 
estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de 
la corporación. 
 
3. La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el 
apartado anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los 
cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
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observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por 
esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe. 
 
4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las 
reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de 
la corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de 
octubre. 
 
5. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general 
debidamente aprobada.” 
 
Por su parte, la Regla 470 de Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por 
la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, 
establece: 
 
“1. La Cuenta General de cada ejercicio se formará por la Intervención u 
órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad. 
 
2. A los efectos anteriores, la Intervención u órgano de la entidad local que 
tenga atribuida la función de contabilidad podrá recabar la presentación de las 
cuentas que hayan de rendirse al órgano u órganos de control externo. 
 
3. La Intervención podrá recabar de las distintas entidades implicadas la 
información que considere necesaria para efectuar los procesos de agregación 
o consolidación contable que, en su caso, haya establecido el Pleno de la 
Corporación. 
 
En su caso, se podrán agregar o consolidar las cuentas de una entidad aunque 
en el informe de auditoría de cuentas se hubiera denegado opinión o se 
hubiera emitido informe desfavorable o con salvedades, si bien estas 
circunstancias se harán constar en informe explicativo de la Cuenta General.” 
 
Finalmente, respecto al plazo de remisión, el artículo 15 de la Ley 11/1999, de 
29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, dispone que 
las Corporaciones Locales rendirán directamente sus cuentas a la Cámara de 
Cuentas dentro del mes siguiente a su aprobación por el Pleno. 
 
Por todo lo expuesto, se ACUERDA: 
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Primero.- Aprobar la Cuenta General de la Corporación de 2017, a efectos de 
dar cumplimiento a la obligación de suministrar información contable veraz al 
Tribunal de Cuentas, pero sin que la citada rendición implique, tal como señala 
la Regla 50.3 de la I.C., responsabilidad alguna por las resoluciones dictadas o 
los actos realizados por los encargados de la gestión económica de la 
Corporación durante el período de referencia, reflejados en las cuentas que se 
rinden. 
 
Segundo.- Remitirla a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid 
dentro del plazo fijado en el artículo 15 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que finaliza el próximo 31 de 
octubre.” 
 
 
2.2.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA ES CUELA 
INFANTIL “TRÉBOL” (EXPTE. 2523/2018) PROPUESTA DE 
ADJUDICACIÓN .- Se examina el expediente tramitado para la  contratación 
del servicio de gestión de la Escuela Infantil “Trébol”. 
 
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 Concejal delegada de 
Educación. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la contratación del servicio de gestión de 
la Escuela Infantil Trébol, la propuesta ya de adjudicación. Como saben, hubo 
tres ofertas en el periodo de licitación, una de ellas, después de los baremos 
quedó excluida por no llegar a la puntuación mínima que se exigía en el pliego, 
y el adjudicatario del contrato ha resultado ser Kidsco Balance, que es la 
propuesta que se trae hoy aquí. Pasamos a votarla.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
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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: Ninguno 
 
Abstenciones: Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL],  Sr. Zarco Ibáñez 
[AME]. 
 
En consecuencia, por quince votos a favor, y dos abstenciones, por lo tanto por 
mayoría absoluta, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Examinado el expediente instruido para la contratación del servicio de “Gestión 
de la Escuela Infantil “Trébol” de San Lorenzo de El Escorial”, resultan los 
siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- El Pleno de la Corporación mediante acuerdo adoptado el 2 de abril de 
2018, aprobó el expediente de contratación, por procedimiento abierto y 
pluralidad de criterios de adjudicación, del servicio de “Gestión de la Escuela 
Infantil “Trébol” de San Lorenzo de El Escorial”, junto con los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas particulares y Técnicas que rigen la misma. 
 
2.- Promovida  licitación mediante anuncios en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, Plataforma de Contratación del Sector Público,  Web Municipal y 
tablón de anuncios municipal, se presentaron tres ofertas, procediéndose a la 
apertura de las mismas, conforme figura en las actas de la Mesas de 
Contratación celebradas los días 17 de mayo, 7 y 27 de junio y 23 de agosto, 
de apertura de documentación administrativa,  proyecto educativo, propuesta 
económica  y clasificación y calificación de documentación y propuesta de 
adjudicación, respectivamente. 
 
3.- Con fecha 7 de junio de 2018 la Mesa de Contratación procedió a la 
apertura del sobre del Proyecto Educativo presentado por los licitadores y 
acordó su remisión al Comité de Expertos para su evaluación. 
 
4.- El Comité de Expertos con fecha  19 de junio, emite el siguiente informe: 
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“Contrato de gestión del servicio público educativo de la Escuela Infantil 
“Trébol” de San Lorenzo de El Escorial a adjudicar por procedimiento 
abierto mediante pluralidad de criterios. 
 
1.- BASES DE LA CONVOCATORIA  
 
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares determina, entre los 
criterios objetivos de adjudicación del contrato, que la valoración del 
Proyecto Educativo y Organizativo del centro se establezca con un 
criterio evaluable mediante juicio de valor, fijando las puntuaciones 
máximas a otorgar según los apartados que a continuación se indican. 
 
Proyecto Educativo y Organizativo del Centro: hasta  50 puntos. 
 
Distribución de la puntuación por apartados: 
 

A) Proyecto educativo del centro: hasta 40 puntos.  
 
- Fundamentación legal y teórica       hasta 2 puntos  
- Proceso y criterios para la elaboración del Proyecto   
     Educativo.             hasta 7 puntos  
- Propuesta Pedagógica del centro (incluyendo una UPI 
     por cada nivel de edad)        hasta 10 puntos 
- Plan de Atención al alumnado con necesidad 
     específica de apoyo educativo          hasta 7 puntos 
- Acciones encaminadas a formatear la calidad   hasta 3 puntos 
- Proyecto de gestión de los recursos humanos, 

                   Materiales y económicos         hasta 5 puntos 
- Normas de organización, funcionamiento y  

Convivencia.                                                      Hasta 5 puntos 
- Propuesto de actividades complementarias        Hasta 1 punto 

  
B) Proyecto de iniciación al inglés: hasta 10 puntos.  

 
- Horas semanales de exposición al idioma inglés  

por casa grupo de edad                      hasta 5 puntos  
- Metodología didáctica    hasta 5 puntos         

 
 
2.- LICITADORES Y LOTES:  
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Los licitadores admitidos por la Mesa de Contratación son: 
 
1.- DOS ARCES, S.L. 
2.- KIDSCO 
3.- MEDITERRÁNEA, S.A. 
 
3.- VALORACIÓN TÉCNICA  
 
3.1 DOS ARCES, S.L. 
 
 
A) Proyecto Educativo del centro (hasta 40 puntos) 

 
La puntuación en este subapartado es de 32,30 puntos.  
 
Fundamentación legal y teórica : Presenta una relación de 
fundamentos legislativos completa y estructurada por epígrafes que 
demuestra el conocimiento de la materia. En cuanto a la fundamentación 
teórica, está centrada en la práctica educativa, apuntando numerosos 
autores y sus aportaciones en relación a los distintos momentos 
evolutivos y necesidades de los alumnos. 
(1 ,80 ptos.) 
 
Proceso y criterios para la elaboración del Proyect o Educativo. 
Relaciones con las familias : Presenta análisis del contexto exhaustivo. 
Describe adecuadamente los espacios y el ámbito de la escuela, 
haciendo referencia a los recursos municipales y del entorno en su 
relación con la práctica educativa. Reflejan claramente sus señas de 
identidad y aspectos importantes en los valores educativos como la 
inclusión, y la atención a la diversidad. Plantean una batería de objetivos 
adecuados atendiendo a todos los componentes de la comunidad 
educativa. Queda claro el proceso general de elaboración del 
documento. En este apartado el punto de relaciones con las familias no 
aparece reflejado. Los aspectos metodológicos relacionados con la 
organización del centro no están clarificados. 
(4,70 pto.) 
 
Proponen una Propuesta Pedagógica  completa, detallada que se nota 
vivenciada. Se tratan todos los apartados que deben contemplarse 
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según la normativa vigente. Las UPIs presentadas están adaptadas a los 
momentos evolutivos de los niños para las que se han programado. 
Aparece muy claramente detallada la organización del funcionamiento 
educativo del centro, incluyendo una referencia importante a los 
aspectos de la evaluación. 
(9,50 ptos.) 
 
El Plan de Atención al alumnado con necesidad espec ífica de apoyo 
educativo , está basado en la normativa vigente, es muy teórico y 
general, con actuaciones y planteamientos metodológicos poco 
definidos. Está relacionado con el Proyecto Educativo del centro, 
mostrando conocimiento acerca de la colaboración con el EAT y otros 
recursos de la zona relacionados con las necesidades educativas 
especiales. 
(5,80 ptos.) 
 
Acciones encaminadas a fomentar la calidad : Presenta una relación 
de compromisos de calidad que son viables y realistas. Abarcan 
aspectos como el cuidado del medioambiente, la documentación 
pedagógica, el uso de las nuevas tecnologías, etc. Aportan una visión de 
su escuela no solo centrada en su actividad diaria, sino contemplando 
una transmisión de la misma hacia el exterior. 
(3,00 ptos.) 
 
Proyecto de gestión de los recursos humanos, materi ales y 
económicos . El Proyecto de gestión económico está incompleto, se 
refleja únicamente el porcentaje del gasto de personal, sin que se 
describan los correspondientes al resto de conceptos. Presenta una 
explicación acertada sobre los canales de relación con la entidad 
gestora. 
(3,00 ptos.) 
 
Normas de organización, funcionamiento y convivenci a. Este punto 
está bien desarrollado y resulta coherente. El RRI incluye las 
competencias y funciones de los distintos miembros de la comunidad 
educativa. Se incluye una propuesta de plan de convivencia adecuada a 
la tipología de la escuela. 
(4,10 ptos.) 
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Dentro del planteamiento de Actividades complementarias  faltan 
elementos que ayuden a entender su funcionamiento, aunque las 
actividades propuestas sean adecuadas. 
(0,40 ptos.) 
 
B) Proyecto de iniciación al inglés (hasta 10 punto s). 
 
La puntuación en este subapartado es de 5,12 puntos . 
 
Respecto al tiempo de exposición al inglés  proponen el idioma para 
todos los niveles de la escuela: 
 
Nivel 0-1 (2 grupos) X 2'5 horas/ semana= 6h/semana 
Nivel 1-2 (3 grupos) X 7'5 horas/ semana= 15h/semana  
Nivel 2-3 (3 grupos) X 10 horas/ semana = 30h/semana 
 
6 + 15 + 30 = TOTAL 51 horas/semanales para toda la Escuela y 
todos los grupos. 
(2,12 ptos.) 
 
Metodología : Adecuada a las edades de los alumnos. No hay una 
secuenciación de contenidos y objetivos por edades. El número y horario 
de los profesionales que van a desarrollar el proyecto, es el adecuado. 
(3 ptos.) 
 
La puntuación total (apartados A + B) es de 37,42 p untos.  
 
3.2 KIDSCO. 
 
A) Proyecto Educativo del centro (hasta 40 puntos) 
 
La puntuación en este subapartado es de 23,30 puntos.  
 
Fundación legal y teórica : La fundamentación legislativa es muy 
escasa, aunque apunta a que se irán mencionando más normas a lo 
largo del proyecto tanto a nivel de funcionamiento de centro como a nivel 
educativo. En cambio, la acción educativa está actualizada y bien 
fundamentada teóricamente. 
(0,90 ptos.) 
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Proceso y criterios para la elaboración del Proyect o Educativo. 
Relaciones con las familias : No se menciona la normativa que Io 
fundamenta. Tiene en cuenta las características evolutivas de los 
alumnos, los valores y las prioridades que van a guiar la práctica 
educativa, así como los objetivos generales. La descripción del entorno 
en el que la Escuela se encuentra ubicada incurre en varios errores y 
muestra datos obsoletos en algunas referencias. No quedan claros ni el 
proceso de elaboración ni la participación de los distintos agentes 
educativos. Tampoco explica cómo se va a organizar la vida del Centro o 
cuáles son los aspectos metodológicos que van a tener en cuenta. No se 
tocan aspectos fundamentales como la atención a la diversidad, el Plan 
de convivencia o el Plan de acción tutorial, si bien estos últimos 
aparecen reflejados en otros puntos del Proyecto. El apartado de 
relaciones con las familias está bien explicado y es adecuado para el 
nivel educativo. 
(3,30 ptos.) 
 
La Propuesta Pedagógica  está fundamentada de forma adecuada en la 
normativa, Se describe cuál es el tipo de Escuela que quieren, 
basándose en los objetivos de la Etapa desglosados para los distintos 
niveles del centro. Se muestran los contenidos para los distintos ámbitos 
de experiencia distinguiendo entre los diferentes niveles de edad. 
Proponen una metodología basada en Pequeños Proyectos como hilos 
conductores de las unidades de Programación. Las experiencias 
educativas (actividades) y los ritmos diarios son los que marcan la 
organización habitual del Centro. Las UPIs que se proponen son muy 
generales y adolecen de algunos de los elementos que deberían 
contener. La planificación de los espacios se realiza desde un punto de 
vista educativo. Se describe la planificación del tiempo incluyendo a los 
alumnos, las familias y el equipo educativo. Se presta especial atención 
al periodo de adaptación y a la evaluación tanto de los alumnos como 
del proceso de adaptación. En cambio no se refieren otros elementos 
que sí deberían aparecer en una propuesta pedagógica. 
(6,50 ptos.) 
 
El Plan de Atención al alumnado con necesidad espec ífica de apoyo 
educativo , parte de una base legislativa incompleta, no hace referencia 
a todas las posibles fuentes de diversidad por parte del alumnado, pero 
sí contempla aquellas fuentes de diversidad referidas a las familias, 
Describe cuáles son los objetivos y prioridades del documento, las 
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funciones del EAT y cuáles van a ser las medidas ordinarias y 
extraordinarias a llevar a cabo con los ACNEEs. Queda bien explicitado 
en un cuadro el protocolo de actuación a seguir así como el seguimiento 
y evaluación del Plan. 
(6,20 ptos.) 
   
Acciones encaminadas a fomentar la calidad  están dirigidas 
principalmente a la formación del personal diferenciándose entre una 
inicial a la que accederán los nuevos trabajadores y otra permanente, 
dirigida a todo el personal de la Escuela. No se aportan otro tipo de 
medidas que fomenten la calidad. Se proponen una serie de indicadores 
a través de los que evaluar la calidad en la Escuela, incluyendo una 
evaluación de la evaluación. 
(0,80 ptos.) 
 
En el proyecto de gestión de los recursos humanos, materiales y 
económicos  se describe la selección y las funciones del personal del 
centro tanto educativo como de servicios. Resulta obsoleta la alusión a 
la posibilidad de incorporar personal de la anterior empresa, puesto que 
es de obligado cumplimiento. Se incorpora el Plan de Acción Tutorial, 
aunque esté fuera del ámbito de este epígrafe. El apartado dedicado a 
los recursos materiales está poco desarrollado. Se incluyen desgloses 
de ingresos. Los gastos presentan porcentajes algo desviados de los 
recomendables, sobre todo en el apartado dedicado al personal. Se 
describen las relaciones con otras instituciones. 
(2,80 ptos.) 
 
Normas de organización, funcionamiento y convivenci a. A pesar de 
no incluir la normativa que lo sustenta, sí se describen las tareas que los 
distintos estamentos van a llevar a cabo para la puesta en marcha de la 
Escuela Infantil. La elaboración del RRI es adecuada, pero resulta 
escueta. Hace alusión a las distintas normas que tienen establecidas en 
sus escuelas en relación a distintos ámbitos. Se incluye un Plan de 
Convivencia sucinto, basado en la normativa vigente y con 
planteamiento de objetivos generales y específicos, así como de 
actividades y evaluación del mismo. 
(2,20 ptos.) 
 
Se hace un planteamiento de Actividades Complementarias  dirigidas a 
niños de entre 0 y 7 años, diferenciando entre aquellas que se realizarán 
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en los días lectivos y las de los días no lectivos o vacacionales. También 
se incluyen como destinatarios a las familias. Se explican los horarios y 
los profesionales que los van a impartir, pero no se especifican las 
cuotas, aunque en el apartado de la gestión de los recursos económicos 
se incluye un epígrafe de "Ingresos y gastos correspondientes a las 
actividades complementarias" que parece corresponderse con dichas 
cuotas. 
(0,60 ptos.) 
 
B) Proyecto de iniciación al inglés (hasta 10 punto s). 
 
La puntuación en este subapartado es de 4,08 puntos . 
 
Respecto al tiempo de exposición al inglés  proponen en una tabla la 
exposición al idioma para todos los niveles de la escuela: 
 
Nivel 0-1 (2 grupos) X 4 horas/ semana= 8h/semana  
Nivel 1-2 (3 grupos) X 7 horas/ semana= 21 h/semana  
Nivel 2-3 (3 grupos) X 7 horas/ semana= 21 h/semana  
 
8h + 21h + 21h = TOTAL 50 horas/semanales para toda la Escuela y 
todos los grupos. 
 
En una posterior explicación de este punto no queda claro la 
organización temporal de la exposición al inglés, no correspondiendo 
claramente el cómputo final con los tiempos que se desglosan por grupo. 
(2,08 ptos.) 
 
Metodología : No se aclara el número de profesionales que van a llevar 
a cabo el Proyecto de Inglés aunque sí su titulación. Se justifica la 
exposición a un segundo idioma desde edades tempranas, pero el 
desarrollo del proyecto (metodología, objetivos, contenidos, recursos, 
relaciones con las familias, etc.) resulta muy básico y poco aclaratorio 
sobre cómo se va a poner en marcha el Proyecto. 
(2,00 ptos.) 
 
La puntuación total ( apartados A+B) es de 27,38 pu ntos.  
 
A) Proyecto Educativo del centro ( hasta 40 puntos)  
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 La puntuación en este subapartado es de 2,10 puntos.  
 
Fundamentación legal y teórica: Presenta una relación de fundamentos 
legislativos mínima en la que falta normativa fundamental y actualizada. 
No desarrolla la implicación educativa. No hay ninguna fundamentación 
teórica. 
 
(0,10 ptos.) 
 
Proceso y criterios para la elaboración del Proyect o Educativo. 
Relaciones con las familias:  No presenta análisis del contexto. 
Introduce erróneamente una secuenciación de objetivos generales por 
edades que no tienen sentido en este apartado. No hay una descripción 
del proceso a seguir y de los criterios de la elaboración del Proyecto 
Educativo. El trabajo con las familias a lo largo del curso está 
adecuadamente especificado. No se incluye propuesta del Plan de 
acción Tutorial. 
 (1 ,20 ptos.) 
 
La Propuesta Pedagógica  no se fundamenta en la normativa vigente. 
No se definen ni presentan UPIs por cada nivel educativo, faltan 
elementos fundamentales que debería contener y los que desarrolla son 
muy genéricos. No se concreta el proceso de elaboración. Se presenta 
una PGA no adecuada al nivel educativo de esta Escuela Infantil. 
(0,20 ptos.) 
 
En el Plan de Atención al alumnado con necesidad es pecífica de 
apoyo educativo , no distingue las distintas tipologías de alumnos con 
necesidad de apoyo. No desarrolla un Plan propiamente dicho, soluciona 
la diversidad en la Escuela a través del trabajo por rincones inadecuado 
para el rango de edades en las que nos encontramos. 
(0,10 ptos.) 
 
Acciones encaminadas a fomentar la calidad:  Describe una relación 
de compromisos de calidad que se pueden calificar como inherentes a la 
propia actividad de fa escuela, son acciones prescriptivas. No se 
presenta un plan con desarrollo sobre el tema. 
 
(0,10 ptos.) 
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Proyecto de gestión de los recursos humanos, materi ales y 
económicos : Se trata de una visión muy general y descontextualizada, 
alejada de los puntos que se referencian en los Pliegos de Licitación. Se 
apuntan las funciones de la dirección, de los educadores y del resto del 
personal. No aportan ningún porcentaje de gastos e ingresos. Se 
menciona la utilización de un software de gestión propio que facilitará el 
manejo de los datos de personal, económicos, de pedidos, gastos 
energéticos, etc. No informa de los canales de relación con la entidad 
gestora. 
(0,20 ptos.) 
 
Normas de organización, funcionamiento y convivenci a. 
No se da información en cuanto a tos elementos que deben tenerse en 
cuenta en la organización del centro. No se desarrolla como tal un plan 
de convivencia ni RRI. 
(0,10 ptos.) 
 
Hace un planteamiento de Actividades complementarias  enumerando 
una serie de actividades que no puede ser considerada programación de 
actividades complementarias. No se hace mención alguna al personal 
que los va a realizar, así como los horarios con su calendario ni se 
desarrollan las actividades que se van a realizar esos días. 
(0,10 ptos.) 
 
B) Proyecto de iniciación al inglés (hasta 10 punto s). 
 
La puntuación en este subapartado es de 1,00 puntos. 
 
Respecto al tiempo de exposición al inglés  proponen el idioma para 
todos los niveles de la escuela: 
Nivel 0-1 (2 grupos) X 1 hora y 30 minutos/ semana= 3h/semana   
Nivel 1-2 (3 grupos) X 1 hora y 30 minutos = 4h y 30 minutos/semana  
Nivel 2-3 (3 grupos) X 1 hora y 30 minutos = 4h y 30 minutos/semana  
3h + 4h. 30 min+ 4h. 30 min. = TOTAL 12 horas I semanales para toda 
la Escuela y todos los grupos . 
(0,50 ptos.) 
 
Metodología:  Propone que la educadora titular de cada grupo sea la 
encargada del proyecto de iniciación al Inglés en su aula (se necesitan 8 
educadoras/maestras con titulación B1). El desarrollo es escaso en 
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cuanto a la metodología que se va a emplear en este Proyecto. Se basa 
principalmente en la utilización de medios audiovisuales. 
(0,50 ptos.) 
 
La puntuación total (apartados A + B) es de 3,10 pu ntos.  
 
CUADRO DE PUNTUACIONES DE JUICIO DE VALOR E.l. 
"TRÉBOL" de SAN LORENZO DEL ESCORIAL  

EMPRESAS 
LICITADORAS 

A) 
Proy. Educativo 
(hasta 40 puntos) 

B) 
Proy. de Inglés 
(hasta 10 
Puntos) 

PUNTUACIÓN 
TOTAL (A +B) 

DOS ARCES S.L. 32,30 puntos 5,12 puntos 37,42 puntos 

KIDSCO 23,30 puntos 4,08 puntos 27,38 puntos 

MEDITERRÁNEA GESTIÓN 
S.A. 2,10 puntos  1 ,00 puntos 3,10 puntos 

“ 
 
 
4.- El órgano de contratación, dispuso en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, apartado 11 de la Cláusula 1, “Punto 2.- Proyecto educativo y 
organizativo del centro: hasta 50 puntos (Criterio evaluable mediante juicio de 
valor). (sobre 2)”, que “Para poder continuar en el procedimiento de 
contratación los licitadores deberán obtener una puntuación mínima de 25 
puntos en la valoración de la documentación correspondiente al criterio de 
adjudicación 2. Proyecto educativo y organizativo del centro.” 
 
 5.- Con fecha 27 de junio la Mesa de Contratación procedió a la apertura del 
sobre de Oferta Económica, en cuyo acta se señala lo siguiente:  
 

“[…] 
Declarada abierta la sesión por la Presidencia, se informa que abiertos 
los sobres número 2  “Proyecto Educativo y Organizativo del Centro” el 
pasado 7 de junio, la Mesa de Contratación, remitió los proyectos de los 
licitadores al Comité de Expertos, el  cual ha evaluado las ofertas, 
otorgando la siguiente puntuación: 
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DOS ARCES, S.L………………………………………………..37,42 
PUNTOS 
KIDSCO BALANCE, S.L.…………………  …………………...27,38 
PUNTOS 
MEDITERRÁNEA GESTIÓN, S.A……………………………... 3,10 
PUNTOS 
 
Seguidamente se procede a la apertura de la oferta económica con el 
siguiente resultado: 
 
LICITADOR: DOS ARCES, S.L., oferta 
 
• PRECIO DE ESCOLARIDAD (7 horas diarias):      243,00 € 
mensuales. 
• PRECIO DE HORARIO AMPLIADO2 
   (hasta 3 horas diarias)        11,40 € ½ hora 
mensuales 
• PRECIO DE COMEDOR:     96,00 
€/mensuales 
 
 
 
DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO 
PROFESIONAL1* 

 
CATEGORÍA 
LABORAL2* 

 
TITULACIÓN 
MÍNIMA 
ALEGADA3* 

DEDICACIÓN 
A JORNADA 
COMPLETA 

DEDICAC.
A MEDIA 
JORNADA 

 
EDUCADOR/A DE 
APOYO 2 

 
APOYO 

Téc. Superior 
Educación Infantil 

 
Si 

 

 
EDUCADOR/A DE 
APOYO 3 

 
APOYO 

Téc. Superior 
Educación Infantil 

 
Si 

 

 
EDUCADOR/A DE 
APOYO 4 

 
APOYO 

Téc. Superior 
Educación Infantil 

 
Si 

 

 
  

LICITADOR: KIDSCO BALANCE, S.L 
 
• PRECIO DE ESCOLARIDAD (7 horas diarias): 242,00€ 
mensuales. 
• PRECIO DE HORARIO AMPLIADO2 
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   (hasta 3 horas diarias)    11,00€ ½ hora 
mensuales 
• PRECIO DE COMEDOR:      96,00 
€/mensuales 
 
 
DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO 
PROFESIONAL1* 

 
CATEGORÍA 
LABORAL2* 

 
TITULACIÓN 
MÍNIMA 
ALEGADA3* 

DEDIC. 
JORNADA 
COMPLETA 

DEDIC. 
 MEDIA 
JORNADA 

 
EDUCADOR/A DE 
APOYO 2 

 
Educador 

 
Técnico Superior de 
Educación Infantil 

 
Si 

 

 
EDUCADOR/A DE 
APOYO 3 

 
Educador 

 
Técnico Superior de 
Educación Infantil 

 
Si 

 

 
 
  
LICITADOR: MEDITERRÁNEA GESTIÓN, S.A., ofrece 
 
• PRECIO DE ESCOLARIDAD (7 horas diarias):   243,00 € 
mensuales. 
• PRECIO DE HORARIO AMPLIADO2 
   (hasta 3 horas diarias)              11,30 € ½ hora 
mensuales 
• PRECIO DE COMEDOR:        95,50 
€/mensuales 
 
 
DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO 
PROFESIONAL1* 

 
CATEGORÍA 
LABORAL2* 

 
TITULACIÓN 
MÍNIMA 
ALEGADA3* 

DEDIC. 
JORNAD. 
COMPLE. 

DEDIC. 
MEDIA 
JORNADA 

 
EDUCADOR/A DE 
APOYO 2 

 
Educador 

Técnico Superior en 
Educación Infantil 

  
si 

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

Ptos. 
Oferta 

Puntos 
profes. 

 Puntos 
sobre 2 

TOTAL 
PUNTOS 
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económica Proyecto (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 al órgano 
de contratación, que adopte el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Excluir del proceso de contratación a la mercantil Mediterráneo 
Gestión, S.A., al no haber alcanzado 25 puntos en el sobre 2 de 
“Proyecto Educativo y Organizativo del Centro”. 
 
Segundo.- Aprobar la   siguiente clasificación de ofertas, que no han 
resultado anormales o desproporcionadas: 
 

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

 
  
6.- El Pleno de la Corporación en sesión de 31 de julio de 2018, clasificó las 
proposiciones presentadas conforme a la propuesta de la Mesa de 
Contratación transcrita en el antecedente anterior, en los siguientes términos: 
 

“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:  

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

 
Y requirió 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 
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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).” 

 
7.- Notificado el acuerdo del Pleno de la Corporación con fecha 13 de agosto, 
la mercantil Kidsco Balance, S.L., presenta la documentación requerida el 20 
de agosto de 2018, es decir, dentro del plazo concedido al efecto. 
 
8.- La Mesa de Contratación en sesión celebrada el 23 de agosto de 2018, 
examinó la documentación presentada por Kidsco Balance, S.L. , declarando 
que la misma se ajustaba a lo requerido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares y al requerimiento practicado. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho, son aplicables los siguientes 
 
    FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
I- El artículo 326 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP), establece que los órganos de contratación estarán asistidos 
por una Mesa de Contratación, que será el órgano competente para la 
valoración de las ofertas presentadas en la licitación de los contratos.  
 
II.- El artículo 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP), establece que el órgano de contratación adjudicará 
motivadamente el contrato, lo que se realiza de conformidad con lo señalado 
en el artículo 35 en relación con el art. 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante la incorporación de los acuerdos de la Mesa de Contratación, informe 
del Comité de Expertos y acuerdos plenarios.   
 
III.- Igualmente indica el referido artículo que la notificación de adjudicación 
contendrá, respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de 
adjudicación, y en forma resumida, las razones de la exclusión, lo que se 
realiza con la incorporación del acta de la Mesa de Contratación, y de la 
cláusula del Pliego de Cláusulas Administrativas correspondiente. 
  
IV.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 (LCSP), el contrato 
deberá formalizarse en el plazo de los quince días siguientes a aquel en que se 
realice la notificación de adjudicación. La formalización se realizará, según 
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dispone el número 1 del artículo antes citado, en documento administrativo sin 
perjuicio de que pueda el contratista solicitar la elevación del contrato a 
escritura pública, en cuyo caso los gastos correspondientes correrán a su 
cargo. 
 
V.-  Es competente para la adjudicación del contrato, según lo dispuesto en la 
disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, el Pleno del Ayuntamiento, ya que el precio del 
contrato  excede del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto y su 
duración excede de cuatro años.   
 
En el caso que nos ocupa cumplidos los trámites legalmente establecidos,  
procede la adjudicación del contrato. 
 
De conformidad con todo lo expuesto, PROPONGO al Pleno del Ayuntamiento 
que adopte el siguiente ACUERDO: 
 
Primero.-   Excluir del proceso de contratación a la Mercantil Mediterráneo 
Gestión, S.A., al no haber obtenido el Proyecto Educativo y Organizativo del 
Centro presentado  la puntuación mínima exigida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
  
Segundo.-  Adjudicar el contrato del servicio de “Gestión de la Escuela Infantil 
“Trébol” de San Lorenzo de El Escoria”  a la mercantil  Kidsco Balance, S.L. con 
CIF:  B83143131, contrato que se ejecutará conforme al Pliego de 
Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
Proyecto Educativo y Oferta presentada y, sujeto, entre otras, a las siguientes 
condiciones: 
 

1.- Duración del contrato: 5 años. 
 
2.- Precio:  
 

- PRECIO DE ESCOLARIDAD (7 horas diarias): 242,00€/mes. 
- PRECIO DE HORARIO AMPLIADO 

        (hasta 3 horas diarias)   11,00€ ½ hora 
mensuales. 

- PRECIO DE COMEDOR:      96,00 €/mensuales 
 

3.- Número de profesionales que se amplían respecto de los exigidos: 
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DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO 
PROFESIONAL 

 
CATEGORÍ
A LABORAL 

 
TITULACIÓN 
MÍNIMA  

DEDIC. 
JORNADA 
COMPLETA 

 
EDUCADOR/A 
DE APOYO 2 

 
Educador 

 
Técnico Superior 
de Educación 
Infantil 

 
Si 

 
EDUCADOR/A 
DE APOYO 3 

 
Educador 

 
Técnico Superior 
de Educación 
Infantil 

 
Si 

 
Tercero.-  Requerir a la adjudicataria para que en el plazo de los cinco días 
siguientes a aquel en el que  reciba el requerimiento de formalización, una vez 
transcurrido el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la 
remisión de la notificación de la adjudicación a los licitadores, sin que se 
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato, comparezca  para la formalización del contrato. 
 
Cuarto.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidente para la firma de cuantos 
documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.” 
 
 
2.3.- REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (EXPTE.  9136/2017) 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. Se examina el expediente tramitado para la 
aprobación del Reglamento de Participación Ciudadana. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa Especial de Participación ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de Alcaldía. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es el reglamento de participación ciudadana, 
lo que se trae hoy aquí, como se había informado, creo, en…, aparte de en las 
Comisiones, creo que en algún Pleno, después de la aprobación inicial que se 
hizo el 30 de noviembre y la definitiva el 17 de abril, se remitió, como hay que 
hacer, el reglamento a la Dirección General de Administración Local y a la 
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Delegación del Gobierno de Madrid. De la Delegación del Gobierno, en mayo, 
se recibió un informe en el que se nos decía que había que corregir algunos 
artículos, los artículos en concreto del 32 al 39, pues basándose en que íbamos 
contra algunos artículos de las Bases del Régimen Local o de la Ley 
Reguladora del Referéndum o de la propia Constitución relativo también a la 
capacidad de los menores de edad para el voto. Y por todo ello, lo que se trae 
aquí es una modificación del reglamento justamente de esos artículos y en el 
sentido que ellos nos han indicado, y la comunicación a la Delegación del 
Gobierno de este acuerdo de Pleno. 
 
Más adelante, como sabéis, esperamos que para el próximo Pleno queremos 
proponer algunos otros cambios ya más de procedimientos que hemos visto 
que serían mejorables dentro del propio reglamento. Pasamos a votarlo.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
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], 
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: 
 
“Se examina el expediente tramitado para la aprobación del Reglamento de 
Participación Ciudadana, del que se desprende lo siguiente:  
 
1.- El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 
2017, aprobó inicialmente el “Reglamento de Participación Ciudadana del M.I. 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial”. 
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2.- Sometido el expediente a exposición pública sin que se presentaran 
alegaciones o sugerencias al mismo, mediante Resolución de la Alcaldía, 
dictada el 17 de abril de 2018 se aprobó definitivamente el Reglamento. 
 
3.- Conforme a lo señalado en el artículo 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local, se remite el Reglamento a la Dirección General de 
Administración Local así como a la Delegación de Gobierno en Madrid.  
 
4.- Con fecha 21 de mayo de 2018, R.E. número 3771, tuvo entrada en este 
Ayuntamiento informe de la Delegación del Gobierno referido al “Reglamento 
de participación ciudadana de San Lorenzo de El Escorial”,  en dicho informe 
se formula   Requerimiento de anulación de los artículos que a continuación se 
transcriben: 
 

I.-  Los artículos 32 a 39 del Reglamento, por ser contrarios a los 
artículos 70.bis y 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local, así como al artículo 25 de la Ley 2/2003, de 11 
de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid. 
 
II.- El artículo 39 del Reglamento, por ser contrario a la D.A. Única de la 
LO 2/1989 reguladora del derecho a referéndum. 
 
III.-  El artículo 32 del Reglamento, por vulnerar el artículo 12 de la 
Constitución española y la legislación civil reguladora de la capacidad de 
los menores de edad. 

 
En  consecuencia con lo señalado por la Delegación del Gobierno en su 
informe, el  Pleno Municipal RESUELVE: 
 
Primero.- Modificar el “Reglamento de Participación Ciudadana del M.I. 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial”, en los siguientes artículos: 
 

- En el artículo 32 se cambiará la edad para tener derecho a ser 
consultados, indicándose que dicha edad es la de 18 años. 

- Los artículo 32, 33, 34 y 35, se ajustarán a lo señalado en los artículos 
70 bis y 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y en el artículo 25 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de 
Administración Local de la Comunidad de Madrid, en lo referido al 
número de firmas necesarias para promover consulta, diferenciando la 
iniciativa popular de la consulta popular. 
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- Artículo 36, se ajustará a lo establecido en el artículo 71 de al LRBRL. 

 
- En los artículos 36 a 38 se cambiará la expresión “encuesta o pregunta” 

por la de “Encuestas, sondeos, estudios de opinión…”  
 

- En el artículo 39 se modificará lo referido a “Referéndum”, por “Consulta 
Popular”, sin limitación del número de consultas. 
 

Segundo.- Comunicar a la Delegación del Gobierno en Madrid el presente 
acuerdo”. 
 
 
2.4.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE TÍTULO DE HIJO PRED ILECTO, A 
TÍTULO PÓSTUMO, A DON JOSÉ ANTONIO PACHECO BENITO 
“QUINITO”.( EXPTE.5359/2018).  Se examina el expediente tramitado para la 
concesión de Título de Hijo Predilecto a título póstumo a D. José Antonio 
Pacheco Benito “Quinito”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión informativa especial sobre Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones ha dictaminado favorablemente el 
expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la propuesta de concesión del título de 
Hijo Predilecto a título póstumo a Don José Antonio Pacheco Benito “Quinito”. 
El Partido Popular en el último Pleno, la Sra. Parla, presentó una moción de 
urgencia para traer este asunto que aunque se aprobó y…, en su momento, no 
daba tiempo a tramitarlo para el 10 de agosto, entonces por eso, bueno, sí que 
se le dio una… se le reconoció, se le hizo un reconocimiento que sí se podía 
hacer, que son las de placa o diploma en el acto de Honores del pasado 10 de 
agosto, pero ahora, bueno, se ha estado tramitando el expediente y se trae 
aquí, aunque falten once meses, pero bueno, se trae aquí para ya dejarlo 
hecho, la propuesta ya de Hijo Predilecto. No sé si quiere volver a leerla, la 
propuesta es la misma que leyó en el Pleno de julio. Sí, sí, es la misma, bueno, 
lo sabe porque la ha mirado y revisado. Sí, vale, pues pasamos a votarla.  



 
 
 
 

 
 

 27

 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. 
Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rufo Benito, Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. 
López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“A requerimiento de Dª. Pilar Parla Gil, concejal del Grupo Político Municipal del 
Partido Popular, se ha iniciado por la Sra. Alcaldesa el expediente para la 
concesión del título de Hijo Predilecto del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial a D. José Antonio Pacheco Benito “Quinito”, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 62.3 y 63 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, 
Honores y Distinciones del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, y se 
procede a tramitar el citado expediente. 
 
La Sra. Alcaldesa propone al Pleno la aprobación de la propuesta de concesión 
del título de Hijo Predilecto del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a D. 
José Antonio Pacheco Benito “Quinito”. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- En el expediente consta la siguiente memoria justificativa:  
 
 “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. 
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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, 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. 
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. 
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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 registrados 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. 
 
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 
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: 
 
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 
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de una vida activa y fructífera, inseparable de sus actuaciones en pro del 
pueblo de San Lorenzo. 
 
Por todo lo expuesto, se eleva dicha propuesta a la Comisión informativa para 
su dictamen y, en su caso, posterior resolución del Pleno del Ayuntamiento”. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

1º  El RD 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, en sus artículos 186 a 191 trata “De los honores y distinciones”, 
estableciendo que los requisitos y trámites necesarios para su concesión se 
determinarán por Reglamento especial, siendo el Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial, el que rige en este municipio. 
 
2º El Titulo X “De los Honores y Distinciones” en su artículo 40 define las 
distinciones honoríficas  que con carácter oficial podrá conferir el M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, entre las que se 
encuentra la concesión de Título de Hijo Predilecto del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
3º El Título XI “De los Títulos de Hijo/a Predilecto/a” y de Hijo/a Adoptivo/a”, en 
su artículo 43.1 establece:  “La concesión del título de Hijo/a Predilecto/a ´solo 
podrá recaer en quienes, habiendo nacido en San Lorenzo de El Escorial, 
hayan destacado de forma extraordinaria, sea por sus cualidades o méritos 
personales o por los servicios prestados en beneficio u honor del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial”.  
 
En el apartado 3 del artículo 43 se regula que: “Tanto el título de Hijo/a 
Predilecto/a como el de Hijo/a Adoptivo/a podrán concederse a título póstumo, 
a quienes reúna las condiciones y merecimientos mencionados” 
 
4º El Título XVII “Del procedimiento para la concesión de las distinciones 
honoríficas”, del precitado Reglamento, establece cómo se debe instruir el 
expediente correspondiente,  en sus artículos 62 a 64. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
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Quedando suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y 
méritos a que se refieren los artículos 40, 43 y 63 del Reglamento de Protocolo 
y Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento, que 
concurren en la mencionada persona, procede el otorgamiento, a D. José 
Antonio Pacheco Benito “Quinito”, del Título de Hijo Predilecto del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial.” 
 
 
2.5.- MODIFICACIÓN DE LA BASE DE EJECUCIÓN Nº.25.3 DEL 
PRESUPUESTO DE 2018 RELATIVA A LAS ASIGNACIONES A L OS 
GRUPOS POLÍTICOS (EXPTE.6762/2018) PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
Se examina el expediente tramitado para la modificación de la Base de 
Ejecución nº.25.3 del Presupuesto de 2018 relativa a las asignaciones a los 
grupos políticos. 
 
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 Alcaldía. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la modificación de la Base de Ejecución 
número 25.3 del Presupuesto 2018 relativa a las asignaciones de los grupos 
políticos. El 21 de mayo se dictó resolución sobre el pago de las aportaciones 
del año 2017 para los grupos que habían justificado las de 2016, porque es así 
el procedimiento como se suele hacer, al justificar las del año anterior se pasa 
a cobrar ya la del año en curso. Entre estos grupos en los que se aprobaban 
las asignaciones para 2017, no estaba el PP, ya que solo había justificado 
parcialmente la del año anterior.  
 
Frente a esta resolución, presentó el grupo popular el 19 de junio un recurso de 
reposición y lo que viene ahora al Pleno es una propuesta, como se ha dicho, 
de la modificación de la Base de Ejecución del Presupuesto relativa a las 
asignaciones para facilitar que aunque las justificaciones se hayan hecho fuera 
de plazo, se pueda excepcionalmente, y siempre que haya remanente en la 
aplicación presupuestaria que está destinada a este abono, como es el caso de 
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este año, poder abonar a los grupos políticos asignaciones de años anteriores 
en los que alguna de las justificaciones haya sido entregada fuera de plazo.  
 
Esto yo creo que denota también que hace falta hacer un procedimiento para 
que todo el mundo tenga claro cuál es la manera de hacer las justificaciones y 
los plazos y que no dependa de que el Sr. Interventor esté avisándonos de que 
hay que presentarlas, y por otro lado ha habido un comentario muy recurrente 
en este tema, y es que nos han dicho: Ellos no hubieran hecho lo mismo hace 
cinco años si les hubiera pasado a los otros. Entonces yo espero que, bueno, 
que no fuera así, y que de verdad en estas cosas se intente facilitar el trabajo 
de los grupos. No sé si hay alguna intervención al respecto. Pues Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Palomo: Buenos días a todas y a todos. Bueno, el Grupo Municipal 
Socialista adelanta que votará no a esta propuesta. Como bien has adelantado, 
hay mucha gente que nos ha dicho qué hubiese pasado si esto hubiese pasado 
en otras legislaturas y seguramente no se hubiese permitido hacer esto. Voy a 
leer palabras de la concejala Carlota, del Grupo Municipal del Partido Popular, 
en relación a la votación que hizo con la propuesta de los presupuestos para el 
remanente de Tesorería y las IFSs: 
 
“Sra. Alcaldesa, me dirijo a usted porque ha preferido no delegar el Área de 
Hacienda. Urgente es acometer un Plan de Empleo Joven con una inversión de 
verdad y no la que proponen en estas modificaciones, urgente es invertir en 
PYMES y en emprendedores, pero se ha demostrado una vez más que las 
PYMES, los emprendedores y los comerciantes no cuentan para este equipo 
de desgobierno, que no son contemplados en ninguno de los dos expedientes. 
Urgentes son programas de familia, de los que ustedes se olvidan y a las que 
no se les destina de forma directa ni un solo euro. Urgente es acometer una 
reforma y un plan de modernización y revitalización en el polígono industrial. 
Urgente es reparar la Avenida Juan de Borbón, incluida la reparación de 
arquetas que han hecho que durante todo el mes de marzo, la lonja fuese 
navegable. Urgente es reparar la calle Floridablanca, la calle del Rey y las 
Pozas, entre otras actuaciones. Pero claro está que sus prioridades no son las 
nuestras. Por todo ello, el Partido Popular votará en contra de la modificación 
de ambos créditos suplementarios”. A mí me gustaría que lo que estuviésemos 
debatiendo aquí fuese una propuesta en base a todo esto y no cambiar las 
reglas del juego para que el Partido Popular pueda cobrar esta asignación 
presupuestaria. Por eso, el Grupo Municipal Socialista votará no. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sra. Santamaría. 
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Sra. Santamaría Cereceda: Nuestro grupo En Común ha renunciado a las 
asignaciones de los grupos políticos en años anteriores. Ahora vemos que hay 
una solicitud para poder cobrar con retraso. Una vez garantizado que la 
subvención que ustedes solicitan no saldrá de los fondos no utilizados, no la 
vamos a votar en contra porque entendemos que puede ser útil en algún 
momento a otros grupos la misma situación, se encuentren con menos 
recursos humanos y técnicos. Es difícil entender cómo un grupo político de seis 
concejales y muchos años de experiencia pueda estar en esta situación, en 
este tipo de cosas, por lo que esperamos que entiendan que esta actitud es 
una muestra más, la de no obstaculizar, es una muestra más de otra manera 
de hacer política sin añadir tensiones en asuntos que no son exclusivamente 
ideológicos. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Buenos días a todos y a todas. El Grupo Municipal Pueblo 
San Lorenzo se abstendrá en este punto. Nosotros en nuestro programa 
llevábamos la renuncia a la asignación de partidos políticos de subvenciones y 
entendemos que ahí nosotros no tenemos nada que decir y nos abstendremos. 
Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Perdón, Sr. Herranz. 
 
Sr. Herranz García: Y aunque nuestro grupo político también renuncia a estas 
asignaciones, en este caso nos vamos a abstener. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias Sra. Alcaldesa, buenos días a todas y a 
todos. Estas cosas pueden ocurrir porque somos humanos y tenemos a veces 
demasiadas cosas en la cabeza y se nos pueden pasar. Yo soy de las 
personas que piensa que…, y una de las personas que le ha dicho a la 
Alcaldesa que si esto hubiera ocurrido con la mayoría absoluta del Partido 
Popular no solamente no hubiera pasado, se nos hubiera negado, sino además 
nos hubiera caído un rapapolvo en Pleno como el que el Sr. Alcalde, exalcalde, 
acostumbraba a dar en estos Plenos y lecciones al respecto. Ya nos 
imaginamos el tenor del rapapolvo además, encima de que no se nos hubiera 
concedido.  



 34 

Evidentemente, nuestro grupo municipal no viene aquí a hacer ningún 
revanchismo con lo que pudo…, ni tampoco vamos a hacer de esto leña del 
árbol caído, quiero decir, realmente es un dinero, es el grupo municipal que 
percibe más dinero porque es el que tiene más concejales y evidentemente, si 
esto ha sido una cuestión, como digo, humana, de descuido y de…, y que ha 
pasado el momento de hacer la justificación, entendemos que no debemos 
cebarnos y realmente damos aquí un ejemplo en ese sentido. Nuestra postura 
en este caso será la abstención. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, buenos días. Lo fácil para Alternativa Municipal 
Española sería decir que nos abstenemos, pero no es así, no es así, la 
abstención supondría nada, simplemente quedar bien con el Partido Popular. 
Pero no lo hacemos por dos razones: votaremos en contra porque pensamos 
que ha habido suficiente tiempo para hacerlo, pensamos que el recurso debería 
hacerse de otra manera, el recurso planteado por el Partido Popular, y no una 
modificación definitiva, aunque hemos leído la nota publicada al efecto, y 
decimos fundamentalmente dos cosas. Cuando hace cuatro años hubo una 
modificación en el sistema de subvenciones, donde claramente se penalizaba a 
aquellos grupos que tenían menos representación, se cambió precisamente de 
una manera partidista, no por eso hoy vamos a votarlo a favor o en contra, sino 
porque vemos que es un tratamiento diferente al que se va a dar en cuanto a 
las subvenciones, a los demás, no a los partidos políticos, como sería en este 
caso, que se va a hacer en concreto para ellos, sino que se haría para todos 
aquellos demás grupos que sin ser políticos reciben una subvención. Entonces, 
¿por qué nos van a dar un tratamiento especial a los partidos políticos? 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, Sr. Zarco, no son subvenciones, son asignaciones a 
los grupos políticos, por aclararlo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, llámele asignaciones, pero que vienen del tema 
subvención por cuanto… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero realmente es diferente. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …lo que se reforma es eso mismo, eso mismo en general, 
luego... 
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Sra. Alcaldesa: Que sí, que sí, pero es por aclarar, que el término es 
asignación, no subvención. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, por eso le quiero decir. Lo que estamos reformando 
es la normativa general, y luego nos vamos en concreto a esa dentro del 
mismo sistema. Por eso pienso que los derechos que tenemos los partidos 
políticos no deben estar nunca por encima de los que deben tener los demás. 
Entonces, por eso, nuestra opinión es que deberíamos mantenerlo. El artículo 
14 de la Constitución recoge la igualdad para todos y nosotros pensamos que 
de alguna manera se vendría a conculcar el mismo. Evidentemente tenemos un 
informe técnico, con el que no estamos de acuerdo en este caso, y pensamos 
que debemos dar los mismos derechos a los partidos políticos que los que 
tienen los demás en cuanto a una subvención, como bien usted nos ha 
aclarado, diferenciándola de lo que reciben los partidos políticos, pero no lo 
vemos así. Entonces, pienso que tenemos tiempo suficiente para hacer las 
cosas como debemos hacerlas, un grupo suficientemente numeroso, como el 
del Partido Popular, para haber hecho los deberes en su debido momento, y 
que puede ser por un error, si yo no digo que no, o porque no se les ha 
comunicado en el momento adecuado, pero sí que opino que, y opina 
Alternativa Municipal Española, que los derechos deben ser iguales para todos 
y por tanto votaremos en contra. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Pues pasamos a votar. Ah, perdón, Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, solo, sin ánimo de establecer ninguna 
discusión, el problema que aquí se deriva, primero es lo que ha dicho la Sra. 
Alcaldesa, esto no es una subvención sino la asignación de los grupos. 
Segundo, a mí me parece un poco kafkiano que se diga aquí que nosotros no 
hubiéramos hecho, que nosotros hubiéramos… Mire, aquí no hay, creo, más 
que el Sr. Zarco, que lleva aquí más de esta legislatura. Durante veinte años, 
no solo no es que no se haya hecho, sino que nos ha tocado ir a nosotros 
mismos y al Interventor a pedirles a los grupos que justificaran ¿eh? 
Ingresando por delante, y luego justificando, y muchas veces persiguiendo a 
los grupos, porque se retrasaban, porque no había manera de pagarlas… Y 
eso, eso, el Sr. Zarco lo sabe, lo sabe, que nos ha tocado hacerlo muchas 
veces.  
 
Perfectamente podíamos haber hecho esto, que lo que ha supuesto es un 
cambio en el sistema de pagar las asignaciones porque no se comunicó, 
nosotros llamábamos a los grupos, les pedíamos que justificaran, hemos tenido 
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que estar persiguiendo a los grupos que componían la corporación y así lo 
digo, así de claro, y los que estaban lo saben, porque no justificaban a tiempo, 
o sea que vamos a dejarnos de que hubiera hecho ni no hubiera hecho, porque 
esto es así. Y el Sr. Zarco lo sabe. A lo mejor su grupo justificaba en su 
momento, puede ser, pero sabe que hemos tenido que estar detrás de otros 
grupos para que pudieran justificar, incluso esperando, incluso esperando, y 
esperando mucho tiempo.  
 
Pero en cualquier caso, pues bueno, yo, por la parte que nos toca, y aunque 
nosotros no…, aunque tenemos una parte de responsabilidad, no achacamos 
toda la responsabilidad al grupo porque se ha cambiado el sistema, se ha 
cambiado la manera, no se nos ha llamado, no se nos ha avisado, no se nos ha 
pedido la justificación ni…, y se ha hecho, agradezco a los grupos que se van a 
abstener, que faciliten lo que hoy se acuerda en este punto. Nada más y 
muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco. Pero breve, por favor. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, sí, por haberme citado tres, cuatro veces. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, exactamente, por alusiones. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ya, pues el Sr. Zarco sabe y el Sr. Zarco dice que esto se 
modificó. Sí es verdad que no se pedía ninguna justificación a los gastos y que 
desde un momento dado se comienza con la modificación que hubo a solicitar 
los gastos. Y los gastos se presentaban, que se haya seguido o no se ha 
seguido me parece una buena acción por parte de la intervención para que 
esto se consiga y de la manera más fácil posible. Pero sí he de decir que la 
voluntad, la buena voluntad, se demuestra siempre andando, y tuvimos 
modificaciones como el haber cambiado las cantidades de pago, por ejemplo 
50 euros por concejal o 150 euros por concejal, y se modificó, no sé si con 
buena intención o con mala, no voy a entrar en ello, y no voy a decir nunca, 
como el Sr. Fernández-Quejo sabe, porque él era el Alcalde en ese momento.  
 
Simplemente me baso en decir que los grupos que estábamos en ese 
momento, el Partido Socialista, Izquierda Unida y Alternativa Municipal 
Española, fueron afectados por esa modificación, y esa modificación nos lleva 
a aclarar este punto, que no es simplemente baladí, sino que es una 
modificación para poder cobrar lo que no se ha justificado a su debido tiempo. 
Entonces pensamos que no debe ser así, no por quedar bien o no con el 
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Partido Popular, que sería lo más fácil, sería abstenerse, para que nos hubiera 
dado las gracias como a los demás, sino simplemente decir cuál es el motivo 
por el cual nosotros vamos a votar que no, y el motivo de votar que no es que 
pensamos que debe ser tratado todo el mundo de la misma manera, nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues con esta aclaración pasamos a… Sr. Herraiz… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Si me lo permite, me gustaría hacer uso del segundo turno de 
mi grupo. Vamos a ver, aquí no se trata…, a nosotros, al Partido Socialista, lo 
que nos ruboriza de todo esto es cambiar las reglas del juego por algo que ha 
pasado, es decir, vemos bien, y entenderíamos, que esto se cambie de hoy en 
adelante, pero no por lo que ha pasado de hoy atrás. Como bien dice el Sr. 
Zarco, cualquier subvención, asignación, cualquier relación económica que 
tiene cualquier administrado con la Administración está sujeta a plazos y a 
justificaciones, y en el momento en que no se cumplen esos plazos y esas 
justificaciones tiene consecuencias. Si es un impuesto o una tasa pues lleva 
aparejo un recargo, si es una subvención se pierde, si es una asignación se 
pierde. Eso es lo que nos ruboriza a nosotros. A mitad de camino, cambiar las 
normas del juego por lo que ha pasado antes, por lo que ha pasado antes, no 
se trata ni de revanchismo ni nada por el estilo.  
 
Veríamos bien que esto se cambiase de hoy en adelante, del ejercicio 2018 en 
adelante, pero no por lo que ha pasado en el ejercicio 2017 ni el ejercicio 2016, 
porque estamos dándole una imagen a los vecinos que no creo que es la que 
se merezcan los grupos políticos. Es decir, como no he llegado a tiempo a una 
justificación… No voy a entrar en si es problema de que no se les ha avisado, 
de que se ha avisado, de lo que sea. No tengo derecho, no he percibido esa 
asignación, pues la voy a percibir ahora con carácter retroactivo en base al 
remanente de Tesorería. Es lo que a nosotros realmente nos ruboriza, y nos 
ruboriza que haya grupos de este Pleno que se abstengan de revisar este tipo 
de cambio, en realizar este tipo de cambio por cosas que han pasado. Nada 
más que eso, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Bueno, nosotros en Junta de Gobierno, cuando a alguna 
asociación se le ha pasado el plazo para presentar documentación lo hemos 
ampliado para que pudiera presentarla ¿no? Entonces, yo creo que por esa 
regla de tres también podríamos aplicarlo a los grupos políticos y no pasaría 
absolutamente nada. Muchas gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Bueno, pues vamos a pasar a votarla.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]).  
 
Votos en contra: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Abstenciones: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], , Sr. 
Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. 
Montes Fortes [PUSL], y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], y Sr. Rufo 
Benito. 
 
En consecuencia, por seis votos a favor, cuatro votos en contra y siete 
abstenciones, por lo tanto por mayoría, se acuerda aprobar la siguiente 
resolución: 
 
“Se ha confeccionado el expediente para modificar las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de 2018 que consta de los siguientes antecedentes y 
fundamentos de derecho: 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
Primero.- Por Resolución de la Alcaldía de 13 de julio de 2018 se acordó, entre 
otras cuestiones: 
 
“2º.- Iniciar los trámites para modificar las Bases de Ejecución del Presupuesto 
que permitan, con carácter excepcional, abonar con cargo al Presupuesto en 
vigor asignaciones de los grupos políticos de ejercicios anteriores cuya 
justificación haya sido presentada con retraso.” 
 
Segundo.- En ejecución de lo anterior, esta Alcaldía ha dictado propuesta de 
cambiar la redacción de la Base de Ejecución nº 25.3 del vigente Presupuesto 
en la forma siguiente: 
 
REDACCIÓN ACTUAL: 
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<<3.- Las subvenciones se otorgarán bajo los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. No será 
necesaria publicidad cuando las ayudas o subvenciones tengan asignación 
nominativa en el Presupuesto General o las que excepcionalmente proceda 
otorgar por razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 22 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la citada Ley, las bases y 
convocatorias serán publicadas para su conocimiento general en la página web 
del Ayuntamiento (http://www.aytosanlorenzo.es) y en el tablón de anuncios de 
la Corporación, insertándose un anuncio que así lo indique en el "Boletín Oficial 
del Estado" o en el diario oficial correspondiente. 
 
Así mismo, con carácter previo a esta publicación, las Entidades Locales están 
obligadas a facilitar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a tenor del 
artículo 36 del Reglamento de la Ley 38/2003, la información detallada en su 
artículo 37 y desarrollada por la Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la 
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el 
contenido y periodicidad de la información a suministrar a la citada Base de 
Datos Nacional de Subvenciones. 
 
Las subvenciones a los grupos políticos municipales se abonarán previa 
adecuada justificación de los gastos realizados con cargo a la misma en el 
ejercicio anterior. 
 
Las subvenciones incluidas en los programas de emergencia social, se podrán 
pagar a través de pagos “a justificar” o Anticipo de “Caja Fija”, y serán 
aprobadas, con las cuentas justificativas del anticipo, por el Concejal de 
Hacienda.>> 
 
REDACCIÓN PROPUESTA: 
 
<<3.- Las subvenciones se otorgarán bajo los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. No será 
necesaria publicidad cuando las ayudas o subvenciones tengan asignación 
nominativa en el Presupuesto General o las que excepcionalmente proceda 
otorgar por razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
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debidamente justificadas que dificulten su convocatoria, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 22 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la citada Ley, las bases y 
convocatorias serán publicadas para su conocimiento general en la página web 
del Ayuntamiento (http://www.aytosanlorenzo.es) y en el tablón de anuncios de 
la Corporación, insertándose un anuncio que así lo indique en el "Boletín Oficial 
del Estado" o en el diario oficial correspondiente. 
 
Así mismo, con carácter previo a esta publicación, las Entidades Locales están 
obligadas a facilitar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a tenor del 
artículo 36 del Reglamento de la Ley 38/2003, la información detallada en su 
artículo 37 y desarrollada por la Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la 
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el 
contenido y periodicidad de la información a suministrar a la citada Base de 
Datos Nacional de Subvenciones. 
 
Las subvenciones a los grupos políticos municipales se abonarán previa 
adecuada justificación de los gastos realizados con cargo a la misma en el 
ejercicio anterior y estarán sujetas al siguiente régimen: 
 
1º.- Los grupos políticos municipales han de constituirse “mediante escrito 
dirigido al Presidente y suscrito por todos sus integrantes, que se presentará en 
la Secretaría General de la Corporación dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la constitución de la Corporación” (artículo 24.1 del R.D. 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales). 
 
2º.- Con la certificación de la Secretaría de su constitución han de obtener de la 
Agencia Tributaria su correspondiente número de identificación fiscal y, con 
éste, abrir una cuenta bancaria a su nombre. 
 
3º.- Las aportaciones municipales han de efectuarse al grupo municipal, no a 
los partidos políticos o grupos políticos nacionales. 
 
Excepcionalmente, en aquéllos ejercicios en los que, por cualquier 
circunstancia, se prevean remanentes de crédito en la aplicación 
presupuestaria destinada al abono de las dotaciones económicas fijadas por el 
Pleno de conformidad con el artículo 73.3 de Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se podrán reconocer con cargo al 
Presupuesto en vigor asignaciones a los grupos políticos de ejercicios 
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anteriores cuya justificación, acompañada con las facturas y justificantes 
oportunos, haya sido presentada de forma parcial o una vez transcurrido el año 
al que correspondan. 
 
Las subvenciones incluidas en los programas de emergencia social, se podrán 
pagar a través de pagos “a justificar” o Anticipo de “Caja Fija”, y serán 
aprobadas, con las cuentas justificativas del anticipo, por el Concejal de 
Hacienda.>> 
 
Tercero.- La Intervención Municipal ha emitido informe de fiscalización 
favorable con el nº 2018159. 
 
2. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
Primero.- El artículo 165 del TRLRHL señala que el presupuesto general 
“contendrá para cada uno de los presupuestos que en él se integren … las 
bases de ejecución, que contendrán la adaptación de las disposiciones 
generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la 
propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, 
estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes 
para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin que 
puedan modificar lo legislado para la administración económica ni comprender 
preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y 
solemnidades específicas distintas de lo previsto para el presupuesto”. 
 
Segundo.- El Tribunal de Cuentas, en la Sentencia nº 18/2011, de 19/12/11, ha 
declarado que “los grupos políticos, mediante acuerdo plenario que así lo 
disponga, podrán contar con asignaciones económicas para atender su 
funcionamiento, quedando obligados a su justificación con la presentación de 
una memoria y extracto de contabilidad, acompañado de facturas o justificantes 
compulsados”; añadiendo que “deben justificarse los gastos en que incurrieron 
los grupos municipales del Ayuntamiento por cada una de las anualidades por 
las que recibieron las prestaciones económicas, ya que éstas fueron dotadas 
ejercicio por ejercicio en los correspondientes presupuestos anuales de la 
Corporación Local”. 
 
Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 



 42 

1ª.- Aprobar inicialmente la modificación de la Base de Ejecución nº 25.3 del 
Presupuesto de 2018 tal como se indica en la Propuesta que obra en el 
expediente. 
 
2ª.- Exponer al público dicha modificación por plazo de 15 días para que los 
interesados puedan presentar reclamaciones ante el Pleno, haciendo constar 
que el acuerdo se elevará de manera automática a definitivo si durante el 
citado plazo no se formulan alegaciones.” 
 
 
2.6.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELA CIÓN A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE JUZGADOS DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL. (EXPTE.6405/2018). Se da cuenta de la 
moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en relación a la 
construcción del nuevo edificio de Juzgados de San Lorenzo de El Escorial, 
cuya transcripción es la siguiente: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid adjudicó el 17 de mayo de 
2007 las obras de construcción del nuevo edificio de Juzgados de San Lorenzo 
de El Escorial. La entidad adjudicadora fue la Vicepresidencia y Portavocía del 
Gobierno; el responsable al cargo y entonces vicepresidente primero del 
Gobierno de la Comunidad, D. Ignacio González, anunció en rueda de prensa 
que el coste del proyecto ascendía a 4,2 millones de euros y debería de entrar 
en funcionamiento en el año 2009. 
 
El edificio se erigía en un terreno cedido de manera gratuita por este M.I. 
Ayuntamiento, y contaría con siete dependencias en más de 3000 mz 
construidos Tendría capacidad para los cuatro juzgados de Primera Instancia 
e Instrucción con los que actualmente cuenta el municipio, más otros tres en 
reserva o previsión de futuras ampliaciones. Contaría así mismo con Fiscalía, 
Registro Civil, Clínica Médico Forense y Sala de Bodas. 
 
Se justificaba la inversión para dar respuesta a la escasez de recursos de la 
justicia en nuestra comarca que ya entonces, hace ahora más de 11 años, era 
notoria. 
 
En septiembre de 2009, al filo de expirar el plazo inicialmente anunciado para el 
término de las obras, visitó las misma el Consejero de justicia D. Francisco 
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Granados acompañado del Alcalde del municipio D. José Luis Fernandez-Quejo. 
Al término de la visita se anunció que las obras marchaban a buen ritmo y se 
esperaba su conclusión a mediados del siguiente ejercicio. 
 
Sin embargo, pocos meses después los trabajos se paralizaron, quedando 
sólo el esqueleto que conocemos hoy de lo que en su día se presentó como el 
primer "Palacio de Justicia" de la sierra. 
 
En 2014 la juez decana del Tribunal Superior de Justicia de Madrid firmaba un 
informe en la Memoria Anual de este alto tribunal aludiendo a la situación de 
San Lorenzo de El Escorial en el que decía: "se considera necesario y urgente 
un nuevo edificio judicial que, aglutinando todos los juzgados, permita 
desempeñar las funciones en las adecuadas condiciones de salubridad y 
seguridad". 
 
En febrero de 2017 el Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del 
Gobierno D. Ángel Garrido, actual Presidente de la Comunidad de Madrid, 
anunció una ampliación de un 30%en la inversión destinada a la modernización 
de las infraestructuras judiciales. 
 
Refiriéndose directamente al caso del abandono de las obras de los juzgados 
de San Lorenzo de El Escorial declaró que se haría una valoración del estado 
en que se encuentran las obras y que estaban trabajando en la búsqueda de 
soluciones eficaces. Sin embargo, a día de hoy el estado de la edificación sigue 
siendo el mismo que en los últimos casi nueve años o peor. 
 
En enero de 2017 los jueces decanos señalaron que se estaban planteando 
denunciar a la Comunidad de Madrid ante la fiscalía por la posible comisión de 
un delito contra los derechos de los trabajadores a raíz las malas condiciones en 
las sedes judiciales. 
 
La necesidad de un nuevo espacio se hace ya apremiante. Es imperativo 
mejorar las condiciones de sus trabajadores, dar un servicio más ágil y eficaz a 
los ciudadanos, mermado hoy por la dispersión de actual de los juzgados, y 
reducir los altos costes de mantenimiento que esta dispersión impone. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal 
los siguientes ACUERDOS 
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Primero: Instar a la Presidencia y a la Consejería de Justicia de la Comunidad de 
Madrid a realizar una valoración urgente del estado de mantenimiento y 
deterioro de las estructuras del edificio de los nuevos Juzgados de San Lorenzo 
de El Escorial, y que se tomen de inmediato las medidas precisas para 
garantizar su consolidación, así como la seguridad de las personas y los bienes 
a los que esta situación de abandono esté poniendo en riesgo. 
 
Segundo: Instar a la Presidencia y a la Consejería de Justicia de la Comunidad 
de Madrid para que se proceda sin demora a tramitar una nueva adjudicación 
del proyecto que pueda reanudar las obras antes del final de la presente 
legislatura. 
 
Tercero: Instar a la Presidencia y a la Consejería de Justicia de la Comunidad de 
Madrid a que se lleven a término las obras de los nuevos juzgados de San 
Lorenzo de El Escorial en el plazo más breve, sin reducciones ni recortes y de 
acuerdo a su proyecto original respetuoso con la arquitectura y el medio natural 
de nuestro municipio.” 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la moción correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa. El siguiente punto es una moción del Grupo Municipal 
Socialista en relación a la construcción del nuevo edificio de Juzgados de San 
Lorenzo de El Escorial. Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Palomo: Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, antes de pasar a leer la 
moción, me gustaría recordar que sí que es cierto que en el Pleno anterior, el 
Sr. Fernández-Quejo nos anunció nuevas noticias relativas a la construcción 
del edificio de los Juzgados en San Lorenzo pero sí que es cierto que una vez 
más, solo han sido palabras y no tenemos nada por escrito ni constancia de 
que vaya a ser así. Es por ello la motivación de la presentación de esta moción. 
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid adjudicó el 17 de mayo de 
2007 las obras de construcción del nuevo edificio de Juzgados de San Lorenzo 
de El Escorial. La entidad adjudicatora fue la vicepresidencia y portavocía del 
Gobierno.  
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El responsable al cargo y entonces vicepresidente primero del Gobierno de la 
Comunidad, don Ignacio González, anunció en rueda de prensa que el coste 
del proyecto ascendía a 4,2 millones de euros y debería de entrar en 
funcionamiento en el año 2009. El edificio se erigía en un terreno cedido de 
manera gratuita por este Muy Ilustre Ayuntamiento y contaría con siete 
dependencias, con más de 3.000m2 construidos. Tendría capacidad para los 
cuatro Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con los que actualmente 
cuenta el municipio, más otros tres en reserva a previsión de futuras 
ampliaciones. Contaría asimismo con Fiscalía, Registro Civil, Clínica Médico 
Forense y Sala de Bodas. Se justificaba la inversión para dar respuesta a la 
escasez de recursos de la Justicia en nuestra comarca, que ya entonces, hace 
ahora más de once años, era notoria.  
 
En septiembre de 2009, al filo de expirar el plazo inicialmente anunciado para 
el término de las obras, visitó las mismas el consejero de Justicia, Don 
Francisco Granados, acompañado del Alcalde del municipio, Don José Luis 
Fernández-Quejo. Al término de la visita se anunció que las obras marchaban a 
buen ritmo y se esperaba su conclusión a mediados del siguiente ejercicio. 
Esto sería en 2010. Sin embargo, pocos meses después, los trabajos se 
paralizaron, quedando solo el esqueleto que conocemos hoy de lo que en su 
día se presentó como el primer Palacio de Justicia de la sierra.  
 
En 2014, la jueza decana del Tribunal Superior de Justicia de Madrid firmaba 
un informe en la Memoria Anual de este Alto Tribunal aludiendo a la situación 
de San Lorenzo de El Escorial en el que decía: “Se considera necesario y 
urgente un nuevo edificio judicial que aglutinando todos los juzgados permita 
desempeñar las funciones en las adecuadas condiciones de salubridad y 
seguridad”. En febrero de 2017, el consejero de Presidencia, Justicia y 
Portavoz del Gobierno, don Ángel Garrido, actual presidente de la Comunidad 
de Madrid, anunció una ampliación de un 30% en la inversión destinada a la 
modernización de las infraestructuras judiciales. Refiriéndose directamente al 
caso del abandono de las obras de los Juzgados de San Lorenzo de El 
Escorial, declaró que se haría una valoración del estado en el que se 
encuentran las obras y que estaban trabajando en la búsqueda de soluciones 
eficaces. Sin embargo, a día de hoy, el estado de la edificación sigue siendo el 
mismo que en los últimos casi nueve años o peor.  
 
En enero de 2017, los jueces decanos señalaron que se estaban planteando 
denunciar a la Comunidad de Madrid ante la Fiscalía por la posible Comisión 
de un delito contra los derechos de los trabajadores a raíz de las malas 
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condiciones en las sedes judiciales. La necesidad de un nuevo espacio se hace 
ya apremiante. Es imperativo mejorar las condiciones de sus trabajadores, dar 
un servicio más ágil y eficaz a los ciudadanos, mermado hoy por la dispersión 
actual de los Juzgados y reducir los altos costes del mantenimiento que esta 
dispersión impone. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial presenta para su consideración y 
aceptación por el Pleno municipal los siguientes acuerdos: 
 
Primero. Instar a la presidencia de la Consejería de Justicia de la Comunidad 
de Madrid a realizar una valoración urgente del estado de mantenimiento y 
deterioro de las estructuras del edificio de los nuevos juzgados de San Lorenzo 
de El Escorial y que se tomen de inmediato las medidas precisas para 
garantizar su consolidación, así como la seguridad de las personas y los bienes 
a los que esta situación de abandono esté poniendo en riesgo. 
 
Segundo. Instar a la presidencia de la Consejería de Justicia de la Comunidad 
de Madrid para que se proceda sin demora a tramitar una nueva adjudicación 
del proyecto que pueda reanudar las obras antes del final de la presente 
legislatura. 
 
Tercero. Instar a la presidencia de la Consejería de Justicia de la Comunidad 
de Madrid a que se lleven a término las obras de los nuevos juzgados de San 
Lorenzo de El Escorial en el plazo más breve, sin reducción ni recortes y de 
acuerdo a su proyecto original, respetuoso con la arquitectura y el medio 
natural de nuestro municipio. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sr. Fernández-
Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Muy buenos días. Mire, como todos ustedes 
saben, me imagino que conocerán que la idea de trasladar juzgados fuera de 
este Ayuntamiento en un edificio exento y agruparlos todos juntos surge de los 
equipos del Gobierno del Partido Popular que han gobernado este municipio 
durante los últimos veinte años excluyendo esta legislatura. Para ello tuvimos 
que convencer a la Presidencia y a la Consejería de Justicia de la Comunidad 
de Madrid y después tuvimos que hacer la cesión de una parcela en nuestro 
municipio para que se pudiera edificar el correspondiente edificio dedicado a 
estos fines.  
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Una vez hecho y concluido el proyecto, y cuando ya se iba a sacar a 
contratación con un edificio muy similar al que se construyó después 
prácticamente igual para la Escuela de Idiomas, la presidenta Esperanza 
Aguirre tomó la decisión de modificar el proyecto que ya estaba realizado, 
sobre todo en su parte estética exterior para mejorar las fachadas y otra serie 
de cosas de su aspecto exterior, ella, ella particularmente y delante de mí, dijo: 
No me gusta el edificio, quiero otro edificio para San Lorenzo de El Escorial y 
quiero que este edifico esté chapado en piedra y quiero no sé qué. Ella cambió 
el proyecto. ¿Vale? Delante de este que entonces era Alcalde. Eso dio lugar a 
una mejora muy sustancial de las calidades pero también encarecía el 
proyecto, de tal manera que a su vez se prolongó el plazo de ejecución del 
mismo.  
 
Una vez licitado y una vez contratado, se comenzó a ejecutar, en un 
determinado momento la empresa constructora exigió un reformado excesivo 
sobre el precio de la licitación, y la Consejería, al no aceptarlo, tuvo que 
resolver el contrato. Lógicamente, al resolver el contrato y para poderlo licitar 
de nuevo había que volver a presupuestar una cantidad muy importante para 
terminarlo en ese momento que al Gobierno que presidía la comunidad le 
pareció una cantidad excesiva para un edificio de juzgados que iba a tener un 
coste metro cuadrado muy superior al que habitualmente tenían los proyectos 
de construcción que se redactaban y licitaban para dicho fin, es decir, el metro 
cuadrado del edificio que se construirá y se terminará en San Lorenzo, por 
esas modificaciones que hizo la presidenta, que a mi juicio no estaban mal, 
creo que perfectamente podía haberse mantenido con el mismo acabado que 
tiene la Escuela de Música, pero encareció el proyecto de tal manera que eso 
hizo que se esperara para tomar una solución definitiva. Y esto hizo que se 
quedara paralizado durante un tiempo.  
 
Desde ese momento, el concejal que ahora les habla, y diputado, ha estado en 
contacto con la comunidad constantemente, lo ha estado hablando con la 
Presidencia de la Comunidad, con la Consejería, viendo de qué manera se 
podía retomar el proyecto y retomar su financiación para que esto fuera una 
realidad, dada la importancia que el proyecto tiene para San Lorenzo de El 
Escorial y para la zona judicial. 
 
Durante todo ese tiempo ha habido dudas en ejecutarlo, no solo ha sido una 
cuestión presupuestaria, hubo un momento que el Gobierno de Gallardón 
quería modificar la Ley de Planta, hubo un momento en que se querían agrupar 
todos los juzgados en Collado Villalba, hubo un momento en que no se querían 
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terminar los juzgados en San Lorenzo porque no se sabía exactamente qué es 
lo que iba a pasar con la bonificación de las sedes judiciales, y ha habido que 
luchar mucho para que este edificio se mantuviera y agrupara las sedes 
judiciales que le corresponden y que fueran en San Lorenzo de El Escorial. 
Todas esas cosas, claro, ustedes las conocen por oídas o ni siquiera las 
conocen, porque ustedes sí las conocen por lo que veo, pero ustedes ni las 
conocen. 
 
Y todo eso ha hecho que ese proyecto se parara hasta que se tomara una 
decisión definitiva. Una vez que se han tomado las decisiones ya más o menos 
correspondientes de la plana judicial y a las ubicaciones de las sedes 
judiciales, en una conversación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
que tuvo este diputado y concejal, con la que entonces era presidenta, Cristina 
Cifuentes, se tomó la decisión, se tomó la decisión de revisar la obra ejecutada, 
ver si lo que se había construido era viable, continuar con la licitación y 
ejecución del proyecto si esto era así, conmigo delante, no de otra manera. 
 
A partir de ahí, la Consejería se puso a trabajar desde principios del año 2017 
en la terminación de la nueva sede judicial, manteniendo prácticamente el 
mismo proyecto. Pero en cualquier caso, y sin prejuicio de la mayor explicación 
de todas las actuaciones que se han llevado a cabo, lo que sí podemos afirmar 
con absoluta rotundidad es que se ha dado cumplida cuenta de todas ellas a 
todos los grupos con representación en la Asamblea de Madrid y, por tanto, al 
Partido Socialista. Porque el Partido Socialista integra y forma parte de la Mesa 
del Pacto para la Justicia en la Asamblea de Madrid, y se le ha mantenido 
informado día a día, y momento a momento, de cómo iba y qué es lo que 
pasaba con ese proyecto, por lo que el problema no radica en la inactividad de 
la Comunidad de Madrid, sino en la falta de comunicación dentro del Partido 
Socialista municipal autonómico porque a ustedes, que forman parte del Pacto 
en la Justicia y que conocen perfectamente momento a momento, porque así 
queda reflejado, qué es lo que iba a pasar, no sé si es que no les informan o 
que ustedes en San Lorenzo de El Escorial no se quieren enterar, o que su 
grupo no les informa.  
 
Mire, con ocasión de la puesta en marcha del conocido Plan de Choque de 
Infraestructuras Judiciales, se planteó como imprescindible la revisión del 
proyecto del cuadro de necesidades y una evaluación previa de la obra 
existente para ver si se podía continuar con la construcción. Se contempló en el 
presupuesto de 2017 de la Comunidad una partida presupuestaria destinada a 
sufragar los gastos derivados de ese peritaje que se hizo para ver si eso era 
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posible, y a la vez del resultado de ese informe, en el debate para el Estado de 
la Región del año 2017, la presidenta de la Comunidad de Madrid entonces, 
anunció que se iba a reanudar la construcción del referido edificio. En la Mesa 
para el Pacto de la Justicia, donde el Partido Socialista está representado, se 
han detallado todas y cada una de las actuaciones que se están llevando a 
cabo en los distintos partidos judiciales y por supuesto también en el de San 
Lorenzo de El Escorial. Para ser exactos, en la última sesión, el día 29 de 
enero de 2018, se entregó un documento de propuesta a todos los asistentes, y 
en el apartado de término municipal al que nos venimos refiriendo, literalmente 
se decía, es decir, que lo tiene su grupo, ¿que no se lo pasa? No sé. ¿Que 
ustedes no leen las resoluciones del Pacto de la Justicia de la Asamblea, que 
también son accesibles? No sé. ¿Que ustedes no se quieren enterar? No sé.  
 
Las obras de construcción del nuevo edificio de los Juzgados de San Lorenzo 
de El Escorial quedaron paralizadas con un porcentaje de obra ejecutada del 
25%. Esto es literal, de la Comisión. Durante el 2018 se prevé realizar la 
licitación del proyecto de ejecución y las obras de terminación del edificio, a fin 
de comenzar los trabajos durante el año 2019. El importe de los trabajos de 
terminación asciende a 3.740.000 euros. Eso en el Pacto de la Justicia de la 
Comunidad de Madrid al que ustedes asisten. El presidente de la Comunidad 
de Madrid, Ángel Garrido, en el discurso de investidura del 16 de mayo 
nuevamente hizo referencia a la obra de la construcción de la nueva sede 
judicial de San Lorenzo impulsando y reafirmando la decisión de ejecutar el 
proyecto. 
 
Por lo que respecta al texto concreto, los acuerdos propuestos por el Grupo 
Municipal Socialista, que es lo que usted acaba de leer en su moción, 
entendemos que son un respaldo a la actuación de la Comunidad de Madrid, 
porque ya han sido cumplidos en su totalidad. Primero, la realización de una 
valoración urgente del estado de mantenimiento y deterioro de las estructuras 
de los nuevos juzgados en San Lorenzo de El Escorial. Ya se ha hecho. Hay un 
informe de 2017 encargado por la CAM en el que se concluye que el edificio es 
perfectamente reutilizable si se pretende continuar la obra después del peritaje. 
Luego, primero, ya se ha hecho. 
 
Segundo, tramitación de una nueva adjudicación del proyecto que se puedan 
reanudar las obras antes del final de la presente legislatura. En febrero de este 
año se realizó la redacción del proyecto básico de las obras de terminación del 
nuevo edificio y en junio se ha encargado el proyecto de ejecución. Segundo de 
lo que usted propone: ya se ha hecho. Ya se ha hecho. Usted dirá que no, ya 
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se ha hecho, y se va usted al Pacto de la Justicia y lo ve, y sino pide el 
proyecto básico y sino a lo mejor la Sra. Alcaldesa está más enterada que 
usted, pero eso ya se ha hecho. Se pide la adjudicación de un nuevo proyecto. 
Bien, ya se ha hecho la redacción y se va a hacer la adjudicación. Y si no se ha 
hecho está en vías de hacerse. 
 
Y que se lleven a cabo, el tercer punto, a término las obras de los nuevos 
juzgados en el plazo más breve, sin reducciones ni recortes y de acuerdo a su 
proyecto original, respetuoso con la arquitectura y el medio natural. Las obras 
tienen previsto su inicio en 2019, siempre con la necesaria participación de esta 
corporación municipal, que tendrá que conceder la preceptiva licencia 
municipal. 
 
En conclusión, todo lo que ustedes proponen, señores del Grupo Socialista, 
llega tarde. O se ha ejecutado o está ya en marcha, luego ustedes llegan tarde. 
Y llegan tarde, y lo peor de esto es que llegan tarde y lo saben, y si no lo 
saben, peor, porque es que no se lo comunican sus diputados en la Asamblea, 
o ustedes no lo quieren ver, llegan tarde porque van a remolque. Porque 
ustedes, señores del Partido Socialista, van a remolque, y van a remolque 
porque lo que ustedes piden ya se ha hecho o está en marcha. Por mucho que 
ustedes se empeñen, es un proyecto del Partido Popular de San Lorenzo de El 
Escorial y de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular. Es un 
proyecto que acabará esta corporación.  
 
Pero que es una idea original y que ha sido tramitada por la Comunidad de 
Madrid por el Partido Popular. Por mucho que ustedes se empeñen, ustedes 
pueden seguir haciendo mociones absurdas cuando saben cómo va el 
proyecto, y si no lo saben es porque no se quieren enterar por sus diputados en 
la Asamblea, para intentar…, lo que ustedes intentan, ¿saben qué intentan? 
Capitalizar este proyecto de alguna manera, pero sepan que no lo van a 
conseguir, por mucho que ustedes quieran, porque hoy por hoy, desde que 
empezó, cuando se paró, que también es responsabilidad nuestra, no se crea 
que nosotros eludimos responsabilidades, cuando empezó, cuando se paró, 
cuando se reanude y cuando se termine, y cuando se inaugure, este será un 
proyecto ideado e impulsado por el Partido Popular para San Lorenzo de El 
Escorial, que terminará, espero que termine, porque tendrá una licencia de 
obra correspondiente por esta corporación.  
 
Y ustedes, por mucho que lo quieran monopolizar, por mucho que lo quieran 
monopolizar, que es el único grupo, el único grupo que lo quiere monopolizar, 
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ustedes no van a conseguir nada. Y en el último Pleno, yo no le tenía que decir 
todas estas cosas, porque le dije: Mire, pasa esto, no presente la moción. 
Como usted presenta la moción, y está en su derecho, se lo digo. Lo que están 
haciendo ustedes es el ridículo aquí, porque están intentando monopolizar una 
cosa sobre la que ya tienen toda la información. Y si no la tienen es porque no 
se la han comunicado. Y si se la han comunicado es porque no se quieren 
enterar, o sea que así de claro se lo digo. Y yo no quiero entrar en más 
discusiones, si quiere entramos en más discusiones. Pero aquí, para que todo 
el mundo sepa que ustedes se toman el interés, mire, ustedes llegan tarde, 
como siempre en casi todo, como siempre en casi todo. Y se lo digo así de 
claro, como siempre en casi todo. Nada más, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Yo, estando de acuerdo en que la moción del 
Partido Socialista llega tarde, porque este edificio ha estado parado muchos 
años, lo que también llega tarde es la inauguración de los juzgados. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro, claro, si yo lo asumo. 
 
Sra. Alcaldesa: Porque van once años como ha recordado alguno en fechas, 
desde que se adjudicaron las obras, que vale que haya pasado todo lo que nos 
ha relatado, pero eso lo único que quiere decir es que había improvisación y no 
había un objetivo concreto. Porque sino los primeros que proyectaron no 
continuaban…, los siguientes no continuaban con la misma idea, y todo eso 
dentro del mismo partido. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: O crisis, o crisis. O crisis. 
 
Sra. Alcaldesa: No, pero se ha hablado de cambios de proyecto, reagrupación 
de juzgados…, en fin, bueno, pero no voy a repetir todo lo que usted ha 
contado, pero aquí hay muchas cosas que llegan tarde. Nosotros, de todas 
maneras, siendo conscientes de eso, de que la moción quizá no es el momento 
adecuado, porque además, como creo que ya se dijo, los arquitectos de la 
Comunidad de Madrid se han puesto ya en contacto y han venido ya a visitar a 
los arquitectos municipales, o sea, que ahora parece que de verdad…, nunca 
se sabe luego, porque tienen que aprobarse presupuestos del año que viene, 
tendrán que tener su partida… pero bueno, parece que sí que de verdad van a 
continuar las obras, pero por si acaso vamos a apoyar la moción del Grupo 
Socialista. Sr. Fernández-Quejo, el micrófono, por favor, que luego se acopla. 
No sé si hay alguna otra intervención. Sra. Santamaría. 
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Sra. Santamaría Cereceda: Sí, muchas gracias. Bueno, supimos hace mes y 
medio aproximadamente que se retomaba la obra de los juzgados, fue una 
satisfacción, porque a todos nos desagrada no solamente que no avance el 
cumplimiento de la necesidad de los empleados del sector de la judicatura, sino 
que también nos quitamos esa estructura de ahí. El Sr. Fernández-Quejo nos 
da una serie de explicaciones que son bienvenidas pero solamente voy a decir 
una cosa: la explicación inicial del cambio, del deseo de cambio del edificio por 
parte de Esperanza Aguirre a mí me parece un ejemplo de mala praxis, 
estando licitado la obra, comenzado, y que un deseo de mejorarlo, que es 
legítimo… Bueno, pero sí estaba licitado y además… Bueno, yo había 
entendido que estaba ya incluso licitado y demás, bueno. 
 
La moción del PSOE, efectivamente, si hubiera llegado hace dos meses 
llegaría puntual pero no obstante consideramos que no obstaculiza, no sobra y 
redundamos entonces en la necesidad de que se continúe y esperamos que 
sea en el 2019 como parece que está previsto.  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sra. Alcaldesa, por una cuestión de orden, a mí sí que me 
gustaría que quedase reflejado en acta las palabras del Sr. Fernández-Quejo 
con respecto a la modificación del proyecto de Esperanza Aguirre por su 
valoración estética y lo de que el Partido del Grupo Socialista llega tarde, como 
siempre, menos a presentar las subvenciones en plazo que hemos llegado 
bien. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, desde 
Ciudadanos nos felicitamos de que el edificio sea viable, llevamos once años 
con un esqueleto infame que daña la imagen de nuestro municipio, 
independientemente de que entendemos que la crisis ha afectado a su 
viabilidad, entendemos que ha habido una mala gestión del Partido Popular de 
este tema, porque son once años. Y en general nos felicitamos de que sea 
viable y esperemos que esto no sea el primer anuncio electoral del Partido 
Popular y que verdaderamente comiencen las obras. 
 
Por último, decir que el tratamiento de “don” a Don Francisco Granados y al 
otro personaje este, Ignacio González, sobra, la verdad, si se puede evitar 
incluso nombrarles estaría mejor la moción. Muchas gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Entendemos la moción, 
hemos desde el primer momento siempre reclamado que ese era uno de los 
edificios yo diría emblemáticos de San Lorenzo que debían de una vez por 
todas tener solución, que tenía que, de una vez por todas, empezar a funcionar 
y tuvimos conocimiento en la Comisión informativa del Pleno del mes pasado 
de que ya había habido contactos por boca de la propia Sra. Alcaldesa, en ese 
momento no entendimos justificado que el Partido Socialista presentara la 
moción de urgencia en esa Comisión, porque entendíamos, con la explicación 
que nos había dado la Sra. Alcaldesa y que luego el Sr. Fernández-Quejo 
también había comentado, por esa razón en ese momento no apoyamos la 
urgencia de esa moción, con lo cual no se pudo presentar para ese Pleno.  
 
Ahora viene en tiempo y forma para este Pleno pero coincidimos con lo que se 
ha dicho aquí de que es una moción que viene a destiempo, ya que tal como se 
nos ha dicho y se nos ha informado, al parecer ya se están dando los pasos 
que la moción está pidiendo ¿no?, sobre todo porque tenemos conocimiento de 
que han tomado contacto con la Sra. Alcaldesa, con el gobierno municipal. La 
misma concejala de Educación nos ha referido que se tiene conocimiento hace 
un mes y medio de esto, con lo cual entendemos que la moción llega de alguna 
manera…, está bien, hay que presentarla, adelantamos que la vamos a votar 
favorablemente, porque que no quede por no intentarlo, como siempre, y 
además, porque evidentemente el Partido Popular ha demostrado en todos 
estos años que parece que lo va a terminar y luego sucede que no lo presenta, 
que no lo culmina. 
 
A mí lo que en realidad me preocupa en este momento, más que los juzgados, 
porque a final de cuentas los juzgados es un tema que no depende 
directamente de esta corporación, sí que son aquellos edificios que 
dependiendo de alguna manera de esta corporación siguen en un estado 
lamentable y uno de ellos es el cine Variedades, que recuerdo que hemos 
traído en una moción… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Tettamanti, estamos tratando el punto que estamos 
tratando, es una moción presentada por el Partido Socialista… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, sí, perfecto. Perfecto, y yo la estoy justificando, y 
si me permite un minuto la justifico. 
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Sra. Alcaldesa: Bueno, no sé, hasta ahora parecía que estaba, ahora mismo no 
sé. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo sé que no quiere usted escuchar las cosas que 
voy a tener que decir, pero… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, lo que no quiero es cualquier cosa que se salga del 
tema de la moción. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Pero a mí realmente me preocupa más en este 
momento, si me deja terminar… 
 
Sra. Alcaldesa: Pues presente usted una moción. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, y de hecho la he presentado y este Pleno la ha 
rechazado, por el cine Variedades. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues presente otra. Pues presente otra. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Pero me preocupa también el mercado, que sigue 
en un estado deplorable y seguirá, y acabará esta legislatura en un estado 
deplorable. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Y me preocupa el Cuartel de Inválidos, que sigue 
todavía anclado en un proyecto, encallado en un proyecto que no sabemos si el 
proyecto va a seguir adelante y tampoco permite que presentemos otros 
proyectos. 
 
Sra. Alcaldesa: Le repito lo mismo, Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Entonces, lo que le voy a pedir al Equipo de 
Gobierno es que a partir de ahora, si va a presentar mociones o va a traer 
cosas que refieran a edificios en este caso, que por favor, en primer término, 
que sean a tiempo y no a destiempo, como en este caso, y si es posible que 
sean con edificios que nos afectan directamente y que podemos realmente 
echar mano, porque para colgarse la medalla o por la gallerie está perfecto, lo 
vamos a votar todos y qué guay somos, pero los edificios que tenemos 
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realmente competencia, esos son los que espero a que este Equipo de 
Gobierno les eche mano. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Aunque usted crea que no, yo creo que los juzgados nos 
afectan y mucho, primero por el impacto visual, por el impacto ecológico y 
segundo, porque los juzgados ahora mismo están en este edificio, por lo que 
nos afectarían, y mucho, a la manera de poder trabajar en el Ayuntamiento… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo no he dicho que no nos afecte, he dicho que no 
tenemos competencia directa, no tenemos competencia directa. 
 
Sra. Alcaldesa: Y también porque es un servicio fundamental, es un servicio 
fundamental de San Lorenzo que además… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Y yo quiero saber si con los edificios que hay 
competencia directa vamos a hacer alguna cosa o no, o vamos a dejar morir la 
legislatura. 
 
Sra. Alcaldesa: …tan importante es esto que hasta se han puesto en contacto 
con nosotros los propios trabajadores de los juzgados, o sea, que yo creo que 
sí que nos afecta. No en adjudicar la obra, por supuesto que no, pero sí que es 
un tema que nos afecta. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Por una cuestión de orden, Sra. Alcaldesa, me gustaría que 
quedase reflejado en el acta que el Sr. Tettamanti ha tildado el edificio del cine 
Variedades como edificio municipal, demostrando una vez más el absoluto 
desconocimiento que tiene sobre el patrimonio que tiene este pueblo. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, vamos a… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: A ver, perdón, o luego en el segundo turno… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pero… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, lo que quiero decir… 
 
Sra. Alcaldesa: No, eso iba a decir, que si no… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vamos a ver, he presentado en el último Pleno una 
moción respecto a esto y sé perfectamente que no es municipal. 
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Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti… Sr. Tettamanti… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Que el Ayuntamiento, si quisiera… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Y eso el Partido Socialista lo sabe bien, pero qué 
pasa, como lo ha votado en contra porque no… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti… A ver, si quieren hacer uso del segundo turno 
de palabra, hacemos un segundo turno de palabra, pero no vamos a 
contestarnos sin ningún orden. ¿Vale? El Sr. Herraiz… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: …teniente de Alcalde, que contesta… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr… El Sr. Montes, creo que quería…Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sr. Tettamanti, cualquier concejal puede intervenir en el 
momento que quiera por una cuestión de orden para solicitar que algo conste 
en acta, que es lo que yo he hecho. Lamento que en este caso tampoco 
conozca el Reglamento de organización y funcionamiento del Pleno. 
 
Sra. Alcaldesa: Creo que el Sr. Montes había… Y ahora también luego… Ah, el 
Sr. Zarco no ha hecho uso de su primer turno, perdón. Sr. Zarco, adelante. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, le agradezco, por orden pues me toca el primer turno 
todavía, cosa que les agradezco. Simplemente decir dos cosas, creo que está 
quedando claro para todos los vecinos que hemos comenzado la campaña 
electoral, que ya llegan las elecciones en mayo del año que viene y entonces 
aquí hay que ponerse medallas. La medalla que debería haberse puesto el 
Partido Popular, ya que a lo mejor consigue que se acaben los juzgados en el 
tiempo reglamentario, veintiún años se tardó en hacer el Monasterio de El 
Escorial, no sabemos lo que vamos a tardar en hacer los juzgados, entonces 
llevamos once, a lo mejor podemos llegar a veintiuno pero fácil. 
 
Este camino, este camino que llevamos, este camino es complicado, pero sí es 
cierto que el proyecto era absolutamente necesario, es imprescindible, tanto 
para las necesidades del mismo Ayuntamiento en cuanto a su edificio como 
para los juzgados que tiene San Lorenzo de El Escorial unificarlos, que otros 
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proyectos han interrumpido el mismo, como fue la Ciudad de la Justicia, y que 
nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos actualmente. Parece 
que se desatasca, cosa que agradecemos a todos aquellos que hayan puesto 
una motita de interés en que esto salga adelante y que será para beneficio de 
todos los vecinos de San Lorenzo, incluido su Ayuntamiento. No nos parece 
que el Partido Socialista en este caso se venga a poner medallas por la 
situación en que nos estamos acercando a las elecciones, parece que la cosa 
se ha desatascado, con lo cual, pues no apoyando la campaña electoral del 
Partido Socialista pues votaremos en que no a su moción, porque no tiene 
ningún sentido en cuanto a que la Sra. Alcaldesa ya nos ha dicho cuáles son 
los próximos pasos que va a dar la Comunidad y cuál es la situación en la que 
se encuentra en este caso los juzgados. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. El Sr. Montes, también haciendo uso del 
primer turno. 
 
Sr. Montes Fortes: Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, yo creo que aquí nadie se 
tiene que venir a poner medallas, sino aquí se viene a trabajar y el tema de los 
juzgados es un tema importante para San Lorenzo de El Escorial. Como bien 
ha dicho la Alcaldesa, liberaría dos plantas del Ayuntamiento que podríamos 
destinar a oficinas municipales y tener más espacio, y yo creo que sería un 
proyecto bueno para el municipio que se terminaran los juzgados. Aunque sea 
tarde, lo importante es que se acaben y esperemos que el Partido Popular, 
como ha dicho aquí su portavoz, el Sr. Fernández-Quejo, está trabajando en 
que esto salga adelante pues que sea una realidad y que sigan trabajando, y 
nosotros estaremos siempre allí para apoyar que se haga y se termine el tema 
de los juzgados de San Lorenzo de El Escorial. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Pues si quieren hacer uso del segundo turno, y si no 
pasamos a la votación. Sí, Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Palomo: Seré muy breve en cuanto a las medallas. Me hace gracia, si 
ustedes lo prefieren, a partir de ahora dejamos de hacer política porque 
entonces todo puede ser medallas de aquí a las elecciones. Yo creo que hay 
que seguir con la actividad política, independientemente de que tengamos 
cercanas unas elecciones, porque sino dejaríamos de trabajar todos. En cuanto 
a los tiempos, también me hace gracia que todos digan que viene tarde. Oye, 
todos hemos tenido la posibilidad de presentarla antes, en vez de decir que 
viene tarde, usted podría haberla presentado hace un año, hace dos o cuando 
quisiese, o sea… ¿Cuántas ha habido? Vale. Igualmente. Y referido a la 
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intervención del Sr. Fernández-Quejo, sí que lo ha dicho antes mi compañero, 
que un proyecto se modifique, se paralice, por una cuestión estética, que 
parece más un capricho de la que entonces era presidenta de la Comunidad de 
Madrid, y eso haga que tengamos durante once años un esqueleto en un 
municipio con una cesión de un terreno me parece insultante a los vecinos de 
San Lorenzo, sinceramente. Nada más, cosa que a lo mejor coincido en que la 
modificación estética era buena, porque el edificio de la Escuela Oficial de 
Idiomas, bajo mi punto de vista, su estética es dudosa en ese…, es horrible en 
ese entorno. Bueno, a mí sinceramente me parece horrible en ese entorno, así 
que quizá, quizá, se deberían haber planteado la estética antes y no después 
como un capricho paralizando esa obra durante once años. 
 
En cuanto a que me dice que los puntos se han cumplido, solo me gustaría 
aclarar que el primero no se ha cumplido porque lo que pide son medidas de 
seguridad en el entorno de la obra y no se han tomado. No sé si usted se ha 
pasado por ahí para ver cómo están, pero hay vallas que están abiertas, en la 
obra se puede acceder sin ningún tipo de problema, y eso es una cuestión de 
seguridad. Nada más, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Haciendo uso del segundo turno. Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí. Bueno, vamos a ver, mire, la decisión de la 
presidenta en su momento de variar la estética no es la que ha paralizado 
estos años, el tema más fundamental del juzgado, que fue una de las 
discusiones más fuertes que he tenido yo con el presidente Gallardón fue 
cuando quería modificar la Ley de Planta y quería eliminar los juzgados de San 
Lorenzo de El Escorial. Esa fue de las más gordas de las que…, yo he tenido 
muchas con él, pero esa fue de las más gordas. Y hubo que pegarse y discutir 
mucho con él, y no se crea que fui yo, no, yo no me apunto el mérito, porque al 
final tomó la decisión de que no lo iba a hacer así, pero él quería modificar toda 
la Ley de Planta y los juzgados de San Lorenzo de El Escorial desaparecían. Y 
no es que me hiciera caso a mí ¿eh? Ya le digo, que yo discutí con él y discutí 
muy fuerte, pero no lo hizo porque yo discutiera. Pero eso fue lo que realmente, 
junto con la crisis, paralizó, porque él quería agrupar aún más, quería eliminar 
una serie de juzgados con el fin de rebajar los costes de todas las sedes 
judiciales y lo que tenía previsto en la modernización de sedes y concentrarlo.  
 
En ese momento nos quedábamos sin juzgados, pero así de claro se lo digo, o 
sea que…, de ahí viene el problema. La presidenta Aguirre, pues mire, tuvo lo 
que tenía que hacer a mi juicio. El edificio de la Escuela de Música es un 
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edificio corriente, digo de la Escuela de Idiomas, es un edificio corriente, que se 
ejecutó la obra para la que tuvimos que ceder la parcela muy rápido porque es 
un edificio corriente. Y ella dijo que no quería un edificio corriente, que ella 
quería que ese edificio fuera pues eso, pues igual que cuando vino el de El 
Corte Inglés y dijo quiero un edificio Corte Inglés, o sea, no quería una cosa 
vulgar sino un edificio que identificara a su Corte Inglés y así todos los que 
vienen, vienen a hacer algo que muchas veces pues está en sintonía o no. 
Pero bueno, era una mejora. Eso no paró el proyecto. Eso se licitó, luego hubo 
una petición de reformado y cuando se pidió el reformado pues perfectamente 
se podía haber hecho ese reformado.  
 
Pero fue cuando ya estaba la crisis encima y cuando el presidente Gallardón 
intervino también y cuando quería modificar la Ley de Planta y bueno, era un 
follón. Entonces, no escatimamos que no tengamos la culpa, claro que la 
tenemos, claro que la tenemos, se podía haber ejecutado en un año, si no se 
hubiera variado el proyecto, nosotros somos los responsables porque 
podíamos no haber querido cambiar la Ley de Planta…, o sea, ¿el Partido 
Popular es el responsable de que eso lleve once años? Sí, pero el Partido 
Popular también tiene que ser el responsable de que eso se acabe y en eso 
estamos, o sea que… en eso estamos. Nada más.  
 
Ah, y luego, miren, es que resulta un poco raro esto. Ustedes forman parte de 
un Equipo de Gobierno, la Alcaldesa yo sé que está enterada del tema, ha 
hablado con la Directora General de Justicia, sabe cómo está el desarrollo del 
tema… Y ustedes, que están dentro del Equipo de Gobierno le hacen la contra 
a la propia Alcaldesa aquí diciendo que no sé qué… Hombre, es que esto, 
cualquiera que lo vea dice: ¿Qué es esto? Claro, los demás… 
 
Sra. Alcaldesa: La información…, la información la tienen igual que todos, otra 
cosa es que el Grupo… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro, pero si yo lo sé, yo lo sé, pero llegan las 
elecciones, lo que han dicho antes, claro, aquí cada uno a lo suyo, yo no sé 
qué… Pero hombre, ¿no les da a ustedes un poco de vergüenza hacer estas 
cosas? Por mucho que ustedes sean de un Grupo distinto, si yo fuera el 
Alcalde de este municipio les diría: ¿Pero qué están ustedes haciendo? Es que 
de verdad, es que la sensación que están ustedes dando, perdónenme que les 
diga, se lo digo con toda muy buena intención, es que es lamentable, 
sinceramente. Ya no entremos en más cosas, me parece un poco lamentable. 
Nada más, muchas gracias. 
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Sra. Alcaldesa: El segundo turno. Sr. Tettamanti, usted que había pedido 
antes…¿No? Pues Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, pues terminando con el tema, simplemente decirles 
que, desde luego, lo que acaba de decir el Sr. Fernández-Quejo es muy, muy 
llamativo. Quiero decir, el que de pronto nos surjan cosas en parte del 
Gobierno Municipal teniendo conocimiento de lo que se les ha informado a la 
Alcaldía. Pero sobre todo sí decirles que no es aprovechar el último haberlo 
hecho antes, no, esa no es la cuestión, quiero decir, incluso el mismo Partido 
Socialista yo creo que ha presentado mociones sobre los juzgados en los 
cuatro años anteriores, o los cinco, igual que el resto de los Grupos 
Municipales: Izquierda Unida, Alternativa Municipal…, incluso dentro de esta 
legislatura, todos hemos hecho mociones apoyando el que se continúe con los 
juzgados, no es el que más prisa se dé ni el que no, debemos llevar como 
siete, como ocho, como nueve. En once años da mucho tiempo, en veintiuno 
dará más. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues si no quiere cerrar el Sr. Díaz pasamos a votar.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí 
se puede SL]). 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]), Sr. Zarco Ibáñez [AME], y Sr. Rufo Benito). 
 
Abstenciones: (Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Montes Fortes [PUSL]). 
 
En consecuencia, por ocho votos en contra, siete votos a favor, y dos 
abstenciones, por lo tanto por mayoría, se rechaza la moción anteriormente 
referenciada. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
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3.1.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE  
MOROSIDAD, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  
EJERCICIO 2018. Se da cuenta del informe del Sr. Interventor de lucha contra 
la morosidad del Ayuntamiento correspondientes al segundo trimestre del 
ejercicio 2018: 
 
“El Interventor que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de 
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales; 10 y 12 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en 
el Sector Público; y 6.2 del R.D. 635/2014, de 25 de julio, modificado por el 
R.D. 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se desarrolla la metodología de 
cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; informa de lo 
siguiente: 
 
1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
Primero.- El artículo cuarto de la citada Ley 15/2010, señala que “los Tesoreros 
o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en 
esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en 
las que se esté incumpliendo el plazo”. 
 
Añade dicho artículo que “sin perjuicio de su posible presentación y debate en 
el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, 
a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda 
(actualmente, de Hacienda -MINHA) y, en su respectivo ámbito territorial, a los 
de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos 
de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales”; y 
que “la información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones 
receptoras para la elaboración de un informe periódico y de carácter público 
sobre el cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las 
Administraciones Públicas”. 
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Esta obligación se concreta en el artículo 4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, indicando que en las 
Corporaciones Locales los sujetos obligados a remitir la información al 
Ministerio son los interventores. 
 
Segundo.- La Ley 25/2013, en su artículo 10, relativo a las actuaciones del 
órgano competente en materia de contabilidad, dispone que “los órganos o 
unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas: 
 
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 
competentes. 
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto 
a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas 
y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos 
competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a 
cada trimestre natural del año al órgano de control interno.” 
 
Además, su artículo 12, relativo a las facultades y obligaciones de los órganos 
de control interno, establece que los órganos de control en el ámbito local 
“tendrán acceso a la documentación justificativa, a la información que conste 
en el registro contable de facturas, y a la contabilidad en cualquier momento”; y 
que “anualmente, el órgano de control interno elaborará un informe en el que 
evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad”, y que “este 
informe será elevado al Pleno”. 
 
Tercero.- El informe trimestral de morosidad ha de ajustarse a los modelos 
normalizados contenidos en la “Guía para la elaboración de los informes 
trimestrales” del MINHA, que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para la 
coordinación financiera con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 
Siguiendo la citada Guía, este informe trimestral ha de contemplar la siguiente 
información: 
 a) Pagos realizados en el trimestre 
 b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 
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 c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del 
trimestre. 
 d) Detalle del período medio de pago global a proveedores y del período 
medio de pago mensual y acumulado a proveedores. 
 En consecuencia, en la aplicación ha desaparecido el formulario 
correspondiente a las facturas o documentos justificativos con respecto a los 
cuales, al final de cada trimestre natural, hubiesen transcurrido más de tres 
meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hubiesen 
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación; 
al haberse derogado expresamente el artículo 5 de la Ley 15/2010, en el que 
se exigía esta información, por la Disposición Derogatoria de la Ley 25/2013. 
 
Cuarto.- El R.D. 635/2014, de 25 de julio, modificado por el R.D. 1040/2017, de 
22 de diciembre, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del período 
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de 
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ha establecido la metodología 
económica para el cálculo y la publicidad del período medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas; y, en su artículo 6.2, recoge la 
obligación del Ayuntamiento remitir al MINHA y publicar periódicamente la 
siguiente información, relativa al trimestre anterior: 
 a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie 
histórica. 
 b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie 
histórica. 
 c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie 
histórica. 
 d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad 
y su serie histórica. 
 
Quinto.- La Disposición Adicional Primera de la L.O. 9/2013, de 20 de 
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, dice que 
“todas las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados 
o dependientes publicarán en su portal web su período medio de pago a 
proveedores e incluirán en su plan de tesorería inmediatamente posterior a 
dicha publicación las medidas de reducción de su período medio de pago a 
proveedores para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en la 
normativa sobre morosidad”. 
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Este precepto ha sido desarrollado también por el citado artículo 6.2 de la 
Orden 635/2014, en el que se concreta que “la información se publicará en sus 
portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan garantizar la 
accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas (en la actualidad MINHA) facilitará a las 
(…) corporaciones locales modelos tipo de publicación”; añadiendo su 
Disposición Transitoria Única que “la primera publicación trimestral será en el 
mes de octubre de 2014 referida al trimestre anterior”. 
  
Sexto.- Finalmente, el artículo 13.6 de la L.O. 2/2012 indica que “las 
Administraciones Públicas deberán publicar su período medio de pago a 
proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, 
información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se 
garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre 
morosidad”; y “velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de 
compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería”. 
 
Añade dicho precepto que “cuando el período medio de pago de una 
Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo 
máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá 
incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la 
mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente: 
 a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a 
proveedores para poder reducir su período medio de pago hasta el plazo 
máximo que fija la normativa sobre morosidad. 
 b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de 
gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, 
que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su período 
medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa 
sobre morosidad”. 
 
2.- DIFERENCIAS ENTRE LOS INFORMES DE MOROSIDAD Y LOS 
INFORMES DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO (PMP). 
 
Los datos a introducir en cada una de las aplicaciones del MINHA no son los 
mismos y la forma de calcular el PMP, tanto de operaciones pagadas como 
pendientes de pago, tampoco. 
 
El período medio de pago recogido en el R.D. 635/2014, ha sido modificado por 
el R.D. 1040/2017, de 22 de diciembre, para aclarar la diferencia entre el 
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concepto del periodo medio de pago a proveedores al que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y el plazo máximo de pago a proveedores que 
se establece en la normativa en materia de morosidad regulado en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre. Así, el primero “es el intervalo temporal en el que 
cada administración deudora debe hacer frente a las deudas con sus 
proveedores, computado como plazo medio, cuyo incumplimiento da lugar a 
que adopción de las medidas previstas en la citada ley orgánica para el 
aseguramiento de parte del pago, y que no modifica las circunstancias de 
ninguna obligación individual. Por el contrario, el segundo constituye un 
intervalo de tiempo sujeto a precisas reglas de cálculo establecidas en la Ley 
3/2004, para el pago de las operaciones comerciales, cuyo incumplimiento 
provoca el devengo automático de intereses de la deuda impagada desde el 
transcurso del plazo de pago aplicable”. 
 
A partir del 1 de abril de 2018 (según la D.T. Única del R.D. 1040/2017, la 
primera publicación mensual del periodo medio de pago a proveedores 
realizada de conformidad con la metodología prevista en la modificación del 
artículo 5 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, tendrá lugar en el mes de 
junio de 2018 referida a los datos del mes de abril de 2018, y la primera 
publicación trimestral será en el mes de septiembre de 2018 referida al 
segundo trimestre de 2018), el número de días a computar en el PMP ya no 
empezarán desde los treinta días del registro de la factura, sino que se 
“entenderá por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde: 
 a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha 
de pago material por parte de la Administración. 
 b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la 
conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, hasta la fecha de 
pago material por parte de la Administración. 
 c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según 
conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, hasta la fecha 
de pago material por parte de la Administración, en los supuestos en los que o 
bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación 
de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad 
a la aprobación de la conformidad. 
 
En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro 
contable, se tomará la fecha de recepción de la factura en el correspondiente 
registro administrativo.” 
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En los Informes de Morosidad se incluyen todas las facturas pagadas en el 
trimestre, independientemente de la fecha en la que se expidió la factura. En el 
cálculo del PMP solo se incluyen las facturas expedidas a partir del 1 de enero 
de 2014. 
 
El ámbito objetivo de los Informes de Morosidad son las operaciones 
comerciales, por lo que quedan fuera del ámbito de la Ley las operaciones que 
no están basadas en una relación comercial, tales como las que son 
consecuencia de la relación estatutaria y de personal o las que son 
consecuencia de la potestad expropiatoria. El destinatario tiene que ser una 
empresa, quedando, por tanto, excluidas las que se producen entre distintas 
entidades del sector público. Deben incluirse las facturas litigiosas y, en su 
caso, los gastos sometidos a convalidación. 
 
Por el contrario, para la selección de las operaciones integrantes del cálculo del 
período medio de pago a proveedores se tienen en cuenta las facturas 
expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de 
facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra 
aprobadas a partir de la misma fecha; quedando excluidas las obligaciones de 
pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las 
obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan 
sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de 
ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos 
dictados por órganos judiciales o administrativos. 
 
3.- INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD DE LA CORPORACIÓN. 
 
El informe trimestral de morosidad del 2º trimestre de 2018 del Ayuntamiento 
se ha elaborado según los modelos normalizados contenidos en la “Guía” del 
MINHA, obtenidos del programa de contabilidad utilizado por el Ayuntamiento, 
y que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para la coordinación financiera 
con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 
De esta forma, el número y cuantía global de las obligaciones pendientes de 
pago por parte de la Corporación que superan los plazos fijados en el artículo 
216.4 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es el que se detalla en el 
cuadro que, a continuación, se transcribe: 
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 Número: 7 
Cuantía global: 113.022,31 

 
 Los datos sobre los pagos realizados en el trimestre son: 
 

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 

Período 
medio 
pago 

(PMP) 
(días) 

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
pagos Importe total 

Nº de 
pagos Importe total 

Gastos en bienes corrientes y servicios 33,43 743 1.763.502,58 201 252.303,26 

20- Arrendamientos y cánones 34,64 6 5.457,10 0 0,00 

21- Reparación, mantenimiento y conservación 33,34 134 47.320,10 8 6.036,54 

22- Material, suministros y otros 33,45 602 1.709.225,38 193 246.266,72 

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

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

26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro 15,00 1 1.500,00 0 0,00 

Inversiones reales 68,12 21 280.376,17 12 124.382,52 

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

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

TOTAL 39,23 764 2.043.878,75 213 376.685,78 

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

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 
PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL 

TRIMESTRE 

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

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
operaciones Importe total 

Nº de 
operaciones Importe total 

Gastos en bienes corrientes y servicios 35,54 134 392.709,65 3 79.686,66 

20- Arrendamientos y cánones 54,00 1 914,76 0 0,00 

21- Reparación, mantenimiento y conservación 16,23 26 12.488,19 0 0,00 

22- Material, suministros y otros 36,02 107 379.306,70 3 79.686,66 

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

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

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

Inversiones reales 45,24 9 61.442,44 1 27.879,30 

Otros pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Pendientes de aplicar a Presupuesto 26,88 111 94.168,95 3 5.456,35 

TOTAL 35,54 254 548.321,04 7 113.022,31 

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

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS (días) 17,37 

IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 2.433.467,67 

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO (días) 19,26 

IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 112.154,20 

  

PERÍODO MEDIO DE PAGO 17,45 

 

El Pleno de la corporación queda enterado. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS  POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS  26 DE 
JULIO Y 24 DE AGOSTO DE 2018.  Se da cuenta de las resoluciones dictadas 
por la Alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 26 de julio de 2018 y 
24 de agosto de 2018. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.3.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y DE SUS PENSIÓN 
TEMPORAL DE DELEGACIONES DEL SR. GIMENO ÁVILA, SR. MONTES 
FORTES, SR. HERRANZ SÁNCHEZ Y SRA. SANTAMARÍA CEREC EDA, 
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2018. 
Se da cuenta de las siguientes resoluciones dictadas por la Alcaldía:  
 
Resolución de 4 de agosto 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 
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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 4 al 9 de agosto 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 14 de agosto 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, D. 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 el 
periodo en que los delegados permanezcan fuera del municipio, dejando en 
suspenso durante dicho periodo las delegaciones conferidas. 
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En consecuencia, RESUELVO: 
 
1.- Dejar sin efecto desde el 20 al 27 de agosto 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.- 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 14 de agosto 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, D. Miguel Ángel 
Montes, 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 17 al 26 de agosto de 2018, inclusive, la 
delegación de atribuciones efectuada por esta Alcaldía a favor de D. Miguel 
Ángel Montes en materia de Deportes, Desarrollo Local y Tecnológico, 
Industria, Consumo, Festejos, Tradiciones y Servicios. 
  
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.” 
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Resolución de 16 de agosto 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, D. José María 
Herranz Sánchez, 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 16 al 27 de agosto de 2018, inclusive, la 
delegación de atribuciones efectuada por esta Alcaldía a favor de D. José 
María Herranz Sánchez en materia de Infraestructuras, Comercio y 
Turismo. 
 
2.- La presente resolución surtirá efectos desde el día dieciséis de agosto 
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.” 

 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.4.- DACIÓN DE CUENTA DEL  CESE Y NOMBRAMIENTO TEM PORAL DE 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.  Se da cuenta de las 
siguientes resoluciones dictadas por la Sra. Alcaldesa: 
 
Resolución de 7 de agosto de 2018: 
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“El artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, dispone que la Junta de Gobierno Local se integra por 
el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal 
de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél dando cuenta 
al Pleno. 
 
Por su parte, el artículo 52.4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece 
que el nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local se 
realizará con la formalidades señaladas en el artículo 46 del mismo que, en 
el segundo párrafo de su número 1, dispone que los nombramientos y 
ceses se harán mediante resolución del Alcalde de la que se dará cuenta al 
Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, a los 
designados y publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, sin perjuicio de su inmediata efectividad desde el día siguiente 
salvo que otra cosa se disponga. 
 
En consecuencia con lo anterior, HE RESUELTO: 
 
1.- Cesar como miembro de la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento al Concejal D. Francisco Herraiz Díaz. 
 
2.- Nombrar miembro de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento 
al Concejal: D. Diego Díaz Palomo. 
 
3.- El cese y nombramiento acordado surtirán efectos desde el día 16 al 30 
de agosto de 2018 ambas fechas incluidas. 
 
4.- Que se notifique la presente resolución a los interesados. 
 
5.- Que se publiquen los nombramientos en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
 
6.- Que se dé cuenta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que 
celebre.” 

 
Resolución de 7 de agosto de 2018: 
 

“El artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, dispone que la Junta de Gobierno Local se integra por 



 
 
 
 

 
 

 73

el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal 
de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél dando cuenta 
al Pleno. 
 
Por su parte, el artículo 52.4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece 
que el nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local se 
realizará con la formalidades señaladas en el artículo 46 del mismo que, en 
el segundo párrafo de su número 1, dispone que los nombramientos y 
ceses se harán mediante resolución del Alcalde de la que se dará cuenta al 
Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, a los 
designados y publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, sin perjuicio de su inmediata efectividad desde el día siguiente 
salvo que otra cosa se disponga. 
 
En consecuencia con lo anterior, HE RESUELTO: 
 
1.- Cesar como miembro de la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento al Concejal D. Jesús Gimeno Ávila. 
 
2.- Nombrar miembro de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento 
a la Concejala: Dª María José Santamaría Cereceda. 
 
3.- El cese y nombramiento acordado surtirán efectos desde el día 23 al 30 
de agosto de 2018 ambas fechas incluidas. 
 
4.- Que se notifique la presente resolución a los interesados. 
 
5.- Que se publiquen los nombramientos en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
 
6.- Que se dé cuenta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que 
celebre.” 

 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.” 
 



 74 

Sra. Alcaldesa: Pasamos ya a la parte de Ruegos y Preguntas, donde en el 
último Pleno se quedaron pendientes o información que nos habían pedido, 
bueno, sobre todo información, estoy viendo, no preguntas, información que 
habían pedido.  
 
El Sr. Fernández-Quejo pidió el número de vehículos del Ayuntamiento, se lo 
he mandado por correo, lo tengo también aquí en papel si quiere.  
 
El Sr. Tettamanti pidió información sobre sentencia de la calle…, del edificio de 
Floridablanca 28, que se le ha hecho llegar, y también sobre las parcelas del 
SAU, que la semana que viene se le hará llegar, que ya se le ha comunicado.  
 
El Sr. Blasco pidió informes sobre Siglo XXI, que también se le han hecho 
llegar. La Sra. López el expediente, que no…, bueno, pidió el informe sobre la 
legalización de las pérgolas del Zaburdón, de Patrimonio, y no me di cuenta y 
le mandé el expediente entero, está ahí, pero es que no me di cuenta y… Ah, 
vale, eso, se lo pasé, que no me di cuenta y mandé todo el expediente, pero 
bueno. Y luego, de lo que yo tengo apuntado aquí, el Sr. Zarco había pedido 
datos sobre el Valle, hay 46 personas empadronadas, incluyendo las de la 
Abadía, el número de visitantes, como saben, no depende de nosotros, lo 
hemos preguntado a Patrimonio Nacional y los datos que nos han dado es que 
en julio ha habido 38.269 personas, y hasta el 26 de agosto había habido 
49.251, así que ha habido un incremento grande.  
 
Y luego preguntaba también afecciones a los vecinos de esta mayor afluencia, 
la única que desde aquí se puede valorar pues es las retenciones que hay en 
los 500 metros que hay desde la carretera hasta la entrada al Valle, desde la A-
6, desde la autopista, hasta la entrada al Valle. Preguntaba también si había 
habido algún tipo de licencia que hubieran pedido, no ha llegado ningún tipo de 
licencia. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Perdón, ¿me lo puede hacer llegar por escrito? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, porque yo lo tengo por escrito. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, lo de la licencia que me está diciendo ¿es del último año? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, usted me ha preguntado ahora, han pedido…, bueno, 
entendía que era hace poco, alguna licencia o eso. No, no hay ninguna licencia 
pedida. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Perfecto, gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Y ya daríamos paso a los Ruegos y Preguntas de este Pleno. 
Si no tienen ninguna otra cosa que a mí se me haya pasado. Sr. Fernández-
Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo voy a dejar los ruegos y preguntas para el 
Pleno de septiembre, solo voy a hacer, bueno, quizá una, y un comentario. He 
pedido el número de vehículos municipales, tanto de los que son municipales 
propiamente como de los que están adscritos, me faltan algunos, los que están 
adscritos a los servicios, pero bueno, en resumidas cuentas, lo que le quería 
decir es que hace tres años ustedes decían que era una barbaridad los 
vehículos que tenía este Ayuntamiento, que había que reducir los vehículos, 
que era totalmente irresponsable los vehículos que había en este Ayuntamiento 
y los que había en la Alcaldía y… Resulta que los he cotejado, y resulta que 
hay más. Entonces, miren, a ver si se dan ustedes cuenta de una vez de que 
no es lo mismo estar fuera del gobierno que en el gobierno y saber para qué se 
utilizan las cosas y saber qué es lo que pasa con las cosas. Eso por un lado. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues en eso quédese tranquilo que nos hemos dado cuenta. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya, ya, como en tantas cosas. Y luego, por otra 
parte, sí que quisiera preguntar al Concejal de Seguridad, que no sé, me 
imagino que estaría fuera, pero bueno, el Equipo de Gobierno es amplio, que 
como usted sabe hubo un fuego en el término municipal de San Lorenzo de El 
Escorial, que estuvo a punto de afectar a la gasolinera de la carretera de 
Guadarrama, por ese motivo se convirtió en un fuego peligroso y resulta que 
allí no bajó nadie, o sea, ninguno de ustedes, pero en especial usted, no se 
tomó la molestia ni de aparecer por allí. Y además es que se lo digo porque 
estuve yo allí y porque estuve en contacto con Protección Civil de El Escorial, 
estuve con el Concejal de Medio Ambiente de El Escorial, que también se 
desplazó allí, incluso sin ser su término municipal, y allí no bajó nadie, por lo 
menos hasta que yo me fui, que yo ya me fui cuando estaba todo controlado. Y 
yo no le echo la culpa a usted, porque usted puede estar fuera, puede tener 
otras ocupaciones, puede estar de vacaciones… Pero son ustedes muchos, y 
allí no bajó nadie. Y yo, mire, disculpo a todos los Concejales que no forman 
parte del Equipo de Gobierno, porque han sido miles las actuaciones que he 
tenido yo estos veinte años y no tenían por qué ir, y los que ahora no formamos 
parte del Gobierno no tenemos por qué ir, pero de un suceso como ese, lo 
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menos que puede pasar es que alguien del Equipo de Gobierno aparezca por 
allí. Porque es que está por ver la primera vez que en veinte años ha habido un 
incendio en San Lorenzo de cualquier cosa y no ha aparecido un miembro del 
Equipo de Gobierno estando yo, normalmente iba yo, pero puede ser que 
estuviera fuera y siempre había un miembro del Equipo de Gobierno, siempre, 
porque es que yo me encargaba de localizar a quien fuera para que bajara. 
 
Este fuego fue peligroso, se controló, se controló justo en el límite de la entrada 
a la gasolinera, arrancó prácticamente de la carretera, con lo que parece ser 
que fue un…, pues debió de ser un pitillo o alguna cosa, no lo sé, porque ya 
hasta ahí no llego ni pregunto, pregunté allí, y allí no apareció nadie. 
Entonces… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herraiz, no sé si quiere… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, como usted bien dice, yo ese fin de semana me 
encontraba fuera, mis compañeros del Equipo de Gobierno tuvieron todos los 
datos del incendio desde el momento en que a mí me avisan, que es nada más 
recibir el TAS del 112, allí se desplazan dos dotaciones de Policía Local, se 
coordina el tráfico con Guardia Civil y las asistencias en cuanto a bomberos 
forestales y bomberos de la Comunidad de Madrid, yo estoy informado 
telefónicamente minuto a minuto de todo lo que ocurre, hasta el punto, si me 
permite la anécdota, de que llegué a estar en bermudas y metido dentro del 
coche para ver si tenía que venirme para acá o no, porque efectivamente el…, 
afortunadamente fue un conato, pero podía haber sido grave, por la zona en la 
que se produce.  
 
Fíjese si estoy informado que le puedo decir que incluso hay dudas hasta si fue 
una chispa de un generador eléctrico que hay una torre que le da soporte 
eléctrico a la gasolinera, hubo incluso algún propietario o familiar de algún 
propietario de alguna finca que me llamó a mí personalmente para decirme que 
abría vallas para que entrase Protección Civil, para que…, es decir, que yo 
estaba perfectamente informado, lo único, me encontraba a 500 kilómetros y 
evidentemente el teletransporte de momento no he llegado a perfeccionarlo 
pero estábamos perfectamente informados, tanto yo como el Equipo de 
Gobierno de lo que allí estaba ocurriendo. Y no puedo decirle…, o sea, yo 
puedo decirle que yo me encontraba a 500 kilómetros y estaba a punto de 
venir, al final me llamaron y me dijeron: Está controlado, no hace falta que 
vengas… 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, si yo sé que usted está fuera, me 
parece lógico y tiene usted todo su derecho pero allí no bajó nadie. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sabe usted que en cualquier…, no solamente en incendios 
sino que en cualquier actuación que hay importante en este pueblo me pueden 
ver a mí en casi todas, lo sabe usted perfectamente. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero que usted tiene sus derechos y hace bien, 
pero que allí no bajó nadie. Allí no bajó nadie. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Gimeno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Usted y yo nos hemos encontrado en algunos pocos 
incendios aquí. Antes de…, en cuanto me notificaron del incendio hablé con 
Bomberos, tengo su teléfono y me dijeron: Estamos de vuelta. O sea, no dio 
tiempo, podía estar allí pues para… En cuanto notificaron, o sea, lo que dura la 
notificación. ¿Cuántos minutos duró, Sr. Fernández-Quejo? 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, no vamos a entrar en debate, se contesta a las 
preguntas y continuamos. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Pues eso, quiero decir que yo, antes de bajar, o antes de 
hacer el gesto, lo que hice fue que fui a información y el responsable de 
Bomberos me dijo: “No hace falta, está controlado y estamos de vuelta”. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: La dejo para el Pleno de septiembre. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Hola, buenas, buenos días. Siguiendo con el tema de 
incendio, desde el grupo municipal Ciudadanos nos gustaría saber el estado de 
la licencia de esa gasolinera, de la gasolinera de Repsol. Y siguiendo con el 
tema de las licencias nos gustaría saber cómo está el tema del Auditorio. Y 
aparte de eso, creo que le pregunté la semana…, el Pleno pasado, por el 
mercado y me dijo que iban a tener una reunión o algo. Si nos puede informar... 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, creo que fue justo al día siguiente ¿no?, o el mismo día. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Vale, gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Sr. Herranz. 
 
Sr. Herranz García: Sí, tuvimos la reunión y bueno, pues no hemos, por 
desgracia no hemos llegado a un acuerdo claro de momento, nos han pedido 
algún informe sobre alguna cosa y vamos a ver si podemos progresar en algo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Voy a pedir una serie de informaciones respecto a 
las viviendas que están a la venta en el antiguo colegio de las Carmelitas. 
Primero querría saber quién tiene la propiedad del suelo, cuál es la promotora y 
cómo se eligió en su momento la promotora, las plusvalías que el Ayuntamiento 
estima que va a obtener, y cuánto se ha pagado por el aprovechamiento medio. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Plusvalías de lo de las Carmelitas? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí. Las hay. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Y lo último, perdón? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Y cuánto han pagado por el aprovechamiento medio. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Por el aprovechamiento? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, lo miraremos despacio y se lo haremos llegar, pero el 
terreno pertenece a la Orden de las Carmelitas, o sea, no es municipal, 
entonces nosotros no elegimos ninguna promotora porque no es una 
promoción municipal, no es un…, es un negocio, digamos, totalmente privado, 
es una promoción totalmente privada, o sea el Ayuntamiento no entra en 
nada… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Tengo entendido que en algún momento, el…, la 
Empresa de la Vivienda hubo algún… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero eso ha sido hace años y lo que ahora mismo hay ahí es 
una promotora privada poniéndose de acuerdo para una compra de un terreno 
que lo han tenido apalabrado hasta hace muy poco, lo último que nos han 
dicho el otro día es que piensan que igual…, bueno, hablamos con algunas de 
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las Hermanas de aquí y no tenían toda la información porque lo llevan en 
Madrid y vamos a llamar a Madrid, pero vamos, que no es una vivienda pública 
promovida por el Ayuntamiento, para que quede claro.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, vale, vale, no, eso lo tengo claro, pero como en 
algún momento, ya digo, la Empresa de la Vivienda… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero bueno, que eso fue otro proyecto, no el actual. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, sí, fue otro proyecto, pero bueno, al final no sé 
tampoco cómo… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, de todas maneras buscaremos la información, se la 
hacemos llegar y si hay más dudas se las resolvemos. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí. Vale, gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rodríguez. Sr. Rodríguez, sí. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Por completar. ¿Han pedido…, han pedido las 
Hermanas algún tipo de permiso para tala de árboles en los últimos…? Porque 
han desaparecido árboles. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, el Sr. Gimeno igual sabe más. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Vale, si me pueden informar… En la parcela en 
cuestión. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues si el Sr. Tettamanti no…, ya las ha dicho todas, Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, pues para no ser mono tema empezaré con el museo 
preguntando cómo está la situación, si esta parte del contrato ha sido ya 
abonado al adjudicatario y si vamos a seguir adelante con el proyecto o esto se 
ha dado por terminado…el silencio qué es o… 
 
Sra. Alcaldesa: Lo aprobado era, si no recuerdo mal, era hacer un estudio, que 
es lo que se ha hecho, el técnico no daba por acabado el…, o sea, no creo que 
se haya pagado el contrato porque no se da por terminado porque había 
bastantes cosas que había que completar, eso no le puedo decir ahora mismo 
si ya se lo ha dicho al que lo ha redactado o no porque el técnico está de 
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vacaciones. Entonces quedaba esa parte de revisión del técnico, digamos, con 
el que lo ha redactado, para ampliar la información que le parecía que faltaba, y 
luego que eso mismo lo pongan en papel para pasárnoslo a nosotros, a todos, 
y poder también nosotros evaluar sus comentarios. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, ahora sí ya vuelvo al mono tema, porque parece ser 
que los únicos que no dan ninguna importancia, a excepción del Gobierno 
nacional, es al Valle de los Caídos. Vuelvo al tema, que parece ser que es el 
único…, los únicos que nos preocupamos por algo que es la principal noticia 
nacional por lo que se ve, y preguntarle qué noticias tenemos de ello y qué ha 
llegado al Ayuntamiento y qué nos puede contar la Sra. Alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: Llegar al Ayuntamiento no ha llegado ninguna petición oficial, 
ninguna ni del Ministerio ni de ningún organismo. Lo que sabemos es lo que 
más o menos todos saben, que se puede resumir: el sábado pasado se aprobó 
un…, se publicó un decreto en el que se modificaba la que se conoce como 
Ley de Memoria Histórica, y en esa se decía que en el Valle de los Caídos no 
podrá haber restos, se lo digo con mis palabras, restos de nadie que no 
haya…, o sea, persona que no sea fallecida en la Guerra Civil ¿vale? 
Entonces, eso lleva a la exhumación de los restos de Franco y lo que se decía 
allí en ese decreto era que el Gobierno iba a hacer un proyecto y que ese 
proyecto lo va a hacer llegar en su caso al Ayuntamiento y también que el 
Ayuntamiento parece que tenía que pedir informe a la Comunidad de Madrid 
sobre sanidad mortuoria, que son los competentes en el tema. En lo que tiene 
que ver con el Ayuntamiento, lo unían a una disposición de la Ley del Suelo 
que entendemos que tiene, o sea, es la que tiene que ver si es conforme o no a 
la normativa urbanística de aquí. 
 
Y eso es todo, eso es lo que sabemos que se ha aprobado, que todavía no se 
nos ha comunicado porque están en un plazo también que…, o sea, hay unos 
plazos que cumplir también de alegaciones y demás y están en esos plazos, o 
sea, que todavía estamos dentro del plazo en el que se supone que nos 
tendrán que mandar el proyecto y a partir de ahí pues Secretaría y los jurídicos 
tendrán que mirar en qué nos atañe y si nos atañe en algo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, siguiendo con el tema, creo que es muy importante, 
estamos siendo cabecera de noticia constantemente, el término municipal de 
San Lorenzo de El Escorial, que parece que es que no queremos enterarnos 
que estamos ahí. Bueno, tan no queremos enterarnos como que hemos estado 
hablando de un incendio y hemos tenido cuatro más en el término municipal, en 
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el Valle de los Caídos, y no se ha citado para nada, parece que es solo desde 
la puerta del Valle para abajo es San Lorenzo de El Escorial pero no lo que hay 
dentro. Creo que también debemos… No, no, ahora me contesta, quiero 
decir… 
 
Sra. Alcaldesa: No, quiero decir que ha habido otros incendios, que no solo 
esos, ha habido más, pero no se suele hacer aquí un listado de incendios todos 
los meses. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Por eso, Sra. Alcaldesa, si no le estoy…, yo no le estoy 
diciendo nada a usted. Quiero decir que debemos sacar todo lo que pasa, 
quiero decir, y cuando ocurre, que parece que tenemos un tema tabú, que si no 
lo sacamos nosotros adelante nadie habla, creo que lo del Valle de los Caídos 
tiene la suficiente entidad como para que no solo que dedicásemos un 
monográfico a él sino que a lo mejor hay intereses municipales que llegan o 
están por venir que deberían tenerse en cuenta, que deberíamos poner en 
común los Concejales de este Ayuntamiento qué es lo que pasa con el Valle de 
los Caídos, y parece que nos despreocupa absolutamente, pero sí que con lo 
que nos acaba usted de decir sobre las licencias que se nos…, parece ser que 
nos dice el Gobierno desde la televisión cuando hace los informativos o el 
mismo Gobierno, quiero decir, la Sra. Ministra, y en los temas que nos atañen, 
que nos van a pedir una serie de informes o que nos correspondería hacer, 
como ya lo he hablado con usted, ya veremos qué es lo que ocurre en este 
momento. Pero sí que me gustaría precisar, solamente precisar, dos cositas, 
en cuanto al tema, es sobre la justificación jurídica de las razones por las 
cuales debemos o no debemos hacer caso a esta posible licencia de 
exhumación o no… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone Sr. Zarco. No, pero perdón, un momento, ¿lo que va a 
hacer es un ruego o una pregunta? Porque no… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, estoy haciendo… 
 
Sra. Alcaldesa: No podemos usar este tiempo… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Estoy haciéndole una pregunta, que es la que le he hecho, y 
conforme a lo que usted me ha respondiendo le estoy dando…, le estoy 
dando… 
 
Sra. Alcaldesa: No, pero es que no…, esto es… 
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Sr. Zarco Ibáñez: …mi opinión, comprendo, comprendo que… 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pero es que su opinión no se la hemos preguntado. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Comprendo como hace… 
 
Sra. Alcaldesa: No, Sr. Zarco, igual que antes al Sr. Tettamanti le he dicho que 
se trate el tema que se está tratando, esto es un ruego o una pregunta. Si 
usted quiere tratar algún tema sobre el valle, presente una moción. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, no, si lo haré. 
 
Sra. Alcaldesa: O busque espacio para una conferencia. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, quiero decir, lo haré si el Ayuntamiento lo considera 
oportuno. Yo simplemente quiero precisarle a lo que usted me ha contestado 
que veremos si hace o no hace… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero es que yo no le he hecho ninguna pregunta. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Cómo que no? 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, por supuesto que no le he hecho ninguna pregunta, yo 
entonces no necesito una respuesta. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero si yo no le estoy… Que yo no le estoy diciendo…, yo le 
estoy diciendo que aclarara lo que usted me ha dicho a mí. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero que no necesitaba… ¿Alguien ha preguntado una 
aclaración, la ha pedido? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Por lo que tengo entendido, solamente al Sr. Tettamanti y a 
mí no se nos permite hablar, quiero decir, usted puede hacer las 
consideraciones… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, y al Sr. Blasco, no se olvide del Sr. Blasco, por favor, 
hombre… 
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Sr. Zarco Ibáñez: …las consideraciones que tenga usted oportuno, yo le estoy 
diciendo lo que me parece y lo que todo el mundo puede hacer. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, sí, pero que Sr. Zarco, esto es Ruegos y Preguntas, 
normalmente al Equipo de Gobierno, aunque a veces al Sr. Fernández-Quejo 
también le toca. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Lo que todo el mundo… Le estoy diciendo, si usted me ha 
contestado. 
 
Sra. Alcaldesa: Entonces es un ruego o… Por eso, pues ya está, siga adelante 
con otra pregunta u otro ruego. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Es que me gusta aclararle… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero que no le he pedido ninguna aclaración.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero si es que no hace falta que me la pida, o es que usted… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, claro que sí, es que esto es Ruegos y Preguntas. O hace un 
ruego o hace una pregunta. Y continuemos, que si no, nos vamos a quedar 
aquí estancados. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Le ruego que me escuche, Sra. Alcaldesa ¿vale? Si me 
acepta el ruego y me escucha, bien, sino le hago una… Le ruego que me 
escuche. ¿Me va a escuchar o no? ¿Sí? Bueno, pues entonces sigo con el 
tema porque parece ser que ese es el camino que debemos tomar, cuando 
queremos que nos escuche le hacemos un ruego para que nos escuche. Y 
ahora me escucha. Le quería decir que no hace el Partido Socialista, por 
ejemplo, solo le escuchamos cuando habla del término municipal de San 
Lorenzo de El Escorial, que hace mucho más hincapié el Gobierno que lo que 
hace nuestro Grupo Socialista aquí, que no…, que obvia el tema 
absolutamente.  
 
Quiero decirle que incluso nos ha dedicado a nuestro término municipal algo 
que afecta a través de un Decreto-Ley, y este Decreto-Ley nos va a afectar en 
cuanto a informes que va a tener que hacer este Ayuntamiento y por el que 
creo que si nos afecta directamente podemos incurrir en prevaricación si tanto 
aquel empleado municipal que tuviese que hacer un informe contra una ley que 
consideramos nosotros que no tiene ningún sentido y que sería absolutamente 
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inconstitucional, y entonces, para evitar que esto nos pueda ocurrir, ya que no 
lo vamos a traer a un Pleno la decisión que se va a tomar sobre si se va a dar o 
no se va a dar la licencia de exhumación, pues debemos de dejar claro… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, es que esa licencia no la damos nosotros ¿eh? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, si… Sra. Alcaldesa… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, que no depende del Ayuntamiento, que le quede claro. 
Puede seguir, pero no depende del Ayuntamiento. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, si me ha dicho, me ha dicho usted que no…, que 
veremos si se hace o no se hace, como usted ha dicho muy bien. Yo lo único 
que quiero es evitar que nos pueda afectar directamente. Y sobre todo decir 
que las cosas que nos está solicitando el Ayuntamiento o que nos pueden 
solicitar, como bien me ha dicho usted, o no solicitárnoslo, pero que se lo 
hemos oído a la Sra. Ministra, que va a ser así, debería ser, debería ser la 
Iglesia la competente en cuanto a la exhumación, no los demás, así lo dice la 
Ley de Memoria Histórica, que no se ha modificado en ese punto, y sobre todo 
la Constitución española cuando habla de los tratados internacionales en el 
artículo 96. Por eso quiero dejar precisado que ya ha habido sentencias en 
contra cuando han pasado estos hechos, por ejemplo en Pamplona, con el 
tema de las exhumaciones que se han realizado hace un año 
aproximadamente allí, y que entonces, para que no incurramos en que 
tengamos una sentencia en la que podamos vernos incluidos y haya afectación 
para los intereses de los vecinos.  
 
He de decir que hay…, para evitar un problema con el delito de profanación, 
que pensamos que puede ocurrir, que no solo es cosa nuestra, sino que el 
vicepresidente del Tribunal Constitucional, Don Ramón Rodríguez Arribas, así 
lo ha declarado, y que nos quede suficientemente claro que entre esos 
cuarenta y…, me ha dicho cuarenta y siete, cuarenta y ocho vecinos que hay, 
que hay empadronados y que están en el Valle de los Caídos, pues está sin 
duda alguna la Orden benedictina, la Orden benedictina, algunos de sus 
miembros, y que será la que finalmente se vea afectada en cuanto a que son 
ellos los que tienen que solicitar la misma. Y nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Algún otro ruego o pregunta? Sra. Parla. 
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Sra. Parla Gil: Hola, buenos días. Muchas gracias. Solamente una preguntita 
sobre el tema de la Diligencia. El plazo creo que ya ha terminado. 
 
Sr. Herranz García: Pues el plazo ha vencido y desde los servicios de 
Secretaría se ha puesto en marcha las penalidades que contempla el pliego y 
el contrato.  
 
Sra. Parla Gil: Entonces no sabemos cuándo la podemos ver por las calles de 
San Lorenzo… 
 
Sr. Herranz García: Ahora… los correspondientes periodos de alegación… 
 
Sra. Parla Gil: Muchas gracias. 
 
Sr. Herranz García: De nada. 
 
Sra. Parla Gil: Otra preguntita. No sé con qué criterio se envían las invitaciones 
a los distintos Grupos Políticos de cualquier acto que llega al Ayuntamiento. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Acto externo? 
 
Sra. Parla Gil: Sí, exactamente. 
 
Sra. Alcaldesa: A lo que pone en ellos, o sea, hay veces que mandan correos 
que dicen: hacer extensiva a la Corporación… Según lo ponen ellos. Es 
como…, igual que pues como cuando llegan en sobres, se reparte en los 
cajetines…, o sea, según pone… 
 
Sra. Parla Gil: Ya, es que hay veces que nos falta información… 
 
Sra. Alcaldesa: A veces viene solo al área concreta ¿sabes? Hay veces que 
viene igual a Alcaldía y…, pues yo qué sé, a Deportes, según. 
 
Sra. Parla Gil: Sí que rogaría que a lo mejor pues actos que, bueno, no sé si lo 
tienen que considerar ustedes o que sean todos… 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, nosotros, como la invitación viene de fuera, lo que 
hacemos es eso, siempre las hacemos llegar a quien ellos nos piden. 
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Sra. Parla Gil: Ya, pero a lo mejor comunicarlo a todos los Grupos… No lo sé si 
sería… 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, lo único… A ver, es que yo entiendo que una…, bueno, 
me refiero que es como aparecer de invitado en un sitio donde no te han 
invitado ¿no? Quiero decir, que si son actos abiertos se puede hacer por la 
parte de que todos…, al final son actos siempre abiertos, que… 
 
Sra. Parla Gil: Sí, por eso. Un poco…, o a lo mejor como a título informativo 
pues al Ayuntamiento se le ha invitado a tal… No sé.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues lo vemos. 
 
Sra. Parla Gil: De alguna manera ¿vale? 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pero vamos, como se hace siempre es así, como ellos 
nos lo mandan hacemos llegar. 
 
Sra. Parla Gil: Vale, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, buenos días, muy breve. Sabe que soy especialmente 
sensible con el tema de seguridad, así se lo he pedido al Sr. Gimeno, esquina.., 
el edifico que había abierto, Santiago con Calvario está cerrado pero ahí hay 
una cosa que me preocupa. Acabo de oír que hay deficiencia de seguridad en 
el cerramiento del edificio de los juzgados. Como Concejales responsables 
entiendo que tomarán las medidas pertinentes sin que yo se lo tenga que 
requerir. Pero eso es importantísimo, es decir, si hay un riesgo para la vida 
humana, por favor, ya, requieran a la Comunidad de Madrid o a quien haya que 
requerir, pero lo que no podemos poner es en riesgo a jóvenes que 
especialmente…, lo digo porque son los que especialmente entran allí, o 
cualquier persona sin techo que pretenda acceder… Por favor, urgentemente, 
requerimiento a quien proceda para que no pueda haber ningún riesgo de 
seguridad en ese perímetro. Y eso sí es competencia municipal. Lo tendrá que 
hacer quien lo haga, pero igual que requerimos a los propietarios de parcelas, y 
así se lo he dicho fuera de micrófono cuando hay que desbrozar las parcelas 
para evitar un peligro de incendio, es responsabilidad del Ayuntamiento requerir 
para que eso cumpla la normativa de seguridad. 
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Y luego para eso… Ah, no, esto, voy a hablar de otro tema. Yo no sé si se ha 
planteado quizá para otros años, Sr. Gimeno, hacer una pequeña excepción el 
día de la Travesía de las Cumbres, en el acceso al monte, porque sí que me 
han planteado gente que ha tenido que subir a buscar a personas que ya no 
podían más, eso ha sucedido frecuentemente cuando terminan la travesía en el 
Cervunal, pues subían con vehículos para evitar esa bajada, porque la bajada 
directa está muy mal, te puedes torcer un tobillo. Y los agentes forestales han 
tomado nota de las matrículas para proceder a sancionar. Yo no sé si no se ha 
previsto esta excepcionalidad, que creo que no, sería bueno quizá, o es una 
sugerencia que yo hago, un ruego, tomar nota de que ese día sí que tiene 
carácter excepcional para años venideros esté quien esté en el Ayuntamiento, 
pero que por favor se tenga en cuenta. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Bueno, tiene razón, y se le mandó a Forestales los coches 
oficiales, pero también se les pasó justo esa misma idea de que no… 
 
Sr. Blasco Yunquera: De que no fueran… 
 
Sr. Gimeno Ávila: …no fuesen duros justo un día como ese donde iba a subir la 
gente. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, si eso basta con una orden de la Concejalía diciendo 
que… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Quiero decir, al final nos van a mandar las matrículas y 
tomaremos las medidas para que no se ejecuten. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Para que no se les sancione porque… No obstante, es 
cierto que advertían que fuesen a pedir el permiso y que mandando la foto del 
permiso que no procedían a tramitar la denuncia. Pero creo que es mejor 
tenerlo previsto que no improvisar a posteriori de una posible sanción. Era 
simplemente eso. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Yo pensaba que estaba previsto con eso, con una idea de 
buena voluntad y las matrículas de nuestros coches, por llamarlo de alguna 
manera. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya, pero no ha sido así, porque a mí me han traslado 
muchos vecinos que sí que les han tomado nota del número de matrícula para 
proceder a sancionar. Y luego hay un ruego genérico a todos los Grupos 
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Municipales que integran el Equipo de Gobierno, es decir, si hay cosas 
concretas que hacer, como es instar a la Comunidad de Madrid a su juicio de 
que termine los juzgados, o cualquier otra cosa, que hagan un cerramiento, no 
hace falta que ustedes nos traigan una moción, están gobernando, las 
mociones las traemos los Grupos de la oposición porque no podemos instar 
directamente, podemos instar como Grupo Municipal. Pero ustedes, que 
pueden hacerlo como Equipo de Gobierno, deben hacerlo, o sea, no nos hagan 
el paripé, permítaseme la licencia de que, en fin, queriendo hacer campaña, 
como ya les han dicho, nos traigan mociones, no, háganlo, han tenido muchos 
años para hacerlo, no hace falta reproducir eso, con la seguridad especial, y 
volveré a preguntar, si ya se han requerido a la Comunidad de Madrid, no nos 
traigan una moción al siguiente Pleno, háganlo, por favor.  
 
Ya está. Porque no hace falta más cuando se está gobernando, céntrense, se 
está gobernando, no solo gobernando para hacer viajes en helicóptero, avión y 
tal, como su jefe, que a lo mejor es la tónica, sino gobierno efectivo. No, 
ustedes no, todavía no, pero a lo mejor les invita cualquier día. A mí no me va a 
invitar a ir en el helicóptero a ningún sitio, pero bueno, nada más, quiero decir 
que, por favor, cuando se está gobernando se pueden hacer cosas que no 
hace falta pasar por Pleno porque es la acción propia de gobierno. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Algún otro ruego o pregunta? ¿Nada más? Pues entonces 
damos por concluido el Pleno. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las once  
horas y treinta y tres 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 


