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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRAD A POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE SE PTIEMBRE 
DE DOS MIL DIECIOCHO 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las 
dieciocho horas y un 
minuto del día 
veintisiete de 
septiembre 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 de agosto de dos mil dieciocho. 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
2.1.- Moción del Grupo Municipal Popular en apoyo de la Educación Concertada como garantía de los derechos 
fundamentales reconocidos en el Artículo 27 de la Constitución Española. (Expte. 7566/2018). 

Alcaldesa -Presidente:  
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSLE) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (P.P.) 
D. Carlota López Esteban (P.P.) 
Dª. María del Pilar Parla Gil (P.P.) 
D. Juan José Blasco Yunquera (P.P) 
D. Almudena Herranz García (P.P.) 
D. Fco. Javier Santiago Fernández (P.P.) 
D. Francisco Herraiz Díaz (PSOE) 
D. Diego Díaz Palomo (PSOE) 
D. José María Herranz Sánchez (VxSLE) 
D. Víctor Rufo Benito  
D. Fco. Javier Rodríguez Fuentes (C´s) 
D. Jesús Gimeno Ávila (En Común SL) 
Dª. Mª José Santamaría Cereceda (En Común SL) 
D. Miguel Ángel Montes Fortes (PUSL)  
D. Esteban Tettamanti Bogliaccini (Si Se Puede) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretaria:  
Dª. Carmen Toscano Ramiro 
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2.2.- Moción de los Grupos Municipales En Común San Lorenzo, Sí Se Puede San Lorenzo y PSOE en reconocimiento 
de la labor de las y los bomberos forestales y en apoyo de sus reivindicaciones en cuanto a la estabilidad en el empleo 
y la profesionalización del colectivo. (Expte. 7680/2018). 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
3.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 25 de 
agosto y 21 de septiembre de 2018. 
3.2.- Dación de cuenta de la resolución de delegación de la Alcaldía correspondiente al mes de septiembre del 
presente año 2018. 
3.3.- Ruegos y Preguntas.” 

 
 
1.1.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESI ÓN 
CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECI OCHO. 
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 de 
agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN APOYO D E LA 
EDUCACIÓN CONCERTADA COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES RECONOCIDOS EN EL ARTÍCULO 27 DE LA 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. (EXPTE. 7566/2018). Se da cuenta de la 
moción presentada por el Grupo Municipal Popular en apoyo de la Educación 
Concertada como garantía de los derechos fundamentales reconocidos en el 
Artículo 27 de la Constitución Española, cuya transcripción es la siguiente: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Tanto la Declaración universal de los Derechos Humanos como la Constitución 
Española reconocen como derechos fundamentales el derecho a la educación y 
el derecho de los padres a escoger que tipo de educación quieren para sus hijos. 
 
Además nuestra Carta Magna en sus artículos 9 y 27: 
 

• Establece que los poderes públicos deben: 
 
- promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas. 
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- y garantizar el derecho de todos a la educación así como el derecho que asiste a 
los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con Iras propias convicciones. 
 

• y reconoce la libertad de enseñanza y de creación de centros docentes - por 
personas físicas y jurídicas- dentro del respecto a los principios 
constitucionales. 

 
En España durante las últimas décadas el desarrollo de estos derechos y 
libertades se ha concretado en la existencia, dentro de nuestro sistema 
educativo, de centros públicos, concertados y privados que han permitido a las 
familias y a los alumnos españoles ejercer su derecho fundamental a escoger 
aquella educación que mejor se adapte a sus creencias, necesidades y 
expectativas formativas y estilo de vida. 
 
Durante el curso escolar 2016-2017 el 67% de los alumnos españoles estuvieron 
escolarizados en centros públicos, el 26% en centros concertados y el 7% en 
centros privados. 
 
En la Comunidad de Madrid durante el pasado  curso escolar el 54% de los 
alumnos estuvieron escolarizados en centros públicos, el 30% en concertados y 
el 15% en privados mientras que en nuestro municipio los porcentajes ascienden 
al 48,1% en centros públicos del munic ip io,  al 49,2% en centros concertados, 
y al 2,5% en centros privados, respectivamente. (Según datos extraídos de la 
página de la Consejería de Educación de la CAM) 
 
Unos datos que ponen de manifiesto que los centros educativos concertados y 
privados son complementarios de los públicos y garantizan que las familias y los 
alumnos puedan ejercer plenamente su derecho a la educación y a la libre 
elección de centro educativo consagrados en nuestra Constitución. 
 
Frente a esta realidad legal y social, la Ministra de Educación en su 
comparecencia el pasado 11, de julio en el Congreso de los Diputados, expuso 
como prioridades del actual gobierno de España en materia educativa, la 
modificación de la LOMCE para eliminar la demanda social como criterio para 
la asignación de plazas concertadas - un objetivo que reitero el pasado 4 de 
septiembre- y la supresión del carácter académico de la asignatura de religión. 
 
Además, en su intervención, anunció la intención del actual gobierno de 
dialogar con los centros educativos concertados que, ejerciendo la libertad de 
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creación de centros docentes recogida en el artículo 27 de la Constitución 
Española, diferencian a los niños de las niñas para "acordar que el modelo 
coeducativo más igualitario aporta mayor valor educativo e inclusivo, en 
relación con una apuesta decidida por la equidad". 
 
No es la primera vez que el Partido Socialista ataca a la educación concertada 
y a aquellos centros que, con su oferta formativa y pedagógica, permiten a los 
padres elegir la educación que, de acuerdo a sus principios y valores, 
consideran más adecuada para sus hijos. 
 
Así el gobierno socialista de Andalucía suprimió más de 800 plazas concertadas 
para el curso 2017-2018 y el PSOE, además de recurrir varios artículos de la 
LOMCE ante el Tribunal Constitucional, presentó -en septiembre de 2017- 
diversas Proposiciones de Ley en el Congreso de los Diputados para reducir 
las subvenciones a los centros concertados e intentar prohibir los conciertos 
con centros de educación diferenciada. 
 
Frente a estas actuaciones, los más altos tribunales de nuestro país, el 
Supremo y el Constitucional, han avalado el mantenimiento de los centros 
concertados si hay demanda social así como la existencia de la educación 
diferenciada y su financiación pública. 
 
En concreto, el Tribunal Constitucional (STC 31/2018) considera que la 
educación diferenciada por sexos no puede ser considerada discriminatoria, 
responde a un método pedagógico que considera esta opción educativa "más 
eficaz" que otras y que en ningún caso la elección de este tipo de educación 
podrá implicar para las familias, alumnos y centros correspondientes un trato 
menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las 
Administraciones Educativas o en cualquier otro aspecto. 
 
Estas actuaciones y propuestas juntó con las recientes declaraciones de la 
Ministra de Educación, han alarmado a la comunidad educativa y a la sociedad 
en general porque no habían sido debatidas ni con los representantes de los 
centros educativos afectados ni con el resto de partidos que representan a los 
españoles en las cortes y porque ponen en evidencia que el actual Gobierno de 
la nación, y el partido que lo sustenta, consideran que es el Estado quién debe 
decidir qué tipo de educación es mejor para los alumnos españoles. 
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Una decisión que toman, por lo que se desprende de sus declaraciones, en base 
a prejuicios ideológicos y sin tener en cuenta el derecho fundamental a la 
libertad de enseñanza reconocida en la Constitución. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior y siendo conscientes de que en San 
Lorenzo de El Escorial 2.100 alumnos cursan sus estudios en alguno de los 
centros concertados del municipio, cuya oferta educativa goza de un gran 
prestigio, el Grupo Municipal Popular somete a la consideración del Pleno del 
Ayuntamiento de San L o r e n z o  de El E s c o r i a l  la siguiente propuesta de 
acuerdo: 
 
PRIMERO: Manifestar el apoyo firme y expreso de este Pleno, como órgano 
de la máxima representación política de los ciudadanos en el ámbito 
municipal, a la Educación Concertada como garantía para el desarrollo del 
derecho fundamental a la libertad de enseñanza y de elección de centro 
educativo reconocida en la Constitución. 
 
SEGUNDO: Manifestar el rechazo firme y expreso de este Pleno a que se 
elimine el criterio de demanda social para la asignación de plazas concertadas 
puesto que supone un ataque directo a la libertad de elección de familias y 
alumnos. 
 
TERCERO: Instar al Gobierno de la Nación a que se comprometa a velar 
porque el sistema educativo español, tal y como establecen los artículos 9 y 
27 de nuestra Carta Magna, 
 

• garantice el derecho a la educación, el derecho de los padres a 
escoger que tipo de educación quieren para sus hijos y las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas 

 
• y reconozca la libertad de enseñanza y de creación de centros docentes - 

por personas físicas y jurídicas- dentro del respecto a los principios 
constitucionales. 

 
CUARTO: Instar al Gobierno de la Nación a que antes de realizar cambios en 
el sistema educativo se llegue a un Pacto de Estado en Educación para 
salvaguardar entre todos los representantes de los españoles el derecho 
fundamental a la educación en libertad. 
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QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo a los centros educativos 
concertados de nuestro municipio, a los grupos parlamentarios con 
representación en el Congreso de los Diputados y a la Ministra de Educación.” 
 
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: En la parte resolutiva, en primer lugar, la moción del Grupo 
Municipal Popular en apoyo de la educación concertada como garantía de los 
derechos fundamentales reconocidos en el artículo 27 de la Constitución 
española. Sra. López. 
 
Sra. López Esteban: Buenas tardes, muchas gracias. Voy a leer la exposición 
de motivos y los acuerdos que proponemos en la moción. Tanto la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos como la Constitución española reconocen 
como derechos fundamentales el derecho a la educación y el derecho de los 
padres a escoger qué tipo de educación quieren para sus hijos. Además, 
nuestra Carta Magna, en sus artículos 9 y 27, establece que los poderes 
públicos deben, por un lado, promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y 
efectivas. Y por otro, garantizar el derecho de todos a la educación, así como el 
derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
 
La Constitución también recoge y reconoce la libertad de enseñanza y de 
creación de centros docentes, tanto por personas físicas como jurídicas y 
dentro del respeto a los principios constitucionales. Para garantizar el 
cumplimiento de este precepto constitucional incluido entre los derechos y 
deberes fundamentales de los españoles, es necesario que todas las 
administraciones, además de comprometerse con la educación pública, 
articulen un modelo que funcionalmente garantice y respete la libertad de 
elección del centro educativo por parte de los padres. En definitiva, un modelo 
educativo en el que convivan y sean perfectamente compatibles la enseñanza 
pública y la concertada, lo que permite mejorar la calidad y la equidad de todo 
el sistema y dar un mejor servicio a la sociedad. 
 



 
 
 
 

 
 

 7

En España, durante las últimas décadas, el desarrollo de estos derechos y 
libertades se ha concretado en la existencia dentro de nuestro sistema 
educativo de centros públicos, concertados y privados, que han permitido a las 
familias y a los alumnos españoles ejercer su derecho fundamental de escoger 
aquella educación que mejor se adapte a sus creencias, necesidades, 
expectativas formativas y estilo de vida. La educación concertada no es ni 
subsidiaria ni complementaria de la educación pública, sino que descansa 
sobre un concepto de educación plural, donde la educación pública, la 
concertada y la privada conviven en armonía para enriquecer y mejorar nuestro 
sistema educativo. 
 
Durante el curso escolar 2016-2017, el 67% de los alumnos españoles 
estuvieron escolarizados en centros públicos, el 26% en centros concertados y 
el 7% en centros privados. En la Comunidad de Madrid, durante el pasado 
curso escolar, el 54% de los alumnos estuvieron escolarizados en centros 
públicos, el 30% en concertados y el 15% en centros privados, mientras que en 
nuestro municipio, estos porcentajes ascienden al 48% en centros públicos, al 
49% en centros concertados y al 2,5% en centros privados respectivamente. 
Unos datos que ponen de manifiesto que los centros educativos concertados y 
privados son complementarios de los públicos y garantizan que las familias y 
los alumnos puedan ejercer plenamente su derecho a la educación y a la libre 
elección del centro educativo consagrados en nuestra Constitución. 
 
Frente a esta realidad legal y social, la ministra de Educación, en su 
comparecencia del pasado 11 de julio en el Congreso de los Diputados, expuso 
como prioridades del actual gobierno de España en materia educativa la 
modificación de la LOMCE para eliminar la demanda social como criterio para 
la asignación de plazas concertadas. Un objetivo que reiteró el pasado 4 de 
septiembre, así como la supresión del carácter académico de la asignatura de 
religión. Además, en su intervención anunció la intención del actual gobierno de 
dialogar con los centros educativos concertados que ejerciendo la libertad de 
creación de centros docentes recogidas en el artículo 27 de la Constitución 
española, diferencian a niños y niñas para acordar que el modelo coeducativo 
más igualitario aporta mayor valor educativo e inclusivo en relación con una 
apuesta decidida por la equidad. No es la primera vez que el Partido Socialista 
ataca la educación concertada y aquellos centros que con su oferta formativa y 
pedagógica permiten a los padres elegir la educación que de acuerdo a sus 
principios y valores consideran más adecuada para sus hijos.  
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Así, el gobierno socialista de Andalucía suprimió más de 800 plazas 
concertadas para el curso 2017-18, y el PSOE, además de recurrir varios 
artículos de la LOMCE ante el Tribunal Constitucional, presentó en septiembre 
del 2017 diversas proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados para 
reducir las subvenciones a los centros concertados e intentar prohibir los 
conciertos con centros de educación diferenciada. 
 
Frente a estas actuaciones, los más altos tribunales de nuestro país, el 
Supremo y el Constitucional, han avalado el mantenimiento de los centros 
concertados si hay demanda social, así como la asistencia a la educación 
diferenciada y su financiación pública. En concreto, el Tribunal Constitucional 
en sentencia 31 del 2018, considera que la educación diferenciada por sexos 
no puede ser considerada discriminatoria, responde a un método pedagógico 
que considera esta opción educativa más eficaz que otras y que en ningún 
caso, la elección de este tipo de educación podrá implicar a las familias, 
alumnos y centros correspondientes un trato menos favorable y una desventaja 
a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas o en 
cualquier otro aspecto. 
 
Estas actuaciones y propuestas, junto con las recientes declaraciones de la 
ministra de Educación, han alarmado a la comunidad educativa y a la sociedad 
en general, porque no habían sido debatidas ni con los representantes de los 
centros educativos afectados ni con el resto de partidos que representan a los 
españoles en las Cortes, y porque ponen en evidencia que el actual gobierno 
de la nación y el partido que lo sustenta consideran que es el Estado quien 
debe decidir qué tipo de educación es mejor para los alumnos españoles. Una 
decisión que toman, por lo que se desprende de sus declaraciones, en base a 
prejuicios ideológicos y sin tener en cuenta el derecho fundamental a la libertad 
de enseñanza reconocido en la Constitución. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior y siendo conscientes de que en San 
Lorenzo de El Escorial unos 2.100 alumnos estudian en centros concertados 
del municipio, centros cuya oferta educativa goza de un gran prestigio, el Grupo 
Municipal Popular somete a la consideración del Pleno la siguiente propuesta 
de acuerdo: 
 
En primer lugar, manifestar el apoyo firme y expreso de este Pleno como 
órgano de la máxima representación política de los ciudadanos en el ámbito 
municipal a la educación concertada como garantía para el desarrollo del 
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derecho fundamental a la libertad de enseñanza y elección del centro educativo 
reconocido en la Constitución. 
 
En segundo lugar, manifestar el rechazo firme y expreso de este Pleno a que 
se elimine el criterio de demanda social para la asignación de plazas 
concertadas, puesto que supone un ataque directo a la libertad de elección de 
las familias y alumnos. 
 
En tercer lugar, instar al gobierno de la nación a que se comprometa a velar por 
que el sistema educativo español, tal y como establecen los artículos 9 y 27 de 
nuestra Carta Magna, garantice el derecho a la educación, el derecho de los 
padres a escoger qué tipo de educación quieren para sus hijos y las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y 
efectivas, y que se reconozca la libertad de enseñanza y de creación de 
centros docentes, tanto por personas físicas como jurídicas, dentro del respeto 
a los principios constitucionales. 
 
En cuarto lugar, instar al gobierno de la nación a que antes de realizar cambios 
en el sistema educativo se llegue a un pacto de Estado en educación para 
salvaguardar entre todos los representantes de los españoles el derecho 
fundamental a la educación en libertad. 
 
Y, por último, dar traslado del presente acuerdo a los centros educativos 
concertados de nuestro municipio a los grupos parlamentarios con 
representación en el Congreso de Diputados y a la ministra de Educación. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Palomo: Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, parece ser que el 
Partido Popular ha cambiado de criterio, y para que me entendáis, voy a 
haceros, iba a decir un breve resumen, pero creo que no. 
 
En el Pleno del 29 de diciembre de 2015, el punto 2.7, el Partido Socialista 
presentaba una moción para el cumplimiento de la resolución de la Asamblea 
de Madrid del 17 de septiembre de 2015 para renegociar el contrato de 
concesión del Hospital de Collado Villalba con el objetivo de revertir su gestión 
e integrarlo con el Hospital de El Escorial y el Hospital Universitario Puerta de 
Hierro. Decía la Sra. López Esteban: Entendemos que esta es una moción 
política cuyo foro de debate no es este Pleno.  
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El Pleno 31 de marzo del 2016, en el punto 2.9 se presentaba una moción del 
Grupo Municipal Socialista referida a la creación de un centro de formación 
para policías locales de la Comunidad de Madrid. Decía el Sr. Blasco entonces: 
Vamos a ver, como acaba de decir el portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
anticipándose a lo que ya le dijimos en la Comisión informativa, evidentemente, 
nos gustaría poder opinar sobre muchas cosas que son competencia exclusiva 
de la Comunidad de Madrid o del Estado, pero somos un humilde ayuntamiento 
que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, es decir, está muy bien como 
gesto que lo hagan, que hagan esto, como tantas otras cosas, pero no es el 
foro para presentar este tipo de mociones y por tanto nuestro voto va a ser 
negativo, porque entiendo que su grupo municipal ya lo ha presentado en la 
Asamblea de Madrid y allí lo debatirán y acordarán lo procedente, porque es 
donde se debe debatir, igual que aquí no debatimos nada en cuanto a política 
internacional porque se debate en el Congreso de los Diputados. 
 
El Pleno del 29 de junio del 2017, en el punto 2.10, moción presentada por los 
grupos municipales Socialista, En Común y Sí Se Puede San Lorenzo para 
instar a la Comunidad de Madrid a modificar el proyecto de Ley de Urbanismo y 
Suelo de la Comunidad de Madrid. La Sra. López Esteban entonces decía: Y 
ahora pretenden que el Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo, que carece de 
competencia alguna para intervenir en el poder legislativo, inste a la 
Comunidad de Madrid para que modifique o retire el proyecto de Ley de 
Urbanismo y Suelo. Pues, señores, como en otras ocasiones, les recuerdo las 
potestades y competencias que tenemos las entidades locales conforme a la 
Ley de Bases de Régimen Local, y entre ellas, que yo recuerde, no se 
encuentra la potestad legislativa.  
 
Esta intromisión es una del Pleno sin acudir a los cauces legalmente 
establecidos y atenta directamente con lo establecido en el artículo 140 de la 
Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público y que establece los 
principios que rigen las relaciones entre las distintas administraciones públicas, 
entre los que se encuentran la lealtad institucional, la adecuación al orden de la 
distribución de competencias establecidas en la Constitución, los estatutos de 
autonomía y normativa de régimen local, coordinación y cooperación, principios 
que también se establecen en la propia Ley de Bases de Régimen Local. 
Continuaba: Lo saben de sobra, saben que este Pleno carece de competencias 
para pedir lo que se está pidiendo, saben que tenemos que acudir a nuestros 
representantes legítimos en el poder legislativo, la Federación de Municipios de 
Madrid y los grupos parlamentarios. Saben ustedes perfectamente que este 
debate no corresponde aquí, corresponde a la Asamblea de Madrid, y si al 
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menos se hubieran molestado en ver las peculiaridades de nuestro pueblo, la 
presentación de esta moción tendría un pase, pero es pedirles que trabajen y 
trabajen en común -hago una pausa-.  
 
Viendo las características de este municipio y después de los datos que 
ustedes nos han dado, creo que a lo mejor deberían haberse pensado 
presentar esta moción al menos viendo que hay más alumnos matriculados en 
la educación concertada que en la pública, porque creo que no hace falta 
ningún tipo de ayuda a la educación concertada en este municipio. Continuaba: 
Pero lo único que les suena a ustedes son estas mociones y su odio visceral al 
Partido Popular, en fin, que solo quieren hacer un ruido. Hoy en política parece 
que todo vale y no es así, estamos en un Estado de derecho, así que 
respetémoslo y actuemos con esa lealtad institucional que demandan las 
relaciones entre administraciones y preocúpense, por favor, por San Lorenzo 
de El Escorial. 
 
El 27 de julio de 2017, el punto 2.5, moción presentada por los grupos políticos 
municipales Pueblo San Lorenzo, Sí Se Puede San Lorenzo, y En Común San 
Lorenzo para la aprobación de la proposición de ley de medidas prioritarias 
para la promoción de la escolarización inclusiva en el ámbito de la educación 
no universitaria en la Comunidad de Madrid, la Sra. Herranz decía: Buenas 
tardes. Lo primero, decir a los proponentes de esta moción que de nuevo se 
trata de otra de estas mociones tipo que presentan de ayuntamiento en 
ayuntamiento, instando a estamentos superiores a que hagan cosas, que está 
bien, eso está bien, todo lo que sea pedir mejoras está bien, pero ¿para 
cuándo las mociones en educación, por ejemplo, que afecten directamente a 
los vecinos de nuestro pueblo y que puedan ser resueltas por este equipo de 
gobierno? Estas son las realmente necesarias. Continuaba: Pero realmente 
¿qué conseguimos con instar a la comunidad y al gobierno central a que haga 
cosas, si ya lo está haciendo, además con propósito, como ha dicho la 
concejala, de mantenerlos en el tiempo y de aumentarlos y de mejorarlos? ¿No 
será mejor pensar en qué cosas podemos completar desde el Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, este en el que nos encontramos?  
 
El punto 2.6 era una moción presentada por los grupos políticos municipales En 
Común San Lorenzo y Sí Se Puede San Lorenzo en defensa de un sistema 
público de pensiones, y el Sr. Blasco decía: La primera conclusión que extraigo 
de presentar esta moción es que ustedes no se fían de sus camaradas, 
colegas o como quiera usted llamarles, de su grupo político en el Parlamento 
nacional ni en los parlamentarios de las comunidades autónomas, nos tienen 
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que traer aquí, a este Pleno, algo que no tiene absolutamente nada que ver, 
que excede nuestras capacidades, y luego entraré en el análisis. 
 
Entiendo que dado el cambio de criterio que ahora han tenido ustedes 
presentando mociones de calado nacional en este Pleno, es porque como 
apuntaba el Sr. Blasco en su día, y algunos de sus militantes en redes, no se 
fían de sus colegas, camaradas en el Parlamento. Por fin estamos de 
enhorabuena, es la primera vez que compartimos tanto ustedes como yo esa 
desconfianza, más si cabe tratándose de un tema educativo que nos ponen hoy 
sobre la mesa, cuando sus dirigentes solo nos siembran dudas sobre sus 
currículum y formas de obtención de ciertos títulos.  
 
Sí, la verdad es que sí. En el Pleno de enero de 2018, ustedes presentaron una 
moción sobre la prisión permanente revisable justificando que presentaban un 
tema de ámbito estatal porque creían firmemente que debían presentarlo en el 
Pleno, ya que con otros temas no lo hubiesen hecho. La necesidad de defender 
la educación concertada en Madrid, en San Lorenzo de El Escorial, donde las 
cifras superan con creces los matriculados con respecto a otros municipios y 
comunidades es necesario, si hay algo que debiéramos defender es la 
educación pública, más en la Comunidad de Madrid, donde ustedes se han 
encargado de desmantelarla, porque es la única herramienta que garantiza una 
igualdad de oportunidades y ya sabemos que esto no va con ustedes ni con su 
política.  
 
Entonces, mi compañero Francisco Herraiz, cuando era portavoz, aclaró que 
nosotros respetábamos profundamente este Pleno y a todos sus grupos, por 
eso no les iba a preguntar si con esta moción pretendían ustedes disimular 
incapacidad para presentar otras propuestas o si pretendían que 
suplantásemos el ejercicio legislativo de las Cortes Generales. Nosotros 
entendíamos que se debe hablar y debatir de todo y con todos, por eso nos 
parecía positivo que se traigan este tipo de mociones. Les pidió que a partir de 
ese momento fuesen respetuosos cuando nosotros las trajésemos al Pleno u 
otros grupos, y se evitasen este tipo de expresiones como las que he leído 
hasta ahora. 
 
Sin embargo, y como era de esperar, algo, de ustedes ya sabemos que no es 
posible, no ha sido así. El Pleno del 26 de abril del 2018, en el punto 2.4, la 
moción del Grupo Político Municipal Socialista relativa al acceso e integración 
de los correspondientes subgrupos de clasificación profesional, aquellos 
funcionarios que presten sus servicios en los cuerpos de Policía Local de la 



 
 
 
 

 
 

 13

Comunidad de Madrid y que carezcan de la titulación correspondiente, el Sr. 
Blasco intervenía diciendo: Muy buenos días. Bueno, si tengo que mostrar mi 
asombro ante lo que estoy asistiendo hoy, esto al final se traduce en un mitin 
político, parece que estoy en el Congreso de los Diputados o en la Asamblea 
de Madrid, volvemos a debatir cosas que aparte de no ser de nuestra 
competencia, supongo, aburrirán extraordinariamente a las personas que 
asisten hoy, porque nada tiene que ver con nuestro municipio. Y ahora usted 
me dirá: Es que esto tiene que ver con la Policía Municipal. Luego entraré, pero 
claro, asistimos a un absoluto mitin político que no tiene ningún sentido. ¿Y por 
qué? Pues porque el Pleno sino no tendría ningún contenido, y el PSOE tiene 
que echar una mano a sus socios de Equipo de Gobierno, porque si 
analizamos el contenido del Pleno es de chiste, es de chiste, lamentando tener 
que decir que es de chiste. 
 
El Pleno del 26 de junio del 2018, el punto 2.9, se presentaba una moción del 
Grupo Municipal Socialista En Común y Sí Se Puede, ante la situación de 
emergencia humanitaria en el barco Aquarius. La Sra. López entonces decía: 
Buenos días de nuevo. Nos traen ustedes nuevamente una moción de Ferraz 
para su debate en este Pleno, intentando convertirse, y me refiero a su partido, 
en apoderados de un tema tan sensible como los refugiados o la inmigración. 
Con la moción que hoy ustedes nos traen desde Génova… Es mi turno de 
palabra, por favor. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Desde hace un cuarto de hora. 
 
Sr. Díaz Palomo: Sí, sí, pero es que hemos venido a eso, a un Pleno y a 
debatir. Con la moción que hoy nos traen desde Génova, estarán intentando 
convertirse en los apoderados de la educación concertada, porque ya sabemos 
que de la pública en ningún caso iba a ser. Lástima que ese pacto de Estado 
por la educación del que nos hablan, y que por cierto, no llegó a efectuarse, 
siendo ministro de Educación el Sr. Gabilondo, por su espantada precipitada, 
solo tenga un verdadero sentido cuando se hable de educación con 
mayúsculas, sin ningún tipo de exclusión anteponiendo privadas y concertadas 
como ustedes hacen. 
 
No van a encontrar en este grupo municipal un cuestionamiento a la educación 
concertada porque no lo hacemos, y creemos firmemente en el derecho a la 
libre elección de centro por parte de las familias, no generen falsas premisas. 
Los socialistas respetamos y asumimos los principios de igualdad y libertad 
reconocidos en el artículo 27.1 de la Constitución española. Todos tienen el 
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derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. Pero por si aún 
no les ha quedado claro, voy a clarificar el profundo contenido de estos dos 
principios. 
 
El primero, el derecho a la igualdad en la educación que reconoce el artículo 
27.1 de la Constitución exige la intervención del Estado como garante de este 
derecho y el reconocimiento de que la escuela pública es el patrimonio de 
todos y eje vertebrador del sistema educativo, como por otra parte ocurre en la 
mayoría de los países europeos. Como consecuencia de este derecho a la 
educación, el artículo 27.5 de la Constitución expresa: Los poderes públicos 
garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación 
general de enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 
afectados y la creación de centros docentes. Un artículo que obliga a las 
administraciones educativas a realizar una programación general de la 
enseñanza, que implica una programación de la oferta, con la participación de 
los Consejos escolares respectivos y la creación de centros docentes públicos, 
de manera que se garantice una plaza escolar pública a todas las personas 
que lo soliciten. La programación de la red de centros, por tanto, no se puede 
establecer, como señala la LOMCE, en función de la demanda social, 
contraviniendo el artículo 27.5 de la Constitución y suprimiendo la obligación de 
las administraciones educativas de garantizar plazas públicas suficientes, 
especialmente en las zonas de nueva población. 
 
En segundo lugar, el derecho a la libertad de enseñanza, también reconocido 
en el artículo 27.1, viene acompañado de los artículos…, el artículo 27.6: Se 
reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros 
docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Ahora bien, el 
derecho a la libertad de enseñanza no puede reducirse solo a defender la 
libertad de creación de centros y a la libre elección de centro escolar, significa 
también defender el derecho del alumnado a la no discriminación por cualquier 
razón, respetar la conciencia y libertad del educando, y defender la libertad de 
cátedra del profesor. 
 
En tercer lugar, por parte, según el artículo 27.9: Los poderes públicos 
ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley 
establezca, pero esta ayuda no obliga a los poderes públicos a crear centros 
concertados como sí ocurre en el caso de la creación de centros públicos. 
 
En cuarto lugar, el artículo 27.7 de la Constitución expresa la participación en el 
control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos de la 
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comunidad educativa. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos, 
intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la 
Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 
Estas dos participaciones con desarrollos son desarrolladas en la Ley orgánica 
8/1985 del 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, a través de la 
creación de los Consejos Escolares, en el ámbito estatal, el Consejo Escolar 
del Estado, en el ámbito autonómico, los Consejos Escolares Autonómicos y, 
finalmente, los centros sostenidos con fondos públicos cuentan con el Consejo 
Escolar de Centro. 
 
En quinto lugar, la LODE de 1985 viene a desarrollar en el artículo 27 de la 
Constitución, en un intento equilibrado de conjugar la aplicación de los dos 
principios constitucionales que presiden la educación: la igualdad y la libertad, 
regulando la educación como un derecho, las libertades de la enseñanza y la 
participación de la comunidad educativa en la programación y gestión de la 
educación. 
 
Por último, el derecho a la creación de centros privados distintos de los 
públicos no está en modo alguno en cuestión, ni el derecho de las familias que 
quieran para sus hijos escuelas distintas de la escuela pública. La enseñanza 
concertada tiene su razón de ser en el principio constitucional de libertad de 
enseñanza y en su contribución a la escolarización de toda la población infantil 
y juvenil, que se legitima cuando se asumen las funciones públicas de la 
educación en condiciones tales que hagan posible una educación compatible 
con la libertad, la equidad social y la efectiva gratuidad de la escolarización 
obligatoria, aceptando una programación escolar que incluya una aplicación de 
los mismos criterios en la escolarización del alumnado, rechazando la no 
admisión en sus centros de la población más desfavorecida, emigrantes, 
necesidades educativas especiales, poblaciones marginadas, y revitalizando el 
ideal participativo y democrático del centro educativo. 
 
Los conciertos tienen que someterse a los requisitos que la ley establezca, y 
uno de ellos es que se ajusten a la programación de la oferta realizada por los 
poderes públicos. Por tanto, no deben concentrarse en centros en zonas donde 
las necesidades de escolarización estén cubiertas por centros públicos, ni 
concentrar nuevas aulas en los centros ya concertados, en tanto haya plazas 
escolares públicas disponibles, ni facilitarse la construcción de centros que van 
a ser concertados en todos los desarrollos urbanísticos nuevos  antes de que 
estos estén dotados de centros públicos suficientes. 
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Recapacitemos en este punto, y vistos los datos que nos ofrecen en 
comparativa con los datos autonómicos y nacionales, cuál es la situación 
municipal, donde se produce un porcentaje más alto de alumnos en la 
concertada que en la pública. ¿Será que carecemos de centros públicos 
suficientes? ¿Responde la Comunidad de Madrid a la demanda social de San 
Lorenzo de El Escorial o, por el contrario, se está derivando alumnado que 
solicita plazas en centros públicos a centros concertados por falta de plazas? 
 
La libertad de la elección de las familias es real cuando tienen a disposición un 
centro público completo, no construido por fases, bien dotado y con los 
recursos humanos suficientes, a diferencia de lo que la Comunidad de Madrid 
nos tiene acostumbrados, y como recientemente hemos podido ver todos en 
las noticias, donde se daban instrucciones por escrito para aumentar el ratio de 
alumnos en varios centros públicos de nuestra comunidad. 
 
Por la vía de los hechos, lo que ha ocurrido en algunas comunidades 
autónomas, y no precisamente en Andalucía, que ustedes la han nombrado, 
pero también me gustaría que dijesen cuánto es la inversión en educación 
pública frente a la concertada, como en el caso de la Comunidad de Madrid, 
que se ha desfavorecido de forma descarada el crecimiento de la red privada, 
que ha tenido su complemento por la vía jurídica de la LOMCE al introducir la 
llamada “iniciativa social”, gran invento que trata de ocultar la presencia de la 
enseñanza de la empresa privada con ánimo de lucro o con ánimo de crear 
centros religiosos. A esta modificación hay que añadir otra, la de las normas de 
participación de la comunidad escolar. 
 
Finalmente, hay que señalar la erosión continuada de la gratuidad en los 
centros concertados. Es inadmisible que se premie la creación de escuelas 
privadas concertadas frente a las públicas. Una cosa es que los centros 
privados concertados mantengan el concierto en tanto satisfagan necesidades 
de escolarización, y otra cosa es que las nuevas demandas de escolarización 
se atiendan mediante la creación de centros privados a los que además de 
facilitarles suelo público, se les asegura de antemano la concertación. 
 
Manifestamos rotundamente que la escuela concertada, y así lo dijo la ministra 
en sede parlamentaria, no está en peligro. Lo que ha puesto en peligro el 
gobierno de la Comunidad de Madrid es la escuela pública, incumpliendo el 
mandato constitucional que le obliga a ser el primer responsable de la 
planificación de la enseñanza y de ofrecer plazas escolares públicas suficientes 
en todos los municipios y a todas las ciudadanas y ciudadanos. Por ello, 
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rechazamos esta moción y manifestamos que lo que necesita protección en la 
Comunidad de Madrid es la escuela pública, única garantía de la elección para 
todas las familias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Buenas tardes, muchas gracias, Sra. Alcaldesa. 
Agradezco toda la relación de normas, porque yo no lo repetiré, y voy a 
empezar con unos datos de la escolarización actuales de San Lorenzo, pero 
globales. 
 
Efectivamente, supera el 50% el del alumnado que va a centros concertados, y 
es inferior el de los públicos, 1.561 alumnos este año en la red pública 
completa y 1.825 en la concertada. De ellos, yo calculo que un 10% es de otras 
localidades cercanas, pero es muy curioso, es más curioso y sería interesante 
para estudio, para un estudio, las familias que al cambio de etapa de su hijo o 
hija solicitan un centro u otro. El cambio de etapa es final de la Infantil, final de 
la Primaria, final de la Secundaria, lo que solicitan. Entonces, vuelve a darse 
una cifra mayor de solicitantes de concertada en 409 e inferior la de pública, 
322, pero lo curioso es lo siguiente: que no todas las solicitudes son 
uniformemente atendidas. En algunos niveles hay plazas en tal centro pero no 
la hay en tal otro, en ese mismo centro, habiendo plazas de un nivel, no lo hay 
de otro, entonces se tiene que derivar a un centro de otro tipo. 
 
A modo de curiosidad, un centro público de la localidad ha tenido 120 
solicitudes nuevas, de las cuales han sido atendidas 77. ¿Por qué? Porque no 
había más plazas. Y 50 han sido no admitidas. Muchas de esas solicitudes son 
derivadas a donde hay, puede ser a un colegio concertado. Un colegio 
concertado cualquiera también. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: .... un colegio que tiene plaza. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Porque la red pública lo es todo, son… Porque es 
la red pública, se llama así. Un colegio concertado tiene 123 solicitudes, 
perdón, 103 solicitudes, y de ellas 81 son atendidas, 22 no, porque no caben, 
sencillamente. Es decir, la combinatoria es muy amplia, mucho más amplia que 
el debate polarizado de concertada o pública, es más amplio. Bueno, con esto 
dicho, voy a leer, porque es largo, voy a leer, no lo voy a hacer de forma 
espontánea, el trabajo que traigo. 
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Ese debate con la moción que ha traído el Grupo Popular, pues lo siguiente. La 
patronal educativa, en defensa de la enseñanza concertada, y el Partido 
Popular, está presentando esta moción en múltiples municipios y en el 
parlamento autonómico. El objetivo es crear un estado de opinión que les 
permita seguir manteniendo la situación de privilegio de la educación privada y 
de la Iglesia católica a través de los conciertos y la financiación con dinero 
público. El debate es ya antiguo en esta comunidad. Los privilegios de esta red 
concertada están muy asentados y parecen inamovibles, pero el nuevo 
gobierno de la nación ha tocado donde duele. Según las noticias, el 11 de julio, 
fueron publicadas dos días más tarde en el diario El País, la nueva ministra de 
Educación, Isabel Celáa, planea eliminar el principio de demanda social que 
introdujo la LOMCE, gracias al cual, durante años, de facto por lo menos, el 
derecho a la educación se ha entendido como el derecho a que la 
Administración garantice a los padres plazas en centros concertados. La 
reacción fue de sorpresa, preocupación e indignación en las palabras del 
secretario general adjunto de la patronal Escuelas Católicas, Luis Centeno, y 
subjetiva en acciones como la moción que tenemos delante. 
 
Nuestro grupo sostiene que la Comunidad de Madrid privilegia la enseñanza 
concertada. Es falso que el incremento de la enseñanza concertada se deba en 
exclusiva a la libre elección de centro de las familias, cuando la política del 
gobierno del PP en Madrid ha privilegiado los centros privados en detrimento 
de la red pública. Durante estos últimos años, las organizaciones, plataformas y 
colectivos de la Marea Verde madrileña denuncian la falta de plazas en la red 
pública, es decir, gestión y titularidad pública, impidiéndoles optar a estas 
plazas a muchas familias madrileñas. Como consecuencia, en la Comunidad 
de Madrid se ha producido un grave perjuicio a la equidad y a la inclusividad. 
 
Hace 14 meses, en este mismo salón, debatimos una moción consistente en 
una iniciativa legislativa de ayuntamientos para promover una proposición de 
ley de medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en 
el ámbito de la educación no universitaria de la Comunidad de Madrid. De los 
cuatro acuerdos, el tercero era instar y exigir al gobierno nacional y al gobierno 
de la Comunidad de Madrid, velar por el cumplimiento de las leyes vigentes en 
materia de inclusión educativa, garantizando el derecho a la educación de 
calidad y con equidad. 
 
En la defensa expuse algunas razones, como la referencia a las deficiencias 
del sistema educativo español apuntadas por organismos prestigiosos, 
deficiencias relacionadas con la concentración de alumnado vulnerable en 
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determinados centros educativos, lo que obstaculiza alcanzar los niveles de 
equidad y calidad educativa. Así lo ha visto el reconocido PISA europeo en el 
informe evaluador anual de 2014. Por su parte, el ECRI, en español significa 
Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, pertenece al Consejo de 
Europa, en su informe de 2011, en la parte correspondiente a España, resalta 
la distribución desigual de alumnado inmigrante y gitano romá, y las prácticas 
discriminatorias en el proceso de admisión. Esta moción salió adelante y hoy 
espero de quienes la presentaron y la apoyaron que no apoyen la presentada 
por el Grupo Popular. 
 
Medidas como las desgravaciones fiscales o los cheques escolares, tanto en 
Educación Infantil como lo que ya se está preparando, la Formación 
Profesional Superior, son formas de animar ventajosamente a las familias a 
que opten por colegios, centros concertados. 
 
En la moción que tenemos delante, en la exposición de motivos, se relata la 
proporción de niveles estatal, regional y municipal de escolarización en pública, 
concertada y privada. Destaca la diferencia de pública a nivel nacional, su 
reducción al 54% en Madrid, y ya por debajo de esta cifra en San Lorenzo. Por 
el contrario, en el concepto educación concertada, la nacional va a la inversa, 
la nacional es el 26%, la regional sube al 30% y la local sube ni más ni menos 
que al 49,2%. Lógicamente, gracias a los grandes estímulos gubernamentales. 
Pero hay otros datos, uno demoledor: el 82% del alumnado inmigrante de 
minorías y con necesidades educativas especiales, específicas, está 
escolarizado en la escuela pública. Es un dato de un trabajo de Sáez, Millán y 
Martínez, del 2010. Con ello nos encontramos ante un círculo vicioso de 
segregación social, que de continuar, aboca a una importante merma de 
equidad y de cohesión social. 
 
No podemos obviar que la cesión de suelo público para la creación de centros 
concertados ha sido muy ventajoso también para este tipo de escuelas, 
muchas de ellas, de reciente creación, han elegido dónde instalarse, siguiendo 
criterios económicos. Es un flujo de recursos públicos que ha ido a parar a 
manos privadas, suelo, beneficios fiscales, cheques a familias con hijos en 
etapa de Infantil, las próximas las de la FP de Grado Superior, y subvenciones 
amplísimas. Mientras, se detraen recursos como la eliminación de la atención a 
los …de tipo A, la reducción de especialistas para la atención a la diversidad, la 
congelación de presupuestos de los centros públicos, etc., y se eliminan plazas 
o no se construyen centros públicos necesarios. 
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Los datos siguientes demuestran el peor trato dado a los niños y niñas 
escolarizados en los centros públicos por parte de la Consejería. Según los 
datos presupuestarios de 2017, el Programa de Becas y Ayudas a la Educación 
se incrementó en 17 millones de euros, llegando a los 1.090 millones de euros. 
Dentro de este programa, la mayor parte del gasto se destina a conciertos 
educativos, que pasa de 970 a 989 millones. Hay que tener en cuenta que 
mientras que para la educación madrileña en su conjunto se están 
presupuestando en 2017, se presupuestaron, perdón, en 2017, 335 millones 
menos que cuando se iniciaron los recortes, los conciertos educativos han 
pasado de tener un presupuesto de 793 millones al inicio de la crisis en 2009, a 
989 millones, y que la experiencia de las ejecuciones presupuestarias de los 
últimos años demuestran que mientras otras dotaciones se dejan sin gastar o 
se destinan a otros usos, el presupuesto para conciertos se incrementa, y en la 
práctica supera ya los 1.000 millones de euros. Sumando el incremento que ha 
tenido la dotación para conciertos desde 2009, este gasto ha recibido 904 
millones más que si se hubiese mantenido el mismo nivel que en 2009, además 
de decenas de parcelas públicas cedidas para la construcción de estos centros. 
Y aunque para 2017 no se previó crecimiento de unidades, se llegó a las 3.000 
unidades concertadas más que al inicio de los recortes. 
 
Esto demuestra que las decisiones tomadas por el gobierno regional no han 
sido una cuestión de ajuste por la crisis, sino una decisión política para 
redistribuir el gasto educativo de forma más favorable a los intereses de las 
patronales de la educación. 
 
Defendemos el derecho a la educación de los alumnos y alumnas frente a la 
mercantilización y el interés empresarial. Nadie pondrá en duda que el derecho 
a la educación tiene por finalidad la igualdad de oportunidades, y si es así, 
¿qué sentido tiene una competición para ver quién ofrece un servicio de mayor 
calidad? La educación no es un servicio, es un derecho, y los derechos no se 
ofrecen, sino que se garantizan. La educación pública es la única que puede 
garantizar que el derecho a la educación sea una realidad, pues es base de 
cohesión social y compensación de desigualdades, por lo que deberían 
implantarse con carácter urgente medidas legislativas y presupuestarias 
necesarias para revertir los recortes y garantizar la financiación suficiente y 
adecuada de la educación pública. 
 
En su origen, la privada concertada fue red subsidiaria, que suplía puntual y 
temporalmente las carencias dotacionales y educativas, pero la Comunidad de 
Madrid la ha convertido en su modelo, y como consecuencia, ha implantado un 
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sistema de resultado segregacionista por motivos económicos y sociales, 
financiada además con presupuesto público, y por tanto hay que insistir en la 
función de servicio público que tiene la educación, y por tanto la preeminencia 
de la red pública, vigilando estrictamente el cumplimiento de los conciertos y la 
ley en lo que se refiere a la gratuidad de la educación y en que los proyectos 
educativos no contravengan los derechos fundamentales ni la carta de 
derechos del niño y de la infancia. 
 
¿Cómo se garantiza el derecho a la educación? Es competencia del Estado, es 
competencia del Estado garantizar los límites de la aplicación de los conciertos 
y las medidas de apoyo al concierto, y por tanto debe legislar para evitar los 
abusos que se han producido en bastantes comunidades autónomas, entre 
ellas la de Madrid. 
 
Es competencia de las comunidades autónomas el establecer los conciertos 
educativos, su control y revocación, y por tanto es muy importante que la 
normativa estatal deje claro el límite en el ejercicio de esta competencia para 
que no se produzca una lesión en los derechos fundamentales como está 
sucediendo actualmente en la Comunidad de Madrid. 
 
Es verdad que el Estado debe articular los mecanismos que garanticen el 
cumplimiento del artículo 149.1.1ª de la Constitución, pues le corresponde la 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales. Y en este sentido se sitúa una propuesta de modificación del 
artículo 109.4 de la LOE-LOMCE, puesto que algunas comunidades autónomas 
como Madrid están haciendo prevalecer en su reglamentación el 
mantenimiento de privilegios frente a la garantía de los derechos 
constitucionales. 
 
Rechazamos el modelo de área única, pues se ha utilizado para segregar al 
alumnado y hacer competir a los centros. Con ella, muchas familias han podido 
elegir centro incluso lejano, buscando supuestas mejores condiciones, y frente 
a esta opción, otros estudiantes, muchos de zonas rurales, no tienen cercano 
un centro de Secundaria o FP, ni público ni privado concertado, teniendo que 
desplazarse mucho más y hacer uso del transporte escolar, con inversión de 
esfuerzo, tiempo y gastos añadidos que no todas las familias pueden asumir. 
 
Se puede decir que algunos no disfrutan del derecho que aquí se demanda. 
Por otro lado, sin esta área única, algunos centros concertados no serían 
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viables, tendríamos la adjudicación por domicilio, por cercanía de domicilio, o al 
trabajo de uno de los progenitores. En lo económico, es más sostenible, sin 
lugar a dudas, el sistema público total. Los costes que en 2012 una familia de 
centro público tenía que afrontar al inicio de curso era de 822 euros, mientras 
que la concertada gasta 1.549. Se han presentado siempre los cheques para 
Infantil como un refuerzo al supuesto derecho a la educación que se desea, 
pero es una evidencia que a medio y largo plazo, estos cheques van a suponer 
una reducción de las plazas de los institutos públicos, a causa de que tenemos 
ya dos importantes precedentes con los cheques de primer ciclo de la 
Educación Infantil y con los de la FP de Grado Superior, ambas ayudas 
destinadas única y exclusivamente a los centros privados autorizados por la 
Consejería del Sr. Van Grieken. 
 
¿Por qué defendemos una red pública única? La educación pública es la única 
que garantiza la equidad y la cohesión social, necesitamos un sistema público 
de educación único, de titularidad y gestión pública, como eje vertebrador y 
fundamental del sistema educativo. La educación es un derecho universal, que 
según los tratados internacionales de la ONU y la UNESCO, y la propia 
Constitución española, debe ser garantizado mediante un servicio público que 
permita ejercerlo en condiciones de igualdad, sin ningún tipo de discriminación 
de origen social o cultural, o por razones de creencia, sexo, orientación sexual 
o cualquier otra característica de índole personal. 
 
La escuela pública es la única garantía de este derecho universal a la 
educación en condiciones de igualdad y de democracia, la que más y mejor 
asegura la igualdad y la convivencia democrática de personas con distinta 
procedencia sociocultural. Por ello, la que mejor contribuye a la equidad y a la 
cohesión social. ¿Por qué no es cierto lo de la libre elección de centro? Si 
entendemos que la educación es un derecho fundamental y que por tanto debe 
ser garantizado por los poderes públicos, ¿tiene sentido concebir un sistema 
educativo como un conjunto de centros educativos que compiten entre sí 
ofreciendo servicios educativos de distinta calidad? La respuesta es no. Lo que 
en otros temas puede tener sentido, el producto que ofrece más calidad es el 
más demandado, no puede funcionar en el tema de la educación si todos 
compartimos la idea de que la educación no es una mercancía. 
 
Una reciente investigación en sociología de la educación, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, insiste en que la libertad de elección de centro no existe, 
es un término falaz para justificar un sistema que segrega al alumnado y que 
sirve a las clases medias y altas para alejarse de los alumnos extranjeros y de 
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clases bajas, concluye Jesús Rogero, uno de sus directores. Es falso que los 
conciertos son un derecho constitucional. El derecho de los padres a escoger 
qué tipo de educación quieren para sus hijos se interpreta de un modo abusivo, 
y es falso lo que se afirma, la educación concertada como garantía para el 
desarrollo del derecho fundamental a la libertad de enseñanza y de elección de 
centro. Los conciertos no están amparados por la Constitución, igual que ha 
dicho mi compañero anteriormente. 
 
La demanda social. Hacer prevalecer la demanda social cuando no se 
garantizan suficientes plazas públicas y cuando el derecho a la mejor 
educación no se universaliza es consolidar la segregación. Es competencia y 
obligación de los poderes públicos garantizar el derecho a la educación para 
todos y todas, y por tanto legislar para el cumplimiento del principio 
constitucional, así deberían ser derogados y reformulados los artículos de la 
LOMCE que vulneran este principio fundamental.  
 
La educación concertada en España, tal y como está actualmente, es una 
anomalía en la Unión Europea, aumenta en España y un tercio corresponde a 
la Iglesia católica. La educación concertada en España es una anomalía, como 
acabamos de decir, la financiación pública de las opciones educativas privadas 
aumenta año tras año, se ha alcanzado una situación en España en que 
prácticamente toda la enseñanza privada se encuentra concertada. Aunque 
haya centros concertados que cumplen la función educativa de forma correcta, 
lo más significativo es que el 63% de este sector privado, que representa un 
tercio de la oferta de la enseñanza en su conjunto, corresponde a centros 
docentes de la Iglesia católica, que constituyen un auténtico subsistema 
consolidado y con gran poder. 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a respetar el turno de palabra. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Si la media de centros privados financiados 
públicamente alcanza el 32,7% en el país, en algunas de las comunidades en 
las que ha gobernado… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, Sra. Santamaría. Por favor, Sr. Fernández-Quejo, 
está en el turno de palabra, respételo. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: En el país, en algunas de las comunidades 
autónomas en las que han gobernado partidos conservadores, el porcentaje 
supera el 50%: Cataluña, Madrid, Valencia, Navarra y País Vasco.  
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Por último, o casi, la educación concertada no es un servicio público que llega 
donde no lo hace la pública. Los centros concertados tienen como objeto la 
obtención de beneficios. Dichos centros escasean en entornos escasamente 
poblados o rurales, concentrándose donde hay mayor población, por tanto, en 
núcleos urbanos y zonas de reciente urbanización. La falta de centros públicos 
en los nuevos desarrollos urbanísticos responde a una posición ideológica del 
Partido Popular de la Comunidad de Madrid y desequilibra la balanza, negando 
a muchas familias esa libertad para escolarizar a sus hijos e hijas en centros de 
gestión y titularidad públicos por falta de plazas y centros escolares. No es 
cierto que la concertada sea más barata y se ahorre dinero público. Los 
conciertos educativos son un chorro de dinero hacia fuera de las arcas 
públicas, y las familias tienen más gastos que en los centros públicos. En los 
ayuntamientos, dichos centros están exentos de pagar el IBI, no lo olvidemos.  
 
¿Qué hacer mientras se suprimen los conciertos, que sabemos que no está en 
perspectiva? Pediríamos al menos lo siguiente: la paralización automática de 
todos los nuevos conciertos educativos previstos para el sexenio 2017-2023, 
que se prevén bastantes, la revisión de los conciertos actuales, teniendo en 
cuenta las plazas vacantes de los centros públicos, establecer mecanismos 
normativos y protocolarios, administrativos, para que no se produzca el cierre 
de líneas de escuelas públicas en aquellas zonas donde se están manteniendo 
los conciertos con la enseñanza privada y concertada. Asegurar como prioridad 
la existencia de una enseñanza pública de calidad suficiente, eliminación 
automática del concierto educativo a todos los centros que segreguen por sexo, 
y fomentar procesos de escolarización transparentes, democráticos y que 
cuenten con la participación de los agentes sociales. Muy lejos esto, que acabo 
de leer, muy lejos de lo que pide la moción, por lo tanto, nuestro voto será no. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias, Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Aquí está fundamentado.  
 
Sra. Alcaldesa: Pues desde Vecinos, desde luego, consideramos que el tema 
de la educación es uno de los más importantes que se pueden tratar aquí, y en 
cualquier otro ámbito, si no el más importante, pero nos hubiera gustado que 
hubiera venido una moción sobre el tema de la educación en San Lorenzo, no 
una moción genérica que además lo que pide, insta y demás, es a otro tipo de 
gobiernos. 
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Por tratar solo tres puntos, y muy breve, hablan de demanda social. La 
demanda social, como la Sra. Santamaría acaba de decir con los números que 
ha expuesto, la demanda social ahora mismo en San Lorenzo es de un mayor 
número de plazas públicas porque casi 70 alumnos se han quedado sin poder 
ir a un colegio público queriendo ir, y han tenido que ir a la concertada o se 
habrán ido a otro municipio. Entonces, la demanda social para mí en San 
Lorenzo es clara. 
 
En cuanto a la educación diferenciada, es muy difícil ser coherente, yo lo 
entiendo, pero a nivel municipal, a nivel autonómico, estatal, internacional, se 
trabaja en la igualdad de género y luego es muy difícil de justificar, intentar 
apoyar económicamente a ciertas opciones que pueden ser válidas, pero me 
parece muy difícil y muy incoherente. 
 
Y en cuanto al pacto de Estado en educación, porque estamos en un Pleno, me 
daría la risa. ¡Qué cómodo es irse a la oposición y de repente borrar la 
memoria! A ver con qué pacto hicieron la LOMCE y la aprobó su grupo en el 
gobierno. De verdad, qué fácil y qué cómodo es cuando uno dice: Se me ha 
olvidado todo lo que hemos hecho. Que ahora vengan a pedir un pacto de 
educación, en fin… Pero bueno, es un tema muy serio para tomárselo a broma. 
Vecinos, nuestros voto va a ser la abstención. Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Buenas tardes a todos y a todas. La moción que presenta el 
Partido Popular, yo por lo que he podido ver en otros ayuntamientos, parece 
que es un enfrentamiento entre la educación pública y la educación concertada. 
Yo creo que ese debate es un error. Hay que apostar por la educación pública, 
hay que destinar recursos a la educación pública, pero esto no implica no 
apoyar a la educación concertada. San Lorenzo de El Escorial, yo creo que 
todos aquí podemos estar orgullosos de que los proyectos educativos, tanto de 
la educación pública como la educación concertada son magníficos, por lo cual, 
todos los padres y madres de este municipio pueden estar tranquilos, que la 
educación que se da en San Lorenzo de El Escorial es magnífica. 
 
La educación pública, señores del Partido Popular, ustedes también hablan de 
la concertada, pero ustedes apuestan por la pública. Yo les voy a leer una serie 
de inversiones que planteó este equipo de gobierno en mejorar colegios 
públicos y ustedes la votaron en contra: arreglar tejados, cambiar calderas, 
protección anticaídas, inversiones en colegios públicos… Y ustedes lo votaron 
en contra. No se olviden también de la educación pública, es importante 
apoyarla, no solo a la concertada. 
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También es muy preocupante la última noticia que sale en la Comunidad de 
Madrid, donde dice que se aumentan los ratios por alumnos. Yo la verdad que 
me horroriza un poco, yo creo que esto hay que intentar arreglarlo, y solo se 
arregla destinando más dinero público, más dinero, a la educación pública. 
 
Lo dicho, hay que apostar por la educación pública, por supuesto, pero no hay 
que luchar contra la concertada. Yo soy profundamente liberal y creo que hay 
que respetar la decisión de los padres y de las madres a la hora de elegir los 
centros educativos donde quieren que estudien sus hijos, y por supuesto eso 
es lo que vamos a respetar. 
 
Para mí, la amenaza a la educación no es este enfrentamiento, es el fracaso 
escolar, son los pactos de Estado, que cuando un partido gobierna hace uno, 
cuando otro partido gobierna hace otro. Lo que hay que hacer aquí es un pacto 
de Estado donde todas las fuerzas políticas aporten y sea un pacto de Estado 
global de todas las fuerzas políticas, y no según quién y según cómo gobierne 
haga el suyo, y aquí este problema, aquí vienen los problemas. Yo creo que los 
niños y niñas no se merecen estos pactos. 
 
Y yo pienso que lo que funciona no hay que tocarlo, y como a mi entender esto 
funciona pues habría que dejarlo así. También creo que hay que fiscalizar 
correctamente los conciertos a la educación concertada y esa es la labor que 
tienen que hacer los gobiernos autonómicos, cuando se aporte dinero a las 
concesiones, pues que se fiscalice y que se vea que lo que se gasta es lo 
correcto. 
 
Y para responder a Mª José sobre la moción de la ILP, de la educación 
inclusiva, cuando hablas de la ECRI, la ECRI también menciona los centros 
públicos privados y concertados. Y en esa moción también se habla de centros 
que son sostenidos con fondos públicos, los concertados también están 
sostenidos con fondos públicos. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí, buenas tardes, quiero agradecer a la Sra. Juárez y 
al Sr. Montes que hayan bajado el debate, sin dejar de felicitar al Sr. Díaz y a la 
Sra. Santamaría por la amplia ilustración que nos han hecho sobre la materia y 
que estoy seguro que le dará debida contestación la Sra. Esteban. 
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Pero creo que hay que hablar claro. Ustedes, tanto el Partido Popular como el 
Partido Socialista Obrero Español, llevan cuarenta años tirándose a la cara 
reformas de educación, lo cual ha supuesto un grave perjuicio al progreso de 
este país, y sobre todo un grave perjuicio que han vivido miles y miles, y 
cientos de miles de alumnos en este país. Por lo tanto, tanto ustedes, el Partido 
Popular, como el Partido Socialista Obrero Español, están inhabilitados para 
presentar cualquier moción en la que se hable de un pacto de Estado para la 
educación, porque han sido absolutamente incapaces en cuarenta años. 
 
Dicho lo cual, en Ciudadanos estamos con la libertad de elección de centro, ya 
les adelanto que vamos a votar a favor de esta moción, porque entendemos 
que el derecho a la educación y la libertad educativa constituyen principios 
recogidos en el artículo 27 de nuestra Constitución. Reconocemos los ataques 
que existen desde el Partido Socialista Obrero Español y desde su presidente 
Sánchez contra la educación concertada, pero este ataque a la libertad no 
puede servir como excusa para la dejación de funciones que está haciendo la 
Comunidad de Madrid en materia educativa. Es el cuarto inicio de curso de 
esta legislatura y es la cuarta vez que decenas de centros educativos de la 
Comunidad de Madrid han empezado el curso en medio de las obras y sin 
estar equipados con todas las infraestructuras necesarias.  
 
Quizá esta moción es una forma de evitar hablar de otras cosas o de otros 
temas que afectan también a la educación pública. Sin embargo, cuando más 
de un 30% de los madrileños eligen la enseñanza concertada no seremos 
nosotros quienes alimenten falsos conflictos entre valores fundamentales. En 
Ciudadanos creemos sin ninguna duda en la libertad, y sin ningún matiz en la 
igualdad. Defendemos toda la enseñanza sostenida con fondos públicos, 
pública y concertada, para defender el derecho a la educación y el derecho a la 
libertad educativa. En definitiva, queremos construir el mejor futuro posible, 
porque cuando hablamos de educación no estamos hablando solo de plazas o 
de infraestructuras, estas son solo puntuales del significado más profundo de la 
educación, la base de nuestro futuro como país. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias Sra. Alcaldesa. Buenas tardes a todas y a 
todos. Se ha hablado ya bastante, los y las portavoces que me han precedido 
en la palabra han hablado extensamente, por lo cual yo me limitaré a ser 
absolutamente breve. No es mi estilo serlo, pero hoy creo que sí lo amerita. 
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En primer lugar, decirle al señor portavoz del PSOE que ha sido muy brillante la 
relación que nos ha dado de todas las veces que el Partido Popular nos ha 
achacado, yo ya lo he dicho también en otros Plenos. Lamentablemente, o no, 
porque creo que esto yo lo he sostenido en otros Plenos, hablar de temas que 
atañen a San Lorenzo es muy importante, evidentemente, para eso estamos, 
pero aquellas mociones que se traen, que son de carácter municipal, muchas 
veces tienen importancia y tienen su efecto apoyarlas, pero yo creo que ese 
era un tema recurrente en este Pleno hasta el final de la legislatura, con lo cual, 
volveremos a traer este tipo de cosas, volveremos a escuchar al Partido 
Popular decir en buen romance: Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y, 
bueno, seguiremos un poco enfangándonos en este tipo de cuestiones previo 
al tratamiento de cada moción. 
 
Y ya referido al tema de la moción presentada esta tarde por el Partido Popular, 
decir simplemente que las circunstancias sociales y demográficas supusieron 
hace décadas en España una gran proliferación de los centros educativos 
concertados, que ha derivado en que hoy, aún hoy en nuestro país, se 
encuentre en el tercer lugar en Europa respecto a la existencia de este tipo de 
centros, doblando el porcentaje de gasto privado en educación del PBI a la 
media europea. Cuando se implantaron los conciertos en el año 1985, se 
justificaron porque toda la demanda educativa no la podía asumir la enseñanza 
pública, por lo cual tendrían un carácter subsidiario y provisional hasta que 
pudiera asumirla la pública. Esta provisionalidad se mantiene hasta el día de 
hoy, con lo cual, ya lo de carácter provisional ya es una cosa que ha caído, ya 
se ha convertido en una cosa permanente. Lo verdaderamente grave, yo creo, 
de esta situación, es que la Comunidad de Madrid ha abandonado 
sistemáticamente en la Consejería de Educación a la educación pública. 
 
La cifra total de inversión en educación respecto al PBI autonómico es solo un 
2%, mientras que la media en todo el Estado es de un 5%. Aquí el asunto es lo 
que hemos hablado también en forma recurrente en muchos Plenos, y es que 
al Partido Popular no le gusta lo público, eso lo hemos constatado en muchas  
mociones y en muchos temas que hemos planteado aquí en este Pleno, y 
además lo vemos todos los días en diversos ámbitos, en estatal, en 
autonómico y también en municipal, y bien que aquí en San Lorenzo podríamos 
detenernos también bastante en esto, demostrando que al Partido Popular 
poco le interesa lo público y siempre ha privilegiado lo privado sobre lo público, 
que como hemos dicho en otras ocasiones, lo público es generalmente más 
barato y más eficiente en muchos casos, y aquí lo que se ha hecho es un 
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discurso contrario diciendo que lo privado siempre es lo más serio, lo más 
reputado y lo más económico. 
 
Yo creo que necesitamos más centros públicos. Por todo ello, Sí Se Puede 
evidentemente va a votar en contra de esta proposición, que no pretende, 
como afirma la moción, educar en libertad, sino acabar con la escuela pública 
como garante de equidad y justicia. Seguiremos defendiendo y apoyando la 
educación pública como espacio común en el que la diversidad nos enriquece. 
Los niños y niñas tienen derecho a tener las mismas oportunidades, provengan 
de las familias que provengan, y por ello vamos a seguir luchando y una 
manera de hacerlo de esta manera es votando en contra de esta moción que 
hoy nos presenta el Partido Popular. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, buenas tardes. Parecía que íbamos a tener un muy 
aburrido Pleno pero ha aparecido el más importante de los temas, y el que 
debería ser siempre el más importante, que es la educación. Y por encima de 
lo que vayamos a discutir aquí y de lo que hay, el tema de la educación es el 
tema de la libertad, de la posibilidad de poder elegir cómo queremos educar a 
nuestros hijos, las oportunidades que hemos tenido nosotros para poder 
educarnos en esa libertad y las posibilidades que tendrán en un futuro, más 
adelante, de tenerlos. Desde luego, en este pueblo sí que parece que hay 
posibilidades de educarse, suficientes, según mi opinión. 
 
Creo que hay quien no lo cree así y en ello lo demostramos, pero sino 
empezamos a demonizar. Y el problema de la demonización es que 
empezamos a hablar de educación y de pronto cargamos inmediatamente 
contra la Iglesia católica. Es muy, muy, muy llamativo. Y es muy llamativo por 
dos razones. 
 
Yo creo que el Partido Socialista en principio no quiere dar el aspecto de que el 
problema es la Iglesia católica, como ha hecho en este caso Sí Se Puede. 
Perdón, En Común. Creo que lo ha dejado suficientemente claro, no hay que 
esconderse y me parece bien que lo haga, quiero decir que si usted es en lo 
que cree, está bien, está bien. Pero quienes llevamos mucho tiempo en San 
Lorenzo de El Escorial, siempre ha existido ese tipo de educación, quiero decir, 
la educación religiosa es algo muy consustancial en este pueblo. Como 
cualquiera diría, siempre hemos tenido muchos frailes que nos han educado, 
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muchas monjas que nos han educado, y magníficos maestros que nos han 
educado, en público, en concertado y en privado. 
 
Creo que había la oportunidad de poder elegir, creo que ahora hay la 
oportunidad de poder elegir, y hemos hablado de que había 70 personas que 
no han podido elegir la que querían, que era la pública, y es el esfuerzo que se 
debe hacer para que ellos lo puedan elegir, pero nada más. Porque 
exactamente lo que no han podido elegir son 70 personas…, pero cuando 
estamos hablando…, que esas son las cifras que usted nos ha dado, cuando 
los hemos derivado a otra cosa que es la educación concertada, no sé por qué 
la desasimilamos a la pública, porque en realidad lo que estamos haciendo es 
una inversión pública para que estas personas se puedan educar. 
 
Evidentemente, no es lo mismo la educación pública que la educación privada, 
según cuál, porque…, perdón, que la educación concertada, porque la 
educación concertada no es igual, no todos los colegios de educación 
concertada dan el mismo tipo de educación, tienen una inclinación unos más 
religiosa, otros menos religiosa, unos más cívica… Bueno, las posibilidades 
que tienen los padres de poder elegir. O no poder elegir en el caso de los 70 
casos que ha dicho usted, que es quizá lo que deberíamos aportar para que 
exista esa posibilidad. Yo creo que en gran parte el problema no es de que no 
han podido elegir aquellos que están en las clases más bajas, que es lo que 
nos ha venido a decir, porque al final irán a la concertada, la concertada es la 
que nos está enseñando…, según las cifras que usted nos ha dado ¿eh?, no 
estoy intentando inventarme nada, y vemos el camino que se ha elegido a 
seguir hacia uno u otro lado.  
 
Por ejemplo, el Sr. Sánchez ya vimos que eligió la privada. Entonces, él se 
educó en la privada, en la universidad, cuando dio clases eligió la privada y 
ahora parece que el Partido Socialista pues nos quiere hablar de que la privada 
es lo malo y tal, pero cada uno elige lo que quiera, y no quiero criticar con ello 
que el Sr. Sánchez hubiese elegido, por ejemplo, en nuestro pueblo, con una 
educación religiosa, el llegar a su formación, su formación universitaria, que me 
parece espléndido que lo haya hecho así. Y creo que un buen gusto en este 
caso.  
 
El ánimo que usted nos ha aportado es sin duda el de decrecer los centros 
religiosos. Pues bueno, lo que elija la gente, porque como nosotros estamos 
permitiendo la inversión pública al hacer los concertados, porque cuando eran 
privados, podrán ir o no, pero como no tenemos la capacidad suficiente para 
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darlo, si ahora mismo cerrásemos los centros religiosos: ¿Cuántos chicos, 
jóvenes, se quedarían sin poder educarse en San Lorenzo de El Escorial, si la 
inversión pública no es suficiente? 
 
Entonces, quiere decir que deberíamos hacer la inversión suficiente para poder 
sustituir la inversión concertada. Es lo que deben hacer, si cree que hay 
suficiente dinero para poder dar la…, con la inversión pública y dar la formación 
a todos los españoles, pues me parece un poquito exagerado. Pero si creen 
que así debe ser, pues nada, todo es ponerse en marcha, educarnos todos 
igual y meternos todos en ese cubo que nos va a dar esa formación cerrada, 
que no nos salgamos y que privemos fundamentalmente de la libertad que 
tienen los padres de poder elegir, de poder elegir la formación que quieren para 
sus hijos. Y esa formación solo nos la da la posibilidad de libertad. O sea, nos 
llenamos la boca de palabra libertad, pero no nos interesa que haya libertad 
para poder elegir. Queremos que vayan en el mismo camino, porque sino sería 
discriminatorio, unos elegirían a lo mejor la privada, como hizo el Sr. Sánchez, 
que a lo mejor su formación fue mejor. ¿Qué queremos decir entonces? ¿Que 
la formación privada es mejor que la pública? Yo no lo creo así. Yo me eduqué 
en la pública, quiero decir, en la universidad, no por eso voy a decir que era 
mejor la privada. 
 
Pero así es la vida, así es la vida, así es lo que han elegido cada uno de 
ustedes. Pero nosotros debemos defender, aquellos que estamos con lo 
público, lo público tiene que alcanzar la calidad suficiente para que el que elija, 
elija la pública, no elija la privada. Ese es el problema, el problema es que les 
da miedo que puedan elegir otra cosa. No, no, no, no, permítanles que elijan lo 
que quieran, y denles la educación pública necesaria para que lo que elijan sea 
lo mejor, y lo mejor, en el sentido de lo que hablamos de lo público, es que sea 
lo público.  
 
Si la gente elige otra cosa es porque consideran que es mejor. Ese es el 
verdadero problema que tenemos. Ese es el verdadero problema que tenemos. 
Lo que quieren es privarnos de la libertad, yo pienso que sí. El que haya más 
inversión en la enseñanza concertada, seguramente irá creciendo porque 
consideran que es lo que están eligiendo en ese momento y porque es lo que 
está prefiriendo la gente. Si en realidad lo que les hemos dado es la libertad de 
poder elegirlo, parece ser que la libertad se la damos, y cuando le das a cada 
uno y al final el Estado decide invertir en la educación concertada, será porque 
considera que es mejor que la pública. 
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Entonces, pongámonos de acuerdo qué es en realidad. ¿Acusamos solamente 
al Partido Popular en este caso de que ellos han elegido esa? ¿Entonces 
quiere decir que ahora el Partido Socialista va a elegir en realidad la pública 
porque cree que es mejor, y por eso tenemos que desactivar la otra? No, no, lo 
importante es que lleguemos todos a tener la educación, pero no…, lo 
importante no es llegar a que les demos la educación, sino que les demos la 
educación buena, la adecuada, y parece ser que no estamos dando la 
adecuada. 
 
Creo que hay quien ha hablado aquí que el verdadero problema es la 
desmotivación de los estudiantes y el fracaso escolar. Pues a lo mejor es que 
no les estamos dando la educación que deberíamos darles. El 
segregacionismo, eso es verdad, aquí hemos tenido un centro, y tenemos un 
centro escolar, que hemos descubierto que de pronto, el 90% de los educandos 
allí se deberían segregar ellos solos, porque han elegido ese centro. Y han 
elegido ese centro y de pronto, de pronto, nos hemos dado cuenta que el 
centro del pueblo estaba segregado y elegía algo que ahí estaba. Y cuando 
intentamos que se acercasen a algún tipo de educación diferente parece ser 
que incluso parte del profesorado o de la dirección…, tenía problemas porque 
ese centro estaba prácticamente segregado, ocupado por estudiantes que 
no…, nosotros mismos marcamos ese tipo de segregación, pero si no lo 
nombramos… Para nosotros era exactamente igual que los demás, pero de 
pronto hemos encontrado que era así, y así es, y así es como lo han venido 
reconociendo cuando hemos tenido esos problemas. 
 
Y lo importante, lo importante, es que ustedes mismos nos reconozcan que lo 
público, lo público, es lo segregado como ha pasado en este caso, y eso es lo 
que estamos reconociendo, que lo público, pensando que debe ser lo mejor, se 
está convirtiendo en lo segregado. No se segrega alguien y se va fuera del 
sistema educativo a lo privado porque quiere, parece que no, parece que lo 
hemos degradado, y esa degradación es la que nos lleva a pensar que lo 
importante en este problema es la educación que estamos dando, no en los 
centros en que la estamos dando. Nada más. 
 
De todas maneras, votaremos a favor de la libertad de poder elegir cada uno el 
centro que considere más oportuno. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo. 
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Sr. Rufo Benito: Buenas tardes. Para no ser una moción que dependa 
directamente del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, decirles que, 
bueno, por un momento he tenido la sensación de que estábamos debatiendo 
en el Congreso de los Diputados o en la Asamblea de Madrid, pero bueno, yo 
voy a ser muy breve y simplemente, como ya se han expuesto los dos puntos 
de vista, decirles que en mi opinión, lo que hay que apostar es por una escuela 
de calidad, y tan legítimo es educar a nuestros hijos en un colegio público como 
en un colegio concertado, todos excelentes en este municipio, por cierto, y mi 
voto va a ser favorable a la moción. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿La Sra. López quiere contestar? Adelante. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, empezaré contestando al Sr. Montes, por orden 
inverso, que dice que hemos votado en contra de inversiones en los centros. Le 
invito al Sr. Montes a que revise los presupuestos de las dos últimas 
legislaturas, por ejemplo, con respecto a la inversión que se ha hecho en los 
centros educativos de este municipio, que ha sido infinitamente mayor a la que 
están haciendo ustedes. 
 
Cuando hemos votado en contra de estas inversiones es porque han intentado, 
o porque nos han presentado como inversiones financieramente sostenibles, el 
cambio de unos radiadores, que si mal no recuerdo eran por 3.000 euros, o el 
arreglo de un tejado como inversiones financieramente sostenibles, cuando la 
realidad es que por Ley de Bases de Régimen Local la competencia del 
mantenimiento y conservación de los centros escolares es exclusivamente 
municipal. No hace falta que nos lo presenten ustedes como inversiones 
financieramente sostenibles para dejar de hacer otras cosas que son 
necesarias. Le diría a modo de ejemplo que en las legislaturas anteriores se 
han llevado a cabo ejecución de pistas deportivas en ambos centros públicos 
del municipio, se han llevado a cabo remodelación de espacios, ampliación de 
aulas, ejecución de biblioteca, remodelación y ampliación de los pabellones de 
infantil en unos de los centros…  
 
Bueno, todo eso sume y luego me dirá usted si este equipo de gobierno, en las 
legislaturas anteriores, el equipo de gobierno del Partido Popular invirtió o no 
invirtió en los centros escolares sin necesidad de acudir a inversiones 
financieramente sostenibles.  
 
Por otro lado, con respecto a las afirmaciones de la Sra. Alcaldesa de que nos 
tomamos la educación…, no sé cuál ha sido la afirmación. Para nosotros la 
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educación es algo muy serio, y si traemos esta moción es porque hablamos por 
boca de muchas familias, 2.100 escolares, vuelvo a reiterar, que cursan sus 
estudios, o que han elegido la educación concertada para sus hijos en San 
Lorenzo de El Escorial. No voy a entrar en el detalle de todos los datos y… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, son 1.825 alumnos, menos familias. 
 
Sra. López Esteban: 2.100 alumnos. 
 
Sra. Alcaldesa: 1.825 alumnos. Por lo tanto, familias menos.  
 
Sra. López Esteban: Bueno, según sus datos, según los míos. 2.100 alumnos, 
estoy hablando, escolarizados. He dicho en todo momento. Familias serán 
menos, lógicamente. 
 
Sr. Blasco Yunquera: O más, porque a lo mejor hay monoparentales, que cada 
uno tiene una familia, cada hijo tiene dos familias. 
 
Sra. López Esteban: Y sus familias, pero bueno, no voy a entrar… Bueno, en 
cualquier caso, con respecto a lo que ha comentado la Sra. Santamaría y el Sr. 
Díaz, con respecto al Sr. Díaz, creo que es usted el menos indicado para 
decirnos qué mociones tienen que ver con el municipio de San Lorenzo de El 
Escorial o no. Ha dejado usted patente con su exposición que llevan tres años 
presentando mociones que no aportan nada o aportan muy poco a nuestro 
pueblo y a sus vecinos, y no voy a reiterar la cantidad de mociones que han 
presentado a lo largo de estos tres años porque ya lo ha hecho usted, y sobre 
el que le agradezco que haya leído la postura del PP y cuál era su 
posicionamiento, sobre la cual nos reiteramos.  
 
Para usted en San Lorenzo no hace falta pedir apoyo para la educación 
concertada, cosa que nos sorprende viniendo de usted, que se ha formado en 
este sistema, pues más de la mitad de los alumnos escolarizados, como ha 
confirmado tanto por el Partido Socialista como por la Sra. Santamaría, de este 
municipio están escolarizados en centros concertados. Si bien por este motivo, 
para nosotros queda más que justificado la presentación de esta moción: 2.100 
alumnos, que serán menos familias, pero 2.100 alumnos, según los datos que 
nosotros hemos extraído, que podrán variar…, no sé, dice la Sra. Alcaldesa 
1.800, yo tengo aquí los datos de la Consejería de Educación, a los que hay 
que sumar además profesores, padres, auxiliares y resto de personal educativo 
que, no olvidemos, y de servicios vinculados a la educación concertada, que se 
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está poniendo en tela de juicio y que son muchos y que nos transmiten su 
preocupación ante las declaraciones y amenazas que está sufriendo en este 
momento la educación concertada y lo que está generando es una 
incertidumbre entre todo este colectivo. 
 
Además, se ha hablado aquí que estamos pidiendo cambio legislativo, no sé 
dónde ve en el contenido de la moción, Sr. Díaz, que estemos pidiendo 
modificaciones legislativas, que es lo que nosotros les achacamos cuando 
presentan ustedes esas mociones. Manifestar el rechazo, manifestar apoyo 
firme, instar al gobierno a que se comprometa, no a que realice modificaciones 
legislativas, a que se comprometa. Dar traslado a la comunidad educativa de 
los centros escolares del municipio… Bueno, no sé yo dónde, le vuelvo a 
insistir, estamos proponiendo nosotros en la moción que se lleven a cabo 
modificaciones legislativas, que es lo que ustedes proponen con el Aquarius…, 
con otra serie de mociones que han traído a este Pleno. 
 
Por otro lado, decirles que, y que les quede claro, que para nosotros la defensa 
de la concertada no está reñida con una apuesta inequívoca por la enseñanza 
pública, que es lo único que parece que es válido para ustedes. Haciendo un 
breve análisis de los datos que se han trasladado aquí, el gobierno de la 
Comunidad de Madrid destina 7 de cada 10 euros del presupuesto educativo a 
la enseñanza pública. Además, en la Comunidad de Madrid, en este curso 
escolar que ha comenzado, el 93,6% de las familias han conseguido para sus 
hijos el colegio elegido en primera opción. Nos han hablado aquí que 70 
personas se han quedado sin plaza en centros públicos, no sé si incluye el 
concertado o no, pero ¿cuántas personas que han solicitado centros 
concertados se han quedado sin plaza? Porque también hay personas que se 
han quedado sin plaza. 
 
Sra. Alcaldesa: Veintitrés. 
 
Sra. López Esteban: Este porcentaje… 
 
Sra. Alcaldesa: Veintitrés. De los datos… 
 
Sra. López Esteban: Este porcentaje… Sí, pero no lo han dicho. Lo habíamos 
obviado en la exposición. Este porcentaje, que expresa la libertad educativa en 
la región, se ha incrementado progresivamente a lo largo de estos últimos 
años, y se sitúa actualmente muy por encima de años anteriores…, que se 
sitúa actualmente muy por encima, este porcentaje, donde las familias se les 
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ha adjudicado el centro que han pedido como primera opción con respecto a 
los últimos años. 
 
En 2018 se aumentó considerablemente el presupuesto con respecto al 2017 
en materia de educación, y entre ellas también se aumentaba, aunque 
Ciudadanos propuso una enmienda dentro de su indefinición para reducir el 
presupuesto de apoyo a la concertada, luego dio marcha atrás, para dar 
respuesta al 30% de las familias madrileñas que eligen la educación 
concertada o centros concertados como primera opción. Existen en este curso 
un total de 15.680 unidades concertadas, el incremento de aulas concertadas 
para este curso 2018 ha sido de 190, efectivamente, pero es para dar 
respuesta al crecimiento de los centros concertados ya existentes, puesto que 
este gobierno actual del Partido Popular en la Comunidad de Madrid no ha 
concertado en ningún colegio nuevo desde que comenzó la legislatura en 2015. 
 
Que se hayan aumentado aulas es cierto, pero para dar respuesta al concierto 
que viene de cursos inferiores, sino ¿qué se hace con esos alumnos? Y en la 
pública también se han aumentado aulas en el mismo ritmo y atendiendo a las 
demandas vegetativas que sufren los centros. ¿Cuántos centros públicos se 
han creado? Ninguno. ¿Cuántas aulas se han cerrado en colegios 
concertados? En San Lorenzo de El Escorial, alguna.  
 
No haber aprobado este incremento de unidades concertadas habría supuesto 
impedir el desarrollo de esos colegios y poner en peligro la continuidad escolar 
de miles de alumnos que vienen desarrollando sus estudios en los colegios 
concertados. 
 
Se habla aquí de que los centros concertados segregan, separan, discriminan. 
La realidad, y a nuestro juicio, es que estos son sus argumentos para atacar a 
este sistema y sobre todo basado en la vinculación con la Iglesia católica, cosa 
que les escama considerablemente, como ha quedado patente en sus 
exposiciones. 
 
A este respecto, decir que la Constitución española, la Constitución europea, la 
Declaración de Derechos Humanos, recoge la libertad de elección de las 
familias y la experiencia en España, junto con la jurisprudencia del Tribunal 
Superior de Justicia, el Tribunal Supremo y otros entes que lo han dicho por 
activa y por pasiva, vienen a confirmar que la educación concertada no 
discrimina, no segrega y es igualitaria. En todos los centros, en una gran 
mayoría de centros, la realidad es que hay aulas de atención a la diversidad, 



 
 
 
 

 
 

 37

aulas de atención a niños con necesidades educativas especiales y niños que 
ustedes clasifican como minoría, porque son ustedes los que están poniendo el 
calificativo de minoría a estos alumnos.  
 
Frente a la libertad de elección de las familias, en otras comunidades 
autónomas gobernadas por el PSOE con apoyo de Podemos o separatistas, se 
está tratando de cercenar esa libertad de las familias eliminando aulas en 
centros concertados, cuestión que ha sido paralizada, y está actualmente 
paralizada por los tribunales, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal 
Superior de Justicia, como decía antes. En Valencia, por ejemplo, se han 
hecho públicas ocho sentencias que anulan la aplicación del principio de 
subsidiariedad de la concertada con respecto a la pública y que sientan 
jurisprudencia en defensa del sistema de conciertos educativos previsto en la 
ley. 
 
Insisto en que en la Comunidad de Madrid, un 30% de las familias eligen 
centros concertados y en nuestro municipio, la mitad de los niños escolarizados 
acuden a centros concertados, los que las familias eligen para sus hijos dentro 
de esa libertad de elección y la posibilidad de elegir. Esto es lo que ustedes 
pretenden eliminar y lo que acaban de argumentar con lo que están en contra: 
la libertad de las familias para elegir qué educación quieren para sus hijos e 
imponer la suya, la de los partidos de izquierda contra la Iglesia católica y 
contra la libertad de los padres, que pretenden únicamente darnos lecciones de 
moralidad, ética y de buen hacer.  
 
Sr. Díaz, no queremos convertirnos en abanderados de la educación 
concertada, únicamente defendemos la educación y hablamos de libertad, y 
hablamos en boca de todas las familias que han elegido la educación 
concertada para sus hijos y, por encima de todo, el derecho a elegir. 
 
Por último, efectivamente, traemos esta propuesta porque nos parece 
inaceptable que la educación concertada esté constantemente cuestionada 
bajo el argumento de que solo un modelo, en este caso el suyo, es válido. Y, 
en segundo lugar, para expresar todo nuestro apoyo a las comunidades 
escolares, padres, alumnos, profesores y todo el personal de servicios 
adyacentes, auxiliares, que es mucho en nuestro municipio, en la Comunidad 
de Madrid y en toda España. A sus comunidades educativas, como decía, 
profesorado, alumnos, que se ven cuestionados siempre que llega al poder un 
gobierno, en este caso socialista, queriendo imponer su sistema educativo. 
Nada más, muchas gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Gracias. Pues pasamos a… Ah, Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Palomo: Bueno, no le he dicho lo que tiene que traer a este Pleno o 
no, simplemente le he puesto ejemplos en los que ustedes nos han recriminado 
lo que traíamos a este Pleno, incluso habiendo pedido que, por favor, 
respetasen lo que presentaban otros grupos, como nosotros hemos hecho con 
esta moción, que nosotros creemos que se tiene que debatir. Únicamente 
hemos pedido respeto, no le hemos dicho lo que tiene que traer o no. 
 
En cuanto a mi opción personal de educación, evidentemente, yo he sido 
educado en un colegio concertado y no tengo ningún problema en decirlo, es 
que creo que ustedes no han entendido mis palabras o no las han querido 
entender. En ningún momento he dicho que estemos en contra de la educación 
concertada. Lo ha insinuado aquí, que yo había sido educado en un colegio 
concertado… Lo ha insinuado, pero bueno, da igual. Igual que incluye en el 
punto de que por favor se notifique a los colegios concertados la votación de 
este Pleno. 
 
Mire, le aseguro que a los colegios concertados no creo que le vaya a afectar 
para nada los acuerdos que se hagan en este Pleno y la votación personal de 
cada uno. Vale, sí, sí, seguro, o sea, están superpreocupados por lo que se 
decide en este Pleno en materia de educación, que no tiene competencias, 
pero están superpreocupados. ¿Eh? No, no, no, estoy diciendo que no creo 
que les interese. A ver, sí, sí, si está claro, que no pasa nada. No pasa nada… 
Efectivamente, se lo mandaremos porque es lo que pone en su moción. 
Nuestra preocupación, de verdad, es que el aumento en inversión en la 
educación concertada, desde el 2009, con su gobierno, ha sido de un 2,7% 
respecto a una bajada de un 13% en la educación pública. Evidentemente hay 
una preocupación, hay una preocupación porque se está favoreciendo la 
educación concertada frente a la pública. 
 
UNICEF mismamente hacía un informe alertando de la situación de la 
Comunidad de Madrid donde se destina solo un 2,25% del PIB respecto al nivel 
nacional, que se destina un 4,34. En Madrid en concreto, y gracias a lo pactado 
con Ciudadanos que, por cierto, no esperaba que fuesen a votar en contra, 
porque en el último presupuesto pactaron un aumento de 22,38 millones de 
euros en la concertada. Esto hace que el gasto en concertada sea de 1 de 
cada 4 euros destinados a educación, y desde el 2009 ha supuesto un 
aumento de un 11% en la inversión de la concertada. 
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Y de verdad que no nos preocupa esto, que lo que nos preocupa son noticias 
como la que hoy se puede ver, donde Majaraliza admite que pagó hasta 
600.000 euros en sobornos por construir un colegio concertado. De verdad, si 
nuestra preocupación es cómo se utiliza el dinero público, el dinero de todos, 
que ustedes lo han utilizado como una banda organizada para dárselo a sus 
amigos. Esa es nuestra preocupación, no es otra.  
 
En respuesta a Carlos, decirle que la concertada, evidentemente, sí que es un 
gasto mayor para las arcas públicas, y además supone una doble percepción 
de ingresos, porque dicho por la CEAPA, un 92% de los colegios concertados 
cobra una cuantía que se superpone con la que percibe de las arcas públicas. 
En cuanto a la elección de Sánchez, pues mire, igual que la mía, yo he sido 
educado en un colegio concertado y no pasa nada, en eso se basa la libertad, 
en poder decidir, pero para poder decidir, tiene que haber igualdad. 
Exactamente, pero para poder decidir… Claro que no… 
 
Sra. Alcaldesa: Por favor, vamos a mantener el turno de palabra. No estamos… 
Sr. Díaz… Sr. Díaz, continúe, no responda a preguntas. 
 
Sr. Díaz Palomo: Para poder tener libertad de elección tiene que haber una 
igualdad de oportunidades que el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid 
no ha permitido, no ha permitido con su sistema de becas, por ejemplo, 
haciendo un sistema de becas que únicamente es un premio para los que 
sacan buenas notas, haciendo, haciendo que aquellos alumnos que estudian 
en escuelas privadas perciban becas frente a otros que estudian en escuelas 
públicas y no pueden obtener una nota alta, no pueden percibir una beca. 
Hombre, porque entiendo que la decisión de ir a un colegio privado es tuya, y 
es personal. Nosotros no tenemos… 
 
Sra. López Esteban: ¿Y qué vinculación tiene con las notas académicas? 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, vamos a…, vamos a respetar el turno de 
palabra. Sr. Díaz. Sr. Díaz, lo que se dice fuera del micrófono no se escucha, 
así que, por favor, continúe. 
 
Sr. Díaz Palomo: Pues que, sinceramente, me ofrece muchas dudas de cuál es 
el sistema de puntuación en ciertas escuelas privadas respecto a las 
universidades públicas, que su gestión… Claro que lo digo, pero si es que lo 
digo abiertamente. ¿Qué? 
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Sra. Alcaldesa: A ver, por favor… Sr. Díaz, ¿ha terminado ya? 
 
Sr. Díaz Palomo: Está muy hinchado, va a salir en El Mundo, saldrá mañana 
seguramente. Y, por último, decirle que en San Lorenzo, la segregación, como 
bien has dicho en cuanto a un colegio público, la hacen cuando se produce un 
concierto de un colegio que antes era privado, y se produce una segregación 
en un colegio público que, evidentemente, depende y es una segregación que 
produce la Comunidad de Madrid no destinando recursos suficientes a la 
escuela pública en San Lorenzo. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Algún otro…? Sr. Montes. Pero, por favor, intentemos no 
repetir los argumentos… 
 
Sr. Montes Fortes: Muy breve. Sí, no, si no me repito, Sra. Alcaldesa. Muy 
breve, solamente para contestar a la Sra. López. No era simple cambio de 
radiadores, eran inversiones necesarias que en esta legislatura ustedes la 
votaron en contra. Hace dos legislaturas ustedes votarían lo que votarían, que 
muy bien votado está, seguramente con el PRISMA. Nosotros estamos 
orgullosos de llevar a cabo, por decirlo de alguna manera, la mayor inversión 
con recursos propios en infraestructuras del ayuntamiento. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sra. Santamaría, muy breve, por favor. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Venga, brevemente. He prestado especial atención 
al Sr. Zarco, que me miraba muy directamente, y bueno, he tomado alguna 
nota. Obvian todos ustedes, que van a dar el voto positivo a la moción, obvian 
los costes públicos extra dedicados a los conciertos y los estímulos fiscales que 
son lo que de verdad anima a la gente. Usted da por sentado que la elección se 
basa en que es de más calidad, es decir, si todos lo quieren es que es de más 
calidad. Es que en nuestra localidad son muy solicitados, es un ejemplo 
cercano, son muy solicitados dos centros, uno es público y otro es concertado, 
es que no se da la polaridad que parece señalarse con todo este debate. No se 
da. Es otra cosa, estamos en otro plano. También de alguna forma oigo, se 
remueven ustedes cuando hemos hablado de los colegios católicos. Es que si 
un porcentaje altísimo de la enseñanza concertada es católica, pero además a 
su vez es un sector educativo que crece, tendrán que admitirlo, es una 
diferencia abismal la que nos separa con el resto de Europa. Eso es una cosa 
abismal. 
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Lo de la libertad, claro que la libertad estamos por ella, ustedes no abordan, no 
lo dicen, no lo ha dicho nadie, la libertad ya existía cuando no existían los 
conciertos con muchos colegios. Una familia puede elegir, es libre, puede elegir 
ir a un privado, en tiempos en que no había conciertos, puede elegir un público. 
Ahora existen los concertados y parece como otra categoría, y que esa 
categoría es la única que garantiza libertad. No es así. Solo retiene usted el 
dato de que en centros públicos se han pedido plazas y algunas se han 
quedado sin ofrecer. No, eso ha ocurrido también en concertada, es una cosa 
que se da por igual en toda la localidad, se da por igual. 
 
Confunde el concepto que podemos tener los que vamos a votar en contra de 
la enseñanza en general dada en cualquier centro. Reconozco, como algunos 
de ustedes han dicho, que es alta, es alta, y la comunicación con todos los 
centros es fluida y seguirá siéndolo desde esta área de educación, y es alta la 
enseñanza que se imparte. Puede haber diferencias en muchas cosas de unos 
a otros, pero por calidad no es. 
 
Todos, todos ustedes coinciden en libertad, pero la están entendiendo muy 
restrictiva, es libertad que sea gratuito para que yo pueda ir. Bueno, en fin… 
Por último, Sra. López, su concepto de segregación que me atribuye no tiene 
nada que ver con lo que yo he dicho. Todo el sistema conduce a que haya 
segregación, no digo que en los centros educativos haya segregación. Muchas 
gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Simplemente decir dos cositas. Cuando hablamos de 
segregación, ha hablado de la palabra Europa, permítanos elegir a los 
españoles, sobre el resto de Europa, quiero decir… ¿O tenemos que elegir lo 
mismo que ellos? Pero vamos, si usted decide que tenemos que hacer lo 
mismo que ellos, pues a partir de ahora no hace falta que nos pregunte, 
pregunte al resto de europeos. A lo mejor, como siempre, estaremos 
equivocados nosotros y los demás sabrán qué es lo que tienen que hacer. Si la 
gente elige la educación católica dentro de lo que podemos hablar que es los 
colegios católicos dentro de los concertados, pues entonces, evidentemente, 
pues hay muchas cosas que decir sobre ese tema. 
 
En cuanto a la inversión, ha dicho usted que es que como hay poca inversión, 
por eso hemos tenido el problema de la segregación en el colegio público del 
que todos hablamos. No, porque como bien dijo usted, si había más inversión 
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pública, en cuanto se le dotaba por necesidades de más ayudas para los 
estudiantes, porque precisaban que hubiese una inversión en educadores de 
alguna manera distintos y sobre todo potenciar, o sea, que se hizo más 
inversión en ese centro público que en los demás públicos. Así de claro lo 
hemos discutido sobre el tema y sabe que es así. 
 
Y nada, terminar con lo del fracaso que decimos, el fracaso del tema de las 
inversiones que hemos hecho de lo sostenible, no solo de lo sostenible, la 
participación ciudadana eligió parte de inversiones para los centros públicos, 
quiere decir que no hicimos la suficiente inversión pública en algo que tiene que 
hacer el ayuntamiento, que es dotarlo suficientemente y han tenido que ser 
ellos los que nos lo demanden. Por favor, no hace falta que nos gastemos ese 
dinero que dejemos para la participación ciudadana en algo que el 
ayuntamiento tiene que darlo de por sí. Entonces, quiere decir, ahí también 
tenemos que apuntarnos en ese fracaso que hemos dejado para que tengan 
que elegir cosas porque no hemos invertido en lo que debemos invertir. 
Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos a votarlo. Ah, Sra. López, para cerrar. 
 
Sra. López Esteban: Sí, no, para cerrar, brevemente, no voy a reiterarme sobre 
lo ya dicho. Simplemente al Sr. Montes volverle a decir que se mire el 
presupuesto: 60.000 euros en el presupuesto de mantenimiento de centros 
escolares, además de las inversiones, en 2015, 15.000 en el presupuesto de 
2018. Nada más.  
 
Con respecto al tema de la excelencia y las becas que ha dicho el Díaz, me 
parece que está tirando piedras contra sus propios argumentos. El bachillerato 
de excelencia en la Comunidad de Madrid lo ha implantado el Partido Popular 
en centros públicos, el que es buen estudiante, y la excelencia, se consigue 
yendo a un centro público o a un centro privado, y los reconocimientos los da la 
universidad, por ejemplo en bachillerato, en función de las notas obtenidas en 
selectividad, no por el centro en el que has cursado los estudios. 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a votar la moción.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, perdón, por una cuestión de forma le ruego 
se me acredite el cumplimiento del punto quinto de la moción que acabamos de 
aprobar. 
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Sra. Alcaldesa: Las Comisiones informativas revisan todos los acuerdos y… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, yo le ruego en el Pleno que se me 
acredite que sobre el cumplimiento del punto quinto… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vale, pero que digo que a petición de no sé si fue una 
moción, se revisan todas las mociones en la Comisión informativa y se da 
cuenta allí de todo… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien. Que se me acredite el cumplimiento del 
punto quinto de la moción que acabamos de aprobar. 
 
Sra. Alcaldesa: El cumplimiento de todas las mociones…  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. Rodríguez Fuentes 
[C´s], Sr. Zarco Ibáñez [AME], y Sr. Rufo Benito). 
 
Votos en contra: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. 
Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
  
Abstenciones: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe] y Sr. Herranz Sánchez [VxSLe]).  
 
En consecuencia, por diez votos a favor, cinco en contra, y dos abstenciones, 
por lo tanto por mayoría, se acuerda aprobar la moción anteriormente 
referenciada. 
 
 
2.2.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES EN COMÚN SAN  
LORENZO, SÍ SE PUEDE SAN LORENZO Y PSOE EN RECONOCI MIENTO 
DE LA LABOR DE LAS Y LOS BOMBEROS FORESTALES Y EN A POYO DE 
SUS REIVINDICACIONES EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL 
EMPLEO Y LA PROFESIONALIZACIÓN DEL COLECTIVO. (EXPT E. 
7680/2018). Se da cuenta de la moción presentada por los Grupos Municipales 
En Común San Lorenzo, Si Se Puede San Lorenzo y PSOE en reconocimiento 
de la labor de las y los bomberos forestales y en apoyo de sus reivindicaciones 
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en cuanto a la estabilidad en el empleo y la profesionalización del colectivo, 
cuya transcripción es la siguiente: 
 
“En la actualidad la mayor amenaza para el sector forestal son los incendios 
forestales, lo que obliga, por este orden, a prevenir, extinguir y restaurar. 
 
Hoy por hoy se siguen contemplando los incendios forestales, principalmente, 
como una actividad centrada en la extinción en la temporada estival, campaña 
de peligro alto o máximo riesgo sin tener en cuenta que es fundamental 
planificar la lucha contra el fuego a lo largo de todo el año, otorgando un papel 
igualmente importante a la prevención. 
 
Del mismo modo los incendios forestales, influidos por cuestiones como el 
abandono rural, la evolución de la estructura de los bosques o el cambio 
climático, se han convertido en las últimas décadas en un problema que va 
más allá de lo medioambiental. Desde el momento que se ponen en riesgo de 
amenaza bienes y personas, hay que hablar de verdaderas emergencias 
civiles. 
 
Las Administraciones Públicas han de ser las encargadas de hacer frente a 
una amenaza ambiental, social y económica, a través de unos servicios 
públicos y profesionalizados en los que deben estar incluidos, entre otros, las y 
los Bomberos Forestales, capaces de responder con criterios de eficiencia y 
eficacia a las contingencias en el medio rural. El Plan Especial de Protección 
Civil de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid 
(INFOMA) recoge en el apartado 1.1 del Anexo 3 a las Brigadas Forestales 
como parte de los recursos de la Dirección General de Emergencias. Estas 
Brigadas Forestales pertenecen a las dos empresas concesionarias del 
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad 
de Madrid. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto se insta a la CAM, patronal, sindicatos y a 
quien corresponda,  a llegar a los siguientes acuerdos:  
 

1. Manifestar con esta moción el apoyo a las y los Bomberos Forestales en 
su papel esencial para el mantenimiento del medio natural de nuestro 
entorno. 
 

2. Reconocer y aplicar dentro del sector la categoría profesional de 
Bombero Forestal conforme al RD 1591/2010, de 26 de noviembre, por 
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el que se aprueba la Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011. 
Concretamente el código profesional 5932. 

 
3. Estabilidad laboral a lo largo de los 365 días del año. 

 
4. Potenciar las labores preventivas. 

 
5. Contar con la cualificación y formación reglada necesaria, y recibir 

formación continua para poder abordar las funciones con la mayor 
seguridad y profesionalidad posible. Se debe tomar como referencia el 
R. D 624/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen diferentes 
certificados de la familia profesional, Seguridad y Medioambiente, 
incluidos en el repertorio nacional de certificados de profesionalidad. 

 
6. Una correcta adecuación y aplicación conforme a la Ley 17/2015, de 9 

de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 
 

7. Aplicar los criterios de la Guía de Valoración Profesional, año 2014, del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social para los Bomberos Forestales. 
Donde se establece como sector de actividad (Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas- CNAE) el 84.25: Protección Civil  y se define 
el propio código profesional 5932 de los Bomberos Forestales. Cuestión 
importante de cara al reconocimiento de posibles enfermedades 
profesionales. 
 

8. Dotación de aquellos medios materiales adecuados para el desarrollo de 
su trabajo (como ejemplo: una bomba de agua de mayor capacidad de 
bombeo para el retén de San Lorenzo) 
 

9. Creación de un servicio público único para la prevención, vigilancia y 
extinción de los incendios. 
 

10. Solicitar a las partes: Gobierno del Estado, Gobierno de la CAM y 
asociación patronal ASEPEIF, un mayor esfuerzo para que sean 
consideradas sus propuestas para mejorar sus condiciones laborales y 
lleguen a un acuerdo que consiga dignificar la profesión de Bomber@ 
Forestal, como servicio esencial para nuestra comunidad y nuestro 
municipio.” 
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Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la moción correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la moción de los grupos municipales En 
Común, San Lorenzo, Sí Se Puede San Lorenzo y Partido Socialista en 
reconocimiento de la labor de las y los bomberos forestales y en apoyo a sus 
reivindicaciones en cuanto a la estabilidad en el empleo y la profesionalización 
del colectivo. Sr. Gimeno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Buenas tardes. En la actualidad, la mayor amenaza para al 
sector forestal son los incendios forestales, lo que obliga por este orden a 
prevenir, extinguir y restaurar. Hoy por hoy se siguen contemplando los 
incendios forestales, principalmente, como una actividad centrada en la 
extinción en la temporada estival, campaña de peligro alto o máximo riesgo sin 
tener en cuenta que es fundamental planificar la lucha contra el fuego a lo largo 
de todo el año, otorgando un papel igualmente importante a la prevención. 
 
Del mismo modo, los incendios forestales, influidos por cuestiones como el 
abandono rural, la evolución de la estructura de los bosques o el cambio 
climático, se han convertido en las últimas décadas en un problema que va 
más allá de lo medioambiental. Desde el momento en que se pone en riesgo de 
amenaza bienes y personas, hay que hablar de verdaderas emergencias 
civiles. Las administraciones públicas han de ser las encargadas de hacer 
frente a una amenaza ambiental, social y económica a través de unos servicios 
públicos y profesionalizados en los que deben estar incluidos, entre otros, las y 
los bomberos forestales, capaces de responder con criterios de eficiencia y 
eficacia a las contingencias en el medio rural. 
 
El Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de 
la Comunidad de Madrid, el INFOMA, recoge en el apartado 1.1 del Anexo 3 a 
las brigadas forestales como parte de los recursos de la Dirección General de 
Emergencias. Estas brigadas forestales pertenecen a las dos empresas 
concesionarias del servicio de prevención y extinción de incendios forestales de 
la Comunidad de Madrid. Perdón. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se insta al Pleno del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial a llegar a los siguientes acuerdos: 
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Manifestar con esta moción el apoyo a las y los bomberos forestales en su 
papel esencial para el mantenimiento del medio natural de nuestro entorno. 
Reconocer y aplicar dentro del sector, la categoría profesional bombero 
forestal, conforme al Real Decreto 1591/2010 por el que se aprueba la 
clasificación nacional de ocupaciones, concretamente el código profesional 
5932. Una estabilidad laboral a lo largo de los 365 días del año. Potenciar las 
labores preventivas. Contar con la cualificación y formación reglada necesaria y 
recibir formación continua para poder abordar las funciones con la mayor 
seguridad y profesionalidad posible. Se debe tomar como referencia el Real 
Decreto 624/2013 por el que se establecen diferentes certificados de la familia 
profesional; bajo la rama de Medioambiente se incluyen los certificados de 
profesionalidad. Una correcta adecuación y aplicación conforme a la ley 
17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Aplicar los criterios de la 
guía de valoración profesional año 2014 del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social para los bomberos forestales, donde se establece como sector de 
actividad el 84.25, que es Protección Civil y se define el propio código 
profesional 5932 de los bomberos profesionales, cuestión…, forestales, perdón, 
cuestión importante de cara al reconocimiento de posibles enfermedades 
profesionales. Dotación de aquellos… Me queda poco ya. Dotación de aquellos 
medios materiales adecuados para el desarrollo de su trabajo, en el caso de 
San Lorenzo una bomba de agua con mayor capacidad de bombeo, y también 
una mayor capacidad de almacenamiento. Creación de un servicio público para 
la prevención, vigilancia y extinción de los incendios. Y, por último, solicitar a 
las partes, el gobierno del Estado, el gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Madrid y Asociación Patronal ASEPEIF, un mayor esfuerzo para que sean 
consideradas sus propuestas para mejorar sus condiciones laborales y lleguen 
a un acuerdo que consiga dignificar la profesión de bombero forestal como 
servicio esencial para nuestra comunidad y nuestro municipio. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, he de 
manifestar que nuevamente asistimos a un Pleno en el que solo vienen dos 
mociones, una del Partido Popular, lo digo Diego, para que luego tomes nota y 
lo puedas decir en siguientes Plenos. Este Pleno carecería de contenido si no 
es porque el Partido Popular presenta una moción, una moción que ya te han 
explicado el porqué, y porque ahora, otra serie de grupos, presentan otra 
moción, sino aquí ya nos habríamos ido, es que nos habríamos ido. Tenemos 
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una urgencia, efectivamente, claro, porque no se ha hecho con el debido 
tiempo, pero eso ya es otra crítica posible… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Blasco, al Pleno traen propuestas todos los grupos 
¿eh? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Claro, claro. 
 
Sra. Alcaldesa: El Equipo de Gobierno es el que trabaja día a día, y si quiere le 
puedo sacar los 18 puntos de la Junta de Gobierno hoy, o sea que... 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí. Ya, ya lo veo, sí, sí, sí, el trabajo ya lo veo, ya lo veo 
en los Plenos. 
 
Sra. Alcaldesa: Es que hay muchas cosas que no vienen al Pleno y seguimos 
trabajando, o sea que… 
 
Sr. Blasco Yunquera: A los Plenos lo que nos traen… Es igual, usted siga en su 
tónica… 
 
Sra. Alcaldesa: Ténganselo también en cuenta para ustedes. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Me haré solidario del Sr. Zarco, de decir: Bueno, no diré 
que nos tiene manía porque no…, desde el cariño y el afecto que la tengo a 
usted y al Sr. Tettamanti pues seguiré insistiendo en mis argumentos.  
 
Bueno, pero es que además hoy ya no salgo de mi asombro, no solamente se 
presenta una moción de ese carácter que ya he dicho, sino que aquí no se pide 
que se inste a no sé quién a que haga no sé cuántos, sino que con una técnica 
que da sonrojo, lo que se pide es que el Pleno acuerde, y eso me sonroja. 
Porque lo mínimo que se puede pedir a una moción es que tenga un mínimo de 
rigor técnico, mínimo de rigor técnico, y la leo literalmente: Por todo lo 
expuesto, se insta al Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a 
llegar a los siguientes acuerdos. Pues mire usted, en cuanto al primero, nada 
que decir, manifestar con esta moción el apoyo a los bomberos forestales en su 
papel esencial para el mantenimiento del medio natural de nuestro entorno, 
desde el Partido Popular hemos de felicitar a todo el colectivo de bomberos, y 
en especial, porque es el objeto de la moción, a los bomberos forestales, por la 
labor que realizan. ¿Cómo va a ser de otra manera, si preservan nuestro medio 
natural que, dicho sea de paso, es precioso y que ya hemos tenido 
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antecedentes de incendios graves en la localidad? Claro que esa labor hay que 
procurar que se desarrolle lo mejor posible, no solamente en extinción sino en 
prevención, en restauración, etc. Por supuesto.  
 
Quiero decir, que este punto de la moción tiene sentido, y pasaría al diez. Y el 
diez también tiene sentido. Hay que solicitar a las partes, gobierno del Estado, 
gobierno de la CAM y Asociación Patronal el mayor esfuerzo que sea posible 
para que sus propuestas mejoren las condiciones laborales y lleguen a un 
acuerdo que consiga dignificar la profesión de bomberos forestales como 
servicio esencial para nuestra comunidad y nuestro municipio. Y eso nadie, 
nadie de este Pleno, va a estar en contra, pero mire usted, lo que no puede 
hacer el Pleno, el Pleno del ayuntamiento, que es lo que ustedes nos piden, y 
por eso tenemos que votar en contra, es lo siguiente: El Pleno tiene que 
reconocer y aplicar dentro del sector la categoría…, porque es lo que ustedes 
dicen, que hay reconocer y aplicar la categoría profesional, no instar a que la 
comunidad reconozca sino que el Pleno tiene que aprobar el reconocimiento de 
la categoría profesional conforme al Real Decreto que usted nos ha leído.  
 
Pero también tenemos que garantizar la estabilidad laboral a lo largo de los 365 
días al año. Lo tiene que acordar el Pleno. Pero si el Pleno no puede acordar 
eso, Sr. Gimeno, que lo mínimo que hay que hacer es tener un mínimo rigor a 
la hora de redactar una moción. Es decir, si usted lo que quiere decir es que se 
inste a la comunidad, al gobierno de España o a los organismos competentes, 
por favor, díganlo, porque así nos vemos obligados a votar que no, porque 
desde el Partido Popular sí trabajamos en serio, trabajamos con un rigor 
científico y aquí parece ser que no, que traemos otra vez una moción, bueno, 
pues de relleno, de relleno, con todos los respetos, porque esto no tiene 
contenido real. El Pleno no puede reconocer ninguna categoría laboral, el 
Pleno no puede garantizar la estabilidad laboral de este colectivo. ¿Potenciar 
las labores preventivas? Sí lo puede hacer, claro, desde el área de 
medioambiente, con el personal que tiene, puede potenciar todo lo que quiera 
las labores de prevención, de formación, de concienciación, de educación, en 
centros escolares, etc. 
 
Y ahora aquí dice: Contar con la cualificación y formación reglada necesaria. 
Pero cómo va a aprobar el Pleno que se cuente con la cualificación y formación 
necesaria para abordar las funciones con la mayor seriedad y profesionalidad. 
Si eso no lo puede hacer el Pleno. Si el Pleno no es quién para decir nada 
respecto a la cualificación profesional de un colectivo que no depende de él.  
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Y después una correcta adecuación y aplicación conforme a la ley, que no nos 
dice en qué consiste, del Sistema Nacional de Protección Civil. Bueno… Y 
luego aplicar los criterios de guía de valores profesionales año 2014, Instituto, 
con una clasificación del Código Nacional de Actividades Económicas, que 
tampoco es competencia municipal. 
 
Dotación de aquellos medios materiales adecuados para el desarrollo de su 
trabajo, como por ejemplo una bomba de agua de mayor capacidad… Pues no 
lo sé, pregúntele al Sr. Interventor si eso se puede comprar desde los servicios 
municipales, y si lo puede comprar, perfecto, que lo compre, esto no hace falta 
traerlo a Pleno, supongo que en sus presupuestos generales lo podía haber 
previsto en su área de medioambiente, y decir: Pues vamos a dotar de una 
bomba de mayor capacidad al retén que está en San Lorenzo de El Escorial. 
Eso se puede hacer ¿vale? Y creación de un servicio público único de 
prevención, vigilancia y extinción de incendios sobre el que no tenemos 
competencia. Insisto, esto es una técnica absolutamente…., no sé, kafkiana, de 
pretender que todo esto se apruebe, que se apruebe como tal, porque es lo 
que yo leo, yo leo lo que ustedes nos piden que aprobemos, eso es lo que leo. 
Y ya le digo que no, que tenemos que votar que no, evidentemente porque no 
podemos hacerlo, porque invadiríamos competencias, porque el Sr. Interventor 
nos diría que de ningún modo, la Sra. Secretaria lo mismo, con lo cual me 
sorprende. 
 
Dicho esto, supongo que ustedes conocen, y el director general de la Agencia 
de Seguridad de Emergencias, don Carlos Novillo Peris, Piris, perdón, ha sido 
muy amable en mandarnos una carta que ha dirigido muy recientemente, muy 
recientemente, el 19 de septiembre, a los representantes de los trabajadores 
adscritos al contrato de prestación de servicios de prevención y extinción de 
incendios de la Comunidad de Madrid, por lo que entrando al fondo, al fondo, 
porque ya, o sea, vista la chapuza técnica de la moción como tal, que nos hace 
tener que decir que no, me voy a remitir a las palabras del señor director 
general de la Agencia de Seguridad y Emergencias, me remito porque creo que 
nos centran en cuál es la problemática y dónde debe debatirse y cómo se está 
debatiendo, porque es una carta que dirige, insisto, el 19 de septiembre, 
antesdeayer prácticamente, a los representantes de los trabajadores adscritos 
al contrato de prestación de servicios de prevención y extinción de incendios en 
la Comunidad de Madrid: “Como resumen de la reunión mantenida con 
ustedes, con los representantes, el 10 de septiembre de 2018…” Supongo que 
esta carta la conocerá usted, se la habrán hecho llegar, más o menos, pues se 
la voy a leer: 
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“Le relacionamos lo tratado en ella sobre reivindicaciones que ustedes han 
presentado durante la negociación del convenio en curso..:”, porque esto trae 
como origen una negociación del nuevo convenio colectivo, corríjame si me 
equivoco, porque puedo incurrir en determinados errores. “…desde la agencia 
de seguridad y emergencias y en relación con el contrato de prestación de 
servicios de prevención y extinción de incendios, gestionado por la Dirección 
General de Emergencias, se han analizado aquellos aspectos de los pliegos de 
prescripciones técnicas que regulan la contratación, concluyéndose que 
aquellas cuestiones que aumenten las condiciones de seguridad y de salud de 
los trabajadores, así como mejoren su conciliación familiar, o faciliten la 
aplicación de la Ley de Igualdad y estén recogidas expresamente en el 
convenio del sector a su firma, entre las empresas prestatarias del servicio y 
los trabajadores, no se verán dificultadas en su aplicación por las condiciones 
recogidas en el pliego de condiciones técnicas, para lo cual se propondrá, 
posteriormente a la firma del convenio, la aplicación de las mismas durante el 
resto de vigencia del contrato”, que sabe que es, si yo no me equivoco, hasta el 
2021 “Y ello, mediante el procedimiento administrativo adecuado en caso de 
ser necesario. Aquellos aspectos que pueden ser susceptibles de 
modificación…”, nos dice el director general, en una relación no exhaustiva, es 
decir, enumera, porque esto todavía está siendo objeto de negociación, dice: 
“Disponibilidad de los recursos, aumentando el tiempo de prestación a 90 
minutos y fijando el número de unidades exigidas en el 50% de los recursos en 
época de mayor riesgo y de dos unidades en el resto del año. Se estudiará su 
aplicación en el horario del trabajador para evitar la superación de jornada de 
trabajo continuado de 10 horas”.  
 
Insisto, son aspectos que están debatiendo y que son susceptibles de 
modificación. “Doble turno. El adjudicatario contará, contratará, perdón, el 
personal para el operativo con el sistema de doble turno. El turno de prestación 
de servicio podrá ser cualquiera que cumpla las exigencias de cumplimiento de 
lo contratado y garantice el descanso y conciliación familiar de los trabajadores, 
debiendo el adjudicatario del contrato establecer un modo de organización de 
trabajo que garantice la disponibilidad de la totalidad de los recursos exigidos 
en cada periodo y modalidad por el pliego de condiciones técnicas del contrato, 
teniendo en cuenta que la jornada de trabajo no debe superar las 10 horas, 
salvo en casos excepcionales de fuerza mayor exclusivamente, respondiendo a 
los principios de grave riesgo y calamidad pública, y que los periodos de 
descanso entre jornadas de trabajo deben ser al menos de 12 horas.  
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Respecto a las condiciones de trabajo durante el periodo de alto riesgo, dice, 
los retenes disponen de bases o puntos de vigilancia que son utilizados en la 
época de alto riesgo durante parte de su jornada de trabajo. También disponen 
de bases que son el punto de encuentro de invierno en su jornada laboral. 
Durante el periodo de alto riesgo, los retenes se mantendrán durante la parte 
de jornada correspondiente a la espera de intervención, en sus bases de inicio, 
o en habitáculos acondicionados con los servicios necesarios para su aseo, 
estancia y manutención, en condiciones similares a las acordadas para el resto 
del personal propio de la Comunidad de Madrid en la especialidad de extinción 
de incendios forestales”. Se está refiriendo a los empleados no funcionarios 
públicos, a los contratados por las empresas que prestan el servicio. 
 
“En época de alto riesgo, durante las intervenciones en incendio con carácter 
general, se establecerá un periodo de descanso in situ de una hora por cada 
cuatro horas de trabajo continuado. Ello estará sujeto a las posibles 
modificaciones que se establezcan en este punto en el convenio”. O sea, 
siempre estamos hablando… son propuestas que va analizando el director 
general cada punto y están en fase de negociación. Insisto, no es exhaustivo, 
hay más puntos. “Periodos de vacaciones: Aunque los turnos de vacaciones de 
los trabajadores no vienen limitados en el pliego de condiciones técnicas, sino 
en el convenio actual, si ello se modifica en el futuro convenio, con objeto de 
mejorar la condición familiar de los trabajadores, se reflejará en el condicionado 
técnico, de forma que sin que se mermen las utilidades, las unidades 
disponibles en cada época de peligro, se facilite el descanso de los 
trabajadores manteniendo los mínimos operativos de cada unidad, sin penalizar 
al adjudicatario por ello. Lavado de equipos de protección individual. A 
expensas de los estudios que puedan añadirse a los ya realizados sobre 
fijación de contaminantes en la ropa de trabajo, que determinen nuevos 
resultados, si en el convenio se establece el lavado de las prendas a cargo de 
la empresa, se realizará la adecuación del condicionado necesaria, teniéndose 
en cuenta la necesidad de realizar todos los trabajos que impliquen utilización 
del fuego, quemas en invierno, o los EPIs (equipos de protección individual) 
adecuados a ello, incluidos los de protección respiratoria”. Es decir, que va 
contemplando ya aspectos de la negociación en los que van incluyendo ciertas 
reivindicaciones. 
 
“Dotación a cada retén de dos equipos portátiles de radiocomunicaciones 
adicionales con objeto de mejorar la seguridad en los incendios. En cuanto a 
otros aspectos relativos a organización de trabajo, que no son influidos por las 
condiciones requeridas en los pliegos, como son: autorización de cambios de 
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turno entre trabajadores del mismo centro o de otros, limitación máxima de los 
cambios de turno, adjudicación de centros de trabajo por cercanía al domicilio, 
y cambio de centro de trabajo por mutuo acuerdo entre trabajadores, siempre 
que suponga acercamiento al domicilio y considerando que redundan en la 
seguridad del trabajador, aumento de los periodos de descanso y aumento de 
la conciliación familiar, si se establecen en el condicionado del convenio, se 
mencionarán en el pliego como medidas tendentes a mejorar la seguridad y 
salud”. Si finalmente se acuerda, pues se incluirán en el pliego. 
 
“También se recogerá, si se acuerda en el convenio, los límites de 
condicionantes por inclemencias meteorológicas para el trabajo a desarrollar 
fuera de la época de mayor riesgo de incendios forestales, para limitar la 
penosidad en las condiciones de trabajo”. “Hay otros temas añadidos por 
ustedes”, dice el director general, “que forman parte de la competencia 
inspectora de la Administración sobre la ejecución del trabajo, como es el 
control de la formación recibida por los trabajadores, a los que hacía alusión, 
pero que no podemos, en fin, aprobar, la capacitación laboral y el puesto de 
trabajo ocupado, equipos y herramientas dispuestos y un largo etcétera, que 
vienen siendo controlados desde la dirección técnica del contrato mediante 
controles diarios, programados y aleatorios, y que van a seguir siendo 
realizados. En cuando a la clasificación profesional como bombero forestal 
pedida por el colectivo, se…”, perdón, es que está muy chiquitita, “…se 
presentará en la mesa técnica del cuerpo de bomberos el asunto para estudiar 
las posibles denominaciones del personal de este colectivo respecto a la 
establecida en la ley que regula el cuerpo de bomberos de la Comunidad de 
Madrid. No obstante, siendo competencia de las empresas en la negociación 
con los representantes sindicales establecer la clasificación de su personal, se 
establecerán contactos con los órganos competentes de seguridad social para 
valorar la posibilidad de que el colectivo se incluya en la clasificación del 
personal propio de protección civil”. 
 
“Y, por último, existen cuestiones relativas a la selección de personal y a su 
carrera profesional que deben cumplir lo establecido en el pliego de 
condiciones en cuanto a pruebas de selección a realizar y capacitación 
necesaria para los diferentes puestos, no existiendo ninguna limitación más y 
estando por tanto en el resto a lo que se establezca en el convenio del sector”. 
 
Hay que decir, por último, digo por último en relación a lo que dice el director 
general, que no se trata de crear un nuevo servicio único para la prevención de 
vigilancia, que ya dispone la Comunidad de Madrid, de un servicio único de 
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prevención y extinción de incendios, dirigido y gestionado por el cuerpo de 
bomberos, y que está integrado tanto por profesionales con carácter de 
funcionario como por personal indirectamente contratado por las empresas que 
prestan el servicio. Poco más puedo yo debatir, nada más manifestar que 
patronal, trabajadores y la administración competente están negociando sobre 
la materia. ¿Que nosotros vamos a mostrar nuestro apoyo a los bomberos? Por 
supuestísimo. ¿A su labor? Por supuestísimo. Pero que no se puede traer esto, 
salvo que fuese instar, instar al cumplimiento de algo que ya están haciendo las 
partes. Poco más puedo añadir, es decir, no quiero entrar en un debate porque 
me limito a trasladar las palabras de una de las partes, una de las partes, que 
está mediando o que está interviniendo en un conflicto, que no deja de ser un 
conflicto colectivo, que como todos los conflictos colectivos tienen dos partes, 
es difícil llegar a acuerdos y a convenios, pero que lo deseable, lo deseable, y 
lo digo a los grupos proponentes, es que las partes alcancen un acuerdo y en 
el seno de esa negociación, finalmente, pues las pretensiones sean recogidas 
en lo más amplias posible, dentro del respeto a la legalidad y a todos los 
derechos que tienen los trabajadores. Por supuestísimo. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Buenas tardes a todas y a 
todos. Antes de entrar en mi exposición, sí que me gustaría recordar a las 
decenas de trabajadores que en los últimos años han fallecido en los incendios 
forestales, ya que a nuestro entender sí que son verdaderos héroes, basta con 
estar cerca de una primera línea de fuego en un incendio forestal para darse 
cuenta de lo aterrador que es estar allí: hace calor, hay polvo, humo, no se ve, 
el helicóptero mueve aire caliente, echa agua que se levanta en vapor de agua, 
y ellos están allí solamente con un batefuegos y un equipo de protección 
individual luchando contra el fuego, y son los que nos separan a los vecinos del 
incendio. 
 
Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista, estos trabajadores merecen todo 
nuestro respeto, todo nuestro afecto y apoyo en su labor diaria, y cómo no, en 
la lucha por sus derechos laborales. Dicho esto, a mi entender, esto no es más 
que una más, valga la redundancia, del Partido Popular en la Comunidad de 
Madrid estos 25 años. Hemos de recordar que en el año 1997, el presidente 
Alberto Ruiz-Gallardón decide privatizar el sector de los bomberos forestales de 
la Comunidad de Madrid. Un año después, se divide la Comunidad de Madrid 
en dos sectores, entregando uno de los sectores a la empresa MATINSA, del 
grupo FCC, y otro de los sectores a INFOSA; anteriormente INFOSA era una 
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UTE entre API, del grupo ACS, y FLORESUR. Fíjense lo poquito que ha 
tardado en salir privatización, FCC y ACS, no han tardado nada, en el primer 
párrafo.  
 
Tras diez años de precariedad laboral de sus trabajadores, en el año 2008, la 
Comunidad de Madrid aumenta las partidas de las licitaciones para que se 
puedan regular los salarios y pasar de una remuneración media, entonces 
estaba en torno a los 900 euros, a los 1.200, hablo de media.  
 
En 2013, ya con el Ilustre presidente, don Ignacio González, las compañías 
INFOSA y MATINSA se hacen nuevamente con los contratos con un 30% de 
baja, repito, un 30% de baja del precio de salida, y de ahí, entre otras cosas, la 
situación actual. Es evidente que las empresas con un 30% de baja no significa 
que vayan a ganar un 30% menos, significa que recortan un 30% los derechos 
laborales de los trabajadores y recortan un 30% en material y en medios de 
trabajo. Esta situación, según nuestro entender, no es más que otra 
consecuencia del modelo de gestión y privatización de servicios públicos del 
Partido Popular. Eso sí, crea la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid, 
ASEM 112, pero que es incapaz de velar por que los trabajadores que 
coordinan tengan unas condiciones mínimas. Hoy hablamos de los bomberos 
forestales, ayer eran los bomberos de la Comunidad de Madrid, antes de ayer 
eran los trabajadores de sala del 112, por no hablar del conflicto organizado 
con policías locales, el fallido proyecto BESCAM, los trabajadores del SUMMA 
112, que empezarán ahora a gotear problemas que tienen…  
 
Por ello, solicitamos desde aquí al gobierno interino y fallido del Sr. Garrido, 
que tome las riendas de este asunto, y que más allá de convocarnos, como se 
nos ha convocado esta mañana por el Sr. Rollán para entregarnos los nuevos 
convenios BESCAM y hacernos una foto muy bonita, tome el toro por los 
cuernos, se reúna con patronal y con sindicatos, y logre que los trabajadores 
de los servicios públicos, y especialmente los bomberos forestales, tengan 
unas condiciones laborales dignas y acordes al trabajo que realizan. 
 
En cuanto a la moción, me ha parecido entender, Sr. Blasco, que si 
introducimos a partir del punto 2: Instar a la Comunidad de Madrid, al gobierno 
de España… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Voy a votar que no, diga usted lo que quiera. Yo he dicho 
claramente que ustedes lo que quieren es adoptar unos acuerdos, pero no de 
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instar. Yo no he dicho que si ustedes ponen instar lo vayamos a votar a favor. 
Eso lo está diciendo usted. 
 
Sr. Herraiz Díaz: No, no, le estoy preguntando, he dicho: Me ha parecido 
entender… 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no, no me ha preguntado, ha afirmado. 
 
Sr. Herraiz Díaz: He dicho: Me ha parecido entender. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y yo le rectifico, no… Lo que no vamos a jugar es al 
juego de: Ahora, sobre la marcha, rectificamos. No, mire usted, hagan bien los 
deberes, por favor. Vengan con los deberes hechos, que era… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco, está el turno de palabra del Sr. Herraiz. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …el principio fundamental. Luego ya… 
 
Sra. Alcaldesa: Por favor… 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, hombre, me ha aludido, me ha preguntado. 
 
Sra. Alcaldesa: Haga el segundo… Vale, pues… Vale, vale, pero ya digo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Me ha preguntado y yo le respondo, yo soy un tío 
educado. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues… Hasta ahí entonces. 
 
Sr. Blasco Yunquera: En la enseñanza pública. 
 
Sra. Alcaldesa: Ahora ya que continúe el Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: No, si lo que quería ver era sus fuegos de artificio, nada más. 
Quería ver sus fuegos de artificio, nada más, y han quedado demostrados. 
Nada más, muchas gracias, Sra. Alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Tettamanti. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. En primer lugar, Sr. Blasco, 
permítame que lo felicite por la gran capacidad de litigante que usted tiene. 
Debe ser realmente un espectáculo usted en un juzgado, tendría terror 
realmente de tenerlo a usted como, digamos…, no defendiéndome, porque 
realmente imagino que debe ser una especie de monstruo sagrado dentro de la 
abogacía. Da vuelta a los argumentos y los retuerce, siempre lo ha hecho, en 
toda esta legislatura, pero cada día nos asombra un poquito más. 
 
Es muy bonita las palabras que le ha dedicado a los bomberos forestales, 
realmente me ha conmovido cuando los ha felicitado y realmente ha reconocido 
su enorme trabajo. ¿Sabe lo que pasa, Sr. Blasco? Que no solamente los 
bomberos forestales necesitan bonitas palabras, necesitan realmente un apoyo 
real. Esta moción que se presenta habla a las claras de la situación realmente, 
a mi modo de ver, tremenda, que están pasando, no desde ahora, desde este 
año, desde esta legislatura, sino desde hace muchos años, los bomberos 
forestales. 
 
Aquí se ha mencionado la palabra héroe. Yo me reafirmo en esa palabra, pero 
le agrego a esta palabra otra más, son héroes anónimos. ¿Por qué son héroes 
anónimos? Ya lo podemos constatar aquí en el segundo punto, están pidiendo 
que les reconozcan, dentro de un sector, una categoría en la clasificación 
nacional de ocupaciones. El otro día, en una interesante reunión, en la cual 
integrantes de un sindicato de bomberos forestales dieron a los vecinos que se 
quisieron acercar a la Escuela Medinaceli, tuvimos la oportunidad de escuchar 
y sorprendernos en primera persona, de cuando nos comentaban realmente 
que al final esta categoría de bomberos forestales son ellos los que 
prácticamente la han tenido que imponer, porque no le daban a ellos una 
categoría específica o le daban una categoría un poco difusa, con otros, con 
el…, que si los bomberos, que si los guardias forestales… Pues ellos han, 
finalmente, dado en el clavo con esta categoría. El Sr. Herraiz ha estado muy 
bien en lo que ha comentado de lo que es realmente estar en la primera línea 
de fuego estos héroes anónimos, como digo. Y son los que nos salvan de los 
incendios y que dentro de sus posibilidades y su poca dotación en medios 
materiales adecuados, hacen posible que no se produzcan más incidencias de 
aquellas que tenemos conocimiento, y generalmente tenemos aquellas que son 
las más aparatosas, porque salen en los medios de comunicación, no el día a 
día que estos trabajadores tienen. 
 
El año pasado, cuando tuve la oportunidad de subir al retén que tenemos aquí, 
pude constatar en primera persona el que el punto 8 se da, vamos, en forma 



 58 

más que vergonzosa, en nuestro municipio. De hecho, lo traje aquí a Pleno, un 
ruego, de que eleváramos a la Comunidad de Madrid una denuncia o una 
advertencia de la situación realmente denigrante en que se tenía a nuestro 
retén de bomberos forestales, en el retén que hay en la zona de El Tomillar. Es 
que realmente, como dice aquí la moción, por no tener, no tenían ni una bomba 
de agua, pero no tenían baños, estaban en una caseta, a merced de los 
elementos, quiero decir, absolutamente vergonzoso. 
 
¿Y por qué? Porque los servicios están privatizados, y de esta manera, como 
las empresas privadas tienen que ganar, ¿en quién recortan? En los 
trabajadores y en sus servicios, lo hemos dicho una y otra vez en este Pleno 
cada vez que hemos solicitado a este equipo de gobierno que hiciera todo lo 
que estuviera de su mano para que servicios que están privatizados por el 
Partido Popular, pudieran, en la medida de lo posible, volver a la égida 
municipal. 
 
Sr. Blasco, si esto es una cuestión semántica, estoy dispuesto personalmente a 
pedirle a los compañeros que han propuesto la moción conmigo que 
cambiemos la dichosa palabra de “acuerda” por “instar”, porque realmente 
aquí, lo que estamos pidiendo es un apoyo formal de todos los grupos políticos 
que integramos este Pleno ante una situación flagrante. Entonces, si tenemos 
que cambiar “instar” por “acordar”, yo soy el primero en pedirlo y en solicitarlo a 
los demás grupos, pero lo que no podemos hacer es utilizar esa justificación de 
una palabra para decir que los apoyaríamos, pero lamentablemente, como esta 
moción viene de tal manera… Ya sé que con su capacidad de litigante que le 
he reconocido seguramente cuando le toque su intervención me dirá: Sí, 
bueno, pero esto lo debíais haber presentado de tal manera, pero como no lo 
habéis presentado, tal… Dirá lo que usted dirá, Sr. Blasco, pero ya le digo, si 
esto es una barrera para que el Partido Popular y otros grupos que integran 
este Pleno lo consideren apoyar, ya digo, soy el primero en que está de 
acuerdo que así sea. 
 
Y esto es realmente posicionarse con el problema, con los graves problemas 
que tienen los bomberos forestales. No dar aquí un bonito discurso, darles la 
enhorabuena, darles una palmada en el hombro, pero luego, a la hora de 
jugarnos y levantar aquí la mano, decirles que no porque bueno, se ha 
presentado de una manera que no nos conviene o no nos gusta. 
 
Y para cerrar, solamente recordarle, decirle Sr. Herraiz, que suscribo 
absolutamente lo que usted ha dicho en su primer párrafo respecto a las 
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empresas que ha mencionado, y FCC en concreto. Pero le tengo 
desgraciadamente que decir, y recordar, que aquí nosotros tenemos a FCC en 
el servicio de parques y jardines porque no hemos tenido la valentía de 
remunicipalizar este servicio, o sea que a la hora de ver esto con los bomberos 
forestales, yo lo extrapolo a todos los servicios que tenemos dentro del 
ayuntamiento y que por supuesto FCC, en parques y jardines concretamente, 
lo seguimos teniendo y padeciendo aquí. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí, buenas tardes. Desde Ciudadanos queremos 
manifestar nuestro absoluto apoyo a las reivindicaciones laborales de los 
bomberos forestales. Este verano tuve la posibilidad de asistir en primera 
persona al incendio que se produjo al lado de la Repsol, y que todos 
recordaremos porque... Sí, calma, calma, calma, allá va. Tuve la…, porque 
tuvimos que ayudar a los bomberos a que llegaran a la zona del incendio, y 
para dar un nivel de la situación de los medios en los que están los agentes 
forestales, les voy a dar un dato. El cortafuegos de aquel incendio lo tuvo que 
hacer mi cuñado con la pala de un tractor privado porque así se lo pidieron los 
bomberos forestales, porque no tenían medios para hacerlo por ellos. O sea, 
que estamos en esas circunstancias.  
 
Señor… Sr. Blasco, del Partido Popular, usted es muy dado en este Pleno a 
decir que le gusta mucho el monte y que habitualmente va por allí. Todos los 
que vivimos en San Lorenzo amamos nuestro monte, lo vimos arder hace 20 
años, pero somos también conscientes de que no está cuidado, de que no está 
mantenido, de que no hay medios, y lo sabemos, y eso es dejadez de la 
Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, no están poniendo 
los medios, no están dando estabilidad a los bomberos forestales, y eso lo 
tienen que asumir. Porque cualquier día vamos a tener ya otro incendio grave, 
porque ha habido varios conatos, no solo el de la gasolinera, hubo en el Valle 
de los Caídos, lo estuvimos hablando aquí, y no hay medios suficientes. Y eso 
es su responsabilidad, la responsabilidad de su partido, así que no están 
haciendo su trabajo.  
 
Podemos instar. Evidentemente es más correcto instar los puntos de la moción, 
pero tenemos que hacernos eco de que está muy bien que nos hagan planes 
de ordenación del Monte Abantos, pero lo que no se puede aguantar, porque 
es de tener muy poca vergüenza, es que nos manden una cosa y no nos den 
los medios para hacerla. Nada más. 
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Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Nosotros apoyaremos esta 
moción. Compartimos plenamente el fondo de la misma y apoyamos las 
reivindicaciones de los bomberos forestales. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, por supuesto que estamos con los bomberos. 
Apoyamos absolutamente el problema que tienen del conflicto colectivo y 
estaremos siempre con ellos viendo que realmente esto ocurre como se ha 
dado cuenta aquí. Sí le pedimos a quienes han presentado el texto que lo 
modifiquen en ese punto, porque cierto es que es mejor que lo dejemos en el 
punto que está, aunque yo, en el punto 9, en el 8, perdón, cuando dice: 
dotación de aquellos medios materiales adecuados, tanto por el bien de los 
retenes de bomberos como por los vecinos de San Lorenzo de El Escorial, si la 
comunidad no se los da, que se los dé este ayuntamiento, quiero decir, que 
profundicemos en el tema, ya que nos movemos en ello, si necesitan equipos, 
equipos, que necesitan una bomba de agua con mayor capacidad, una bomba 
de agua con mayor capacidad. No, no, no… El señor…, no se va a oponer si el 
gobierno municipal decide que así sea, así que espero que por el bien de los 
vecinos y por la seguridad de los propios bomberos les dotemos, si la 
Comunidad de Madrid no lo hace, lo hagamos nosotros. Quiero decir, que nos 
comprometemos en algo más que decirles: ¡Jo, qué buenos son ustedes y lo 
bien que lo hacen, y son ustedes unos héroes!  
 
No queremos que sean unos héroes sino que estén protegidos y que los 
vecinos de San Lorenzo estén suficientemente protegidos y les demos los 
medios si la comunidad no se los da, si la comunidad no se los da, démoselo. 
Sé que hay incumplimientos, sin duda alguna, que nos han llevado a este…, a 
que exista este conflicto, le pedimos a la comunidad, por favor, que también 
ponga solución y ponga estos medios, y sí que les pido, por favor, al gobierno 
municipal, no solo que doten si falta la comunidad en su cumplimiento, yo creo 
que el gobierno municipal así lo hará, pero fundamentalmente recordar lo que 
acaba de decir el compañero de Sí Se Puede en que no echemos la culpa a la 
Comunidad de Madrid de cosas que nosotros no hacemos. Quiero decir, la 
Comunidad de Madrid incumple, está claro, pero cuando nosotros tenemos que 
cumplir en cosas como ha sido la prórroga o ampliación del contrato de 
jardines, ahí es donde teníamos que haber echado, ese pasito adelante que 
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nos ha faltado por valor y haber hecho…, municipalizar el contrato y haber 
tirado adelante en algo que decimos, que si FCC o ACS o cualquiera no 
cumple con lo que debe, pongámonos nosotros ahí y cumplamos lo que 
pedimos que cumplan los demás. Nada más. Por supuesto que vamos a 
apoyar la moción en cuanto ustedes arreglen ese punto. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Buenas tardes otra vez. Nada, bueno, solidarizarnos con la 
situación laboral de los bomberos forestales y solamente dos pequeños 
matices. Uno, que bueno, quedaría más correcta si se instase en vez de los 
acuerdos, y luego, otro pequeño detalle que a lo  mejor es un error de 
transcripción, que lo comenté con Esteban, que el código profesional 5932 no 
está recogido en el Real Decreto 1591/2010 sino en el 1031/2011 del 15 de 
julio. A lo mejor es un error de transcripción, pero vamos, esa pequeña 
matización. Y si se insta y demás, pues apoyaré la moción. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Está chequeado y no hay error. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Gimeno, se le ha dicho por varios concejales la posibilidad 
de cambiar el texto, usted decide… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, vamos a ver, yo…, Sr. Blasco, y todos, reconozco que no 
se han elegido las palabras más apropiadas y espero que eso no sea una 
excusa formal para… Estoy dispuesto a cambiarla, apoyar…, elijan ustedes 
mientras el espíritu siga ahí. Lo que se ha tratado de hacer con esta moción es 
explicarles que no es algo que viene de ahora, que no es un problema del 
último convenio laboral que también lo es, vienen desde el año 2011 
reclamando una serie de mejoras, simplemente reclaman su conocimiento, el 
reconocimiento profesional. Pocos colectivos en España hay que a estas 
alturas no tengan, entonces, cambiamos, nos ponemos de acuerdo, yo retiro lo 
de reconocer y aplicar, que reconozco que no es lo más apropiado, pero el 
espíritu de la moción no la quiero cambiar. Luego… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, Sr. Gimeno, porque la Secretaria pueda… Se quita 
reconocer y aplicar, y ¿qué se pone a cambio? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Que no hace falta, perdón, quitarlo, porque qué 
pasa, si nosotros cambiamos aquí el texto donde dice: Por todo lo 
anteriormente expuesto… Porque creo que esto es lo que decía el Sr. Blasco, 
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con esta moción, el apoyo a las y a los bomberos forestales en su papel 
esencial… Perdón, llegar a los siguientes acuerdos. Era esto lo que le 
rechinaba ¿no? Pero si… 
 
Sr. Blasco Yunquera: A mí no me rechina nada. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Si podemos poner instar a la Comunidad de Madrid, 
dos puntos, y luego todo el texto, no hay que cambiar más nada. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, no vamos a empezar a hablar todos. Hacemos 
un receso y en diez minutos nos dan un texto para votar, porque si no vamos a 
estar… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Pero si es una palabra, por favor. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero pónganse de acuerdo, porque ya iba a intervenir también 
el Sr. Herraiz. Sr. Gimeno. Decidan los que la han propuesto qué texto queda… 
Diez minutos de receso. 
 
(Receso) 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a continuar. La Sra. Secretaria nos va a leer según le 
han dicho que queda el texto. 
 
Sra. Secretaria: El texto que se va a someter a votación se modifica por los 
ponentes en el último párrafo, quedando de la siguiente manera: Por todo lo 
anteriormente expuesto se insta a la CAM, patronal, sindicatos y a quien 
corresponda,  a llegar a los siguientes acuerdos.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos, un leve repaso… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Iba a hacer un segundo turno, pero si quiere usted… 
 
Sra. Alcaldesa: Creíamos que ya era para votar, el llegar al acuerdo del... Si 
quieren hacer… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo voy a hacer uso del segundo turno de… 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues adelante, Sr. Blasco. 
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Sr. Blasco Yunquera: …de intervención. Vamos a ver. El Partido Popular no 
necesita ninguna excusa para votar en contra de esta moción. Les digo que 
ustedes hacen mal las cosas ¿vale? No, lo digo… Es que le miro a usted 
porque me pilla así, porque mirar de lado tengo un poco de tortícolis y… 
Esteban sabe que desde el cariño se lo estoy diciendo a él. No necesitamos 
ninguna excusa, Sr. Tettamanti, las cosas se hacen bien, mal o regular, o muy 
mal, como en este caso, porque necesita una corrección y una enmienda, 
entonces claro, insisto, los deberes hay que traerlos hechos, hechos bien, 
porque aquí se viene a trabajar, no a postureo. 
 
Bien, después, saliendo al hilo de Ciudadanos y del PSOE, pues luego vendrán 
y nos arreglarán el mundo, o sea, vendrán aquí a arreglar al mundo. Es que el 
Partido Popular ha hecho… Mire usted, que esto no es un debate de lo que ha 
hecho mal el Partido Popular o ha dejado de hacer mal, por mucho que usted 
quiera o esté en campaña electoral. Aquí llegarán y dirán: Es que…, ya, pero 
no lo hemos podido hacer, no lo hemos podido hacer. Iba a poner un puesto la 
banca pero ahora pues no lo puedo poner, porque han llegado y no lo podemos 
hacer. Y Ciudadanos lo mismo. Y dirá blanco y negro en el mismo discurso.  
 
El Partido Popular está claro, y lo que no es, es intervencionista, es decir, las 
reivindicaciones laborales se llevan por el cauce que hay que llevarlos, que es 
la negociación colectiva. Entiendo que los representantes sindicales de este 
colectivo, como de tantos otros, estarán desempeñando su labor eficazmente, 
la estarán haciendo, y en el seno del marco que se nos ha dado, del marco de 
la legislación laboral, se llevarán a cabo la negociación y llegarán a pactos, 
acuerdos, como se hace todo. Aquí no lo hacemos a golpe de Sr. Maduro, Sr. 
Tettamanti, aquí no es yo impongo e impongo estas condiciones, no, es que a 
lo mejor son otras. Y nacerán en el seno de una negociación, como todo, como 
todas las reivindicaciones laborales a lo largo de la historia han surgido de un 
movimiento, de un movimiento social, que después ha tenido su encaje 
normativo y se ha ido modificando, y nos hemos dotado de un estatuto de los 
trabajadores y nos hemos dotado de una legislación que hay que respetar en 
cualquier caso.  
 
Y el Partido Popular, lo que no va a hacer es intervenir, insistiendo una vez 
más en que consideramos que esa profesión, que esa profesión, y todos, de 
verdad, que todas las alabanzas y todas las alabanzas al heroísmo que tiene 
esa profesión, las tengo que hacer. Le voy a hacer una breve historia, muy 
breve. Mire usted, hace muchos años, yo estando…, comiendo en Los 
Llanillos, oíamos las campanas del monasterio, y por el número de toques de la 
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campana sabíamos dónde estaba el incendio. Y he presenciado, porque yo era 
joven, cómo mi padre, mis tíos y la gente que era un poquito más mayor que 
yo, con una rama, iban a apagar el incendio, porque era a golpe de campana, 
porque no había retenes, no había servicio de prevención, y lo digo para que 
sepamos que todos los que vivimos en San Lorenzo de El Escorial, y yo soy 
profundo amante, profundo amante, y me he criado en estos montes, de los 
montes de este municipio, hemos conocido heroísmo más anónimo, mucho 
más anónimo, no se trata de “y tú más”, es decir, quién es más héroe, no. 
Afortunadamente hemos avanzado en la dotación de medios, todo lo que sea 
avanzar en esto, como en el tema de educación, si es que va a haber acuerdo, 
si es que va a haber acuerdo, si es que es de sentido común, de sentido 
común. 
 
Tengo que salir al paso de una insinuación de aparente ilegalidad porque dice 
que han concurrido… Yo no voy a defender a las empresas adjudicatarias, ni 
mucho menos, porque ignoro el proceso selectivo. De lo que no me cabe duda 
es de que habrán cumplido la legalidad, y han hecho una baja del 30% y sí le 
rogaré que me traiga al siguiente Pleno, y lo haré como ruego, cuántas bajas 
del 30% no declaradas temerarias, se han firmado aquí contratos y se han 
adjudicado contratos con bajas del 30%, hemos presenciado hasta bajas del 
57, del 47… O sea, de locura, de locura. 
 
Si usted insinúa que hay una ilegalidad, yo lo que le rogaría es que desde ya 
presente una denuncia ante Fiscalía o una querella en el tribunal 
correspondiente y ya está, porque eso a lo mejor es otra vía que ya se escapa 
del margen de la negociación, es decir, no, no, si hay una ilegalidad, 
denúnciela, denúnciela. Como debió hacer su ministra que está ahora en 
entredicho ¿no? Si usted ve una ilegalidad con menores, denúncielo, porque 
usted es fiscal, pero nosotros somos, somos representantes públicos; si usted 
considera que la hay, razón de más. 
 
Y, Sr. Herraiz, ¿qué está pasando en Andalucía con los bomberos? Pues lo 
mismo, pero ahí ustedes están callados, porque claro, no van a presentar una 
moción de este tipo en Andalucía, donde usted ve manifestaciones todos los 
días, que está gobernando el PSOE. Allí Ciudadanos pues parece que tampoco 
está muy por la labor, ahí no puede criticar al PP, claro, ¿por qué? Porque es 
Andalucía, es el PSOE, y entonces ahora nos ponemos al sol que más calienta 
¿no?, en su línea… O nos ponemos de perfil o al sol que más calienta. 
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Esta es una cuestión muy seria, pero insisto, por favor, por el cauce 
procedimental que debe llevarse todo. Como nos hemos mantenido al margen 
del conflicto colectivo que había con ALSA, no votamos a favor de las 
reivindicaciones, porque ni las conocemos ni formamos parte de la mesa 
negociadora, y bueno, pues llegarán a un acuerdo, sin duda, con la mejor 
voluntad que presupongo en todos, en todos, los que intervienen en la mesa 
negociadora, insistiendo en que dentro del margen de la legalidad. Mi aplauso, 
mi felicitación a la labor que desempeñan, una vez más, sincera, gracias por 
preservar nuestros montes, los que digo, los cercanos, y paraísos, pues bueno, 
como todos los que tenemos en España, que los tenemos, y preciosos, que en 
cuanto puedo, recorro.  
 
Pero, por favor, de ahí a pasar a demagogia o a decir que… es que es una 
cuestión semántica… No, mire usted, es una cuestión de plena convicción, Sr. 
Tettamanti. No intervencionismo, las cosas se hacen como deben hacerse, 
como deben hacerse. No vamos a imponer unas condiciones laborales que no 
sean pactadas, porque ese es el marco en el que estas reivindicaciones deben 
desarrollarse. Respétese, por favor, los procedimientos, con todo el apoyo a 
todos los que intervienen en este proceso. Y que cuanto antes se solucione el 
conflicto, mejor para todos, evidentemente, mejor para todos, porque luego, 
usted ha hecho alusión, entre comillas, a la cagada que todos los grupos 
políticos hemos hecho con las policías, con la policía, usted acaba de hacer 
alusión, su partido, el de Ciudadanos, el nuestro, el de Sí Se Puede o 
Podemos, como sea, en la Comunidad de Madrid, es decir, que es así, es así, 
pero no se puede venir aquí a que el PP sea el pim, pam, pum, aquí hay que 
dirigir… Parece que es que nosotros estamos gobernando, mire usted, que 
llevamos más de tres años que no gobernamos en la localidad, que han tenido 
ustedes tiempo de dotar con una bomba de agua o con siete, de dotar de 
medios si consideran que había que hacerlo, si lo han dicho, háganlo. Si están 
ustedes gobernando, no traigan mociones de postureo, háganlo, porque no hay 
más que pedir permiso, pedir autorización, ver si eso cumple la normativa que 
tenemos municipal, y dotarles de medios. Y eso no es hacer demagogia.  
 
Y en cuanto a su finca privada, pues mire usted, yo por cautela, yo en la 
parcela desbrozo, a lo mejor sería un consejo, un consejo… Yo no sé, es lo 
que usted ha dicho, que ha sido su cuñado el que ha tenido que… Usted me ha 
dado pie a decirlo. Entonces yo, mi consejo es simplemente abrir un 
cortafuegos de precaución, pero eso ya es off the record, de 5, de 10 metros, 
igual que lo hay en el margen derecho, al izquierdo, para proteger que no se 
incendie la propiedad de uno. 
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Bueno, yo no sé si es la de su familia y lo ignoro. Yo no…, mire usted, yo no sé 
más que lo que usted tenga en la declaración de bienes como usted sabe lo 
que yo tengo. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Blasco, perdone, Sr. Blasco, respeten el turno de 
palabra. Sr. Rodríguez, perdón. Sr. Blasco, adelante. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ah, sí, no, no, si era nada más ese pequeño consejo de 
que…, en fin, un pequeño cortafuegos y desbrozar al lado de la carretera, 
porque lamentablemente hay mucho incívico que tira una colilla, pues eso es la 
mejor prevención. Pero al margen de. Y dicho esto, nada más, insistiremos en 
que aunque ustedes cambien el contenido de la moción, vamos a votar en 
contra por respeto a los principios que defiende el Partido Popular. 
Reivindicaciones colectivas en el seno de la negociación colectiva. Nada más. 
Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Yo entiendo, entiendo la 
retórica y entiendo que digas, o que ponga usted palabras en mi boca que yo 
no he dicho. Yo no he dicho en ningún momento que se haya cometido ninguna 
ilegalidad con una baja de un 30%, lo que sí he dicho es que gracias a esas 
bajas del 30% se producen los desajustes laborales y salariales que hay ahora. 
Evidentemente, cuando uno concursa y oferta un 30% menos, tiene un 30% 
menos de dinero que gastar en sus trabajadores. Eso es lo que he dicho, no 
que sea ilegal. Por supuesto que es legal, las bajas cada uno sabe cuándo 
concursa, a qué precio concursa y hasta dónde puede llegar. No tiene, ni he 
insinuado, ni he pensado que eso era una ilegalidad ni nada por el estilo. 
 
En cuanto a las cagadas de las policías locales, no sé si no me ha entendido 
bien o no me ha escuchado, o no me ha querido escuchar, yo digo la que 
tienen liada con las policías locales y la BESCAM, las brigadas de la 
Comunidad de Madrid de seguridad ciudadana, eso es lo que he dicho, eso es 
lo que he dicho. Me refiero a la creación de 2.300-2.700 policías locales en la 
Comunidad de Madrid, con una dotación presupuestaria que posteriormente se 
baja a la mitad, que posteriormente se baja en equipamiento…, eso es lo que 
he dicho, no he dicho otra cosa. Nada más, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Muy brevemente, Sra. Alcaldesa. Según el 
razonamiento del Sr. Blasco, porque en su época los incendios forestales se 
apagaban con una rama, hoy día los guardas forestales lo tienen que apagar 
con un pomo de agua, lo tienen que apagar con un pomo de agua… No, yo 
realmente quiero que los trabajadores que están poniendo en riesgo su vida 
para cuidarme en este pueblo tengan todos los elementos y además estén 
cómodos laboralmente, porque lo merecen. Entonces, en otras épocas se 
apagarían los incendios con ramas, hoy día tenemos que dotarlos de la mejor 
tecnología para que nos protejan mejor, trabajen más seguros y estemos todos 
protegidos. Es un ejemplo más de lo que al PP le gusta, que es mirar para 
atrás y comparar, no tienen una visión europea realmente de futuro.  
 
A mí me gustaría que vosotros estuvierais comparados con los bomberos 
forestales del norte de Europa, no de la Edad Media ¿sabes? Entonces, eso es 
lo que yo veo. Comparar para el PP es comparar lo malo que había antes y lo 
mejoramos un poquito si se puede. Sr. Blasco, ha citado a Maduro, no sé, 
hacía tiempo que no me lo citaba, se nota que ya estáis en campaña, por lo 
cual me lo citáis a Maduro. Le recuerdo que soy nacido en Uruguay, no en 
Venezuela. Lo único que me une al Sr. Maduro es que somos 
latinoamericanos, no lo puedo ocultar, pero fuera de eso, con el Sr. Maduro le 
puedo asegurar que no me une ningún otro vínculo ni me ha unido. 
 
Vosotros queréis mantener el statu quo de todo esto cuando hablamos de 
privatizaciones, de empresas privadas. ¿Por qué? Porque bien lo ha señalado 
el Sr. Herraiz, habéis tenido intereses con empresas a lo largo de estos 20-25 
años que lleváis en la Comunidad de Madrid, pero no lo digo yo, está 
dirimiéndose, y cosas que ya están probadas a nivel judicial, con lo cual, 
permítame que le diga que sí, que lo entiendo que sigan defendiendo esto, 
pero bueno, ya la gente, el público, los ciudadanos, ya se han dado cuenta de 
por dónde vienen ustedes cuando defienden este tipo de cosas, y es sin duda 
por los actos de corrupción vinculados al amiguismo que han tenido a lo largo 
de todos estos años. Y lo digo porque…, no lo digo yo, está en los juzgados, 
tenéis compañeros de partido procesados por esta situación y por esa razón, lo 
puedo decir aquí con total tranquilidad, porque condice con la realidad de lo 
que está sucediendo. Así que esta justificación realmente se os cae por su 
propio peso. Gracias, Sra. Alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Gimeno para cerrar. 
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Sr. Gimeno Ávila: Gracias. Bueno, primero me alegro que el director general 
muestre una buena voluntad de negociación, y espero que los sindicatos lo 
valoren, o sea, son ellos los únicos que van a valorar la calidad y la cantidad de 
facilidades que según ustedes les está proponiendo el director general. Yo no 
tengo nada que decir, son ellos los que lo van a decir, pero en fin, yo sé que 
han estado de modificaciones. 
 
Como dice usted algunas veces, hay mociones que van de abajo arriba, de 
arriba abajo, esta ha surgido simplemente de pasear por el monte, de ver sus 
carteles, de ver que estaban en huelga, de asistir a alguno de los incendios que 
ha habido, menos a uno que no fui, que me aconsejaron que no fuese, y ver 
que estaban prestando servicio pero llevaban, en el camión cisterna, llevaban 
su reivindicación, así ha salido la moción. Nos hemos puesto en contacto con 
ellos, con sus sindicatos, y esto se ha escrito por mano de todos, sobre todo de 
sus sindicatos. Entonces, como he dicho antes, ningún problema en cambiar lo 
que ya he dicho a la Sra. Secretaria, y el caso es eso, que salga para adelante 
con los mayores votos posibles.  
 
Sobre la heroicidad o no, yo creo que son trabajadores que están trabajando en 
un medio ambiente muy peligroso, y solo recordarles que en el año 2005 hubo 
un incendio forestal en Guadalajara donde murieron 11 muertos, de los cuales 
creo que 10 eran forestales y otro un forestal, o sea, son profesionales que 
están en unas condiciones que todos conocemos, que son extremas. Y en el 
fondo, lo que trataba de hacer la moción era presentar desde cuándo vienen 
reivindicando las cosas, o sea, alguien que está encargado de apagar nuestros 
fuegos, se están quemando, están hasta el gorro de promesas incumplidas. 
Desde el 2011 están documentos oficiales que les reconocen y nadie los 
cumple, ellos están en huelga formal desde, creo que desde el 2015. Aquí 
localmente desde julio, creo que es, cuando están haciendo sus muestras de 
huelga. Entonces, esta moción trataba de hacer historia sobre algo que en el 
2011 empezó a reconocérseles y estamos a 2018y todavía no se ha cumplido. 
Era el único fin de poner todos esos datos, que pueden parecer oscuros, 
obtusos, pero era nada más… Hay leyes que están ahí y no se están 
cumpliendo. Y por mí nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues pasamos a votar la moción según la ha leído la Sra. 
Secretaria.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
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Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe] y Sr. Herranz Sánchez [VxSLe],  Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Zarco 
Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito). 
  
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]). 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por once votos a favor y seis votos en contra, por lo tanto por 
mayoría, se acuerda aprobar la moción anteriormente referenciada. 
 
 
(Seguidamente se somete a la consideración del Pleno la urgencia para 
aprobar la bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras por obras en edificio catalogado sito en la Calle Juan de Toledo nº14, 
aprobándose por unanimidad del número legal de miembros que componen la 
Corporación). 
 
2.3.- BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIO NES, 
INSTALACIONES Y OBRAS POR OBRAS EN EDIFICIO CATALOG ADO 
SITO EN LA CALLE JUAN DE TOLEDO Nº14 (EXPTE. 1831/2 018). Se 
examina el expediente tramitado a instancia de la Comunidad de Propietarios 
de la finca sita en Juan de Toledo nº14, de solicitud de concesión de 
bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 
por obras en edificio catalogado sito en la Calle Juan de Toledo nº14.  
 
El expediente ha sido informado por la Sra. Tesorera y por el Sr. Aparejador 
Municipal. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Tenemos un punto de urgencia, que es una concesión de 
bonificación en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, de una 
comunidad de propietarios en Juan de Toledo. Ya saben que estas tienen que 
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venir a Pleno, aunque se aprobó en su momento el procedimiento para hacerlo, 
pero tienen que ser aprobadas en Pleno, ya que no se tienen delegaciones en 
junta de gobierno. Como no tenían la autorización para hacer la obra hasta esta 
semana, pues no se ha podido tramitar normalmente, y hemos querido traerla 
de urgencia porque sino tienen que esperar un mes más sin poder hacer la 
obra, esperando a que nosotros la aprobemos en Pleno. Ese es el motivo de la 
urgencia, no hacerles esperar otro mes para poder comenzar la obra, porque 
como ya saben, uno de los requisitos para el descuento es que la obra no esté 
comenzada. 
 
Votamos entonces la urgencia. Votos a favor. Aprobada por unanimidad. 
Gracias. Y si no hay ninguna duda, porque el procedimiento ya lo conocen, 
pues votamos la propuesta.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], 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: 
 
“ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1º.- Con fecha 23 de febrero de 2018, mediante escrito con nº 1346/2018 de 
registro de entrada, Doña Esther Cuena Varela con DNI. 52367706-H,  en 
representación de la Comunidad de Propietarios de la finca sita en Juan de 
Toledo núm. 14 con CIF H81321291, manifiesta que va a realizar una obra de 
rehabilitación de tejado en cl. Juan de Toledo núm. 14, ref. C. 
3443209VK0934S y solicita acogerse a la bonificación del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras (en adelante, ICIO). 
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2º.- Constan en el expediente el informe del Técnico Municipal en relación con 
la consideración de las obras como de interés especial, el importe a considerar, 
así como la circunstancia de su no inicio. También consta informe de la 
Tesorería en relación del cumplimiento de encontrarse al corriente en sus 
obligaciones con la Hacienda local relativas a ingresos de Derecho Público. 
 
3º.- Finalmente, desde el Servicio de Gestión Tributaria se ha efectuado 
propuesta de acuerdo para la concesión de la bonificación solicitada. 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
- Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT) 
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, 
TRLRHL) 
- Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación (en adelante, RGR) 
- Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- La Ordenanza fiscal reguladora del ICIO, tras su reciente 
modificación (BOCM nº 43, de 20 de febrero de 2018), contempla un nuevo 
supuesto de bonificación para aquellas obras que se declaren de especial 
interés o utilidad municipal, recogiéndose, en su artículo 5.2, los supuestos en 
los que cabe dicha declaración, el porcentaje de bonificación (un 95 %), así 
como el resto de requisitos.  
 
Segundo.- El informe del Técnico Municipal de Urbanismo acredita que las 
obras se encuentran comprendidas entre aquellas que la Ordenanza fiscal 
considera de interés especial, por tratarse de obras de sustitución de canalón, 
bajantes y ventanas de cubierta, así como la renovación del material de 
cubrición, en un edificio catalogado, considerando que la bonificación debe 
aplicarse sobre la totalidad del importe de la obra (41.817,74€). Asimismo 
ratifica el requisito de no inicio de las obras. 
 
Tercero.- En base al anterior informe, se ha procedido a efectuar la liquidación 
de ICIO núm. 18063321 por importe 83,64€, que se encuentra abonada:  

- Importe del ICIO sin bonificación= 41.817,74€ x 4%=1.672,70€ 
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- Importe del 95% de bonificación sobre el Ppto. = 1.672,70 x 95% = 
1.589,06€ 

- Importe liquidación con bonificación 1.672,70-1.589,06= 83,64€  
 
Cuarto.- Por parte de la Tesorería se ha comprobado que el solicitante reúne el 
requisito de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Hacienda local 
relativas a ingresos de Derecho Público. 
 
Quinto.- Según lo expuesto, se considera acreditado el cumplimiento por parte 
del solicitante de los requisitos establecidos por la Ordenanza fiscal para la 
concesión de la bonificación por importe de 1.589,06€ procediendo su 
propuesta al Pleno, como órgano competente para la adopción de dicho 
acuerdo, según recoge el TRLRHL y la Ordenanza fiscal reguladora. 
 
A la vista de lo anterior el Pleno municipal, RESUELVE: 
 
Primero.- DECLARAR de especial interés o utilidad municipal las obras de 
sustitución de canalón, bajantes y ventanas de cubierta, y la renovación del 
material de cubrición, en el edificio catalogado sito en la calle Juan de Toledo 
nº 14, con Ref. C. 3443209VK0934S0001XA. 
 
Segundo.- RECONOCER al interesado, la Comunidad de Propietarios de la Cl. 
Juan de Toledo, núm. 14, con CIF H81321291, la bonificación en el Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras del 95 % de la cuota, que 
asciende a la cantidad de mil quinientas ochenta y nueve euros con seis 
céntimos (1.589,06€) por reunir los requisitos previstos en la Ordenanza fiscal 
reguladora, ya incluida en la liquidación nº 18063321. 
 
Tercero.- Notificar la resolución al interesado indicando que contra esta 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrán interponer los 
siguientes recursos:  
 

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

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

 
No obstante lo anterior puede interponer cualquier reclamación o recurso que 
estime pertinente, ante cualquier órgano o autoridad. 

 
Así mismo se le informa que la interposición del Recurso indicado no suspende 
la ejecución del acto impugnado y que la no presentación del Recurso o en su 
caso la presentación fuera de plazo, convierte la Resolución en acto 
administrativo firme y definitivo.” 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS  POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS  25 DE 
AGOSTO Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Se da cuenta de las resoluciones 
dictadas por la Alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 25 de agosto 
de 2018 y 21 de septiembre de 2018. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE DELEGACI ÓN DE LA 
ALCALDÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO 2018. Se da cuenta de la siguiente resolución dictada por la 
Alcaldía:  
 
Resolución de 21 de septiembre de 2018: 
 
“RESULTANDO: Que desde las 13:00 horas del día 21 de septiembre hasta el 
día 23 de septiembre ambos inclusive del presente año 2018, la titular de esta 
Alcaldía-Presidencia se ausentará del municipio. 
 
RESULTANDO: Que durante los citados días procede que las atribuciones de 
esta Alcaldía sean asumidas, por el Primer Teniente de Alcalde Don Francisco 
Herráiz Díaz, con el fin de continuar el funcionamiento normal de la 
Corporación. 
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CONSIDERANDO: Que corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir en la 
totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento al Alcalde, en los 
casos de ausencia, enfermedad o impedimento, debiendo, en este caso, 
otorgar delegación expresa. 
 
Visto lo dispuesto en el art. 47, en relación con el 44.1 y 2 del R.D.L. 2568/86 
por el que se prueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
DISPONGO.- Delegar el ejercicio de las atribuciones de esta Alcaldía en el 
Primer Teniente de Alcalde D. Francisco Herráiz Díaz, desde las 13:00 horas 
del día 21 de septiembre hasta el día 23 de septiembre ambos inclusive del 
presente año 2018, sin perjuicio de las delegaciones conferidas en los distintos 
Concejales de la Corporación. 
 
La presente resolución surtirá efectos desde el día de hoy, 21 de septiembre de 
2018.” 
 
 
3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Alcaldesa: Si pasamos a la parte de Ruegos y Preguntas, en el último 
Pleno se quedó una documentación pendiente de mandar al Sr. Rodríguez, que 
ya se le ha hecho llegar. El Sr. Tettamanti también había pedido información 
que se le ha mandado, y también preguntó información sobre el terreno de las 
Carmelitas, preguntaba la propiedad del suelo. Hasta donde nosotros sabemos, 
es todavía de las Carmelitas, porque no ha llegado ninguna otra información al 
ayuntamiento, preguntaba la promotora y cómo se ha elegido. Es una 
promoción privada, el ayuntamiento no tiene nada que ver, o sea, que no le 
puedo dar información porque…, bueno, la promotora, puede entrar en Internet 
y la ve, pero no…, nosotros no hemos participado en la elección de la 
promotora. 
 
Preguntaba también sobre las plusvalías, si no hay ninguna venta, no hay 
ninguna plusvalía, entonces, ahora mismo, no se ha comunicado la venta, no 
hay ninguna plusvalía que tramitar. 
 
Y luego preguntó también el aprovechamiento medio, y no se ha pagado nada 
por el aprovechamiento medio, es un suelo urbano consolidado y no hay 
cesiones de aprovechamiento lucrativo. 
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Luego, además, también preguntó el Sr. Rodríguez, creo que fue, por la tala de 
árboles en la parcela de las Carmelitas, que ahí el Sr. Gimeno creo que le 
puede dar más información. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, en el 2010 se hizo un estudio de todos y cada uno de los 
árboles que había en esa parcela, lo tengo aquí, está a su disposición, y si 
encuentra que alguno…, quiero decir, que nosotros no tenemos constancia de 
algo que se haya hecho o no, pero vamos, hay un estudio exhaustivo con 
fichas, fotos y de todo, a su disposición en mi despacho y cuando quiera hacer 
los comentarios, se los trataremos de resolver. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues pasamos ya a Ruegos y Preguntas de 
este Pleno. Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, varias cosas. He esperado un par de 
Plenos, a ver si me daban ustedes el acuerdo al que han llegado con el Teatro 
de La Mina y aquí sigo. Me dicen ustedes que no han intervenido, pues aquí 
sigo. Ustedes están publicitando en un medio municipal un negocio privado 
fuera del municipio, quiero saber por qué y quién ha llegado a ese acuerdo y 
dónde está ese acuerdo firmado y cuánto se ha pagado por ese acuerdo. Se lo 
pregunté en el otro Pleno y se lo vuelvo a decir, por qué estamos gastando 
medios municipales… Porque eso es una prevaricación, si yo no me equivoco, 
o una presunta prevaricación, que es luego lo que tenemos que ver, por qué 
están ustedes gastando en potenciar un negocio privado fuera del municipio en 
un medio municipal con dinero municipal. Y le digo: quién se ha encargado de 
esto, aquí nadie dijo nada, yo he esperado a que me lo den, nadie me lo da. 
 
Sra. Alcaldesa: Se le contestó, Sr. Fernández-Quejo, el señor… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Qué se me contestó? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, se le contestó, y se le dijo que no había ningún convenio, 
que por lo tanto no se le podía hacer llegar, y que este año no había sido una 
decisión tomada para este año, que lo que habían hecho era mantener lo que 
se había hecho en años anteriores. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ah, bien, bien. Ya, ya.  
 
Sra. Alcaldesa: Que no se le había preguntado. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y entonces, entonces, quién de los concejales, 
que esto es como lo del Ok diario, viene por entregas. 
 
Sra. Alcaldesa: La responsable de comunicación soy yo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, bien, pues esto viene por entregas. 
¿Quién de los concejales ha llegado a la asociación de tercera edad a darles 
50 entradas para subir ahí arriba? ¿Esa es la contraprestación o qué ha 
pasado aquí? Se lo digo porque quiero que además conste en acta. ¿Quién les 
ha facilitado a la asociación de tercera edad…? Le puedo decir la fecha: 20, 21 
de julio, 50 entradas para subir allí. El siguiente Pleno vendré con Ok diario, 
con otra. ¿Quién? ¿Me puede decir quién? Porque a mí me han dicho desde el 
ayuntamiento, y a lo mejor me han dicho: ¿Quién se lo ha dado? ¿Qué es lo 
que está pasando aquí? Claro, díganmelo. Usted me dijo: No hay acuerdo. 
Bueno, pues si no hay acuerdo, quién ha facilitado esto y por qué. 
 
Sra. Alcaldesa: Entiendo que será una actividad de la asociación de mayores 
como pueden ser otras, pero bueno. Sr. Díaz. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Quién lleva la asocia…? ¿Usted se lo ha 
dado? 
 
Sr. Díaz Palomo: Sí, eso está firmado por mí y la asociación de mayo… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Qué está firmado? 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdone, Sr. Fernández-Quejo… 
 
Sr. Díaz Palomo: No es una subvención, es una compra de entradas lo que se 
hace… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ah, ¿usted ha comprado las entradas? Bien, 
quiero que me den ustedes, por favor, el acuerdo de la compra, de la compra, 
en su fecha, a este señor. 
 
Sr. Díaz Palomo: Vale, no es una subvención, es una compra de entradas, 
porque nosotros no subvencionamos… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Usted ha comprado las entradas? 
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Sr. Díaz Palomo: Claro, se han comprado las entradas para la asociación de 
mayores, igual que se hace para otros viajes y otras actividades de la 
asociación de mayores. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Entonces me imagino que el Sr. Interventor lo 
tendrá perfectamente registrado la compra de entradas. 
 
Sr. Díaz Palomo: Claro, claro que lo tiene. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien. ¿Y por qué se compran las entradas para 
un medio exterior? 
 
Sra. Alcaldesa: Pero igual que… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Al que le estamos haciendo publicidad 
municipal con un negocio privado. 
 
Sr. Díaz Palomo: Igual que se hace para otros viajes que hace la asociación de 
la tercera edad, exactamente igual.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya. ¿Y les publicitamos en un medio municipal, 
durante todo el verano, con toda la programación? 
 
Sr. Díaz Palomo: Insisto… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Fernández-Quejo, que está uniendo dos cosas que 
no están relacionadas, pero bueno… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, no, no, no estoy uniendo dos cosas 
diferentes, no. 
 
Sra. Alcaldesa: Haga preguntas concretas y se le responderá. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues le ruego, Sr. Interventor, que me facilite 
esa compra en su fecha. Mire, la verdad que es que yo he visto que han hecho 
una publicación ustedes de cosas que han cumplido en su programa electoral y 
ya no sé para dónde tirarme, claro, porque es que digo, voy a sacar cinco o 
seis cosas y esas cinco o seis cosas pues con eso les diré que qué pasa. Pero 
claro, me pongo a mirar y mire lo subrayado en amarillo, puedo llevar más 
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¿eh?, a los vecinos, puedo seguir ¿eh? Puedo seguir ¿eh? Puedo seguir ¿eh? 
Pero puedo seguir…  
 
O sea, todo esto está incumplido más del 70% de su programa electoral, 
¿usted se cree que esto es normal, que se engañe a los vecinos de esta 
manera? Si quiere, como ha tenido aquel señor veinte minutos, y yo espero 
que me los dé, vamos repasando uno a uno, porque lo que veo aquí es que 
hay cinco cosas cumplidas, dos obvias, y alguna que no es cierta, y todas estas 
que están en proceso. A seis meses de unas elecciones, tiene usted en 
proceso qué, ¿constituir un consejo consultivo? ¿Arreglar el mercado? ¿Hacer 
una casa de la juventud? ¿Renovar la estación de autobuses? Le puedo decir 
cincuenta, porque no ha cumplido usted nada de su programa electoral, 
¿quiere usted que lo apuntemos? 
 
Sra. Alcaldesa: No. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Cómo que no? 
 
Sra. Alcaldesa: Que no me hace falta. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero si me tiene que dar los veinte minutos, lo 
tengo aquí todo subrayado, y las vamos discutiendo una a una. 
 
Sra. Alcaldesa: Usted haga una pregunta y se la respondemos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro, pero puedo hacer cincuenta, porque le 
voy discutiendo una a una y me va diciendo usted qué ha cumplido de su 
programa electoral. Porque ha cumplido menos de un 30%, menos de un 30%. 
Usted me dirá aquí que no sé qué, ¿pero no le da a usted pánico…? 
 
Sra. Alcaldesa: Creo que está equivocando los compromisos con el programa. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, no, no. 
 
Sra. Alcaldesa: Lo que ha salido publicado son los compromisos, no el 
programa. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Los compromisos, y que va usted a hacer un 
museo de viola en el Centro de Estudios Herrerianos… Bueno, si la puedo 
contar… 
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Sra. Alcaldesa: Pero que no hace falta, que no me cuente. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Me le he leído de memoria, me le he 
subrayado. 
 
Sra. Alcaldesa: Muy bien, pues perfecto. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Usted no ha cumplido nada. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues… ¿Es que alguien ha dicho lo contrario? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Esto, esto es engañar a los vecinos, ¿no lo cree 
así? 
 
Sra. Alcaldesa: No. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues cuando yo hago un programa electoral, y 
tiene ahí los míos del 2011 y del 2015… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, Sr. Fernández-Quejo, ¿en el que venían las escaleras 
mecánicas?  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, sí. 
 
Sra. Alcaldesa: ¡Ah! ¿Dónde están? Porque yo no las he visto. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, busque, busque cuántos compromisos 
están incumplidos. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, vale, vale. ¿Y donde decía que desdoblaba la M-600? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Busque. Eso es. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, pues tampoco la vemos desdoblada. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Usted busque cuántos están incumplidos. 
 
Sra. Alcaldesa: No voy a entrar en eso, porque son muchos también. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Busque. Yo le puedo decir que los suyos son 
un 70%, busque los míos. Y además los míos tienen justificación, y se la puedo 
dar. Se la doy muy clara, se la doy muy clara. Una, la M-600, no ha querido la 
Comunidad de Madrid, 22 personas la pararon, que estuvieron andando de un 
sitio a otro. 
 
Sra. Alcaldesa: Que no voy a entrar… Yo no le he preguntado justificación. 
Pregunte… Pues pregunte algo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, yo se la doy, si me imagino que usted 
me la dará a los 50 o 60 que tiene aquí. 
 
Sra. Alcaldesa: No.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Además es que con toda su valentía pone, 
bueno, una llave aquí de… Estamos en ello, estamos en ello. Yo no sé… Es 
que le puedo leer cualquiera. ¿Estamos en ello? ¿Usted va a cumplir esto en 
seis meses? Usted no va a cumplir nada en seis meses, usted ha estado aquí 
haciendo lo que ha podido y lo que le han dejado. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero que no pone, no pone en ningún momento que eso se 
vaya a cumplir en seis meses, pero bueno. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Porque esto, esto… No, no, claro, en una 
legislatura se supone. Mire, esto ha sido un desastre, un desastre, porque lo 
que no querían unos querían otros, y usted ha habido veces que ha tenido 
intención de llegar a hacer cosas que merecían la pena y otros no la han 
dejado. Y casos similares. Y esto es lo que ha pasado aquí en cuatro años. Y 
se lo puedo demostrar, yo la puedo demostrar en 50 o 60 de sus compromisos 
que usted ha incumplido el 70% mínimo, pero eso no es solo de su grupo 
político. Y mire, me lo voy a tomar con más calma, usted analícelo… 
 
Sra. Alcaldesa: No, a mí no me hace falta analizarlo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si es bien fácil. Usted pone… 
 
Sra. Alcaldesa: Yo no tengo que analizarlo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: En la Web pone su programa… 
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Sra. Alcaldesa: Y no es así. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …y el cumplimiento. Y lo pone al lado. 
 
Sra. Alcaldesa: No es el programa, no es el programa, son los compromisos, le 
repito. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Eso, eso. No, no, los compromisos y el 
programa, porque… 
 
Sra. Alcaldesa: El programa saldrá, el programa no está valorado. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Pero qué saldrá? ¿Esto no es su programa? 
 
Sra. Alcaldesa: Pero que no está valorado como los compromisos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Que si no es su programa esto? 
 
Sra. Alcaldesa: Que sí, pero que no está valorado. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Esto no es lo que usted ha dado a los vecinos 
diciendo: Esto es lo que yo voy a hacer? 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, siga. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Le he hecho una pregunta. ¿Esto es lo que 
usted ha dado a los vecinos diciendo lo que va a hacer? 
 
Sra. Alcaldesa: Ese es el programa de Vecinos por San Lorenzo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro, pues esto es lo que usted decía que iba 
a hacer. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, vale. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y esto es lo que usted no ha hecho. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, y se ha hecho en la parte que se haya hecho. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: En un 70% mínimo. 
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Sra. Alcaldesa: Y lo que dice es absolutamente falso, claro que se han hecho 
muchas cosas, pero da igual, no voy a entrar a discutirlo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No lo ha hecho, no es falso, no. Y está 
subrayado todo. Por otra parte, ya le digo que no es una cosa solo suya, sino 
de todos los grupos que han formado esta amalgama de perdedores que ha 
gobernado en San Lorenzo de El Escorial estos cuatro años. Y le voy a decir 
más cosas, le voy a decir más cosas, ustedes han malmantenido, pero 
seguimos con problemas en la Plaza de la Virgen de Gracia, seguimos con 
problemas en el Paseo del Álamo, seguimos con problemas en el Parque de La 
Ladera, seguimos con problemas en un montón de calles que están levantados 
los adoquines y con todo el llagueado fuera y que además están saliendo las 
hierbas, seguimos con problemas de suciedad de los perros, seguimos con 
problemas de muchas cosas, y ahora han pasado tres años y algo y usted no 
puede echar la culpa, como le ha dicho mi anterior compañero, a nadie, que 
lleva usted tres años gobernando, o sea, que todas las cosas, todas las cosas 
que yo le estoy diciendo, usted las tenía que haber hecho. 
 
Sra. Alcaldesa: Es difícil arreglar lo de veinte años en tres ¿eh? Pero lo 
estamos haciendo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, no es difícil, no, para arreglar la Plaza 
de la Virgen de Gracia no es nada difícil, para mantener no es nada difícil. Se lo 
digo así de claro. Y tiene que llegar un momento en que se lo tenga que decir, 
se lo iba a haber dicho en el anterior Pleno pero llega un momento en que he 
esperado a que prácticamente queden seis meses. Porque en marzo se acaba 
la legislatura, aunque se esté trabajando aquí hasta mayo. Y ya no lo va a 
poder hacer, la inmensa mayoría de las cosas, incluso fíjese, dice que ninguno 
va a estar más de dos legislaturas. ¿Usted qué es, vidente o qué? Porque 
claro, no me extraña, ha habido un concejal que se le ha ido ya, se ha ido por 
no soportar que yo le diga lo que le dije. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, por favor, haga un ruego o una pregunta, 
que nos está soltando un discurso… o sino presente una moción. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No me deja, si no me deja… 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero cómo que no? Si le he dicho que pregunte. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Le estoy diciendo que si puedo hacer 
cincuenta. ¿Puedo hacer cincuenta? ¿Vamos una por una? 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Le parece a usted…? ¿Le parece a usted lo adecuado, hacer 
cada concejal cincuenta preguntas en Ruegos y Preguntas? A mí no. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Por eso, pues no se preocupe que ya las 
dividiré de diez en diez. Y le ruego que me facilite quién es el responsable de lo 
del Teatro de La Mina. ¿Quién? ¿Usted es el responsable? 
 
Sra. Alcaldesa: Ha dicho que es el que ha firmado… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿De la publicación en la revista? 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, no, le he dicho que la responsable de comunicación soy yo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Vale, usted es la responsable de que se haya 
promocionado un medio privado en un…, con un…, con un medio público, un 
negocio privado con un medio público y con el dinero público ¿no? 
 
Sra. Alcaldesa: No, no es la misma respuesta, no. Yo soy la responsable de 
comunicación, que no es lo mismo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues entonces dígame quién porque es 
lo que le llevo preguntando dos Plenos. ¿Quién ha autorizado a que eso se 
haga? 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, ya se contestó en el anterior Pleno, así que no vamos a 
volver a repetirlo, así que ya está. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Pero quién? Si no me contesta quién. 
Contésteme quién es el responsable, porque si yo mañana quiero tomar alguna 
acción, necesito saber contra quién, y le estoy preguntando en un Pleno 
municipal. ¿Quién es el responsable? Yo es que a lo mejor lo sé, pero quiero 
cotejarlo. ¿Quién es el responsable? No me lo contesta ¿verdad? Bueno, pues 
eso es todo. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna pregunta más? Sr. Rodríguez. 
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Sr. Rodríguez Fuentes: Sí, agradecer la información remitida sobre las licencias 
del Auditorio y de la gasolinera, y pedir si hay alguna novedad respecto del 
polígono. Del SAU-2,  perdón, del polígono SAU-2. 
 
Sra. Alcaldesa: La Sra. Secretaria le puede informar de… 
 
Sra. Secretaria: Están en fase de…, el periodo…, se han hecho las 
publicaciones correspondientes y está ahora en la fase en que tiene que pasar 
ese periodo de alegaciones para poder continuar con el expediente. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna pregunta más? Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Mi primera petición es sobre la rehabilitación del 
edificio de la calle Floridablanca 28. Solicito los informes técnicos actuales 
acerca de la legalidad de la obra. Floridablanca 28. ¿Qué? No, yo pedí una 
serie de documentos, ahora estoy pid…, que estaban en archivo, y ahora estoy 
pidiendo informes actuales, porque veo que está desactualizado y además 
lleva muchos años, entonces quiero saber cuál es la actual situación. 
 
Otra petición, esto es para el Sr. Concejal de Movilidad, es un asunto reiterado 
que vengo mencionando en varios Plenos, y son las incidencias de los 
autobuses. En los últimos días he recibido quejas abundantes, tengo las fechas 
aquí, si quiere que se las pase, y los horarios concretos, de vecinos que han 
quedado en tierra desde San Lorenzo a Madrid y viceversa, en Moncloa. La 
última de ellas ha sido el día de ayer. Queremos saber qué pasa, por qué 
siguen quedando vecinos en tierra, y queremos saber si ALSA va a tomar 
alguna medida al respecto. 
 
Y la última es un ruego referido a la solicitud que habíamos hecho respecto 
a…, bueno, presentamos una moción de hecho, sobre la escultura de Los 
Fusilamientos de Mariano Pardito. Nos hemos enterado en los últimos días que 
había tenido un quebranto de salud, que esperamos y creo que ya está 
recuperado, queremos saber si se van a retomar las conversaciones para la 
reparación y puesta nuevamente de la escultura en un emplazamiento público, 
que fue la moción que aprobamos en este Pleno.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, con respecto a las incidencias de ALSA, yo también he 
tenido alguna queja, me puse en contacto la semana pasada, a principios de 
esta semana, con la compañía, y lo que me trasladan es que está habiendo 
muchas incidencias, muchos cortes por parte de Renfe, por parte de Adif, y se 
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les está trasladando, se les está derivando mucho viajero, que viajaba a Madrid 
en tren, hacia la línea de autobuses. En algunos casos, estas incidencias se 
han producido sobre la marcha, la semana pasaba me hablaban de un corte 
entre Villalba y la siguiente estación, que bloqueó durante 40-45 minutos la vía 
férrea y sin ningún tipo de maniobra por parte de ALSA para poder poner los 
refuerzos necesarios. Se les autorizó por parte del consorcio a utilizar cuantos 
autobuses fuesen necesarios para redoblar, pero evidentemente, entre que se 
producen, cerca de tres cuartos de hora, tardan en organizarse, en poner 
lanzaderas, en poner autobuses de refuerzo, me decían que incluso el 
consorcio había autorizado autobuses de otras compañías que subiesen a San 
Lorenzo para reforzar, pero evidentemente, mientras se organiza, se producen 
siempre unos pequeños desajustes. Esos pequeños desajustes, yo entiendo 
que cuando una persona tiene que bajar a trabajar a Madrid a las ocho menos 
cuarto, a las siete y media, es un auténtico desastre y una auténtica odisea, 
pero lo que a mí me trasladan, tanto de la compañía como del consorcio, es 
que se ha tratado de organizar lo máximo posible.  
 
Me dicen que están pidiendo informes a los jefes de servicio diarios para ver el 
número de viajeros que están pasando para ver si tienen que poner más 
refuerzos a determinadas horas, y de momento no han detectado nada, más 
allá de estos incidentes que le repito que me han comentado, más allá, que 
obligue a tomar alguna otra decisión. Es importante que estamos hablando de 
un servicio público que evidentemente, si dos, tres, cuatro, cinco viajeros, a las 
seis de la tarde, quedan en Madrid, pues tienen que esperarse al siguiente 
autobús, que para ellos es un drama pero que en realidad, lo único que están 
haciendo es retrasar media hora la llegada a su casa. Me preocuparía más que 
fuesen esos retrasos en los últimos autobuses, que sí que conllevaría que la 
gente quedase en Madrid sin ningún tipo de solución. Pero bueno, ya le digo 
que yo también estoy recibiendo esas quejas y ando pendiente de ello. 
 
Y en cuanto a las estatuas, el primer y último encuentro que tuve con ellos, 
estuvimos viendo cómo estaban, habían quedado en desmontarlas, ponerlas 
de pie, y ahí fue cuando Pardito cayó enfermo. Yo, la última vez que hablé con 
Ángel me dijeron que iban a retomarlo, pero que estaban…, quiero decir, que 
Pard… lleva una recuperación lenta, ahora ya parece que está mejor, le volveré 
a decir que a ver cuándo le echan un ojo. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: La última, que se me había pasado, recuerda que 
hace unos Plenos le hablé del teléfono de la parada de taxi. ¿Tenemos alguna 
novedad con eso? 
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Sr. Herraiz Díaz: La última que yo tengo es que habían sustituido el timbre por 
una bombilla y que estaba operativa. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Y habíamos hablado de la posibilidad de que 
tuvieran como El Escorial, el servicio con el móvil. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Está el ingen…, o sea, tengo que sentarme con el ingeniero y 
valorar los distintos…, porque sé que hay distintos programas que lo hacen, 
que las llamadas sean aleatorias, que… Pero bueno, es un poquito más 
complicado de lo que pensábamos, pero bueno, que es algo que se está 
mirando y valorando. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Bien, tengo varias 
preguntas, algún ruego… Empecemos con la calle Grimaldi, la situación en que 
se encuentra. El día último que hemos tenido unas gotas de lluvia, he visto 
cómo patinaban los chicos toda la cuesta abajo, y creo que habíamos hablado 
de que o habría que rayar la cuesta o hay que realizar algún tipo de solución 
para evitar precisamente eso, y cuando llegue la época de los hielos y la nieve, 
porque es imposible poder bajar por ella. 
Pero ciñéndonos a lo que está pasando ahora, es la suciedad en la que se 
encuentra la calle Grimaldi continuamente. Quiero decir, es constante, debe 
ser, yo no sé si será por el botellón ilegal que se celebra en La Lonja muchas 
veces, que entonces alguien debe tirar botes cuando llegas, fundamentalmente 
los fines de semana, sábados, domingos, te encuentras unos chorretones de lo 
que sea a lo largo de la calle. Sería importante saber si la utilización de la 
presión que utilizan para la limpieza de ello, se hace con la suficiente 
efectividad, pero que es la calle…, una de las calles fundamentales del pueblo 
que nos acerca a nuestro mayor reclamo. Deberíamos ponernos a ello de una 
manera especial. 
 
En cuanto a la señalización de la calle Grimaldi, que está hecha con cerámica 
de Talavera o algo similar, igual que en muchas otras calles del pueblo, no se 
encuentra en muy buen estado, pero que deberíamos hacer que se repasasen 
no solo la de la calle Grimaldi sino de la de otras tantas del pueblo, que no sé 
quién lleva ese tema, pero que antes creo que se ocupaban de reponer alguna 
de las señalizaciones que estaban hechas, creo, con cerámica azul. Y 
echamos en falta esa nueva..., que se vaya reponiendo.  
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Después sí quería hacer una pregunta de nuevo sobre la M-600, volver a 
reiterar el tema de que hay quejas vecinales con problemas para acceder al 
municipio por las retenciones que se producen en el Valle de los Caídos. El 
otro día les insistí para ver si hacían, hablaban, con los responsables de la M-
600 o bien con los responsables de Patrimonio Nacional a fin de que se puedan 
evitar que los accesos al pueblo se queden bloqueados, que quedan 
bloqueados hasta la N-VI en…, de una manera puntual, pero que es importante 
que lo solucionemos, ya que algunos trabajadores, gente que trabaja en San 
Lorenzo de El Escorial, no ha podido llegar ni siquiera a su trabajo en el 
momento adecuado a causa de esas retenciones, y creo que debemos tomar 
por lo menos la iniciativa en procurar solucionar este problema, si no es cosa 
nuestra, sí que hacer llegar a los responsables nuestra preocupación por ello. 
 
El Museo de Felipe II, que fue aprobado en un Pleno el 25 de febrero de 2016, 
dos años y medio después estamos a la espera de ver qué es lo que está 
pasando. Sí que me gustaría saber en la situación que se encuentra y, bueno, 
no voy a preguntar si lo vamos a solucionar antes de los seis meses que 
quedan, entonces…, ya que el incumplimiento no sería de la…, de Vecinos o 
del gobierno municipal, sino del Pleno que fue el que se comprometió a realizar 
ciertas actividades que parece ser que se están demorando en exceso. 
 
Y, para terminar, una pregunta a la que continuaré con un ruego seguramente 
si no me responden a lo que…, a la actividad que va a realizar el ayuntamiento 
el día 12 de octubre para conmemorar la festividad de la Fiesta Nacional.  
 
Sra. Alcaldesa: No sé, ¿quién quiere contestar a eso? O algo. Yo lo referente a 
la carretera M-600, con Patrimonio se ha hablado y con responsables de 
carreteras no, no sé… El Museo de Felipe II ya se ha mandado al que hizo el 
estudio previo, los comentarios que…, la documentación o lo que se necesitaba 
completar, que si quiere se lo podemos hacer llegar, pero bueno, entiendo que 
es más útil cuando venga con la respuesta del que lo va a hacer. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, si yo lo que me refería es que nos mandaron a los 
concejales, evidentemente yo no sé los concejales que han hecho algún reparo 
o han pedido alguna ampliación de… 
 
Sra. Alcaldesa: Ninguno. Ninguno. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Ninguno? Porque a lo mejor consideran que estaba 
suficientemente bien, pero parece ser que… 



 88 

Sra. Alcaldesa: O no se lo han leído, una de dos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Por lo que nos ha dicho, sí que el gobierno municipal o quien 
sea… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, nosotros sí que hemos… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …ha hecho una serie de requerimientos que se han hecho 
¿cuándo? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues yo creo que esta semana o la semana pasada, puede 
que…, o…, es que no, no sé, hace relativamente poco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Pero desde que se entregaron hace tres meses? 
 
Sra. Alcaldesa: Nosotros los habíamos trabajado pero no se lo habían hecho 
llegar, sí. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, me parece que es que no estamos de suerte y no lleva 
la celeridad suficiente. Pero la pregunta última ya era el tema de lo de la calle 
Grimaldi, bueno, pues no me contestan si se piensa hacer algo o…, la 
reparación de la señalización cerámica, o si se va a hacer algo en cuanto a la 
limpieza, o si se va a hacer algo en cuanto al rayado de la calle, para evitar…, 
lo que se produce el día que llueve. Cuando nieve o cuando hiele, ya no lo sé. 
¿Nada sobre la calle? Bueno, ¿qué es lo que se va…, qué actividad va a 
realizar el ayuntamiento el día 12 de octubre? Si va a realizar alguna actividad, 
simplemente, como día de la Fiesta Nacional. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues si hay algún área que tenga previsto algo… Desde 
Alcaldía no se ha previsto nada, asistimos siempre a los actos que organiza 
normalmente la Guardia Civil y… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, visto que no hay nada previsto, como ruego, le rogaría 
que ponga una banderola a lo largo de la fachada, como ponen en otros 
momentos en la fachada del ayuntamiento, a pesar de que la bandera, que 
tiene que obligatoriamente estar puesto, y a ser posible que el día… 
 
Sra. Alcaldesa: Eso le iba a decir, que es un poco raro poner una bandera 
sobre una bandera. 
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Sr. Zarco Ibáñez: No, no, sobre una bandera no, debajo, quiero decir, la 
bandera está puesta… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, bueno, pues por eso, a eso me refiero, pero vamos… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo le ruego que la ponga, usted luego no la ponga. Yo 
simplemente le ruego que la ponga. Luego usted haga lo que considere más 
oportuno. Porque no es algo que obliguemos ¿eh? Ya que ustedes ponen otras 
en otros momentos, yo le ruego que ponga la bandera nacional, si usted no 
quiere ponerla, no la ponga.  
 
Y le ruego por favor que el día 12 de octubre pongan la bandera grande en 
el…, a ser posible, y limpia, porque normalmente es la pequeña y sucia la que 
suele estar ese día, entonces le ruego que me ponga la buena. Muchas 
gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo. Ah, perdón, no. Sí, sí, Sra. López, es que… No, no, 
no, es que él me había hecho el gesto y por eso…  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perdón, porque usted cuando le ha preguntado el 
Sr. Zarco respecto al tema del informe que nos manda el museo, usted ha 
dicho, me ha recordado por momentos a Álvaro su contestación. Yo la he 
enviado pero no la…, no sé si la habéis leído, creo recordar… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no ha sido eso, no, no, no… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Creo recordar, Sra. Alcaldesa, perdone… 
 
Sra. Alcaldesa: No ha sido eso. Ha dicho si ha recibido algún comentario y ha 
dicho: No. Y ha dicho: Considerarán que todo está bien. Y yo he dicho: O que 
no la han leído. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Yo me la he leído, y como dije en un…, no 
recuerdo si fue… 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Todo? No me diga que no tiene nada que apuntar, que todo le 
parece perfecto. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: En un info… No. 
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Sra. Alcaldesa: Ah, por eso. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: A ver, Sra. Alcaldesa, si me deja hablar, le explico. 
No recuerdo si fue en una Comisión informativa o en un Pleno, yo manifesté 
que ni yo, y creo que muchas personas aquí de este Pleno, no somos expertos 
museísticos, nos han enviado un tocho de 100 páginas donde yo intenté 
meterme, y lo expliqué, y realmente no he sido capaz, puede ser que usted 
pueda ser capaz de entenderlo, yo no he sido capaz. Por lo cual, le solicité en 
su momento que el técnico o la persona que usted estimara, nos enviara un 
resumen de esto o que nos enviara lo más importante, pero… 
 
Sra. Alcaldesa: No, a ver, Sr. Tettamanti, no vamos a…, perdón… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Y usted me dijo que sí. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, no. Lo que se dijo es… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Si estoy equivocado, por favor, pido al resto de los 
concejales que me lo digan. 
 
Sra. Alcaldesa: Lo que se dijo es que yo les dije que el técnico había hecho, y 
lo habíamos revisado concejales y yo, comentarios, estudiándolo todo, y que 
eso se les podía pasar, el informe que había hecho el técnico, no le voy a 
poner al técnico a hacer un resumen de un trabajo que se ha hecho. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, hasta el día de hoy ese informe yo no lo he 
recibido. 
 
Sra. Alcaldesa: No, porque estábamos esperando a que lo contestara la 
persona para que viniera con los matices.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ah, vale, entonces… Vale, vale, vale, vale, vale. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero vamos, si quiere se le puede mandar, no hay problema. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Insisto en que quiero ver ese estudio, insisto. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero no voy a poner al técnico a hacer un resumen ahora de… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, es que lo he pedido para todo el mundo. 
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Sra. Alcaldesa: …del documento que se les ha pasado. Pasen el tiempo y 
léanlo. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, vale, vale. 
 
Sra. Alcaldesa: Porque no es difícil de entender, no es difícil de entender. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, yo no soy físico, de repente la física está 
más cercana a la museología, yo le puedo asegurar que no. 
 
Sra. Alcaldesa: No, ni soy experta en museo… Seguramente está más cerca 
de Felipe II que yo, para poder entenderlo. A ver, Sra. López, perdón. 
 
Sra. López Esteban: Sí, bueno, yo tengo varias preguntas. Nada. El pasado día 
6 de septiembre se publicó en la Web municipal una encuesta de satisfacción 
en la que se pedía opinión sobre distintos aspectos de la gestión municipal. A 
este respecto, me gustaría saber quién ha diseñado la encuesta. 
 
Sra. Alcaldesa: El departamento de Comunicación, supervisado por mí. 
 
Sra. López Esteban: De acuerdo. ¿Cuál es el objetivo de dicha encuesta? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues saber la opinión de los vecinos sobre la gestión municipal, 
creo que es como viene en el título incluso. 
 
Sra. López Esteban: ¿Qué hubiese pasado si hubiera sido el PP el que hubiera 
publicado a ocho meses de elecciones, una encuesta de este tipo? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues que le habrían respondido y que les valdría de…, no sé, 
para conocerlo. 
 
Sra. López Esteban: Cuanto menos, nos habrían acusado seguramente de un 
uso partidista de la Web o de una intencionalidad claramente electoralista a 
ochos meses de las elecciones, como he dicho. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero si se está pidiendo la opinión de la gente, no se les está 
dando opinión. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, yo… Se está pidiendo la opinión pero es cuanto 
menos…, lo que ustedes nos hubieran acusado es de uso partidista de la Web 
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y de una intencionalidad claramente electoralista, repito, a ocho meses de las 
elecciones. Como es una encuesta realizada municipalmente…  
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, perdone Sra. López. 
 
Sra. López Esteban: Voy a seguir con las preguntas. 
 
Sra. Alcaldesa: Y la concejala de transparencia y participación, me lo puede 
decir, es parte de nuestras obligaciones en transparencia poner los medios 
para que en todo momento se evalúe nuestro servicio, por eso… 
 
Sra. López Esteban: En todo momento. En todo momento, vale, a este 
respecto se ha hecho alguna encuesta más a lo largo… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, por eso se pone, y queremos que haya en todas las 
áreas… No, es que querríamos haber puesto en todas las áreas… 
 
Sra. López Esteban: Querríamos haber puesto, usted lo está diciendo. 
 
Sra. Alcaldesa: Y no lo hemos puesto todavía, entonces por eso por lo menos 
se hace esta genérica. Pero es que es obligación nuestra por la Ley de 
Transparencia. 
 
Sra. López Esteban: Obligación en los últimos tres años y medio. Solicito, por 
favor, se nos facilite acceso y copia íntegra de los resultados de esta encuesta, 
participación, desglose de todos los ítems, tanto al Partido Popular como al 
resto de los grupos que considero que será de su interés, y las respuestas 
dadas, así como las sugerencias efectuadas en la parte abierta de la encuesta. 
 
Sra. Alcaldesa: Todavía está abierta, cuando se cierre os la pasamos. 
 
Sra. López Esteban: Con respecto al… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que nos diga cuándo se cierra para… 
 
Sra. López Esteban: Sí, cuan… Bueno, pues si me dice, si me facilita también 
cuándo se va a cerrar el periodo en el que va a estar abierta la encuesta 
también se lo agradezco. Con respecto al colector de La Ladera, reitero mi 
pregunta de si se ha recepcionado ya la obra de dicho colector. 
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Sr. Herranz Sánchez: No, no está recepcionada todavía. 
 
Sra. López Esteban: En el Pleno del 26 de junio ya pregunté con respecto a 
esto y nos dijo el concejal que estaban pendientes de un informe técnico que 
tengo constancia de que ya se ha realizado, en el que dicen que está pendiente 
realizar una nueva actuación. Mientras tanto, ¿piensan hacer algo? 
 
Sr. Herranz Sánchez: Se va a hacer prácticamente ya la actuación y además 
se está actuando también en la parte superior del parque para intentar sujetar 
las escorrentías de forma natural. 
 
Sra. López Esteban: Y mientras, los vecinos que se ven afectados por las 
salidas de fecales que rebosan en los garajes y en las zonas comunes de las 
urbanizaciones, ¿qué tienen que hacer? ¿Presentar una reclamación 
patrimonial al ayuntamiento por algo que antes no pasaba, antes de la 
intervención no pasaba? 
 
Sr. Herranz Sánchez: ¿Que antes de la intervención no pasaba? 
 
Sra. López Esteban: No. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Ya, ya lo sé que hay ahí, a lo mejor es que no había 
habido las mismas precipitaciones. 
 
Sra. López Esteban: Hombre, en diez años… En diez años, alguna vez, más de 
una vez, se han producido lluvias de esta intensidad y de muchísima más. Y las 
inundaciones con rebose de fecales, con rebose de fecales, se han producido 
dos veces, dos veces, con dos momentos de lluvia desde la intervención en el 
parque, aparte de las canalizaciones de agua, aparte de las escorrentías, que 
en tres meses, tengo aquí las fotos, se las puedo enseñar, no se han corregido. 
Me dijo usted que se habían hecho en el Pleno del 26 de junio, que se habían 
reparado y que el servicio de jardines había efectuado trabajos ese mismo día, 
aquí está la intervención, y no…, siguen sin repararse la gran mayoría de las 
escorrentías en los accesos, en todos los accesos y en numerosas zonas del 
parque donde hay cables de alumbrado y de otro tipo, no conozco los colores 
de los tubos, pero los tubos están completamente descubiertos, con el peligro 
que eso conlleva, que ya se puso de manifiesto en el Pleno del 26 de junio. Y 
podrán decir, como se ha dicho, y como se ha dicho desde algún miembro del 
equipo de gobierno, que es culpa de lo que había hecho el Partido Popular, 
pero le reitero que lo que está pasando ahora no pasaba antes de la 
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intervención, de esta intervención. Y que están rebosando fecales en garajes, 
en zonas comunes, y se acumulan en la calle. Le ruego tomen medidas y se 
haga cuanto antes, no es otra cosa, que se lo tomen en serio. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Se va a hacer ya, nos lo tomamos muy en serio, y 
ustedes saben, todos ustedes, que en este pueblo no existe separación de 
pluviales con fecales. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, yo vuelvo a insistirle en que antes no pasaba. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Aquí no hay dos redes, una de pluviales y una de 
fecales, hay una sola red para todo. Y en prácticamente ningún sitio. 
 
Sr. Montes Fortes: Sra. Alcaldesa, perdón. Referente a la red de pluviales, 
efectivamente, el problema, como dice el Concejal de Infraestructuras, no es 
por la nueva actuación. La nueva actuación mejora la red y le da más amplitud 
de absorción de agua, por lo que se mantiene la red antigua para recoger agua 
solo cuando haya mucha más agua que captar que antes la red no era capaz, 
entonces hemos habilitado un nuevo tubo para que recoja todo el agua. 
 
El problema viene en la obra cuando abrimos y donde hay un pozo, no hay un 
pozo, sinceramente, ahí no había nada y estaba marcado como un pozo. Se 
arregla ese pozo, y como bien dice el Concejal de Infraestructuras, pedimos 
informe a la concesionalidad de aguas, a Aqualia, y en este sentido nos da la 
solución, y la solución es abrir un pozo colindante al que hay para enganchar la 
red antigua de pluviales y la nueva que vaya del nuevo pozo. Y con eso 
arreglaríamos el que el agua, cuando viene con mucha presión, vaya por la red 
nueva, y cuando haya más exceso de agua, vaya por la red vieja.  
 
El problema de ese parque es que hay que arreglarlo desde la calle 
Dorregaray, ese es el problema. Nosotros hemos arreglado un tramo del 
Parque de La Ladera, no todo el Parque de La Ladera y, efectivamente, es 
imposible que sea capaz cuando la lluvia cae como cayó en exceso, se pueda 
poner en carga la red de alcantarillado y no sea capaz de acoger todo el agua.  
 
Pero como ha dicho el Concejal de Infraestructuras, solucionaremos ese 
problema, pero para solucionar el problema global hay que seguir invirtiendo 
muchísimo más dinero, muchísimo más dinero que intentaremos sacar cuando 
lo tengamos, porque al final, la red de alcantarillado de este pueblo pues no 
está demasiado actualizada. 



 
 
 
 

 
 

 95

Sra. López Esteban: Bueno, ya sabemos que la culpa es del Partido Popular, 
pero lo que yo les vuelvo a decir es que solucionen el problema… 
 
Sr. Montes Fortes: Yo no digo que el problema sea del Partido Popular. 
 
Sra. López Esteban: Porque con independencia del estado de la red, que habrá 
zonas en las que esté mejor y habrá zonas por supuesto en las que esté peor y 
necesitan de mejora, actualmente hay un problema. Actualmente hay un 
problema que afecta a muchas viviendas, y están rebosando, insisto, fecales. 
Entonces, ya no es solo la cuestión de los daños que se generan, de las 
limpiezas que hay que efectuar, que allí los vecinos decidirán si pedir…, o sea, 
si plantear una reclamación patrimonial o pedir los gastos al ayuntamiento si 
procede, es que estamos hablando de un problema de salubridad también. Y 
que ha llovido dos veces desde que se ha hecho la intervención, y las dos 
veces que ha llovido, una con mayor intensidad y otra con menor intensidad, se 
ha producido. Cuando lleguen las lluvias, veremos qué pasa. Esperemos que 
no entre en carga el corrector y estemos nadando en fecales todos los vecinos, 
cien viviendas, que están en esa zona. 
 
Sra. Alcaldesa: Como se le ha dicho, Sra. López, hay otra parte, por eso se va 
a hacer otra actuación, que se va a hacer ahora mismo, se es consciente de 
ello. 
 
Sra. López Esteban: .......... informe y sé que la alerta de ese 30% de agua y ha 
habido un 20 y me refiero, que demuestra que hay un problema. 
 
Sra. Alcaldesa: Por eso, por eso, a eso me refiero, que está pidiendo… Que 
está habiendo actua…, me refiero que pide actuación y digo que ya se está 
haciendo. 
 
Sra. López Esteban: La actuación la pedí en junio también, y eran conscientes 
de que existía un problema ya en junio. Bueno, yo sigo con preguntas. Mi 
compañero no ha querido preguntar sobre preguntas concretas de programa, 
yo llevo tres años preguntando sobre el programa y en este caso pues voy a 
preguntar. En julio del 2015 publicaron ustedes a bombo y platillo un acuerdo 
de formación de gobierno municipal y programático firmado por los partidos que 
forman el desgobierno: PSOE, Vecinos, la coalición En Común y Pueblo San 
Lorenzo. Un acuerdo sobre el que he preguntado en muchos Plenos y sobre el 
que nunca se nos ha respondido respecto a su ejecución, su cumplimiento. 
Dicho acuerdo desapareció de la Web municipal a los pocos meses. Y la 
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pregunta es que si para ustedes esto es transparencia y dónde está ese 
acuerdo. 
 
Sra. Alcaldesa: En la Web municipal no se ha quitado nada. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, pues dígame en qué parte de la Web municipal 
aparece… 
 
Sra. Alcaldesa: Pues lo preguntaré y estaré…, pero desde luego no se ha 
quitado ninguna noticia. Y creo que se lo volví a traer. 
 
Sra. López Esteban: No, es que ya se lo dije en un Pleno hace año y medio. 
Esta noticia no está en la Web municipal. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues no se ha dicho que se quite ninguna noticia de la Web. 
 
Sra. López Esteban: Se lo dije hace año y medio, ni en el portal de 
transparencia ni en los acuerdos de los… 
 
Sra. Alcaldesa: Pues no sé. No, en las noticias tendría que aparecer. 
 
Sra. López Esteban: Ni en noticias está. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues debería estar, porque no se ha dicho que se quite 
ninguna, así que yo entiendo…, hasta donde yo sé, a ver, siempre que vaya 
quedando un repositorio. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, pues no está. Este es su concepto de 
transparencia. 
 
Sra. Alcaldesa: Si se van quitando todas de la parte de atrás… 
 
Sra. López Esteban: No está. Se lo dije hace año y medio y… 
 
Sra. Alcaldesa: Tiene que estar en el repositorio, si hay un repositorio que 
alcance hasta hace tres años. Porque .......... un año, pues ..........  
 
Sra. López Esteban: Bueno, pues debe ser que yo soy muy torpe, porque 
encuentro noticias que publicamos nosotros en Google y esto no aparece por 
ningún sitio. Con respecto a dicho programa, le ruego, Sra. Alcaldesa, que me 
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conteste, si es posible, a alguna de las preguntas que le voy a realizar. Decían 
ustedes que realizarían un plan estratégico de la cultura para San Lorenzo. 
¿Se ha realizado dicho plan estratégico de cultura? 
 
Sra. Alcaldesa: No. 
 
Sra. López Esteban: ¿Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad de 
reapertura  de la biblioteca Manuel Andujar? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí. 
 
Sra. López Esteban: ¿En dónde está? ¿Nos lo facilita? ¿Cuándo y quién? 
 
Sra. Alcaldesa: No. 
 
Sra. López Esteban: ¿Por qué no?  
 
Sra. Alcaldesa: No, porque es un plan de viabilidad de estudio de trabajo 
nuestro. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, pues se lo solicitaremos por escrito. 
 
Sra. Alcaldesa: Es un documento interno de trabajo, y no, no. Es un documento 
interno de trabajo. 
 
Sra. López Esteban: Lo pediremos por escrito y está usted negando el acceso 
a la información de los concejales. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero es un documento interno de trabajo, yo no le tengo que 
dar acceso a mi ordenador, yo no le tengo que dar acceso a mi ordenador. Yo 
en mi ordenador tengo muchos documentos. ¿Le tengo que dar acceso a todo? 
No creo ¿eh? ¿A lo que tengo en mi ordenador? 
 
Sra. López Esteban: Pues entonces… Bueno, pues si es un estudio de 
viabilidad… Entonces no es un estudio de viabilidad. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, vale, pues no lo llame así. 
 
Sra. López Esteban: Entonces no han hecho estudio de viabilidad pero están 
pensando qué hacer con la biblioteca Manuel Andujar, que es distinto. 
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Sra. Alcaldesa: No, pero bueno… 
 
Sra. López Esteban: ¿Se ha llevado a cabo o se ha iniciado un plan…? 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, Sr. Blasco, ¿que hemos desmantelado la biblioteca? 
Mire… En fin. 
 
Sra. López Esteban: ¿Se ha llevado a cabo o se ha iniciado un plan estratégico 
de impulso al deporte? 
 
Sra. Alcaldesa: Con ese nombre no, se han realizado nuevas actividades. He 
dicho que no, Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sra. López Esteban: Un plan estratégico. No, ¿verdad? 
 
Sr. Montes Fortes: Mire, Sra. López, nosotros trabajamos y trabajamos bien, y 
mejoramos las infraestructuras. 
 
Sra. López Esteban: Yo estoy preguntando una cosa sobre la que usted se 
comprometió. 
 
Sr. Montes Fortes: Y mejorar las infraestructuras es mejorar el deporte de San 
Lorenzo de El Escorial, o sea… 
 
Sra. López Esteban: No, yo estoy preguntando sobre un compromiso concreto 
que su partido firmó.  
 
Sr. Montes Fortes: Pero si le estoy contestando… Le estoy contestando. 
 
Sra. López Esteban: Y es llevar a cabo un plan estratégico de impulso al 
deporte, plan estratégico, ¿sabe usted lo que es un plan estratégico? 
 
Sr. Montes Fortes: Un plan estratégico es un plan que se realiza al principio y 
se va desarrollando durante los tres años de legislatura. 
 
Sra. López Esteban: ¿Y dónde está ese plan? 
 
Sr. Montes Fortes: A los hechos me remito, bájese al polideportivo y véalos, 
Sra. López, ya está. 
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Sra. López Esteban: No, yo quiero el plan. No, no, no, ir improvisando, o ir 
haciendo parches, o ir haciendo lo que a cada uno se le ocurre… 
 
Sr. Montes Fortes: Es como cuando ustedes dicen… 
 
Sra. López Esteban: …no es un plan estratégico. 
 
Sr. Montes Fortes: Es cuando ustedes dicen: Los proyectos los teníamos 
nosotros, y llegamos y no había ningún proyecto. Lo mismo que le está usted 
pidiendo a la Alcaldesa… 
 
Sra. López Esteban: Pero que es falso, como las inversiones financieramente 
sostenibles existen todas las que dejó proyectadas el Partido Popular, no 
puede usted decir que es... 
 
Sr. Montes Fortes: Lo mismo que le está usted pidiendo a la Alcaldesa, nos lo 
tendrían que haber dejado a nosotros. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdonen, perdonen, perdón, no vamos a entrar en 
debate. ¿Qué es, un ruego o una pregunta? Sra. López, continúe. 
 
Sra. López Esteban: Por eso se sigue inundando el polideportivo después de 
actuar y gastar dinero. Han impulsado… ¿Cómo han impulsado ustedes la 
actividad del Consejo Escolar municipal, que se sigue convocando 
exactamente igual que cuando gobernaba el Partido Popular? ¿Lo han 
impulsado de alguna manera? Entiendo que no. ¿Se ha creado el observatorio 
comarcal de derechos sociales para la detección, seguimiento, evaluación de la 
situación social de la zona de influencia de la mancomunidad Sierra Oeste? 
Todo esto son compromisos que firmaron… No, no ha hecho usted nada ni 
ninguno… Muy bien. No, sí, sí, quiero que me contesten. Por favor, ¿me 
contesta? No me va a contestar. Ah, para el próximo Pleno, gracias. Su 
concepto de transparencia es impresionante, vamos. 
 
¿Consideran ustedes que racionalizar el gasto público es aumentar el gasto en 
el capítulo de personal en un millón de euros en tres años? Tampoco me va a 
contestar. Bueno, pues nada, la técnica es no contestar, está claro cuál es su 
modelo de gestión. ¿Han llevado a cabo el estudio de recuperación de la 
gestión directa de los servicios municipales? Entiendo que no, no me contesta 
usted, ya la contesto yo. Entiendo que no y que por eso han hecho la prórroga 
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a Fomento, por eso han sacado un modelo de gestión indirecta al servicio de 
contrata, la del mantenimiento de limpieza de los centros escolares. ¿Es así? 
 
Sra. Alcaldesa: Eso se siguen haciendo las actividades del polideportivo ahora 
con personal nuestro, por eso se ha sacado la supervisión de servicios de 
personal nuestro. 
 
Sra. López Esteban: Vale. ¿Dónde está ese estudio de recuperación? 
 
Sra. Alcaldesa: Es que solo ...  lea todo. 
 
Sra. López Esteban: Sí, no, yo digo las que ustedes decían… 
 
Sra. Alcaldesa: Que para el próximo Pleno le contestaré todo con todo detalle. 
 
Sr. Montes Fortes: Mire, Sra. López, o sea, desmantelar la privatización del 
Partido Popular en cuatro años es imposible. Nosotros trabajamos…, nosotros 
trabajamos y… 
 
Sra. López Esteban: Si ya sabemos, Sr. Montes, que es el Partido Popular.  
 
Sr. Montes Fortes: No, no, si yo le estoy… 
 
Sra. López Esteban: Usted tiene resp…  
 
Sr. Montes Fortes: No, si yo no estoy hablando del Partido Popular. 
 
Sra. López Esteban: Su respuesta a todo es que es el Partido Popular ha 
privatizado, bien conoce usted la diferencia… 
 
Sr. Montes Fortes: No… Yo le estoy contestando, si puedo contestar, le 
contesto, si me deja, sino no. 
 
Sra. López Esteban: No. Le estoy preguntando a la Alcaldesa para empezar. 
En segundo lugar, la privatización… 
 
Sr. Montes Fortes: Está hablando de servicios y yo llevo Concejalía de 
Servicios, le puedo contestar a esa pregunta. Ya está, nada más. 
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Sra. López Esteban: Muy bien. Y usted conoce perfectamente la diferenciación, 
y si no se la explico, entre privatizar y gestión indirecta, que es el modelo que 
ustedes están eligiendo para los contratos de los cuales acusaba al Partido 
Popular de adjudicar y externalizar, como son Fomento, Parques y Jardines, 
cuya prórroga acaban de aprobar, como es el contrato de limpieza de edificios. 
 
Sr. Montes Fortes: Efectivamente. Seguiremos… Vale, perfecto, Sra. 
Alcaldesa. No contesto. 
 
Sra. López Esteban: No, no van a contestar. ¿Se ha mancomunado algún 
servicio con el municipio de El Escorial? No ¿verdad? Bueno, pues nada, no 
me va a contestar. Yo voy a hacer todas las preguntas y que quede claro cuál 
es la actitud de este equipo tan transparente. ¿Existe un plan municipal de 
apoyo a las PYMES y al emprendimiento? Entiendo que no, no me va a 
contestar.  
 
Sr. Montes Fortes: Pero de verdad, Sra. López… 
 
Sra. López Esteban: ¿Existe un plan municipal de apoyo al comercio minorista 
y de proximidad? 
 
Sr. Montes Fortes: ¿Usted ve las publicaciones que salen en la Web de todos 
los cursos de emprendimiento y de todo lo que estamos haciendo? 
 
Sra. López Esteban: Plan municipal, lo que usted firmó es un plan municipal. 
 
Sr. Montes Fortes: Pero si le estoy contestando. Bueno… 
 
Sra. López Esteban: No estoy hablando de acciones concretas. 
 
Sra. Alcaldesa: Le hace falta ponerle el título, Sr. Montes, que no le pone el 
título de plan, entonces no vale todo lo que se… 
 
Sr. Montes Fortes: Perdone, Sra. Alcaldesa, habrá que ponerlo la próxima vez. 
 
Sra López Esteban: Será igual que el plan municipal de energ… 
 
Sra. Alcaldesa: A partir de ahora se pone como parte del plan municipal de 
ayuda a las PYMES y fomento del empleo, y así ya está. 
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Sra. López Esteban: Bueno, pues facilítenme todos los planes a los que estoy 
haciendo referencia, como el plan municipal de energías sostenibles, el plan 
municipal de movilidad sostenible, el plan para la optimización de gestión de 
residuos… El problema es que se les llenó la boca de que iban a hacer y no 
han sido capaces de hacer absolutamente nada. Y no voy a seguir porque no 
tiene ningún sentido. 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Parla. 
 
Sra. López Esteban: Y muchas gracias por su participación, por su 
transparencia y por su actitud de facilitar la labor de oposición. 
 
Sra. Alcaldesa: Se le contestará en el siguiente Pleno, lo que no podemos 
hacer es entrar en debate en la parte de Ruegos y Preguntas, Sra. López. Se le 
contestará. 
 
Sra. Parla Gil: Buenas tardes. Pues yo voy a intentar seguir. En vista de que el 
acuerdo programático que comentaba mi compañera, supuestamente pactado 
por todos los grupos que iban a formar gobierno y de los que le apoyaban, 
desapareció, no sabemos aún por qué motivo, y a falta del programa que hace 
ya tres años y medio esperamos y reclamamos insistentemente, sin ningún 
resultado, permítanos que nos remitamos a las promesas que hicieron a los 
vecinos que depositaron su confianza en los programas electorales de los 
distintos grupos que configuran el equipo de desgobierno y a la que se 
comprometieron a cumplir o al menos iniciar su cumplimiento. 
 
Le preguntaré al Sr. Montes, como representante único del grupo municipal 
Pueblo San Lorenzo, por alguno de estos compromisos y me limitaré a los más 
sencillos de poder llevar a cabo. En el capítulo de ecología y sostenibilidad que 
llevaba en su programa, en el punto 4, leemos: “EMV, Empresa Municipal de la 
Vivienda, destinada al alquiler social”. Aparte de disolver y eliminar la que ya 
estaba creada para poder realizar actuaciones como a la que ustedes se 
comprometieron, ¿qué han hecho sobre este tema? 
 
Sr. Montes Fortes: Hombre, si la Empresa Municipal de la Vivienda está 
cerrada, pues no podemos seguir explorando en ese tema. Efectivamente, lo 
que hay que hacer es, como todos los demás municipios y como se propone de 
las leyes del gobierno de la nación, quizá habría que estudiar un plan para que 
los ayuntamientos puedan regular los alquileres y la verdad que sería algo 
magnífico. 
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Sra. Parla Gil: Bueno, yo me remito al programa y a lo que han hecho. Vamos a 
otra muchísimo más sencilla de poder realizar. Ustedes apostaban por un 
pueblo limpio de mierdas, disculpen la expresión, pero leo literalmente, 
presumían de imaginación, valentía y muchas ganas de mejorar, y prometían 
bolsas gratis para deposiciones y papeleras para las mismas por todos los 
rincones de nuestro bonito pero sucio pueblo. Sucio pueblo era antes de entrar 
ustedes, ¿y ahora cómo está? ¿Dónde está esa imaginación para evitarlo y 
poder presumir de ese bonito pueblo? Ya no pedimos limpio, sino al menos, 
menos sucio. Ni bolsas gratuitas, ni papeleras en cada rincón, y las que hay, 
que ya existían, se encuentran en malas condiciones de conservación y llenas 
en muchos casos hasta arriba. 
 
Sr. Montes Fortes: Menos limpio es su apreciación. Es la misma contrata de 
servicios. Yo creo que desde que está la gestión municipal de la supervisión de 
servicios, yo creo que vamos mejor, pero a lo mejor ustedes piensan que van a 
peor, y sí… 
 
Sra. Parla Gil: Me parece que no escuchan… 
 
Sr. Montes Fortes: Bueno, perfecto, que la gente opinará. Yo ya le he dicho que 
la gente opinará cuando tenga que opinar, que será en la encuesta y 
seguramente en las elecciones de mayo, que decidirán libremente con su voto 
lo que cree que debe gobernar San Lorenzo de El Escorial. Referente a las 
papeleras, pues tiene usted razón, a lo mejor tenemos que plantearnos cambiar 
papeleras, claro, cómo no, tiene usted razón, me lo apunto porque tiene toda la 
razón del mundo. 
 
Sra. Parla Gil: Muchas gracias. Vamos al capítulo de zona azul y parking a 
precios coherentes. En el punto 2 dice: “Apoyo al 200% al pequeño comercio e 
impulso al magnífico mercado que tenemos”. ¿En qué consiste este apoyo? 
¿Dónde está el impulso? ¿Nos puede enumerar alguna de las actuaciones o 
solo se referían a la zona azul? A esa a la que se refieren sus socios del 
gobierno, de Vecinos de San Lorenzo, en el panfleto este que comentaban mis 
compañeros que han lanzado… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, ¿a qué llama panfleto, esa palabra tan respetuosa? ¿A 
qué ha llamado panfleto? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Panfleto es una cosa que tiene dos caras. 
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Sra. Parla Gil: Es un panfleto… 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Dónde? ¿Dónde ha visto un panfleto? No, eso es un papel 
que usted ha imprimido de algún sitio. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Esto es del PSOE. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, continúe, perdón. 
 
Sra. Parla Gil: Bueno, yo si quiere se los enseño ¿eh? Lo tengo aquí. Bueno, 
pero es un panfleto, pero un panfleto no es despectivo, vamos, pienso yo ¿no? 
No, si he ofendido por el término, busco otra palabra. Vamos a ver, por dónde 
íbamos, que ahora mismo… Bueno, pues en ese…, en ese papel, en ese 
díptico o tríptico, leo textualmente el punto 13, dice: “Será gratuito el 
aparcamiento en el centro”. Y lo apuntan como realizado. ¿Es esa la 
actuación? ¿Desde cuándo se ha hecho efectiva? ¿Nos lo pueden confirmar 
eso? 
 
Sr. Herranz Sánchez: Si quiere más información puede visitar nuestra página 
Web y estudiárselo. 
 
Sra. Parla Gil: No, no, vamos a ver, si en la página Web lo he visto. Entonces, 
como pone aparcamiento gratuito en el centro, quiero… porque es que… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo cambiaría esa silla ¿eh? Te está yendo la vena 
Álvaro, yo cambiaría la silla y la pondría allí donde Víctor. Le ha salido la vena 
Álvaro. 
 
Sra. Parla Gil: Bueno, pues paso a otra cuestión que es facilita. Respecto al 
turismo y cómo dejar huella en todos los que vengan a conocernos. En el punto 
4: Una oficina de turismo acorde a la gran historia que este lugar implica. ¿Nos 
puede decir qué es lo que se ha hecho en la oficina? ¿Qué diferencia hay con 
la que ya existía? ¿Cómo se está promocionando San Lorenzo de El Escorial? 
¿Cuáles son las novedades? Y cómo…, también, creo que es un punto 
importante, el ver cómo han sido las presentaciones en la Feria más importante 
del Turismo, en FITUR, que es una ventana al mundo donde tenemos la gran 
oportunidad de hacernos visibles como un pueblo que no puede estar solo a la 
sombra del monasterio. Y esa oportunidad creo que en estos tres años se ha 
desperdiciado bastante dejándonos desde un espectáculo muy lamentable que 
se ofreció en el año del aniversario de nuestro fundador Carlos III y la 
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presentación de escasos proyectos con poca o ninguna repercusión en la vida 
económica de nuestro pueblo. ¿Quiere contestar a…? 
 
Sr. Montes Fortes: ¿No o sí? 
 
Sra. Parla Gil: No, solo son unos puntos. 
 
Sr. Montes Fortes: Así nos viene bien para hacer memoria. 
 
Sra. Parla Gil: Solo puntos facilitos, o sea… En el punto 7 decía: ¿Y si creamos 
un museo, te apuntas? Oportunidad de crearlo la tienen. ¿Cómo va ese 
proceso? Un proyecto de museo que, le recuerdo, votó en contra y que según 
estamos viendo, están apostando por no realizarlo. 
 
Sr. Montes Fortes: Hombre, el museo… No voté porque no estaba en ese 
momento… 
 
Sra. Parla Gil: Bueno, su partido, yo hablo... 
 
Sr. Montes Fortes: En ese momento Pueblo San Lorenzo no estaba en el Pleno 
porque fue el momento que no estaba el concejal Eduardo González Badajoz. 
Nada más.  
 
Sr. Blasco Yunquera: O sea, que usted no asume lo que ha hecho su 
predecesor. 
 
Sr. Montes Fortes: No, si es que no lo asumo, es que no pudimos votar porque 
no estábamos en el Pleno. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ah, no estaba… 
 
Sra. Parla Gil: Perdón, creo que… 
 
Sr. Montes Fortes: Febrero de 2016 creo que fue, y… 
 
Sra. Parla Gil: Está votado en contra ¿eh?, o por lo menos… Consúltelo. 
 
Sr. Montes Fortes: No lo sé, yo creo que el único que votó en contra fue Sí Se 
Puede, pero… En Común.  
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Sra. Parla Gil: En el acta sí que se refleja. A lo mejor está equivocada. 
 
Sr. Montes Fortes: Si se refleja el acta del museo que presentó el Sr. Zarco la 
moción, es imposible que nosotros votásemos porque no estábamos. Eduardo 
se fue en ese Pleno y entré yo en marzo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, sí, que no, no, si lo… Que lo único que sé es que 
llevamos… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, por favor, por favor, Sr. Zarco… Sr. Montes. Continúe 
Sra. Parla. Vamos a entrar ahora en algo tan fácil de ver. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Tres años y medio. 
 
Sr. Montes Fortes: Ha dicho que he votado en contra, yo quiero matizar esa 
información nada más. 
 
Sra. Parla Gil: Y ya de paso sí que voy a aprovechar para preguntar por las 
diligencias de la Diligencia, que aunque no lo llevaban en su programa, 
sabemos que era algo que usted apostaba por ello. Y para no hacerlo muy 
largo, termino con dos preguntas, muy breves y fáciles de contestar. Del 
capítulo: Una sociedad moderna y un pueblo a la última. Primero, wifi gratis y 
de calidad. Imitaciones no, gracias. ¿Cuáles son esas últimas novedades que 
han implantado? 
 
Sr. Montes Fortes: Pues cuando entramos, wifi gratis, nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Montes, por favor. Sr. Montes, en el próximo Pleno, por 
favor. 
 
Sra. Parla Gil: Pero esa ya estaba. 
 
Sr. Montes Fortes: Para vecinos y no vecinos, para que la gente que viene a 
San Lorenzo de El Escorial a pasar aquí una estancia pueda tener wifi y se 
gaste el dinero en los comercios y en la hostelería, y tiene wifi gratis, ya está. 
Le llega en un mensaje y ya está. Antes tenía usted que venir aquí, pedir una 
clave, se la daban, la metía y… No. ¿Verdad, Sr. Santiago, es así? Pero, 
vamos, el próximo Pleno se lo traigo. 
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Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Montes, que no entramos en debate, si no se acaba 
el Pleno. Ya está. Porque si no… Se acaba el Pleno. Pues que no entren en 
debate. Ni uno ni otro, y el Sr. Santiago, que está hablando también y todavía 
no tiene el turno de palabra. 
 
Sr. Santiago Fernández: Es que usted es tan transparente… Cada día es más 
transparente, la felicito, Sra. Alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: Se contestará para el próximo Pleno y ya está, no vamos a 
entrar ahora en si uno está o no está o vota una cosa o no. Sra. Parla, 
continúe, por favor. 
 
Sra. Parla Gil: ¿Y cómo va la radio y la televisión local? 
 
Sr. Montes Fortes: La verdad que era un proyecto bonito, pero no lo voy a 
poder realizar por desgracia, pero vamos, a mí personalmente me gustaba, 
pero… 
 
Sra. Parla Gil: No, a mí también ¿eh? Me encantaría. 
 
Sr. Montes Fortes: Sí, sí, me encanta, yo lo he visto en otros municipios y la 
verdad que es un proyecto interesante, pero…  
 
Sra. Parla Gil: Igual en seis meses… 
 
Sr. Montes Fortes: Seguramente, ya le garantizo que no lo voy a poder realizar. 
 
Sra. Parla Gil: Podemos concluir con su frase final: Usar bien los medios en 
beneficio de todos sin trampa ni cartón y sin letra pequeña. 
 
Sr. Montes Fortes: Y eso hacemos. 
 
Sra. Parla Gil: Y eso es lo que siguen esperando todos los vecinos de San 
Lorenzo de El Escorial. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si, voy a intentar, antes de seguir el hilo, que lo seguiré, 
voy a intentar preguntar algo concreto. Paco, ¿se ha encontrado ya alguna 
solución al problema planteado con la Policía Local, que os comprometisteis a 
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estudiar, o vamos a seguir la línea de la resolución de 9 de septiembre de 
2018, bueno, pues de que se va a montar el grupo de trabajo para proponer a 
la comisión bilateral la solución que proceda? Es decir, ¿vamos a ir en esa 
línea de esperar a solución o ya desde el ayuntamiento se va a plantear una 
solución a…? 
 
Sr. Herraiz Díaz: Estamos en las dos vías, es decir, la que antes llegue. Yo me 
senté con sindicatos de policía… martes…, jueves de la semana pasada, se 
planteó una serie de cuestiones que se están valorando, quiero decir, que 
nosotros seguimos avanzando, y esperamos llegar a una solución cuanto 
antes, no solamente en la cuestión salarial, hay que establecer las 35 horas 
que aprobamos en el Pleno pasado, si no recuerdo mal, o en el anterior, en la 
plantilla…, quiero decir, son más cosas las que se están tratando en esas 
mesas, pero estamos en ello. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, pero yo me refiero en concreto a… mismo trabajo, 
misma retribución, que… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, sí, sí, no, estamos en ello. 
 
Sr. Blasco Yunquera: En fin, el compromiso me pareció entender, por parte 
tuya personalmente o por el equipo de gobierno, era intentar buscar una 
solución legal. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, sí, sí, sí… Y le… 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no, si no es debate, es…, vamos a ver… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Le estoy contestando, que sí que la mantengo… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Estamos contestando a un…, yo no estoy debatiendo, al 
contrario. 
 
Sr. Herraiz Díaz: El compromiso… El compromiso le mantengo y se sigue 
trabajando en ello. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Vale, muchas gracias, porque el tema… Muy bien. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Lo que antes llegue, lo que antes llegue, esperemos que sea 
rápido cualquiera de las dos vías, pero vamos, estamos en ello. 
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Sr. Blasco Yunquera: Vale. Sr. Díaz, sin debate, sí o no. ¿Ha instado a la 
Comunidad de Madrid a que refuerce la seguridad del edificio de los juzgados? 
Sin debate… Sí, he mandado una carta, no he mandado una carta, he hablado 
por teléfono… 
 
Sr. Díaz Palomo: Se ha hecho una revisión por parte de nuestros técnicos de 
urbanismo del estado de peligrosidad de la zona y se ha comprobado que en 
nuestra parte estaba bien, así que es lo que se ha… 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Luego es mentira lo que usted afirmó? Porque ha dicho 
que era una situación de riesgo terrible, tal. Eso dijo usted en el Pleno, y yo 
dije: Oiga, si usted lo comprueba. 
 
Sra. Alcaldesa: Ahora sí que se lo digo a usted, Sr. Blasco, sin debate, por 
favor. Ha hecho una pregunta y se le ha contestado. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, si no debato, afirmo, si es que no debato, si es que 
me importa muy poco lo que me conteste. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues siga hablando, vale, y ya luego cuando haga otro 
ruego y otra pregunta pues contestaremos. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Es que es evidente que ha mentido, o sea, si en el Pleno 
pasado me dice que había un riesgo de seguridad impresionante y ahora me 
dice que, comprobado, está todo solucionado, pues ha mentido. Así de claro. 
Bueno, y a ver quién me puede decir dónde están las jardineras estas que el 
ilustre que ocupaba su…, las de tanto pedir y que había…, que costaron 4.000 
euros, que estaban en la entrada, dónde se han colocado, por favor, ¿alguien 
sabe dónde están las jardineras? 
 
Sr. Gimeno Ávila: En el Punto Limpio. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Se han tirado? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Están almacenadas. 
 
Sr. Blasco Yunquera: De verdad, de verdad… O sea, ¿las han tirado a la 
papelera? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Están almacenadas, no están tiradas. 
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Sr. Blasco Yunquera: Vamos a ver, ¿4.000 euros almacenados, cuando iba a 
ser el buque insignia en contra de la cutrez de los hosteleros de este 
municipio? O sea, ¿de verdad me lo dice con esa…? 
 
Sr. Gimeno Ávila: No está…, yo que no soy el comprador se lo digo con esta 
tranquilidad, está en el Punto Limpio. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí, no, ya lo veo, tienen un morro que se lo pisan. O 
sea, se gastan 4.000 euros porque iba a ser el paradigma, esto iba a ser el 
Cascais español. O Sintra mejor, sí. Sintra español. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Se ha equivocado de contrincante, Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya, no, no, si es que no hay contienda posible. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Se ha equivocado de contrincante. 
 
Sr. Blasco Yunquera: O sea, lo han tirado a la papelera, vamos. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Están almacenadas en el Punto Limpio. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¡Madre mía! ¡Madre mía! Dios mío de mi vida, no salgo 
de mi asombro ¿eh? 3.000 euros para mantener la Banda del Padre Soler y 
4.000 a la basura. En fin, ya se lo explicarán ustedes a quien sea. Y ahora sí 
que me gustaría hacer un ruego, yo no sé si al Equipo de Gobierno o a la Sra. 
Secretaria, formal, es un ruego formal, porque yo tengo entendido que, 
corríjanme si me equivoco o el Sr. Tettamanti me corregirá, que el partido Sí Se 
Puede San Lorenzo ha desaparecido, y así se ha recibido una comunicación, 
creo que por parte de Delegación de Gobierno. Y la pregunta concreta, y si 
puede ser por escrito y con un informe, es si se puede seguir utilizando esa 
nomenclatura, esa denominación, por un concejal que utiliza una denominación 
de un partido que no existe.  
 
Yo no sé si tendrá que ser concejal no adscrito, pero utilizar una nomenclatura 
de un partido disuelto, yo creo humildemente que no se puede. Le ruego por 
favor que para el próximo Pleno sean tan amables, me hagan un pequeño 
informe jurídico acerca de cómo debe denominarse o si las mociones que 
presenta lo hace en nombre de Sí Se Puede San Lorenzo o como concejal no 
adscrito del Grupo Mixto que habrá que crear o no sé qué. Pero esa cuestión 
jurídica sí que, por favor, si son tan amables, me gustaría resolverla porque hay 
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veces que yo hablo de Podemos, de Sí Se Puede…, ya no sé cómo llamarle, 
Sr. Tettamanti. 
Bien, Sr…, voy a empezar por el Sr. Díaz. ¿Qué barrio tiene usted asignado 
como concejal de barrio? 
 
Sr. Díaz Palomo: Hombre, mi barrio, mi despacho está en la Casa de la 
Juventud, entiendo que cualquier vecino se puede acercar ahí, igual que puede 
acercarse a la Casa de la Mujer. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Muy bien, o sea que ustedes la Concejalía de Barrio no la 
han creado. Eso que decían en su programa de… Crearemos la Concejalía de 
Barrio.  
 
Sr. Díaz Palomo: No. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No la han creado. Vale.  
 
Sr. Díaz Palomo: Pero sí que es verdad… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Instalaremos en cada edificio municipal de los distintos 
barrios un punto de registro e información. Ustedes trasladaron inicialmente, y 
me refiero al Equipo de Gobierno, el punto de registro e información de Felipe II 
al polideportivo. ¿Eso es cierto? 
 
Sr. Díaz Palomo: Sí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y después lo han desmantelado, es decir, ya no hay…, 
no solo no hay en cada edificio municipal de los barrios sino que ya no lo hay 
en el polideportivo. 
 
Sr. Díaz Palomo: Siento desmentirle, se ha puesto un punto de registro en 
Casa de Juventud recientemente. 
 
Sr. Blasco Yunquera: En Casa de Juventud, un punto de registro global, pero 
se ha quitado el polideportivo ¿verdad? 
 
Sr. Díaz Palomo: Sí, pero hay en la Casa de Juventud. 
 
Sr. Blasco Yunquera: O sea, nos falta el barrio del Rosario, nos falta Felipe II, 
nos falta Abantos… O sea, que en definitiva, esto que ustedes dicen en su 
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programa huele que no, usted no tiene barrio asignado, ni hay concejal. Bueno, 
no insistiré en lo de la privatización de los servicios, pero sí, porque dice que no 
se firmará, en su programa, ningún contrato de licitación concesión que se 
extienda más allá del fin de la legislatura. ¿El recientemente renovado con FCC 
se extiende más allá? Sí, ya le digo yo que sí. 
 
Sr. Díaz Palomo: Lea, por favor, la siguiente frase, porque estoy harto de leerla 
en los Plenos. Ya la he leído dos veces, en una ocasión al Sr. Esteban, y no se 
quede solo con esa primera frase, porque continúa en ese punto del programa 
con otra frase. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ah, que tiene truco. 
 
Sr. Díaz Palomo: No, no tiene truco, es que hay que leerlo todo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí. 
 
Sr. Díaz Palomo: Hasta la letra pequeña. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí. Hay un dicho jurídico que no se lo voy a repetir, que 
mi ilustre compañero lo conocerá, lo de al papel y tal, pero no lo voy a decir. 
Bueno, y cancelaremos el contrato con la empresa Auriga Consultores S.L., 
que fue renovado un año, ¿verdad, Sr. Gimeno? Un año y pico no solamente..., 
retornando sus competencias a los funcionarios municipales. ¿No es cierto que 
se ha contratado otra empresa que sustituye a Auriga? 
 
Sr. Díaz Palomo: Entiendo que sí, pero… 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no, lo digo porque lo llevaban en su programa, o sea 
que eso es mentira también. 
 
Sr. Díaz Palomo: No. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿No? 
 
Sr. Herraiz Díaz: No, eso es una verdad… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero hay un servicio de asesoramiento técnico. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Eso es una media mentira o una media verdad. 
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Sr. Blasco Yunquera: Venga, vale, a ver, vamos a ver cuál es la media verdad. 
 
Sr. Herraiz Díaz: La media verdad es que se ha contratado a una persona que 
se hace cargo del control de servicios, que antes hacía Auriga. Antes hacía 
Auriga. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Una empresa ¿no? 
 
Sr. Herraiz Díaz: SETI es una empresa que hace proyectos de obra pública 
para el ayuntamiento, no controla…, no controla servicios. Le estoy diciendo 
que lo que ha dicho es una verdad a medias o una media mentira. Auriga hacía 
proyectos de obra pública, proyectos de obra pública y control de servicios, es 
decir, una empresa externa controlaba para el ayuntamiento los servicios que 
prestaban otras empresas externas. Y esos servicios que prestan empresas 
externas ahora los realiza personal del ayuntamiento. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Y personal subcontratado puede emitir certificaciones? 
¿Es legal? Es personal subcontratado de… 
 
Sr. Herraiz Díaz: ¿Perdón? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Personal subcontratado en esa empresa, que si puede 
emitir certificaciones, digo, de obra. 
 
Sr. Herraiz Díaz: El personal subcontratado de esa empresa no emite ninguna 
certificación. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo le pregunto si lo puede hacer. 
 
Sr. Montes Fortes: Emite certificados de obras porque tienen la dirección y la 
competencia de la dirección facultativa de las obras. Ya está. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Pero fuera de contrato? 
 
Sr. Montes Fortes: No fuera de contrato, dentro del contrato. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No con el personal adscrito al contrato. 
 
Sr. Montes Fortes: Vamos a ver, hay una parte que… 
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Sr. Blasco Yunquera: No, no, si la pregunta es muy sencilla.  
 
Sr. Montes Fortes: No, si yo le iba a explicar… Yo le iba a explicar… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si personal subcontratado, distinto del asignado al 
contrato, está firmando certificaciones. 
 
Sr. Herraiz Díaz: El mismo que hacía Auriga. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que yo no hablo del mismo que el de Auriga, yo hablo de 
la legalidad o no de lo que está haciendo, nada más. 
 
Sr. Montes Fortes: Claro que es legal. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Seguiremos, seguiremos. ¿Han implantado el servicio de 
orientación jurídica gratuito? No, no, servicio de orientación jurídica gratuito. No 
se ha implantado, ¿verdad? 
 
Sr. Herraiz Díaz: Se está en estudio con dos facultades, con dos… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Reabriremos la Escuela-Taller. ¿La han reabierto? No la 
han reabierto ¿verdad? ¿En qué impuestos han bonificado a los jóvenes 
emprendedores? En ninguno. Bueno, vamos a revitalizar el comercio a pie de 
calle, tal. Será gratuito el aparcamiento en el centro, en los 60-120 minutos 
para revitalizar el comercio local, para reactivar el comercio local, y 
reduciremos notablemente el coste de estacionamiento de la ORA. Y aquí 
viene lo importante: Se destinarán plazas para residentes gratuitas dividiendo 
entre zona verde y zona azul. La azul la veo, la verde, salvo error u omisión, o 
que esté en el monte, yo no la veo, no la veo. Paco, no la veo, la verde, gratuita 
para residentes. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Es que no sé si contestarte. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, hombre, es que si no la veo, no la veo. No, pero si 
esto es lo lógico, es decir, este es vuestro concepto, no el tuyo, que 
amablemente me has respondido, y te lo agradezco, sino de los paladines del 
diálogo, léase Vecinos… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Se trató en un primer… 
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Sr. Blasco Yunquera: …que no dialogan, ¿sabes? Bueno, pues nada, ese es 
su concepto de diálogo y…, de talante. 
 
Sr. Herraiz Díaz: En un primer… En una primera fase, si recuerda que se trató 
una modificación de la ordenanza, se trató de dividir esas zonas, pero la 
concesionaria sí o sí, planteaba una tercera zona que era una zona amarilla, en 
la cual los turistas tenían que pagar una barbaridad, cosa que no nos pareció 
lógica. A partir de ahí se ha estado durante dos años, como bien sabéis, unas 
veces con más éxito, otras veces con menos, tratando de negociar la 
modificación de la ordenanza de la ORA, que espero que en los próximos 
meses pueda venir a este Pleno. A partir de ahí, cuando venga la ordenanza, 
pues verá si es zona verde, si hay zona azul, la reducción de costes… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Como medio pensionista. Vale. Pondremos en marcha un 
plan de vivienda joven en régimen de alquiler. Tampoco se ha hecho, porque si 
no lo han hecho estos señores, que eran los inventores de todo lo novedoso… 
No se ha podido poner ¿no?, en marcha. 
 
Sr. Díaz Palomo: Es que por desgracia no hay vivienda municipal. Se 
dedicaron a venderla. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero si vosotros lo ibais a poner en marcha… ¿O qué 
pasa? Que es que…, quiero decir, por desgracia yo no mido 1,90 ¿vale? Pero 
no digo que voy a ser jugador de básquet en la NBA. Pero tú dices que vas a 
ser jugador de básquet en la NBA, pues tú sabrás, midiendo 1,70. Yo no voy a 
jugar al básquet. Bueno, si es que podría seguir, pero vamos, un par de ellas 
más. ¿La policía de barrio, cómo va? Sí, sí, en cada barrio. Dice: 
Potenciaremos y crearemos la policía de barrio como prevención, que acercará 
a la policía local al ciudadano. ¿Dónde hay destacamento, en qué barrios? 
 
Y por penúltimo, porque el último yo nunca lo diré, no sea que… Lo dejaré para 
el próximo Pleno el último. El recinto ferial se acercará al pueblo. Ya he visto 
que se ha acercado, sí. No se ha acercado ¿no? Está más o menos a la misma 
distancia, salvo que se haya hundido. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Yo tengo claro…, tengo claro dónde yo lo pondría, pero esta 
es una coalición… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Una amalgama. 
 



 116 

Sr. Herraiz Díaz: Yo tengo claro dónde yo lo pondría. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, yo lo que sí te tengo que agradecer es el talante y la 
actitud, que por lo menos hay diálogo y hay un mínimo debate, y ya de 
censurar ya será objeto de la oportuna censura donde proceda, ya que aquí no 
se puede, del talante con el que siempre se ha caracterizado la Sra. Alcaldesa 
hacia el PP y en especial hacia mí y a otros miembros de mi partido y de otros 
partidos. En fin, la soberbia y la chulería yo no la entiendo por parte del señor 
que se ha sentado, quien la ha precedido en el uso, pero creo que ya somos 
mayorcitos todos como para saber que la buena fe yo la presumo, pero que 
hay cosas que donde se ha mentido hay que decirlo claramente y hay que 
entonar el mea culpa, es decir, que es lo que hay. Que si se miente, por lo 
menos se tenga la decencia de reconocerlo, y si no se hacen las cosas, que no 
se mienta descaradamente, que estamos hablando de un municipio en el que 
todos nos conocemos, en el que sabemos, no ya de qué pie cojeamos cada 
uno sino, bueno, los talantes de los que se dice y se presume y los que luego 
realmente se ejecutan, censurando, saltando con chulería, etc. Y yo siento si a 
alguien le puedo ofender en alguna intervención, que es fruto del cariño y del 
afecto, como me imagino que todos hacemos, que tenemos hacia nuestro 
municipio y por el que queremos trabajar. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues igual que todos, Sr. Blasco. Sra. Herranz, por favor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Un poquito de por favor. 
 
Sra. Herranz García: Sí, pues yo voy a seguir preguntando y refrescando la 
memoria, como ha comentado el Sr. Montes, que les venía muy bien para 
refrescar la memoria de las cosas que no han hecho, pues voy a seguir un 
poco. Sé que no me va a contestar, porque me voy a referir a su partido, 
Vecinos, Sra. Alcaldesa. ¿Consideran ustedes dinamizar nuestra hostelería 
ejerciendo una auténtica persecución sobre los hosteleros? No son palabras 
mías. 
 
Sra. Alcaldesa: No se ejerce ninguna persecución sobre los hosteleros. 
 
Sra. Herranz García: No son palabras mías, lo expresan ellos directamente: 
Nos sentimos perseguidos. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues yo me reafirmo en que no se persigue a la 
hostelería.  
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Sra. Herranz García: Pues yo le digo… 
 
Sra. Alcaldesa: Si perseguir es que haya unas ordenanzas y que hay que 
cumplirlas, ordenanzas que muchas ya estaban antes también… Es hacer 
cumplir la normativa que hay. Si eso es perseguir, y es que antes no se hacían 
cumplir las ordenanzas y cada uno podía hacer lo que le diera la gana… ¿Es lo 
que me está queriendo decir? No ¿verdad? 
 
Sra. Herranz García: No, no. No, no, no. Usted lee lo que quiere y contesta lo 
que quiere. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues exactamente, pues no creo…, no creo que estemos 
persiguiendo a nadie. 
 
Sra. López Esteban: ¿Ha dicho que antes no hacíamos cumplir las 
ordenanzas? No. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, le he preguntado a la Sra. Herranz si es lo que me 
estaba queriendo decir. 
 
Sra. Herranz García: No. 
 
Sra. Alcaldesa: Y me ha dicho que no. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, pues que quede claro, que nosotros… 
 
Sra. Alcaldesa: Pues eso es lo que digo. Porque no se persigue a nadie, 
perseguir…, va más allá de lo que es una ordenanza y cumplirla. 
 
Sra. López Esteban: Está transmitiendo las palabras que transmiten los… 
 
Sra. Herranz García: Mire… 
 
Sra. Alcaldesa: Las mismas que ha dicho ella, que perseguimos a la hostelería, 
yo digo que no. 
 
Sra. López Esteban: No, que transmiten. 
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Sra. Herranz García: No, mis palabras no, las palabras de los hosteleros. ¿De 
todos los hosteleros? Pues probablemente no. ¿De muchos hosteleros? Sí. 
Nos sentimos perseguidos… 
 
Sra. Alcaldesa: Pues me imagino que entonces habrán presentado 
reclamaciones por registro y habrán ganado las alegaciones o lo que sea. 
 
Sra. Herranz García: Habrán presentado lo que tengan que presentar, no es mi 
cuestión ni la voy a resolver aquí. Siguiendo con el tema de la hostelería y del 
comercio: ¿Es apoyar a la hostelería tener dos concejales de comercio que 
tachan de cutres a hosteleros y comerciantes, que solo atestiguan y dicen y 
dicen que es que viven del monasterio? No señores, vivimos del mona…, viven 
del monasterio y de otras muchas cosas. Los hosteleros y comerciantes de 
este municipio pasan día tras día esforzándose por conseguir muchas cosas. 
Llegar y recibir las palabras de un concejal de comercio que esté aquí o no, y 
de otro que viene y tiene últimamente misma actitud chulesca, que debe ser el 
sillón, debe ser el sillón, es denigrante. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sra. Herranz, creo que está faltando al respeto… 
 
Sra. Herranz García: No… 
 
Sra. Alcaldesa: Creo que está faltando al respeto tanto a los otros concejales… 
No vale excusarse en que como lo dicen otros no son mis palabras. Ahora 
mismo son las palabras de la Sra. Herranz, y si las dice aquí las hace suyas, y 
sino que lo que diga aquí es su opinión, pero no diga que es que son las 
palabras de otros y así lo puede decir lo que queramos, no vale eso ¿eh? 
 
Sra. Herranz García: Perdone, lo de cutres no es opinión de nadie. 
 
Sra. Alcaldesa: Le pido, Sra. Herranz, un respeto a un concejal, que es un 
representante público del ayuntamiento. 
 
Sra. Herranz García: Por supuesto. El mismo respeto que le pedí yo 
personalmente el día que dijo esas afirmaciones a ese concejal que hoy ya no 
está. 
 
Sra. Alcaldesa: Perfecto, perfecto. 
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Sra. Herranz García: El mismo, el mismo. No he hecho algo ahora que no 
hubiera hecho… 
 
Sra. Alcaldesa: Pues eso, pues mantengamos un tono de respeto y, por favor, 
hagamos preguntas, que se respondan, en este Pleno o en el siguiente, pero 
preguntas. 
 
Sra. Herranz García: ¿Que si es apoyar a la hostelería esto? Yo le hecho la 
pregunta. Siguiente pregunta… 
 
Sr. Herranz Sánchez: ¿Puedo contestar? 
 
Sra. Herranz García: Sí, sí, es que como no querían contestar… 
 
Sr. Herranz Sánchez: ¿Me ha llamado usted a mí chulo? 
 
Sra. Herranz García: ¿Qué? Actitud… 
 
Sr. Herranz Sánchez: ¿Que si me ha llamado chulo? 
 
Sra. Herranz García: No, no, actitud, actitud. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Ah, por si acaso antes alguien no sabe lo que es un 
panfleto, aquí dice: “libelo difamatorio, opúsculo de carácter agresivo”.  
 
Sr. Blasco Yunquera: En una de sus acepciones ¿no? 
 
Sr. Herranz Sánchez: Sí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ah, pero si estamos debatiendo… ¡Qué bien! Vamos a 
debatir, venga, vamos. 
 
Sr. Herranz Sánchez: No, no, no, solo le recuerdo…, como no sabemos lo que 
es chulesco y lo que es panfleto y lo que es tal. 
 
Sra. Herranz García: He dicho actitud, actitud, no que usted lo sea, actitud. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Esto ya es un debate abierto del estado del municipio? 
¿Queremos un debate del estado del municipio? Pues lo hacemos. 
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Sra. Alcaldesa: No, y eso es, perdone, lo que estaba diciendo, que parecía eso. 
Continúe Sra. Herranz, que el Sr. Blasco ya ha hablado. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo estoy dispuesto a mantener ese debate donde y 
cuando quieran ustedes. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, por favor, Sra. Herranz, continúe. 
 
Sra. Herranz García: Sí, sí, sí, continúo. ¿Se referían ustedes en su programa, 
cuando decían bajada de impuestos a la reposición del impuesto de vehículos 
de más de 25 años? Otra pregunta: Cuando decían que una de las señas de 
identidad de nuestro municipio debía ser la actividad cultural, ¿se referían a no 
hacer nada, por la disolución, por ejemplo, de la Banda del Padre Soler, o no 
llevar a cabo la celebración de la gala de Alicia Alonso, o cada vez tener menor 
presencia en los cursos de la Complutense? Una reseña, o sea, no es que sea 
lo único. 
 
¿Es su idea de cultura la de utilizar salas de edificios públicos para actos de 
partido? Y no de su partido, de partido. Y la última por mi parte: ¿Su mejora en 
la estética e impacto visual de la entrada del pueblo por el Zaburdón, como 
reflejan en su programa, consiste en dejar colocar pérgolas sin licencia e 
incumpliendo la ordenanza municipal de ornato que con tanto empeño hacen 
cumplir en el centro del pueblo? Nada más, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Santiago. 
 
Sra. López Esteban: Por aclarar al Sr. Herranz, dice también en la definición 
que ha leído, que por extensión se emplea también para escritos de 
propaganda política, por dejar clara también la definición. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Santiago, por favor. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Vale también para los suyos ¿no? Vale. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Santiago, por favor. 
 
Sr. Santiago Fernández: Buenas noches. Antes de empezar, quiero hacer un 
ruego a la Alcaldesa, por favor, no me interrumpa, se lo pido por favor. 
 
Sra. Alcaldesa: Si se limita usted a los Ruegos y Preguntas. 
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Sr. Santiago Fernández: Yo siempre me limito a Ruegos y Preguntas. Le ruego 
que no me interrumpa. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues si se limita a los Ruegos y Preguntas. Si no… 
mantengo el orden de la sesión, no le interrumpo, yo mantengo el orden de la 
sesión, no me dedico a interrumpir a la gente, pese a lo que el Sr. Blasco 
cree…  
 
Sr. Santiago Fernández: Si yo… Yo tengo muchísimo orden. 
 
Sra. Alcaldesa: …y el Sr. Zarco, que tienen manía persecutoria, creen que les 
tengo manía, pero… 
 
Sr. Santiago Fernández: Yo tengo… Sra. Alcaldesa… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Hasta ahora no le había dicho nada, Sra. Alcaldesa, pero ya 
que me lo permite. 
 
Sr. Santiago Fernández: Sra. Alcaldesa, tengo muchísimo orden. Soy, sobre 
todo, ordenado, o sea que no se preocupe usted. Bueno, buenas noches, me 
gustaría hacer unas preguntas a la Sra. Santamaría y al Sr. Gimeno sobre su 
programa electoral, que hemos estado… Bueno, en el programa electoral con 
el que ustedes se presentan a las elecciones, decían literalmente: 
“Promoveremos el alquiler con precios accesibles”.  
 
¿Me pueden decir cuántas viviendas han promovido en alquiler a precio 
asequible en los tres años y medio que llevan gobernando? Ninguna ¿no? 
Gracias. Le agradezco que me conteste, sobre todo porque después de visto 
esto, por lo menos ustedes dan la cara.  
 
¿Me puede decir, Sr. Gimeno, en qué situación se encuentra ahora mismo el 
tema del coto de caza Abantos con la asociación de cazadores que lo llevan? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Creo que se acaba, no sé la fecha, en el 2019. Y hay que 
renegociarlo. ¿Perdón? O sea, si no respondo es porque no sé la fecha, pero 
vamos, ahora mismo estaba en activo y se está… 
 
Sr. Santiago Fernández: Vale, vale, perfecto, o sea, se está acabando y se va a 
renegociar y se va a volver a renovar ¿no? 
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Sr. Gimeno Ávila: Se va renegociar… No sé, no, ya depende, no le digo que se 
va a renovar, se va a renegociar, es lo que he dicho. 
 
Sr. Santiago Fernández: Renegociar. Vale, muchas gracias.  
 
Decían ustedes también que diseñarían un plan para sustituir el parque móvil 
por vehículos eléctricos. ¿Qué tal vamos con esto? ¿Me puede decir cuántos 
vehículos de los que se han comprado en los últimos años en el ayuntamiento, 
que han sido unos cuantos, cuántos han sido eléctricos? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Ninguno. Los precios son prohibitivos de momento. 
 
Sr. Santiago Fernández: Bueno, hay híbridos ahí… 
 
Sr. Gimeno Ávila: En mi opinión. 
 
Sr. Santiago Fernández: Vale. Decían ustedes, primero lo local en cuanto al 
comercio, dando apoyo al pequeño comercio y a los productos locales. 
Cuéntenos, por favor, qué medidas se han tomado para llevar a cabo esto. 
 
Estamos hablando del ayuntamiento, lo que usted haga personalmente, está 
muy bien, pero… todos tenemos libertad de comprar donde queramos. Yo 
también compro en el centro ¿eh? No hay ningún problema. ¿Nada, no? Vale.  
 
Decían ustedes: Mantenimiento a ayudas escolares y por transporte. Ruego 
que conste en acta mi felicitación, porque esto sí que lo han cumplido, esto sí 
que lo han cumplido. Eso sí, sin olvidar que tuvo que ser con una aprobación 
de una moción del Partido Popular en este Pleno para que ustedes no bajasen 
la ayuda escolar dirigida a todas las familias de este municipio, no lo olvidemos. 
 
Decían ustedes: Plan de redimensionamiento y competitividad de PYMES y 
micropymes. ¿Qué tal vamos con esto? No hemos hecho nada ¿no? Gracias. 
 
Decían ustedes: Recuperación comercial de la calle de las Pozas, incluyendo 
como baza el mercado municipal. ¿Nos puede decir cómo van? ¿Cómo ven 
ustedes la calle de las Pozas? ¿Saben cuántos negocios han cerrado los 
últimos tres años? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Casi todos. 
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Sr. Santiago Fernández: Muchas gracias. La verdad es que da gusto con usted 
porque es el más sincero de todo el Pleno.  
 
Decían ustedes: Entendemos que el personal dedicado a la seguridad y al 
orden público en nuestro municipio está sobredimensionado, afirmación que 
nosotros no compartimos. ¿Siguen pensando lo mismo actualmente de esto? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Personalmente sí. 
 
Sr. Santiago Fernández: Si es así, ahora que están en posición de gobierno, 
díganos qué piensan hacer. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Se están haciendo cosas. Si cuenta usted los guardias 
municipales que había cuando empezamos y los que hay ahora, verá que hay 
una tendencia. Los motivos son: A un jubilado se le puede reponer o se le 
puede dejar. 
 
Sr. Santiago Fernández: Sinceramente, creo que se equivoca en eso. Se 
equivoca y bastante, creo que todo lo que sea seguridad, nunca está 
sobredimensionado.  
 
Decían ustedes, y cito literalmente: “Una candidatura compuesta por personas 
competentes, comprometidas con el municipio en el que viven, sensibles a las 
necesidades de sus habitantes”. ¿Me puede decir usted si piensan realmente 
que su candidatura la formaban personas comprometidas con el municipio en 
el que viven, después de que uno dimitiera en el primer Pleno y otras dos no 
tomaran el acta de concejal? ¿Creen ustedes que realmente están 
comprometidas esas personas? 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Las que estamos. 
 
Sr. Santiago Fernández: Yo le pregunto por la candidatura, no por ustedes, que 
no tengo ninguna duda de ustedes dos. Le he preguntado por su candidatura. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sus..., no sé, algo que pasó, pero preguntar por lo que les 
pasó, las circunstancias personales de los individuos no creo que tenga sentido 
aquí. Pregúntenos a nosotros, que somos los que estamos. 
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Sr. Santiago Fernández: Nada más. Solamente agradecerle que por lo menos 
ustedes contesten, sean sinceros y den la cara, que es lo que no hacen 
muchos de sus compañeros. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Nada, una pregunta y un ruego. La pregunta es para el Sr. 
Concejal de Comercio. En el pasado Pleno, el Sr. Rodríguez le preguntó sobre 
la situación del mercado, a lo que usted le contestó que había mantenido una 
reunión y que no se había llegado a ningún acuerdo. ¿Nos podría decir algo 
sobre a lo que no se llegó en ningún acuerdo en esa reunión, si es que existió? 
 
Sr. Herranz Sánchez: Probablemente me expresé mal y no tenía que haber 
dicho la palabra acuerdo, que parece que a alguien del mercado no le ha 
sentado bien. Tenía que haber dicho que no hubo avances significativos sobre 
los temas tratados. 
 
Sr. Rufo Benito: ¿Sobre qué temas  y…? ¿Pero fue una reunión? 
 
Sr. Herranz Sánchez: Depende.  
 
Sr. Rufo Benito: Bueno, un encuentro. ¿Qué fue? 
 
Sr. Herranz Sánchez: Buscamos la definición de reunión si quiere o… Yo 
estuve sentado con una serie de personas hablando de una serie de temas. Si 
lo llama reunión pues… 
 
Sr. Rufo Benito: ¿Pero sobre qué temas? ¿Y sobre qué tema no se llegó a 
ningún acuerdo, porque… o a ningún compromiso, vamos? 
 
Sr. Herranz Sánchez: Sobre el tema de la concesión del mercado municipal de 
San Lorenzo de El Escorial. 
 
Sr. Rufo Benito: Y el ruego pues…, bueno, es nada, felicitarles por las fuentes, 
que ya están arregladas y corren. Pero vamos, se podría haber puesto un 
poquito más de esmero por ejemplo en erradicar toda la herrumbre que hay en 
los grifos y en las piedras de las fuentes, pero vamos, es un ruego solamente. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Yo creo que se ha hecho un esfuerzo ímprobo, han venido 
profesionales de Aranjuez, ciudad de fuentes, y han hecho… la plaza de de la 
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Cruz se ha sustituido bronces, se han hecho…, bueno, quiero decir, nos damos 
una vuelta juntos cuando usted quiera y vemos… No se trata… Se trata de 
arreglar y de rehabilitar, no de hacer una fuente nueva. 
 
Sr. Rufo Benito: Me refiero que en algunos grifos, la herrumbre, o sea, del 
óxido, el hierro, que se podía haber puesto un poquito más de esmero, pero 
vamos, que le felicito porque ya corre agua y porque están arregladas, y es 
simplemente un ruego, que se podía haber hecho un poquito más, pero nada 
más. 
 
Sra. Alcaldesa: Por aclarar dos cosas solo, antes se ha estado hablando sobre 
si el Pueblo de San Lorenzo tenía concejal o no en el Pleno de febrero de 
2015, como ha dicho el Sr. Montes, se toma razón de la renuncia del concejal 
que estaba, el Sr. González, y por lo tanto en la votación no aparece su…, 
ningún voto de Pueblo San Lorenzo, solo por aclararlo.  
 
Y luego, relativo a la caza, que también se ha preguntado, se firmó en julio de 
2014 y pone que por cinco temporadas. Nada más, que era solo por aclarar 
esas cosas que se podían aclarar fácilmente. ¿Perdón? Sí, ponía por cinco 
temporadas cinegéticas en el contrato. Sí. No sé la temporada dónde va… 
Claro, pero que no sé… Ya, pero que no acabará en julio, que acabará cuando 
acabe la temporada, me refiero, pero bueno. Vale. Pues solo por aclarar eso. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Al hilo… Si me permite una aclaración al hilo de lo que ha 
dicho Víctor, lo de las fuentes. A mí hay algún profesional que me ha enviado 
una foto de la instalada donde el…, lo diré, el Rincón Andaluz, y el rejuntado, el 
rejuntado que hay, o sea, al margen de que sea una pintura bituminosa, una 
pintura tal, que parece que, en fin, el rejuntado que se ha hecho es superancho 
y con esa misma pintura, con lo cual, las características históricas de este…, se 
la han cargado. Es como lo del Ecce homo de… O sea, parecido, parecido a lo 
del Ecce homo. O sea, ha sido una restauración de estas… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Tiene razón. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ah, vale, vale, no, si tengo razón… Se lo agradezco, 
porque es que… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Y en cuanto a que no sale agua… en cuanto a que no sale 
agua, es que hay un grupo de aficionados, bueno, aficionados, de personas 
mayores que viven allí, y entienden de obras, saben dónde está el cuadro 
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eléctrico, y cuando les salpica o les molesta van y “clic”, cortan, pero vamos, 
una explicación que tratamos de corregir o de invitarles… Pero vamos, no ha 
salido… 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Se corregirá el rejuntado, se va a corregir, o sea, se va 
a hacer…? 
 
Sr. Gimeno Ávila: No lo sé, no le prometo nada. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que hombre, es mejor con cemento que con la pintura. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, que sí, pero que ahora mismo no le prometo nada. 
Sr. Blasco Yunquera: No, si no quiero la promesa, simplemente… Si es como 
lo del Ecce homo, el Ecce homo ya no tiene solución, y el San José este, el 
San Jorge tampoco, pero eso la tiene. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Eso lo voy a preguntar, si tiene… Entonces, cuando lo sepa 
le podré decir sí o no, pero primero voy a preguntar. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Se lo agradeceré. 
 
Sr. Díaz Palomo: No sé si me permite que… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si yo… 
 
Sr. Díaz Palomo: Como… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Por favor, yo no soy quién… La Sra. Alcaldesa. 
 
Sr. Díaz Palomo: No, es porque…, para que veas que sí que se hace efectivo 
lo del concejal de barrio, que como al final mi despacho está allá arriba y tengo 
contacto directo con el barrio, sé lo que ha pasado con la fuente, y esa fuente 
tenía un problema de pérdidas, y seguramente esa pintura que tú dices que es 
muy basta o que podría romper con la estética tradicional de la fuente, es una 
pintura especial porque había pérdidas, tanto por el granito como por las juntas, 
por eso… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí. Vale, pero tú sabes que los gallegos, y tienes 
formación… Perdona, si tú tienes formación y eres arquitecto, si yo no me 
equivoco, o estamos en ello. 
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Sr. Díaz Palomo: Graduado en arquitectura, que hay que aclararlo todo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno, sí, que luego…  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: El granito no pierde .......... a lo mejor, pero el 
granito no. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, luego dirán que no se establecen debates, 
pero… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Los gallegos… No, se establece debate en algo… 
Sra. Alcaldesa: Se había acabado ya el Sr. Rufo, se había acabado el turno de 
Ruegos y Preguntas. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Los gallegos, los gallegos tienen medios de 
impermeabilizar… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero seguimos hablando. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …que no son esos, y los gallegos llevan trabajando con 
granito siglos. Y los celtas, e impermeabilizaban de otra manera. No así, es 
decir, hay medios técnicos que no son tan invasivos con la estética. Y lo sabes. 
Y tú lo sabes, como decía… 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a pasar entonces… Damos por terminado el Pleno y 
pasamos a Ruegos y Preguntas del público, por favor.  
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veintidós  
horas y quince 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 


