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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRAD A POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTICINCO DE OC TUBRE DE 
DOS MIL DIECIOCHO 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas y diez minutos del 
día veinticinco de 
octubre 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 veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
2.1.- Modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto de 2018 (Expte. 8362/2018). 
2.2.- Determinación Fiestas Locales 2019 (Expte. 8241/2018). 

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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2.3.- Aprobación del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales en San Lorenzo de El 
Escorial (Expte. 4474/2018).  
2.4.- Modificación de la Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento, motivada por la adecuación de las 
retribuciones de los empleados públicos de esta entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 18.dos de la 
Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (Expte. 8302/2018). 
2.5.- Moción del Grupo Municipal Popular para apoyar la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral 
General para que la lista más votada gobierne en los Ayuntamientos (Expte. 8384/2018). 
2.6.- Moción del Grupo Municipal AME reivindicando soluciones sobre la M-600 (Expte. 8391/2018). 
2.7.- Bonificación en el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras por obras en edificio catalogado sito en la 
Calle Juan de Toledo nº24 (Expte. 4732/2018).  
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
3.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 22 de 
septiembre y 19 de octubre de 2018. 
3.2.- Ruegos y Preguntas.” 

 
 
1.1.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESI ÓN 
CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS M IL 
DIECIOCHO. Iniciada la sesión, la Sra. Alcaldesa-Presidente pregunta a los 
presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la redacción del acta cuya 
aprobación se propone. No produciéndose intervención alguna, queda 
aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión celebrada el día 
veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Si bien, se solicita por el Sr. 
Santiago Fernández que para una mayor comprensión de la misma, se separen 
las preguntas y las respuestas, en el caso de ser posible. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: Buenos días. Vamos a dar comienzo al Pleno de la corporación 
del 25 de octubre de 2018. El primer punto es la aprobación del acta de la 
sesión celebrada el 27 de septiembre de 2018. Si no hay ningún comentario… 
Ah, perdón, sí, adelante. 
 
Sr. Santiago Fernández: Solo por una cuestión formal, yo no tengo problema 
en que se apruebe el acta, pero sí que en las preguntas que yo realicé, las 
respuestas no vienen separadas, es un poco lioso cómo está redactada el acta, 
yo diría…, o sea, están bien, pero como no se separan las respuestas, pues no 
se sabe cuándo se pregunta, cuándo es respuesta, que se revise un poco eso, 
pero vamos, no tengo problema en que se apruebe el acta. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí. Yo, la sensación que me dio, que lo vi, es que no 
encendieron el micrófono y entonces, claro, la parte de ellos no se debe 
escuchar y como dice, es verdad, que nosotros porque sabemos, pero claro, no 
sé si se puede intercalar…, pues la Sra. Secretaria. 
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Sr. Santiago Fernández: Sí, sobre todo, yo creo que es más que nada 
separarlo, porque sí que hay respuestas pero está como todo junto y no se 
llega a entender la pregunta y la respuesta. O sea, no tengo problema por el 
acta, porque no está… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, yo lo vi… 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Yo lo revisé también … 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Santamaría, es por no hablar con micrófono. No, no, hable, 
hable, pero con micrófono. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Buenos días. Para que no se me note. 
 
Sr. Santiago Fernández: Nada, es solo eso, o sea, es una cuestión de que no 
se entiende bien, no de que esté mal ni que haya ningún problema en aprobar 
el acta. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues intentamos, en la redacción que quede separado 
para que se quede un poco más claro, vale. 
 
Sr. Santiago Fernández: Claro, que se quede… ¿Puede ser? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí. Gracias. Pues con esa pequeña modificación, para que 
quede más claro cuando a futuro se lea, que no se tenga fresco, pues pasamos 
a votarla. Votos a favor. Pues aprobada por unanimidad. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 
2.1.- MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE INVERSIONES DEL PRE SUPUESTO 
DE 2018 (EXPTE. 8362/2018). Se examina el expediente tramitado para la 
modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto de 2018. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa 
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Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: En la parte resolutiva, el primer punto es la Modificación del 
Anexo de Inversiones del Presupuesto de 2018. Como ya se comentó en la 
Comisión Informativa, de las partidas en su momento aprobadas para las 
inversiones financieramente sostenibles, en concreto en la ejecución de las 
obras del polideportivo municipal, ha habido un ahorro considerable en algunas 
de estas inversiones. Lo que se trae hoy aquí, por lo tanto, es una nueva 
actuación de sustitución del pabellón norte, con una cantidad total de 51.950,22 
euros. Y, por otro lado, en una acción similar, en la partida que había de 
reparación de fuentes ornamentales en la Concejalía de Medio Ambiente, 
también ha habido un remanente que ha sobrado y sería crear también una 
nueva partida para cerramiento de parques. Un nuevo proyecto, perdón, para 
cerramiento de parques por 28.000 euros. Esas son las dos propuestas que se 
traen aquí, esas modificaciones. Sra. López. 
 
Sra. López Esteban: Buenos días. Pues desde el Partido Popular no vamos a 
apoyar esta modificación de créditos, y no lo vamos a hacer porque 
consideramos que hay actuaciones más necesarias y urgentes que acometer 
en nuestro municipio, algunas de las cuales se podrían solventar con menos de 
los cincuenta y dos mil o de los veintiocho mil euros que pretenden destinar 
ahora a la sustitución de pavimento del pabellón o del cerramiento de parques, 
y cuyo importe nos parece elevado y sobre el cual, además, nos cuestionamos, 
como decía, su urgencia y necesidad. 
 
Pero la urgencia y la necesidad es algo que no le preocupa a este equipo de 
desgobierno. Sin embargo, para el Partido Popular, es urgente y prioritario 
reparar en algún momento las goteras existentes en el pasillo del polideportivo 
y que son incapaces de reparar, porque total, solo salen cuando llueve. A 
ustedes les da igual el estado lamentable en el que se encuentra el skatepark, 
completamente abandonado, por no hablar de cómo se encuentran las playas 
de la piscina, que este verano han provocado lesiones con cortes a los 
usuarios. En este caso parece que también les da igual, porque total, se abren 
dos meses y medio al año. 
 
Para este grupo sería prioritario la compra de una lona, que desde los 
responsables de la actividad de tenis se lleva pidiendo meses, para que no 
entre agua cuando viene tirada y les obliga a suspender las clases, y eso, 
como consecuencia de su falta de planificación de las inversiones y no haber 
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cubierto las dos pistas de tenis que faltaban en los tres años y medio que llevan 
de desgobierno. 
 
Para este grupo también es prioritario averiguar por qué el sábado pasado el 
vestuario 5 estaba inundado de agua, procedente del vestuario masculino del 
gimnasio, y arreglarlo con la mayor celeridad posible. Podría seguir 
enumerando un montón de inversiones que para este grupo serían necesarias 
y urgentes, pero ya sabemos que sus prioridades no son las nuestras, sin 
entrar en cuánto sería la ejecución, que con sus antecedentes darán lugar a 
que las obras se ejecuten en plena liga, en el caso del pabellón, impidiendo 
que así se puedan jugar los partidos correspondientes. Por todo ello, este 
grupo votará en contra de esta modificación. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra intervención? Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Gracias, Sra. Alcaldesa. Buenos días a todas y a todos. 
Solo para contestar al Partido Popular. Si lo que estamos haciendo nosotros es 
invertir en el polideportivo, algo que ustedes desconocen. Desconocen porque 
desde cuando llegué, o cuando entré yo en el polideportivo, pues era 
urgentemente necesario acometer esas reformas que venimos ejecutando 
durante estos últimos tres años.  
 
Efectivamente, queda mucho por hacer, y usted lo ha comentado, cambiar las 
playas de la piscina. Pues claro, hay que cambiarlas, claro que hay que 
cambiarlas, y seguiremos. Y no solo eso, hay que dar accesibilidad a la parte 
de arriba, que también estamos proyectándolo. E intentaremos, y si tenemos 
superávit, traerlo en los próximos meses, cuando sea competente, y me alegra 
saber que el Partido Popular, según esta exposición, no la apoyará. 
 
Respecto a las goteras, el pabellón que ustedes hicieron, señores del Partido 
Popular, el pabellón que ustedes hicieron, no como el otro, que se hizo durante 
el gobierno socialista y ahí está el resultado. Mire, claro que queremos cambiar 
el suelo de la pista del pabellón principal, del pabellón norte, perdón, y le 
queremos cambiar porque nosotros tenemos una idea muy clara, queremos 
tener suelos deportivos para la práctica del deporte lo más seguros posible. Y 
vamos a poner un suelo que pueda evitar lesiones en un futuro. No es un 
capricho cambiar los suelos, no es ningún capricho del Área Municipal de 
Deportes, evaluamos lo que creemos que tenemos que cambiar, y ahí entra 
modificar este suelo y este pabellón para que el basket y el volley puedan tener 
también una infraestructura acorde al Área Municipal de Deportes. 
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Y seguiremos invirtiendo en el polideportivo todo lo que podamos, porque 
tenemos una premisa: invertir en deporte es fundamental para cualquier 
institución, y esa será nuestra marca. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Buenos días. En la enmienda a la propuesta de la Alcaldía 
del Pleno de la corporación sobre la modificación de presupuestos, ya que los 
presupuestos no fueron apoyados por Alternativa Municipal Española, pues 
vemos que en la modificación, igualmente, no acaba de llevarse a efecto lo que 
en principio había.  
 
Estamos hablando de una reparación de fuentes ornamentales por valor de 
setenta y dos mil euros. Supongo que si ha sobrado dinero es porque no hay 
ninguna fuente ornamental que reparar. Es decir, todas ya están en las 
condiciones suficientes como para que no haya que volver a realizar esta 
inversión, sino, si hubiese sobrado dinero, lo normal es que se hubiese 
reinvertido en continuar con el proyecto de reparación de fuentes 
ornamentales. El que nos vayamos y lo cambiemos por un cerramiento me 
parece estupendo, pero podríamos haber, en principio, hecho un presupuesto 
específico para cerramiento de parques, y no cambiar la partida a algo cuando 
no hemos terminado suficientemente de reparar las fuentes ornamentales, a no 
ser que ustedes me digan que todas las fuentes ornamentales del pueblo están 
terminadas, entonces no entiendo, por eso no apoyaremos en ningún momento 
este cambio. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Gimeno, si quiere aclarar el tema de las fuentes. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, buenos días. Creo que sí, creo que están todas 
reparadas, todas. Quizá falta algún detalle, no sé, siempre…, y se estimó 
basado en los presupuestos que nos dieron, que por suerte se han reducido, 
entonces son partidas no iguales pero semejantes, entrando dentro del Área de 
Medio Ambiente y hay vecinos que nos piden que cerremos el parque, en este 
caso sería el parque botánico que hay en El Zaburdón, porque los viernes y los 
fines de semana, los chavales van allí a hacer botellón. Entonces, ese parque 
tiene 6.200 m2, puede que sea suficiente, más que suficiente, pero vamos a 
tratarla ya. Pero vamos, las fuentes, su pregunta principal, creemos que están 
acabadas lo mejor que se pueden hacer, y están todas funcionando ahora 
mismo. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Bien, no hay problema, si usted me dice que está totalmente 
terminado, que todas las fuentes están en funcionamiento, no hay ningún 
problema. Lo que veo es que, a mi parecer, y por lo que veo, no todas están en 
funcionamiento, quiero decirle que hay algunas que no tienen agua, por lo que 
yo he podido apreciar, pero bueno, si me dice exactamente que… Sé que hay 
problemas, y si a ustedes les parece que una vez terminado el proyecto, y 
terminadas todas las fuentes, está en perfecto funcionamiento, nada más que 
decir. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Pues si no hay ninguna intervención más, pasamos a 
votar.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]). 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito). 
 
Abstenciones: Ninguna.  
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, y ocho votos en contra, por lo tanto 
por mayoría absoluta, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se ha confeccionado el expediente para modificar el Anexo de Inversiones del 
vigente Presupuesto que consta de los siguientes antecedentes y fundamentos 
de derecho: 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
Mediante Acuerdo del Pleno de 2 de abril del presente año se modificó el 
Anexo de Inversiones del vigente Presupuesto para dar cobertura a los 
Proyectos destinados a Inversiones Financieramente Sostenibles (I.F.S.). 
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La ejecución de las obras del Polideportivo Municipal ha supuesto un ahorro 
considerable en algunas de estas I.F.S., por lo que esta Alcaldía ha estimado 
oportuno introducir una nueva actuación en el citado Anexo para sustituir el 
pavimento del Pabellón Norte. 
 
De esta forma, los Proyectos de Inversión del Programa de Instalaciones 
Deportivas han de ser modificados en la forma siguiente: 
 

PROYECTOS ACTUALES: 
 

CÓDIGO DE   AÑO AÑO IMPORTE (€) Ayto. fondos Aplicación Vinculación Órgano 

IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO INICIO FINAL ANUALIDAD propios/Concesión Presupuestaria créditos Gestor 

2018060 

Pasillo pabellón 
principal 
Polideportivo 
(entrada pista de 
juego). 2018 2018 46.250,00 46.250,00 3420-63200 Progr./Subcon. 

Con. 
Deportes 

2018061 

Pasillo acceso 
público pabellón 
principal 
Polideportivo. 2018 2018 70.555,00 70.555,00 3420-63200 Progr./Subcon. 

Con. 
Deportes 

2018062 

Pasillo entrada a 
la Piscina 
Municipal 
Cubierta. 2018 2018 20.735,00 20.735,00 3420-63200 Progr./Subcon. 

Con. 
Deportes 

2018063 

Pasillo entrada 
vestuario infantil 
desde la Piscina 
Municipal 
Cubierta. 2018 2018 17.855,00 17.855,00 3420-63200 Progr./Subcon. 

Con. 
Deportes 

2018064 

Accesibilidad 
piscina cubierta y 
piscinas 
exteriores. 2018 2018 55.535,00 55.535,00 3420-63200 Progr./Subcon. 

Con. 
Deportes 

2018070 

Adecuación 
Parque 
Pumptrack 
(Ladera). 2018 2018 43.500,00 43.500,00 3420-63200 Progr./Subcon. 

Con. 
Deportes 

2018045 
Reparación 
fuentes 
ornamentales. 

2018 2018 72.000,00 72.000,00 1710-61900 Progr./Subcon. 3ºTEN/ALC 

   Suma… 326.430,00     

  

PROYECTOS MODIFICADOS: 

CÓDIGO DE   AÑO AÑO IMPORTE Ayto. fondos Aplicación Vinculación Órgano 

IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO INICIO FINAL ANUALIDAD propios/Concesión Presupuestaria créditos Gestor 

2018060 

Pasillo pabellón 
principal 
Polideportivo 
(entrada pista de 
juego). 2018 2018 37.622,06 37.622,06 3420-63200 Progr./Subcon. 

Con. 
Deportes 

2018061 
Pasillo acceso 
público pabellón 2018 2018 57.381,07 57.381,07 3420-63200 Progr./Subcon. 

Con. 
Deportes 
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principal 
Polideportivo. 

2018062 

Pasillo entrada a 
la Piscina 
Municipal 
Cubierta. 2018 2018 16.866,88 16.866,88 3420-63200 Progr./Subcon. 

Con. 
Deportes 

2018063 

Pasillo entrada 
vestuario infantil 
desde la Piscina 
Municipal 
Cubierta. 2018 2018 14.524,16 14.524,16 3420-63200 Progr./Subcon. 

Con. 
Deportes 

2018064 

Accesibilidad 
piscina cubierta y 
piscinas 
exteriores. 2018 2018 39.765,81 39.765,81 3420-63200 Progr./Subcon. 

Con. 
Deportes 

2018070 

Adecuación 
Parque 
Pumptrack 
(Ladera). 2018 2018 36.319,80 36.319,80 3420-63200 Progr./Subcon. 

Con. 
Deportes 

2018081 

Sustitución de 
pavimento en el 
pabellón Norte 
del Polideportivo 
Municipal. 2018 2018 51.950,22 51.950,22 3420-63200 Progr./Subcon. 

Con. 
Deportes 

2018045 
Reparación 
fuentes 
ornamentales. 

2018 2018 44.000,00 44.000,00 1710-61900 Progr./Subcon. 2ºTEN/ALC 

2018082 Cerramiento de 
parques. 

2018 2018 28.000,00 28.000,00 1710-61900 Progr./Subcon. 2ºTEN/ALC 

   Suma… 326.430,00     

La Intervención Municipal ha emitido informe de fiscalización favorable con el 
nº 2018205; así como el nuevo Anexo de Inversiones resultante que figura en 
el Documento Adjunto a dicho informe. 
 
2. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
Primero.- El artículo 165 del TRLRHL señala que el presupuesto de la Entidad 
Local “será formado por su Presidente y a él habrá de unirse la siguiente 
documentación: … d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio”. 
 
Segundo.- El artículo 19 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dispone que dicho 
“anexo de inversiones, integrado, en su caso, en el plan cuatrienal regulado por 
el artículo 12, c), del presente Real Decreto, recogerá la totalidad de los 
proyectos de inversión que se prevean realizar en el ejercicio y deberá 
especificar para cada uno de los proyectos: 
a) Código de identificación. 
b) Denominación de proyecto. 
c) Año de inicio y año de finalización previstos. 
d) Importe de la anualidad. 
e) Tipo de financiación, determinando si se financia con recursos generales o 
con ingresos afectados. 
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f) Vinculación de los créditos asignados. 
g) Órgano encargado de su gestión.” 
 
Tercero.- El artículo 169 del TRLRHL prevé un plazo de exposición pública del 
Presupuesto de 15 días para que los interesados puedan presentar 
reclamaciones ante el Pleno. 
 
Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
1ª.- Aprobar inicialmente la modificación del Anexo de Inversiones del vigente 
Presupuesto en los términos indicados. 
 
2ª.- Exponer al público dicha modificación por plazo de 15 días para que los 
interesados puedan presentar reclamaciones ante el Pleno, haciendo constar 
que el acuerdo se elevará de manera automática a definitivo si durante el 
citado plazo no se formulan alegaciones.” 
 
 
2.2.- DETERMINACIÓN FIESTAS LOCALES 2019 (EXPTE. 82 41/2018). Se 
examina el expediente instruido para la aprobación de las fiestas locales para 
el año 2019. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de la Alcaldía sobre esta cuestión. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la Determinación de Fiestas Locales del 
próximo año, el 2019, que lo que se trae aquí es el sábado 10 de agosto, día 
de San Lorenzo, y el siguiente lunes a la Romería de Nuestra Señora la Virgen 
de Gracia, que el próximo año sería el lunes 9 de septiembre. 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 
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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: 
 
“El Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE del 24), en su artículo 37.2 
establece la obligatoriedad de disfrute de dos fiestas locales, laborales de 
carácter retribuido y no recuperables. 
 
Las fiestas locales de San Lorenzo de El Escorial, son, tradicionalmente, la 
fiesta del Patrón San Lorenzo, así como el lunes siguiente al de la celebración 
de la Romería de Nuestra Señora de la Virgen de Gracia. 
 
El día de San Lorenzo, en 2019 es el sábado 10 de agosto. 
 
Por su parte la Romería de Nuestra Señora de la Virgen de Gracia se 
celebrará el 8 de septiembre, por lo que la fiesta local será el día siguiente, 
lunes 9 de septiembre de 2019. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
1.- Aprobar que las fiestas locales de este municipio para 2019 se celebren los 
días 10 de agosto, con ocasión de la festividad de San Lorenzo y el día 9 de 
septiembre, lunes siguiente a la celebración de la Romería de Nuestra Señora 
de la Virgen de Gracia. 
 
2.- Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.” 
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2.3.- APROBACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CI VIL DE 
EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES EN SAN LORENZO  DE EL 
ESCORIAL (EXPTE. 4474/2018).  Se examina el expediente tramitado para la 
aprobación del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por incendios 
forestales en San Lorenzo de El Escorial. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución del Concejal Delegado de 
Medio Ambiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la Aprobación del Plan Especial de 
Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales en San Lorenzo de 
El Escorial. Sr. Herraiz, por favor. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Buenos días a todas y a 
todos. Como todos ustedes saben, el pasado 6 de junio de 2017 se aprobó por 
el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid un nuevo decretazo, por el 
cual, sin ningún tipo de consenso, se aprueba el Plan Especial de Protección 
Civil de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, lo 
que todos conocemos como Plan o Decreto INFOMA. 
 
En él se declaran las Zonas de Alto Riesgo de incendio, o zonas ZAR de la 
Comunidad de Madrid, entre las cuales se encuentra nuestro término 
municipal, y a su vez recoge literalmente: “Todos los municipios definidos como 
Zona de Alto Riesgo en el Anexo 1 deben disponer de un plan especial de 
actuación municipal ante emergencias por incendios forestales, siendo 
recomendable para el resto de municipios. El plan especial se elaborará 
conforme a lo establecido en este anexo y será aprobado por el Pleno o Junta 
de Gobierno del Ayuntamiento según corresponda. Posteriormente se 
someterá a un informe favorable del órgano que corresponda en materia de 
protección civil de la Comunidad de Madrid”. 
 
Es decir, que con independencia del tamaño, número de habitantes, 
presupuesto municipal, todos los municipios que estamos en una ubicación 
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ZAR debemos de tener el plan que hoy les presentamos para su aprobación 
inicial y su posterior envío a la Comunidad de Madrid. 
 
No solamente debemos tener realizado este plan, sino que además debemos, 
entre otras cosas, prever la estructura organizativa y los procedimientos para la 
respuesta municipal inicial de emergencias por incendios forestales, prever la 
organización de grupos locales para la prevención y primera intervención 
contra incendios forestales, en los que podría quedar encuadrado el personal 
voluntario y fomentar y promover la autoprotección. Debemos tener prevista la 
delegación de un Concejal que será, preferentemente, el competente en 
materia de protección civil o de seguridad para su incorporación al comité 
asesor, así como asegurar la presencia de un representante del Ayuntamiento 
en el puesto de mando avanzado cuando sea necesario. 
 
Para poder actuar desde los primeros momentos del trabajo de extinción, 
deberemos tener organizado un grupo o grupos de pronto auxilio, en el que se 
encuadrará personal voluntario y, posteriormente, las ayudas espontáneas, 
debiendo tener siempre en cuenta la formación y experiencia del personal 
interviniente con la finalidad de asignarle exclusivamente las tareas que 
razonablemente pueda desempeñar. 
 
He comenzado por decirles que este era un nuevo decretazo, ya que a través 
de este decreto INFOMA, pese a no tener una población superior a 20.000 
habitantes, se nos otorgan obligaciones de respuesta inicial en casos de 
incendio, equipos de primera intervención y organización de voluntarios, lo que 
viene a ser protección civil, esa que este Pleno rechazó con los votos del 
Partido Popular, Alternativa Municipal Española y Ciudadanos. 
 
Este plan de actuación municipal ante emergencias por incendios forestales, y 
vaya por delante que yo creo que toda aquella planificación o inventario en 
situaciones de riesgo y cómo actuar ante ellos es altamente positiva, va a 
contar siempre con todo mi apoyo. Pero tienen que entender, y todos los 
vecinos de saber, que gracias a que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
una vez más, deja sus competencias y nos las endosa a los Ayuntamientos, le 
ha costado a los vecinos de San Lorenzo doce mil cien euros, repito, sin tener 
competencia en materia de extinción de incendios ni protección civil, y estando 
rodeados por una masa forestal sobre la que no tenemos ninguna capacidad 
de gestión, bien porque es gestionada directamente por la Comunidad de 
Madrid, por Patrimonio Nacional o porque es privada en situación de 
mancomunidad. 
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Si ustedes dan su aprobación a este plan, y la Comunidad de Madrid da su 
visto bueno, porque, repito, es quien está obligada por el ordenamiento jurídico 
actual, a realizar la prevención de incendios forestales, y no es el Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial, entonces tendremos que plantear cómo se 
llevarán a cabo la organización de estos equipos de primera intervención y, 
muy posiblemente, tendremos que volver a hablar de ello en próximos Plenos. 
 
Todo esto que les he contado es una explicación de cómo se ha llegado, por 
qué traemos hasta aquí este plan. Creo que todos ustedes tienen el plan 
porque se les ha hecho llegar en formato electrónico, es un documento 
altamente técnico, si tienen alguna duda al respecto, entre el Sr. Gimeno y yo 
trataremos de aclarársela en la medida en que podamos. Nada más, muchas 
gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Hay alguna intervención? Si no hay ninguna 
intervención, pasamos a votarla.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], 
Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] 
y Sr. Rufo Benito. 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Sr. Zarco Ibáñez [AME]. 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor, y una abstención, por lo tanto por 
mayoría absoluta, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Visto el expediente tramitado, resultan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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PRIMERO: Con fecha 9 de junio de 2017 se publica en el BOCM el Decreto 
59/2017 ,INFOMA , que establece que San Lorenzo de El Escorial es un 
municipio con Alto Riesgo de Incendio (ZAR) y por consiguiente debe de tener 
su consiguiente Plan de Actuación de Ámbito Local debiendo estar redactado 
antes del 9 de junio de 2018. 
 
SEGUNDO: D. Jesús Gimeno Ávila Concejal-Delegado de Medio Ambiente con 
fecha 1 de marzo de 2018, tras la tramitación oportuna, acuerda la propuesta 
de autorización y disposición del gasto para que Dragba Ingeniería y 
Consultoría Medioambiental S.L. realice el Plan Especial de Actuación 
Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales. 
 
TERCERO: Dragba Ingeniería y Consultoría Medioambiental S.L. presenta el 
PAMIF de San Lorenzo de El Escorial el 21 de mayo de 2018. 
 
CUARTO: El 7 de Junio de 2018 se publica en el BOCM el Decreto 83/2018, 
que modifica el Decreto 59/2017.Principalmente los plazos de presentación de 
los Planes de Actuación de Ámbito Local. 
 
QUINTO:  Dragba Ingeniería y Consultoría Medioambiental S.L. presenta el 
PAMIF de San Lorenzo de El Escorial el 28 de septiembre de 2018 adaptado al 
nuevo Decreto. 
 
SEXTO: El Coordinador de Medio Ambiente Natural, con fecha  3 de octubre de 
2018, informa a tenor literal : “ respecto al Proyecto presentado por Dragba S.L. 
y de acuerdo a las funciones descritas en el Decreto 59/2017 (INFOMA) en su 
anexo 4 considera que debe de ser presentado al Pleno para su ratificación si 
procede y su posterior envío para informe de la Comunidad de Madrid. Es el 
informe que se emite sujeto a otro mejor fundado en derecho 
” 
SÉPTIMO: Con fecha 10 de Octubre, el Sr. Interventor informa : 
“1º.- Que la elaboración de dicho Plan viene exigido por el Decreto 59/2017, de 
6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de 
Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de 
Madrid (INFOMA). 
2º.- Que la aprobación del PAMIF no genera gastos adicionales para la 
Corporación que los actualmente Presupuestados, por lo que no resulta 
necesaria la emisión del certificado de existencia de crédito previsto en el 
artículo 116.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 
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3º.- Que tampoco está sujeto a fiscalización previa, tal como disponen los 
artículos 214 y 219 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.” 
 
OCTAVO: La Sra. Secretaria con fecha 15 de octubre dicta : 
“1.- Que la elaboración de dicho Plan viene exigido por el Decreto 59/2017, de 
6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de 
Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de 
Madrid 
(INFOMA). 
 
2.- Conforme se establece en el Anexo 4 del Decreto anteriormente 
referenciado el plan se elaborará conforme a lo establecido en este Anexo y 
será aprobado por el Pleno o Junta de Gobierno del Ayuntamiento, según 
corresponda. Posteriormente, se someterá a un informe favorable del órgano 
que corresponda en materia de protección civil de la Comunidad de Madrid. 
 
Por lo anteriormente expuesto, procede someter la aprobación del Plan 
Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales en San 
Lorenzo de El Escorial, al Pleno de la Corporación, ya que la Junta de 
Gobierno Local no tiene competencias delegadas por éste.” 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
PRIMERO: El Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por 
Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid INFOMA establece: 
“3. Definición de las Zonas de Alto Riesgo (…) 47 San Lorenzo de El Escorial. 
(…) Anexo 4. Planes de Actuación de Ámbito Local. Todos los municipios 
definidos como Zona de Alto Riesgo deben de disponer de un Plan Especial de 
Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales. 
(…) El Plan especial se elaborará conforme a lo establecido en este Anexo y 
será aprobado por el Pleno o Junta de Gobierno del Ayuntamiento, según 
corresponda. Posteriormente se someterá a un informe favorable del órgano 
que corresponda en materia de protección civil de la Comunidad de Madrid.” 
 
SEGUNDO: Así mismo establece en el Anexo 4. Punto 3. Plazos. “Los Planes 
de Actuación del Ámbito Local deberán estar redactados en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor del presente decreto.” 
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El presente Decreto entro en vigor el mismo día de su publicación en el BOCM 
de 9 de junio de 2017. 
 
TERCERO:  Con fecha 7 de Junio de 2018 el BOCM publica el Decreto 
83/2018, de 5 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Decreto 59/2017, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan Especial de 
Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de 
Madrid (INFOMA). En el que establece; “Seis. El apartado 3 del Anexo 4 queda 
redactado del siguiente modo: «Los Planes de Autoprotección de Ámbito Local 
deberán estar redactados antes del 31 de octubre de 2020»”. 
 
CUARTO: Dragba Ingeniería y Consultoría Medioambiental S.L. presenta el 
PAMIF de San Lorenzo de El Escorial el 21 de mayo de 2018 y nueva 
redacción el 28 de septiembre de 2018. 
 
En consecuencia, el Pleno Municipal RESUELVE: 
 
Primero .- Presentar en la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid el Proyecto del Plan de Actuación 
Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales en San Lorenzo de El 
Escorial tal y como se recoge en el expediente.” 
 
 
2.4.- MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRA BAJO DEL 
AYUNTAMIENTO, MOTIVADA POR LA ADECUACIÓN DE LAS 
RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE ESTA ENT IDAD, 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18 .DOS DE 
LA LEY 6/2018, DE 3 DE JULIO DE PRESUPUESTOS GENERA LES DEL 
ESTADO PARA EL AÑO 2018 (EXPTE. 8302/2018).  Se examina el expediente 
tramitado para la modificación de la Relación de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento, motivada por la adecuación de las retribuciones de los 
empleados públicos de esta entidad, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 18.dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa 
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Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la Modificación de la Relación de Puestos 
de Trabajo, motivada por la adecuación de las retribuciones de los empleados 
públicos de esta entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 18.2 
de la Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018. En los Presupuestos Generales del Estado se aprobó una subida en 
el sector público del 1,5%, pendiente de si el incremento del producto interior 
bruto alcanzara o superase el 3,1% se podría añadir a efectos 1 de julio otro 
0,25%. El 13 de julio de 2018, en el Consejo de Ministros, se aprobó este 
incremento adicional del 0,25%, nosotros lo tenemos aprobado y pagado pero 
no estaba reflejado en la RPT, en la Relación de Puestos de Trabajo, y eso es 
lo que se trae hoy aquí. Si no hay ninguna intervención, pues pasamos a 
votarlo.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL],  Sr. Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rodríguez 
Fuentes [C´s] y Sr. Rufo Benito. 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]). 
 
En consecuencia, por once votos a favor, y seis abstenciones, por lo tanto por 
mayoría absoluta, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Es intención de esta Corporación la modificación de la relación de puestos de 
trabajo de este Ayuntamiento, para adecuarla al incremento retributivo 
establecido por la Ley 6/2018, de 3 de julio de presupuestos generales del 
Estado para el año 2018. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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1.-  Con fecha 4 de julio de 2018 se publica en el BOE número 161 la Ley 
6/2018, de 3 de julio de presupuestos generales del Estado para el año 2018. 
 
Dicha Ley, en el título III, de los gastos de personal, en el capítulo I, de los 
gastos del personal al servicio del sector público, establece las bases de 
coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia 
de gastos de personal al servicio del sector público. 
 
2.- Con fecha 13 de julio de 2018 el Consejo de Ministros adoptó acuerdo 
relativo al incremento de las retribuciones del personal del sector público. 
 
3.- Con fecha 19 de julio de 2018 se publicó en el BOE número 174 la 
resolución de 17 de julio de 2018, conjunta de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de Función Pública por la que 
se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal de 
los atrasos correspondientes al incremento del 1,5% y al incremento adicional 
del 0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2018.   
 
4.- Con fecha 10 de octubre de 2018 se dicta acuerdo de inicio para que se 
lleve a efecto la modificación de la Relación de puestos de trabajo de este 
Ayuntamiento, mediante la adecuación de las retribuciones al incremento 
retributivo del 1,75%.  
 
5.- Con fecha 11 de octubre se emite informe por el Técnico del Departamento 
de Personal (forma parte de este expediente), en el que se concluye: 
 
“A la vista de todo lo expuesto, la propuesta que se plantea sería la siguiente: 
 
1º.- La modificación de la Relación de puestos de trabajo de este 
Ayuntamiento, motivada por la adecuación de las retribuciones de los 
empleados públicos de esta entidad, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 18.dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio de presupuestos generales del 
Estado para el año 2018. 
Se adjunta documento de Relación de puestos de trabajo. 
 
2º.- Solicitar informe de Intervención y Fiscalización del Expediente, con 
carácter previo a su pase al Pleno Municipal.” 
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6.- Con fecha 15 de octubre de 2018 por el Sr. Interventor se emite informe en 
el que concluye: 
 
“Cuarto.- Que en consecuencia, la Propuesta de adecuación de la R.P.T. es 
conforme y se ajusta a la normativa señalada anteriormente, por lo que 
procede su tramitación y publicación.” 
 
(Este informe íntegro forma parte del presente expediente) 
 
A la vista de los antecedentes expuestos, se le pueden aplicar los siguientes: 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

PRIMERO. – El artículo 18. dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio de presupuestos 
generales del Estado para el año 2018 establece: 
 
“En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a 
las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los 
dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de 
personal como a la antigüedad del mismo. 
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a 
precios constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, 
con efectos de 1 de julio de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. 
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB 
se refiere, se considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Una vez publicado el avance del PIB por el INE y, previa comunicación a la 
Comisión 
de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de 
condiciones de trabajo de 9 de marzo de 2018, mediante Acuerdo del Consejo 
de Ministros se aprobará, en su caso, la aplicación del incremento. Del citado 
Acuerdo se dará traslado a las Comunidades Autónomas, a las Ciudades 
Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias.” 
 
SEGUNDO. – Una vez publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
la estimación avance del PIB (producto interior bruto), con fecha 13 de julio de 
2018, el Consejo de Ministros adoptó acuerdo relativo al incremento de las 
retribuciones del personal del sector público en el siguiente sentido: 
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“APROBADO EL INCREMENTO DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DEL 
SECTOR PÚBLICO 
• Tendrá lugar un incremento adicional del 0,25 %, con fecha 1 de julio, que 

es posible gracias a que el crecimiento del PIB en 2017 ha alcanzado el 
3,1 %. 

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se aprueba el 
incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público 
previsto en el artículo 18.dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018. 
El II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo 
suscrito el pasado 9 de marzo de 2018 fijó para los empleados públicos en el 
periodo 2018-2020 un incremento retributivo fijo más un porcentaje adicional de 
incremento ligado al crecimiento de la economía, que deberán recogerse en las 
respectivas leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado. 
Las previsiones para este año se han recogido en el artículo 18.dos de la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018. 
Así, se establece un aumento del 1,5 % de las retribuciones del personal del 
Sector Público, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, con efectos 
de 1 de enero de 2018. Y un incremento adicional del 0,25 %, con efectos de 1 
de julio de 2018, si el crecimiento del PIB a precios constantes en 2017 
alcanzara o superase el 3,1 %. 
En lo que al incremento del PIB se refiere, la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2018 establece que se considerará la estimación avance del 
PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cual 
se comunicará a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del 
empleo público y de condiciones de trabajo. 
A estos efectos, el INE publicó el 30 enero de 2018 la "Estimación avance del 
PIB trimestral. Base 2010. Cuarto trimestre de 2017", señalando que la tasa 
anual de PIB se sitúa en el 3,1% en el cuarto trimestre de 2017 y así lo ha 
certificado con fecha 6 de julio. 
Esta tasa de crecimiento del PIB se comunicó a la Comisión de Seguimiento 
del II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo. 
Por tanto, dado que se dan todos los requisitos exigidos, el Gobierno ha 
aprobado el incremento del 0,25 % adicional en las retribuciones del personal 
al servicio del sector público con el objetivo de que pueda hacerse efectivo de 
manera inminente. 
 
También para el personal laboral 
De estas subidas, tanto la adicional (0,25 %) como el incremento fijo (1,5 %), 
se verán también beneficiados el personal laboral de las entidades del sector 
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público estatal, tras haber aprobado el Gobierno las pautas de negociación 
colectiva de ese sector público estatal para 2018. …” 
 
TERCERO.- Con fecha 19 de julio de 2018 se publicó en el BOE número 174 la 
resolución de 17 de julio de 2018, conjunta de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de Función Pública por la que 
se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal de 
los atrasos correspondientes al incremento del 1,5% y al incremento adicional 
del 0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2018.   
 
Esta resolución dicta instrucciones para la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 18.dos de la citada Ley de Presupuestos, para el sector público Estatal, 
y debe servir de referencia para el resto de personal del sector público. 
 
Esta normativa indicada nos conduce a la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo, a efectos de adecuar dicho documento al incremento 
retributivo del 1,75% (1,50% desde el 1 de enero de 2018 y 0,25% desde el 1 
de julio de 2018), y por tanto a modificarlo. 
 
CUARTO.- El Artículo 126.4 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes en Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril  que establece: “Las relaciones de los puestos de trabajo, que 
tendrán en todo caso el contenido previsto en la legislación básica sobre 
función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el 
artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”. 
 
QUINTO. - Artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local: “Las Corporaciones locales formarán la relación de 
todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos 
previstos en la legislación básica sobre función pública.  
 
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan 
de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de 
puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como 
las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se 
refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores.” 
 
SEXTO.- El artículo 74 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
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Público que dice: “Las Administraciones Públicas estructurarán su organización 
a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos 
similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los 
grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que 
estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. 
Dichos instrumentos serán públicos.” 

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

Por tanto y a la vista de lo expuesto se RESUELVE: 

1º.- La modificación de la Relación de puestos de trabajo de este 
Ayuntamiento, motivada por la adecuación de las retribuciones de los 
empleados públicos de esta entidad, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 18.dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio de presupuestos generales del 
Estado para el año 2018. 
 
Se adjunta documento de Relación de puestos de trabajo. 
 
2º.- Una vez aprobado por el Pleno procedería someter a información pública, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de anuncios municipal, 
por espacio de quince días, al objeto de que los interesados legitimados a que 
se refiere el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen 
oportunas, así como la exposición pública en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. 
 
3º.- Finalizado el período de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y 
la adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la Relación de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial. 
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4º.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
5º.- El acuerdo que resulte definitivo se publicará en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.” 
 
 
2.5.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA APOYA R LA 
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN ELECTORA L 
GENERAL PARA QUE LA LISTA MÁS VOTADA GOBIERNE EN LO S 
AYUNTAMIENTOS (EXPTE. 8384/2018).  Se da cuenta de la moción 
presentada por el Grupo Municipal Popular para apoyar la modificación de la 
Ley Orgánica de Régimen Electoral General para que la lista más votada 
gobierne en los Ayuntamientos. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la Moción del Grupo Municipal Popular 
para apoyar la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General 
para que la lista más votada gobierne en los Ayuntamientos. Sr. Fernández-
Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Se propone la retirada porque se produjo en el 
Congreso, como me imagino que saben, la votación para la toma en 
consideración de la propuesta que presentamos y que se trata aquí, y que se 
votó en contra, con lo que, el hecho de que no prospere la iniciativa pues no 
tiene sentido para que se trate, para que lo tratemos en este Pleno. 
 
Sra. Alcaldesa: Según me dice la Sra. Secretaria debemos votarlo y con 
mayoría simple retirar el punto o no, según salga. O sea que la propuesta que 
vamos a votar es la de retirar el punto del orden del día. 
 
Sometida la retirada del 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. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría 
Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. Rufo Benito). 
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Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se 
puede SL], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
En consecuencia, por diez votos en favor y siete abstenciones, por lo tanto por 
mayoría absoluta, se retira el presente punto del orden del día, a petición del 
Grupo Municipal Popular. 
 
 
2.6.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AME REIVINDICANDO 
SOLUCIONES SOBRE LA M-600 (EXPTE. 8391/2018).  Se da cuenta de la 
moción presentada por el Grupo Municipal AME reivindicando soluciones sobre 
la M-600, cuya transcripción es la siguiente: 
 
Advertido error en el nombramiento del Ministerio de Fomento, denominándose 
en la moción Ministerio de Obras Públicas e infraestructuras, se procede a su 
corrección. 
 
“Moción que presenta el Grupo Municipal Alternativa Municipal Española ante 
la situación y problemática de la M.600 en el término municipal de San Lorenzo 
de El Escorial. y la nula atención de las autoridades de la Comunidad 
autónoma en las peticiones de este Ayuntamiento en el acondicionamiento de 
las mismas y teniendo en cuenta la repercusión turística, comercial, educativa, 
sanitaria, laboral y en general en todos los aspectos de la vida cotidiana de sus 
vecinos. 
 
Exposición de motivos: 
 
No es la primera vez que A.M.E hace referencia a esta problemática que ya 
viene denunciada en su programa electoral y en mociones expuestas, tanto 
ahora como en la legislatura anterior. 
 
Este Ayuntamiento y a petición de este Grupo Municipal recabó el interés de la 
Comunidad Autónoma por este tema, sus soluciones inexistentes y la necesidad 
de tomar medidas urgentes nos lleva de nuevo a insistir en el tema. 
 
Continúan sucediéndose los accidentes constantes debidos a la peligrosidad 
de la vía.  
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Los accesos a urbanizaciones, zonas de ocio, fincas privadas, monumentos 
nacionales, hospital, las causas de los incendios, etc, ponen al descubierto el 
abandono que la Comunidad de Madrid, en relación a las comunicaciones e 
infraestructuras de nuestro Municipio y su falta de celeridad en la toma de 
soluciones. 
La discriminación con otras ciudades y pueblos de la Comunidad de Madrid en 
las que vemos rapidez e interés en la realización de ampliaciones de rotondas, 
mientras que carecemos de ellas en este tramo de la M-600. 
 
Los vecinos comienzan a movilizarse ante la falta de atención de las 
Instituciones y este Ayuntamiento como institución más cercana al vecino debe 
dar ejemplo de proximidad y empatía, cuando la falta de celeridad pone en 
peligro la vida de vecinos y visitantes.  
Si la Comunidad Autónoma no hace nada por solucionar el problema, 
recurramos al Gobierno Nacional, para buscar su apoyo en la solución de un 
problema que es en este momento una constante llamada de atención en pro, 
no solamente de las necesidades de progreso de este municipio, si no en 
defensa de la vida e integridad de vecinos y visitantes. 
 
El interés mostrado por todos los grupos municipales, no debe ser abandonado 
en ningún momento y que la insistencia no sea pesadez sino constancia en la 
preocupación por la inmediata solución del problema. 
 
Es por lo que el Grupo Municipal Alternativa Municipal Española propone al 
Pleno de este Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial: 
 
-Elevar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid una nueva queja por la 
nula adopción de medidas para conculcar la discriminación, el peligro y el 
abandono que la Comunidad de Madrid ha hecho de las necesidades de 
vecinos y visitantes del Real Sitio en sus reivindicaciones sobre el 
desdoblamiento o adecuación del tramo de la M-600 en el que continúan 
produciéndose constantes accidentes. 
 
-Incluir en los siguientes presupuestos una partida para la creación de un 
servicio de asesoramiento a todo vecino que se vea afectado a causa de la 
dejación de la toma de medidas con la urgencia precisa para el caso de la M-
600, en el que las palabras dadas quedan en entredicho, mientras que no se 
adopten las medidas solicitadas a la Comunidad Autónoma de Madrid. 
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 - En el caso de continuar con la demora en el comienzo de las soluciones 
prometidas al Ayuntamiento, tomar medidas de presión para que se dé una 
solución al mismo antes de la finalización del año en curso. 

-Elevar una queja ante el Ministerio de Fomento por la dejación de la Comunidad 
de Madrid en esta materia transferida, para que presione junto con el 
Ayuntamiento en la adopción de medidas de solución urgentes. 

-Solicitar al Patronato de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y al Consejo de 
Administración de Patrimonio Nacional la solución del problema de accesos al 
monumento Nacional en evitación del colapso de la M.600 a causa de la 
afluencia masiva de visitantes que interfiere en la buena circulación de la 
misma.” 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la moción correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la Moción del Grupo Municipal Alternativa 
Municipal Española reivindicando soluciones sobre la M-600. Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Volvemos de nuevo al tema, 
uno de los temas estrella que hemos tenido en esta legislatura, por llamarlo de 
alguna manera. Continuamos intentando sacar adelante algo y que veamos 
una solución, o por lo menos una pequeña luz en el camino, al final, pero lo que 
están sufriendo los vecinos y visitantes de este municipio creo que se merecen 
por lo menos la preocupación de este Ayuntamiento. 
 
Bien, exposición de motivos. No es la primera vez que AME hace referencia a 
esta problemática que ya viene denunciada en su programa electoral y en 
mociones expuestas tanto ahora como en la legislatura anterior. Este 
Ayuntamiento, y a petición de este grupo municipal, recabó el interés de la 
Comunidad de Madrid para este tema. Sus soluciones inexistentes y la 
necesidad de tomar medidas urgentes nos lleva de nuevo a insistir en el tema. 
Continúan sucediéndose los accidentes constantes debido a la peligrosidad de 
la vía, los accesos a urbanizaciones, zonas de ocio, fincas privadas, 
monumentos nacionales, hospital y los incendios que se han producido, ponen 
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al descubierto el abandono que la Comunidad de Madrid, en relación a las 
comunicaciones e infraestructuras de nuestro municipio, y su falta de celeridad 
que en la toma de soluciones existe, la discriminación con otras ciudades y 
pueblos de la Comunidad de Madrid en las que vemos rapidez e interés en la 
realización de ampliaciones de rotondas, mientras que carecemos de ellas en 
este tramo de la M-600. 
 
Los vecinos comienzan a movilizarse ante la falta de atención de las 
instituciones. Así, este domingo creo que hay preparada una concentración en 
la plaza de este pueblo, y este Ayuntamiento, como institución más cercana al 
vecino, debe dar ejemplo de proximidad y empatía cuando la falta de celeridad 
pone en peligro la vida de vecinos y visitantes. 
 
Si la Comunidad Autónoma no hace nada por solucionar el problema, 
recurramos al Gobierno Nacional para buscar su apoyo en la solución de un 
problema que es, en este momento, una constante llamada de atención en pro 
no solamente de las necesidades del progreso de este municipio, sino en 
defensa de la vida e integridad de vecinos y visitantes. El interés mostrado por 
todos los grupos municipales no debe ser abandonado en ningún momento y 
que la insistencia no sea pesadez, sino constancia, en la preocupación por la 
inmediata solución de los problemas. 
 
Es por lo que el Grupo Municipal Alternativa Municipal Española propone al 
Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial lo siguiente: 
 
Elevar a la presidencia de la Comunidad de Madrid una nueva queja por la nula 
adopción de medidas para conculcar la discriminación, el peligro y el abandono 
que la Comunidad de Madrid ha hecho de las necesidades de vecinos y 
visitantes del Real Sitio en sus reivindicaciones sobre el desdoblamiento o 
adecuación del tramo de la M-600 en el que continúan produciéndose 
constantes incidentes. 
 
Incluir en los siguientes presupuestos una partida para la creación de un 
servicio de asesoramiento a todo vecino que se vea afectado a causa de la 
dejación de la toma de medidas con la urgencia precisa para el caso de la M-
600, en la que las palabras dadas quedan en entredicho, mientras que no se 
adopten las medidas solicitadas a la Comunidad Autónoma de Madrid. 
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En el caso de continuar con la demora en el comienzo de las soluciones 
prometidas al Ayuntamiento, tomar medidas de presión para que se dé una 
solución al mismo antes de la finalización del año en curso. 
 
Elevar una queja ante el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructuras por la 
dejación de la Comunicad de Madrid en esta materia transferida para que 
presione junto con el Ayuntamiento en la adopción de medidas de soluciones 
urgentes. 
 
Y solicitar al Patronato de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y al Consejo de 
Administración de Patrimonio Nacional la solución del problema de accesos al 
monumento nacional en evitación del colapso de la M-600 a causa de la 
afluencia masiva de visitantes, que interfiere en la buena circulación de la 
misma, y que agrava la problemática. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Ahora, según lo ha leído, no sé si lo ha puesto según lo 
tenemos nosotros aquí, que le ha llamado… Vale, no, digo porque está puesto 
Ministerio de Obras Públicas, y en la actualidad es el Ministerio de Fomento. El 
Ministerio de Obras Públicas no existe. Si le parece, lo corregimos para que 
quede… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Se lo agradecería. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Por otro lado también, el Patronato de la Santa Cruz del 
Valle de los Caídos ahora mismo tiene sus funciones ejercidas por el Consejo 
de Administración de Patrimonio Nacional, o sea, que al hacer referencia a los 
dos, realmente es el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Le comunico a los efectos oportunos que la última vez que 
hemos hablado con la Dirección de Patrimonio Nacional nos ha comentado que 
la propiedad es de la Fundación, con lo cual no tenemos ningún problema, que 
ustedes lo dirijan a quien consideren más oportuno, pero la Fundación es la 
propiedad, dicho por quien gestiona el edificio, el edificio y el monumento, que 
es Patrimonio Nacional. Por lo tanto, por eso les pedimos que se lo 
comuniquen a los dos, nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Si no se lo podemos hacer llegar a uno y que se lo 
reenvíen a quien corresponda y ya está. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Sí. De todas maneras, ya se lo habíamos… Ya en peticiones 
anteriores ya habíamos hecho esto mismo, pedir, supongo que ya lo harían en 
las anteriores, con lo cual supongo que es seguir el mismo camino, sino es que 
no se ha seguido. 
 
Sra. Alcaldesa: Por eso, por eso, pero por eso se lo quería aclarar, que las 
comunicaciones se hacen al Consejo de Administración de Patrimonio 
Nacional, eso es lo que quería aclararle. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, que es el que gestiona, que es el que gestiona, me parece 
bien, pero está bien que a la propiedad también se lo hagamos llegar. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Pues ¿alguna intervención? Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo: Buenos días. Vamos a ver, después de los acuerdos que 
se han producido en este Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, y que se han elevado al gobierno de la Comunidad de Madrid, a la 
Consejería y también a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, 
con los que además se produjo una reunión para tratar este tema, el día 21 de 
septiembre se celebró en la Asamblea de Madrid la comparecencia de 797.18 
en la Comisión de Transportes, Infraestructura y Vivienda, que trató 
precisamente este tema de la M-600, en el tramo comprendido entre la A-6 y 
San Lorenzo de El Escorial y El Escorial en la rotonda de la Cruz Roja, que 
llamamos. Y compareció la directora general de Carreteras, de la Consejería de 
Transportes, Doña Consuelo Pérez Esteban. Antes de esa fecha de la 
comparecencia, yo ya había tenido una reunión con la directora general para 
ver detenidamente la situación y evaluar algunas acciones a tomar con la 
mayor celeridad posible. También cabe destacar que el último accidente mortal 
que ha sucedido en ese tramo de carretera parece ser que nada tiene que ver 
con la situación de la vía, ya que se produjo en una recta con buena visibilidad 
y sin ninguna curva ni cambio de rasante, que se produjo aparentemente 
porque uno de los vehículos invadió el carril contrario.  
 
Y convendría también recalcar que ese desgraciado accidente que todos 
lamentamos, presumiblemente solo se pudiera haber evitado con un 
desdoblamiento de la vía, se hubiera evitado con casi total seguridad que el 
vehículo hubiera invadido ese carril contrario. Por lo que yo les vuelvo a insistir, 
a juicio del Grupo Popular del Ayuntamiento de San Lorenzo volvemos a incidir 
en que la solución más segura, eficaz y definitiva sería el desdoblamiento de 
ese tramo del que estamos hablando. 
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En esa comparecencia, la directora general hizo una descripción de la 
carretera, de la densidad media de vehículos del tramo, de las decisiones 
tomadas hasta el momento y de las acciones a tomar en el futuro. Y por parte 
de los portavoces de todos los grupos políticos se incidió en los principales 
temas del tramo, tales como la afluencia de vehículos, incidiendo en que es la 
única ciudad-patrimonio mundial de la Comunidad de Madrid que hoy por hoy 
no se puede acceder por autovía y en la que se sitúan los dos monumentos, 
después del Palacio Real, más visitados de Patrimonio Nacional, acceso a 
ellos, las intersecciones con otras carreteras, los cruces y entradas a fincas y 
urbanizaciones, los cambios de rasante, la ampliación de arcenes, la 
iluminación del tramo, los problemas creados por la carretera y por el exceso 
de afluencia que se suceden actualmente en el Valle de los Caídos y la posible 
adecuación de una vía ciclista. 
 
La directora explicó que la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras 
tiene prevista la contratación de la redacción del estudio informativo de 
ampliación de capacidad y mejora de la M-600 en el tramo comprendido entre 
la A-6 y San Lorenzo de El Escorial y El Escorial, para lo que se ha solicitado 
en el anteproyecto de presupuestos de 2019, que se va a presentar en apenas 
quince o veinte días, una dotación en la partida de 22.706 del programa 453a 
destinada a gastos de estudios, trabajos técnicos, informes encomendados 
relacionados con la planificación de carreteras y su relación con el paramento 
urbanístico, con la seguridad vial, así como con aquellos proyectos que 
requieran una tramitación ambiental, como es el caso que nos ocupa.  
 
Así pues, por su parte hubo un compromiso de inclusión en el presupuesto de 
ese año 19, de este estudio informativo que es el que va a marcar las pautas 
para todo lo que se pueda hacer en ese tramo de carretera. Y, a su vez, la 
contratación inmediata de dicho estudio a primeros del ejercicio y el estudio y la 
ejecución mientras se redacta de las actuaciones que se puedan ir adelantando 
en paralelo con la futura ampliación y adecuación de la capacidad de la 
carretera y que sean compatibles en un principio. Y si es el caso, y el estudio lo 
determina así, con el futuro desdoblamiento si así lo permite ese estudio 
informativo.  
 
Todos los portavoces de los grupos de la Asamblea nos comprometimos a 
estar pendientes de revisar el presupuesto cuando se presente, de esa 
Dirección General para este año diecinueve, en el próximo mes, para cotejar 
que ese estudio informativo está contemplado y presupuestado, e instar, si no 
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fuera así, la correspondiente enmienda desde todos los grupos que componen 
la Asamblea para garantizar su inclusión y que se produciría por unanimidad, 
con lo que me imagino que vendrá presupuestada. 
 
Con respecto a su moción, Sr. Zarco, no entendemos muy bien que haya que 
elevar ninguna propuesta más a la Comunidad de Madrid, ya que, como le he 
citado, ya está contemplada la actuación en cuanto al estudio informativo y las 
actuaciones en paralelo. No tenemos claro que el Ayuntamiento tenga que 
acordar ningún apoyo legal a ningún vecino afectado por situaciones de la 
carretera, aunque sí tenemos claro que este Ayuntamiento lo hará  de motu 
propio si así se lo solicitan y considera necesario.  
 
Tampoco entendemos que nos tengamos que dirigir al Ministerio de Fomento, 
o de Obras Públicas, como usted cita, cuando no tiene ningún tipo de 
competencia en la carretera, y quizá, lo que sí contemplamos es que nos 
dirijamos a Patrimonio Nacional con el fin de que se intente dar una solución al 
problema de los accesos al Valle de los Caídos para intentar ese colapso que 
se está produciendo en la M-600 a causa de la afluencia masiva de visitantes. 
 
Por tanto, le vamos a proponer una enmienda que le voy a facilitar y que les 
leo, y que es en consonancia con el acuerdo que han tomado los grupos 
políticos que componen la Asamblea de Madrid. Y esa enmienda transaccional, 
lo que diría, sería: primero, presupuestar y garantizar para 2019 por la 
Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad, la 
redacción del estudio informativo de ampliación de capacidad y mejora de la 
carretera M-600 en el tramo comprendido entre la A-6 y San Lorenzo de El 
Escorial. Segundo: ejecutar en el ejercicio 2019 y con la mayor celeridad 
posible, y en paralelo con el estudio, las actuaciones posibles y que sean 
viables y necesarias para aumentar la seguridad del tramo comprendido del 
que estamos hablando. Tercero: que dichas actuaciones en paralelo que se 
ejecuten, mientras se redacta definitivamente el estudio, sean compatibles con 
un futuro desdoblamiento del tramo por si es el caso de que el estudio admita 
dicha posibilidad. Y cuarto: sí que integro el punto que usted cita y que además 
lo pongo tal y cual usted lo pone, que es solicitar al Patronato de la Santa Cruz 
del Valle de los Caídos y al Consejo de Administración de Patrimonio la 
solución al problema de los accesos. Eso es todo lo que tenemos que decir. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna otra intervención? Sr. Herraiz. 
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Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Vaya por delante, y yo 
creo que está claro y no creo que le quepa ninguna duda a nadie, que todos en 
este Pleno somos conscientes y deseamos y exigimos que la Comunidad de 
Madrid ponga una solución a la M-600 lo antes posible para darnos mayor 
seguridad a todos los que en algún momento del día pasamos por allí. Me ha 
parecido entenderle que este próximo 27, que es sábado, si no entiendo mal, 
había una concentración por este asunto. Yo tengo entendido que la 
concentración es para solicitar la modificación del Código Penal.  
 
Dicho esto, voy a los puntos de su moción. Elevar a la Comunidad de Madrid, 
concretamente a la presidencia, una nueva queja. Créame que todo esto es lo 
que habitualmente se hace, es decir, en fechas pasadas, y como consecuencia 
de la avería del semáforo, se han mandado quejas a la Directora General de 
Carreteras e Infraestructuras, a la Consejera de Transportes y al Presidente de 
la Comunidad de Madrid, a estas quejas se las han acompañado más de una 
docena de correos electrónicos, enviados desde el mes de marzo del año en 
curso, tengo aquí copias de las cartas, por si quiere usted echarlas un ojo, 
indicándoles, volviéndoles a recordar, el problema que existe en la M-600. 
 
Incluir en los siguientes presupuestos una partida para la creación de un 
servicio de asesoramiento a todo vecino que se vea afectado por la dejación de 
la toma de decisiones. El 99,9% de los incidentes que hay en la M-600 tienen 
lugar con vehículos a motor, y todos estos tienen seguro obligatorio, que es 
necesario por ley, en la que yo creo, si no en el 100%, todos tienen un servicio 
de asesoría que defiende los intereses de sus conductores, bueno, más bien 
defienden los intereses de las aseguradoras, pero bueno, se supone que 
también de los conductores, y por lo tanto esta contingencia la tienen cubierta. 
Además, no entiendo muy bien quién son los afectados en caso de que no se 
realicen actuaciones en la M-600.  
 
¿Quién es el afectado, el conductor que se encuentran un vehículo de frente, el 
camionero que se encuentra un vehículo de frente, que por las razones que 
sea, el conductor invade el carril contrario, bien porque va usando el móvil, 
hace un adelantamiento indebido, tiene un despiste, el peatón que cruza por un 
paso de peatones señalizado y por despiste del conductor le atropella, el 
vehículo que no respeta los límites de velocidad y el conductor, por lo que sea, 
va pensando en sus cosas y embiste un semáforo, en el cual hay un vehículo 
correctamente detenido, o el que estando correctamente detenido es 
embestido por detrás? 
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Luego nos dice: en caso de continuar con la demora, en el comienzo de las 
soluciones prometidas, tomar medidas de presión para que se dé una solución 
antes de la finalización del año. Nos lo acaba de decir el Sr. Fernández-Quejo, 
la única, yo, el único compromiso al que asistí, por parte de los portavoces en 
la reunión que tuvimos, es que es, y entiéndaseme la expresión, ellos iban a 
moverlo, la propuesta que por unanimidad salió de este Pleno, junto con el 
Pleno de la vecina Villa de El Escorial, y ahora nos acaba de decir que, de 
hecho, se está moviendo.  
 
Luego nos dice: elevar una queja al Ministerio de Fomento por la dejación de la 
Comunidad de Madrid. Pues sí, le podemos mandar una queja al Ministerio de 
Fomento, que no tiene ningún tipo de competencia sobre la carretera y sobre la 
vía, para decirles que la Comunidad de Madrid no hace lo que tiene que hacer. 
Le aseguro yo que el ministro de Fomento ya sabe que la Comunidad de 
Madrid no hace lo que tiene que hacer.  
 
Luego nos dice: solicitar al Patronato de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. 
Yo tengo aquí copia del decreto de 23 de agosto de 1957, por el que se 
establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que en su 
artículo primero dice: “Se crea la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los 
Caídos. Sus fines serán: rogar a Dios por las almas de los muertos en la 
cruzada nacional, impetrar las bendiciones del Altísimo para España y elaborar 
por el conocimiento e implantación de la paz de los hombres en base a la 
justicia social cristiana”. Artículo 2: “La fundación tendrá plena personalidad 
jurídica para determinar sus bienes, con la única limitación que las rentas 
habrán de ser invertidas necesariamente en los fines fundacionales. Su 
patronato y representación corresponden al jefe del Estado. Este patronato, al 
igual que los patronatos a que se refiere la ley de 7 de marzo de 1900, queda 
integrado en el Patrimonio Nacional”.  
 
Y según Patrimonio Nacional, el Consejo de Administración es una figura de 
derecho público que orgánicamente depende de Presidencia de Gobierno. ¿Y 
qué hemos hecho nosotros en este caso? Pues irnos al representante del 
Presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es el señor Delegado 
del Gobierno quien tiene la competencia en materia de tráfico. Y el pasado 18 
de octubre se le remite una carta, que si quiere le leo:  
 
“Estimado José Manuel, como bien sabrás, desde hace varios meses se están 
produciendo numerosas visitas al Valle de Cuelgamuros, lo que ocasiona 
numerosas retenciones de tráfico en la carretera M-600, desde la salida de la 
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A-6, salida 47, hasta la entrada del mencionado complejo. Esta carretera es la 
principal vía de entrada y salida de San Lorenzo de El Escorial, ya que nos une 
con Madrid y poblaciones como Collado Villalba, Torrelodones, Majadahonda, 
Las Rozas, Pozuelo. Algunas de estas localidades tienen hospitales de 
referencia para los vecinos de San Lorenzo de El Escorial y toda la comarca, 
como son: el hospital de Collado Villalba y el Puerta de Hierro en Majadahonda. 
Las retenciones de tráfico que se producen en la entrada, son debidas al 
control que allí existe, como no puede ser de otra manera, dado el momento en 
que nos encontramos, y entendiendo que es una situación temporal, pero lo 
cierto es que estas retenciones hacen prácticamente imposible la llegada a 
nuestra localidad por esta vía en determinados momentos del día. Por todo 
ello, te ruego que des las instrucciones necesarias a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado encargadas para que establezcan las prevenciones 
necesarias y se mantenga la vía en condiciones óptimas para que los usuarios 
de la misma, que no visitan el valle, puedan circular con la mayor normalidad 
posible. Reciba un cordial saludo.” 
 
Enviado. Tiene usted aquí copia por si la quiere, con copia de registro.  
 
Sr. Zarco, de verdad, créanos, se lo he dicho al principio, todos estamos 
deseando que se ponga solución al problema de la M-600. Yo, si quiere, me 
brindo personalmente a enviar una carta semanal al presidente de la 
Comunidad de Madrid, incluso al compañero, José Luis Ábalos, Ministro de 
Fomento, para comentarle el problema que ya existe. Pero creo que esta 
moción hoy no aporta nada a lo que se ha venido hablando, como usted dice, 
durante esta legislatura, a las acciones que ya se han realizado y creo 
sinceramente que no va a meter más presión a la Comunidad de Madrid para 
que acometa las obligaciones que tiene, que es, primero, asegurar la vida de 
las personas, y segundo, darles unos accesos dignos a San Lorenzo de El 
Escorial. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Por mi parte, desde luego, no es la propuesta que 
Vecinos traería al Pleno, nuestra opción sería la que ya se trajo, una propuesta 
consensuada y que aprobada por unanimidad se presentara después en el 
órgano competente en la Comunidad de Madrid, pero bueno, no queriendo 
bloquear ninguna propuesta que pueda mejorar la seguridad de la M-600, no 
vamos a votarla en contra, nos abstendremos, pero desde luego creemos que, 
bueno, el Partido Popular trae una enmienda que mejoraría desde luego la 
actual, y hay otras medidas, como las que el Sr. Herraiz acaba de decir, que 
también lo hacen. Además de la carta, que como dice el Sr. Herraiz, salió la 
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semana pasada también desde Alcaldía ha salido carta al Presidente de la 
Comunidad de Madrid y a la Consejera en relación al tema de la M-600, esta 
vez relacionado con la falta de mantenimiento de los semáforos, que por estar 
en una carretera, nosotros no podemos directamente gestionar. Solo podemos 
dar avisos y al final eso lleva a situaciones que perjudican a nuestros vecinos. 
Nada más. Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias. Suscribimos lo dicho 
anteriormente por los compañeros del PSOE y por Vecinos. Solamente 
añadamos que en la exposición de motivos discrepamos de algunas 
afirmaciones, que si discriminación, que se pasa por encima también de la 
normativa medioambiental. El caso es que tampoco obstaculizaríamos esto, 
porque en definitiva ya hicimos un acuerdo hace unos meses del Pleno, pasado 
también por el Pleno de El Escorial, en el que todos, todos nos manifestamos 
acordes a la necesidad de mejoras, de modo que no es un no, será una 
abstención, y recogemos también la idea de que eso está hecho, está vigente 
el acuerdo aquel y que no haría falta esta moción. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Gracias, Sra. Alcaldesa. Creo que tenemos que continuar la 
senda, que iniciamos aquí hace unos meses, de consenso referente a la M-
600. Creo que la enmienda que presenta el Partido Popular es adecuada, por 
lo cual apoyaremos la enmienda del Partido Popular. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Referente a eso, no sé si el primer punto, Sra. Secretaria… Ahí, 
el primer punto que dice: presupuestar y garantizar por la Dirección General de 
Carreteras, me parece que había que, simplemente, cambiar la redacción, 
porque parece que estamos presupuestando nosotros a la Comunidad de 
Madrid, que no podemos. Eso ¿no? Eso digo, cambiar la redacción, porque 
sino… Sí, sí, sí, se entiende porque se ha dicho, pero habría que redactarlo 
bien. Vale, perdón, Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Buenos días a todas y a 
todos. Sr. Zarco, vemos innecesaria una nueva moción respecto a este tema, 
ya, como han manifestado, antes de mí, algunos compañeros. Hemos asistido 
en lo que llevamos de legislatura, por no hablar hacia atrás de legislaturas en 
las cuales, en mi caso no he estado, se han llevado a cabo diversas acciones 
como para que se pueda concienciar de una vez por todas a la Comunidad de 
Madrid, de que la M-600 es un tramo peligroso, o a lo largo de los años ha 
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ocasionado unos cuantos accidentes de toda índole. Yo he sido parte de un 
accidente una vez y realmente no es nada agradable, por suerte el accidente 
no tuvo el desenlace fatal del que asistimos hace unos meses, pero sí que he 
padecido un accidente en la M-600, por lo cual conozco de primera mano lo 
que es eso. 
 
La secuencia en esta legislatura ha pasado por mociones, ha habido una 
reunión con los portavoces o integrantes de la Comisión de Transporte de la 
Comunidad de Madrid, algunos partidos, hace también algún tiempo, hemos 
convocado una manifestación en la plaza para visibilizar esta situación, tengo 
entendido que la familia y amigos de la víctima también han convocado una. 
Tal vez, lo que ha faltado realmente para que la Comunidad de Madrid tome 
conciencia de esto claramente es que salga en los telediarios en forma 
impactante, tal vez cortando la ruta o quemando cubiertas para que realmente 
tomen conciencia de que aquí hay que tener una solución. 
 
Hasta el día de hoy no se ha hecho esto, por lo cual, la Comunidad de Madrid 
parece que no ha tomando conciencia. No estoy sugiriendo claramente que 
esto se haga, pero a veces, hasta que no sale claramente denunciado y tal, la 
Comunidad de Madrid no actúa, como no viene actuando ya desde hace 
muchos años en este punto. Esto demuestra, evidentemente, una falta absoluta 
de sensibilidad y de empatía con este problema. 
 
¿Por qué ahora tenemos que creer que se va a lograr una solución? Sí, aquí el 
portavoz del Partido Popular nos dice que se va a contratar un estudio y que va 
a estar presupuestado en los presupuestos 2019, pero ¿por qué no ha estado 
en los presupuestos anteriores y ahora sí en estos de 2019? Me pregunto, 
cuando aquí, esta problemática no es de este año ni del año pasado ni de años 
anteriores. Celebraremos si realmente esa propuesta de incluir esto en los 
presupuestos de 2019 se lleva a cabo y ya veremos cuándo la Comunidad de 
Madrid ejecuta finalmente las obras necesarias para solucionar este tema. 
 
Lo que está claro, y para ser realmente ecuánimes con nuestra postura a lo 
largo de este proceso, no vamos a apoyar ninguna moción ni enmienda que 
hable de desdoblamiento. Lo hemos dicho por activa y por pasiva que la 
solución en esta carretera no es el desdoblamiento, es más, hemos hablado 
largo y tendido en este Pleno acerca de la necesidad de las rotondas, de dónde 
deben ubicarse, y de la manera de señalizar para que se respete de alguna 
manera la normativa vial y se solucione el tema de la carretera sin impacto 
sobre medio ambiente, etcétera, etcétera. 
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Lo que está claro, que no vamos a apoyar ni esta moción ni por supuesto la 
enmienda transaccional del Partido Popular, aunque celebro que por una vez 
se contemple esto en los presupuestos, que ya digo, ver para creer. 
Esperemos que realmente, si esto se produce, y entra dentro de los 
presupuestos, realmente la Comunidad ejecute alguna vez esto para solución 
de todos los vecinos de San Lorenzo de El Escorial. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí, buenos días a todos. Desde Ciudadanos vamos a 
apoyar esta moción y la vamos a apoyar porque el problema sigue existiendo, 
sigue latente y no se nos da ninguna solución. Evidentemente, llega año 
electoral y tenemos que hacer la carta a los Reyes Magos, y ahora el Partido 
Popular, después de veinte años de inactividad en esta carretera, nos promete 
que la va a estudiar, la va a presupuestar. Debe ser la carretera más estudiada 
y más… de toda España, hay hasta tesis doctorales colgadas en Internet… 
Simplemente la vamos a apoyar porque no está de más seguir protestando, 
seguir alzando la voz, seguir estando presentes para la Comunidad de Madrid y 
para el gobierno del Partido Popular, que no nos hace ningún caso. Muchas 
gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Buenos días a todos. Personalmente igual, voy a apoyar esta 
moción porque creo que la M-600 es un problema que se debe de solucionar y 
si no se toman medidas pues hay que seguir insistiendo, sea de la forma que 
sea, con lo cual apoyaré la moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco. Imagino que querrá contestar. Ah, perdón, que el Sr. 
Fernández-Quejo quería hacer uso de la segunda… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire, llevamos veinte años luchando por esto y 
se han ido tomando medidas con la carretera. Entonces, no digan que no se 
han tomado medidas porque se han tomado medidas en algunos de los cruces, 
se han tomado medidas con semáforos, se han tomado medidas… No se han 
tomado las medidas definitivas. Saben ustedes que ha habido cuatro 
proyectos, cuatro proyectos que le han costado un verdadero dineral a la 
Comunidad de Madrid, que luego al final no han salido para adelante. Saben 
que ha habido un estudio medioambiental que se ha hecho y que permitía, 
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permitía el desdoblamiento y al final no se llevó a efecto. O sea, que sí que se 
han ido tomando soluciones, pero no se han tomado definitivamente. Es más, 
les diré, el porcentaje medio de vehículos que usa la carretera ha descendido; 
aunque a todos nos parezca que ha aumentado, ha descendido, porque la 
gente se está yendo por la de Valdemorillo, y resulta que ha subido, ha subido 
la de Valdemorillo y ha bajado este tramo de la M-600. Pero aun así hay que 
tomar una solución ¿vale? 
 
Y, mire, ha descendido el número de accidentes. Usted lo mira a lo largo de los 
veinte años, ha descendido el número de accidentes mortales, o sea que es 
que… Pero aun así, hay que tomar una solución. Nosotros planteamos una 
enmienda que no tienen que aceptar ustedes, si votarla, pero no aceptarla 
porque quien la tiene que aceptar es el Sr. Zarco, que se podría presentar por 
todos los grupos en conjunto, que como ven, la moción no tiene nada de 
partidista porque la moción, cuando se ha hecho la exposición, lo que habla es 
de que todos los grupos en la Asamblea han tomado esas decisiones por 
unanimidad, sin citar a ninguno de ellos.  
 
Es verdad que en la Asamblea hubo una intervención del partido Podemos, en 
la que dijo que no apoyaría ningún desdoblamiento, y una de Ciudadanos…, 
una del PSOE en la que no se pronunció, y una de Ciudadanos en la que dijo 
que verían el desdoblamiento razonable. Pero por eso, la moción no dice que 
se haga el desdoblamiento, sino que dice “en su caso”, y en el caso de que el 
estudio informativo lo prevea. O sea, que está con todo el tacto posible para 
que nadie tenga problemas en su apoyo, pero en cualquier caso, es el Sr. 
Zarco el que tiene que aceptarla o no. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues el Sr. Zarco, para decir entre otras cosas esta respuesta a 
la modificación de la enmienda. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Entre otras cosas, diré al final lo que…, si aceptamos o no 
aceptamos la esa. Quiero agradecer primero a Ciudadanos y al Sr. Rufo el 
apoyo a la moción, y los demás pues dejan claro cuál es el problema. Aquí 
nadie ve nada, los accidentes se producen porque se producen; la carretera, si 
la cortamos y no pasa ningún coche dejaría de tener accidentes, con lo cual 
bajaría la siniestralidad, quiero decir que es muy fácil, quiero decir, si se van 
por otro sitio, pues evidentemente tiene menos, y si la cortamos no tiene 
ninguno.  
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O sea, que cerrarla sería una solución, por lo que vemos, para que hubiese 
accidentes. Podemos seguir tirando el dinero, quiero decir, sí que nos puede 
decir usted: Nos hemos gastado ingentes cantidades de… proyectos, y veo que 
el próximo es otro proyecto, otro estudio, y otra vez con la misma gallina, dale 
que te pego, y tengo…, cumplo 60 años el día 9, ya por si luego me queréis 
felicitar, pero lo que está clarísimo es que en mis 60 años, todo lo que ha 
habido en la carretera de la M-600 en el tramo del que estamos hablando, es el 
poder girar a la izquierda, un poquito de…, que sea un poquitín más ancha, 
pero la carretera es la misma, no hemos avanzado nada en sesenta años. 
 
Y, señores, ya no vamos a hablar de los muertos, vamos a hablar de qué es lo 
que le pasa al vecino que todos los días intenta llegar a su casa y tiene que 
pasar una caravana importante, cuánto se tarda en llegar, la importancia que 
tiene para el turismo darle proximidad a los sitios que quiere visitar. Todas esas 
cosas que tanto hablamos, que hemos citado constantemente, que la Directora 
General nos dice…, porque claro, lo hemos citado tantas veces y hemos 
hablado tantas veces del tema que ya se les acaba quedando pegada la oreja, 
por eso sigo insistiendo, a ver si alguna vez se les pega en la oreja que lo que 
necesita esta carretera es una reforma. 
 
El día que a ustedes se les ocurra que en vez de defender a la Comunidad de 
Madrid y a las soluciones que ustedes toman y toman sus grupos municipales, 
se preocupen por lo que quieren los vecinos del pueblo, entonces, entonces, 
veremos que se toma una solución. Dentro de la moción que presentamos de 
nuevo, quiero decir, que ya hemos presentado cuatro, cinco, seis, hemos 
estado en la Comunidad de Madrid oyendo a los portavoces de sus grupos 
hablar del tema sobre la M-600, pero no vemos el calado que alcanzan 
nuestras decisiones, la carretera sigue exactamente igual. No avanzamos 
nada, sí, que vamos a tener un nuevo proyecto, pues vamos a tener un nuevo 
proyecto, estupendo, como bien nos ha dicho el Sr. Fernández-Quejo, pues 
anda que no nos hemos gastado dinero, pues eso, sigamos gastando dinero en 
los proyectos, a lo mejor algún euro de esos lo podían gastar en adaptar, 
aunque sea, un poquito cualquier cruce, que fuese por ejemplo el del camping 
o cualquier cosa que se nos venga a mano.  
 
¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que ustedes están votando en contra es 
que no quieren, o se van a abstener, y le van a decir a los vecinos que no 
quieren elevar a la presidencia una nueva queja porque no nos ha hecho ni 
puñetero caso a lo que hemos pedido, y además no ha cumplido lo que nos ha 
dicho o no se está dando la suficiente prisa para hacerlo, no quieren incluir en 
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los siguientes presupuestos una partida para la creación de servicios de 
asesoramiento, cuando en realidad me han hecho cambiar a mí la moción…  
 
Es que lo más gracioso es que ustedes me piden que modifique unas cosas; yo 
comprendo que el portavoz del Partido Socialista nos venga hoy diciendo: No 
entiendo esto. No, no, esto es lo que ustedes han modificado, quiero decir, yo 
no llevaba esto, llevaba otra cosa, pero ustedes, para apoyarla, como dijeron el 
otro día, o para hacer lo que consideren más oportuno, me dicen: Modifíquela. 
 
Vi en esa reunión que algunos de los asistentes se reía, y no me extraña que 
se ría, pero a carcajada batiente, porque esta moción viene a Pleno con mi 
voto, nadie más la votó. Los que vinieron, nadie votó a favor de traerla, todos 
se abstuvieron, después de que me han hecho hacer una modificación a la 
moción que he hecho yo, que cuando a una persona le hacen hacer una 
modificación es porque dice: Bueno, querrán que modifique algo porque la va a 
apoyar. No, no, no, no, ustedes modifican y luego pasan de la moción.  
 
Preocúpense un poquito de su pueblo, preocúpense un poquito de sus vecinos, 
preocúpense un poquito de sus visitantes, preocúpense un poquito de quienes 
circulan por la M-600. No vale ir a la Comunidad de Madrid y decir: ¡Cuántos 
problemas tenemos! ¡Madre mía! Eso sí: A ver si nos pueden dar algo de 
dinero para hacer un proyecto que nos diga que vamos a hacer tres rotondas, 
cuatro no sé qué… Mire, por el proyecto no pasan los coches, los coches 
pasan por los arreglos que hagamos en la carretera. Pero señores, que 
ustedes son los ediles de este pueblo, preocúpense de los vecinos. Hemos 
tenido al Partido Socialista convocando ahí una concentración, que eso es una 
medida de presión. Esas medidas de presión que pido yo, que pido, o que 
debemos pedir todos, en este caso, los compañeros que la apoyarán, vamos a 
pedir cosas, cosas que ustedes han ido pidiendo, que ustedes han venido 
presionando a la Comunidad de Madrid, el Partido Socialista en este caso, 
concentrándose ahí. Ahora ya no necesitan más, ya hicieron aquella, 
aparecieron en la foto, y ya estamos en el Gobierno.  
 
Que claro que el Ministerio de Fomento apoyaría, porque como dice usted, la 
Comunidad de Madrid no cumple nada, lo pongo en su boca, las palabras que 
ha dicho, pero por eso pídaselo, lo mismo el Gobierno puede decirle algo a 
alguna Comunidad Autónoma. Ya vemos que no se le dice a casi ninguna, a lo 
mejor a esta, a la Comunidad Autónoma de Madrid, tampoco.  
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Y es una cosa de las que el Gobierno no tiene por qué presionar a nadie. Todo 
esto díganselo a los vecinos, si les queda suficientemente claro, los vecinos se 
darán cuenta de que… Yo, por supuesto que no voy a modificar mi esa, quiero 
que ustedes la voten y voten no, o voten que se abstienen. No me importa que 
el Partido Popular presente esto como una moción nueva, a la que apoyaré; yo, 
cualquier cosa que se haga por mejorar la M-600 no me importa del partido que 
venga: la extrema derecha, como dicen ustedes, ni la extrema izquierda, ni el 
centro, ni el Partido Socialista, ni Ciudadanos… 
 
Esto es la M-600, San Lorenzo de El Escorial, señores, no sus partidos, y 
pónganse a trabajar en ello de una vez, que llevamos muchísimos años 
esperando que alguien haga algo en la M-600, por favor. De verdad, y es que 
es para ponernos colorados. ¿Ustedes se creen que a mí me gusta hacer 
mociones de este tipo todos los días, o lo hago para ponerme una medalla? 
Porque hemos trabajado todos juntos y hemos ido a la Comunidad de Madrid, 
señores, por Dios… Hemos ido todos juntos, hemos presentado mociones, 
hemos llegado a avanzar en algo, y ahora: No, es que la coma… No, es que 
dice desdoblamiento…  
 
No digo desdoblamiento, digo desdoblamiento o lo que hemos decidido, y lo 
pone en la moción. Ahora, ustedes hagan lo que quieran, pero por favor, solo 
les pido que se preocupen un poquitín, no pido más, un poquitín por su pueblo, 
que de verdad que ahí se muere la gente, que la gente llega tarde a trabajar, 
que hay accidentes casi a diario, casi a diario. Y no me digan que no, porque lo 
vemos, constantemente. Y nos encargaremos de repetirlo. Si no hay nadie que 
lo repita, nos encargaremos nosotros de que vean cada accidente. Muchas 
veces ya los vecinos se avisan del mismo accidente in situ, es que qué más 
queremos hacer, si te dicen: Estamos retenidos en la M-600, llevamos media 
hora, llevamos dos… Para que el siguiente se vaya para reducir la 
siniestralidad y sin duda que haya tanto tráfico, como ha dicho el Sr. 
Fernández-Quejo, y se vayan por la carretera de Galapagar, o por la de 
Valdemorillo, o por otra, porque la M-600 es un atasco constante, un atranco a 
la hora de salir del pueblo a ciertas horas y luego un atranco al llegar los fines 
de semana a…, eso que parece que se toma a broma el señor portavoz del 
Partido Socialista, que nos viene a leer ahora, no sé a qué viene, la normativa 
sobre qué es el Valle de los Caídos y si es un…, si es la presidencia del 
gobierno o si es lo que…  
 
No viene al caso, pero bueno, si quieren ustedes poner su impronta, ya 
sabemos, el día que saquen a Franco lo mismo se acaba el atranco, porque 
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ustedes también han creado ahí un problema importante, que no se producía 
hasta ahora. ¿Quién tiene que solucionarlo? Pues a lo mejor tiene que 
solucionarlo Tráfico. Pero a lo mejor el Patrimonio Nacional también puede 
subir la entrada un kilómetro más arriba y hacer que no haya un atasco de ese 
tipo. Y no solo hay que beneficiar y ayudar, como ha dicho usted, a aquellos 
que no vienen a visitar el Valle de los Caídos, a los que vienen a visitar el Valle 
de los Caídos también, señor Concejal. Textualmente sus palabras, que espero 
que aparezcan luego en el texto. No solo venimos a ayudar a aquellos que no 
vienen a visitar el Valle de los Caídos y a desatascar, sino también a los que 
van. No puede haber una caravana hasta Villalba. Vayan o no vayan al Valle de 
los Caídos, el Valle de los Caídos es una parte de San Lorenzo de El Escorial, 
les pese lo que les pese, les pese lo que les pese, quiero decir… 
 
Y no venía a traer ningún tema político, son ustedes los que lo sacan, pero 
bueno, ya que lo tenemos aquí, pues a lo mejor Franco nos está atrancando la 
M-600, pero la culpa la tienen ustedes, no le saquen, déjenle, haberle dejado 
allí. A lo mejor quieren llevarse el atranco ahora o el atasco a la Cuesta de la 
Vega. Hagan lo que consideren más oportuno, pero piensen en su pueblo. En 
ese caso, la cagada está en que por esa razón se nos atranca, y se atasca. ¿Y 
quién ha hecho eso? El Gobierno. ¿Y les hemos dicho que nos está causando 
un problema? No, la política nos está causando además un añadido a la M-
600. Pero no es que yo lo haya provocado, lo están provocando, y así de claro 
se lo digo. Solo les pido, por favor, piensen, los que se van a abstener, los que 
van a decir que no, a un problema de los vecinos de San Lorenzo de El 
Escorial, olvídense de los grupos políticos, de si la Comunidad de Madrid no ha 
hecho lo que debe, no ha hecho los deberes, o lleva no sé cuántos años, o se 
ha gastado no sé cuánto dinero en proyectos, olvídense, piensen en sus 
vecinos, no solo en los que han muerto, en los que cada día llegan tarde, en los 
que cada día se les estropea el coche, a los que cada día se chocan, en los 
que cada día aguantan la cola, en los que cada día comunican… Por favor, por 
favor, pensemos un poquito. Vamos a abstraernos un poquito del problema, del 
problema, y pensemos en los vecinos de San Lorenzo de El Escorial, 
solamente por un rato ¿eh? No vamos a contar lo que se habló en aquella 
reunión en la Comunidad de Madrid, lo que cada uno dijo, lo que cada uno 
pasó, lo que cada uno expuso. Pero ahí estaba lo que el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial preveía y que había menos problemas de los que hay 
ahora, que además se han añadido, y todo eso es lo que tenemos que intentar 
solucionar. Piensen un poquito en los vecinos, olvídense de la política, traigan 
lo que… Yo no tengo que traer, espero no tener que traer nunca más una 
moción de este tipo, si yo estoy encantado en que se solucione el problema de 



 44 

la M-600, no crean que queremos que se mantenga porque era una de 
nuestras propuestas en las elecciones, por Dios… 
 
Por eso les digo, yo mantengo mi moción, voten ustedes lo que consideren 
más oportuno, porque tuvieron la oportunidad de decirme que no la querían, y 
me presentaron una modificación, y esa modificación, yo les hice caso, y lo 
hice. O sea, que me traigan ahora una enmienda, pues estupendo, porque 
incluso el Partido Popular me dijo que teníamos que modificar aquello. Es 
verdad que no estaba el Sr. Fernández-Quejo, si no se la han contado pues no 
les puedo decir, no estaba el señor de Ciudadanos y no estaba el señor del 
Partido Socialista, pero que conste que yo he modificado en base a lo que 
ustedes me dijeron. 
 
Es más, el Ayuntamiento, como podrá decir la Secretaria, me ha mandado la 
modificación que se ha hecho, y espero que usted lo diga, la modificación que 
me impusieron para que se trajese la esta, y que luego se aprobó, con mi voto 
exclusivo, con mi voto exclusivo. La modificación no la ha hecho nadie más, si 
es para cerrar, es para cerrar, y espero que…   
 
Sra. Alcaldesa: No, no, si es que justamente quería… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …que con esto, pero espero que con esto, que con esto 
quede claro. Yo presento mi moción, si el Partido Popular presenta una moción 
igual que la que lleva ¿eh?, no hace falta que esto lo añada a la mía… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pero… Vale, lo entiendo… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo lo votaré a favor porque cualquier cosa que traigan 
ustedes sobre la M-600 no se la traen a Carlos Zarco de Alternativa Municipal 
Española, se la traen a un vecino de San Lorenzo de El Escorial que se 
preocupa por lo suyo, nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Si lo que quería era justamente eso, que…, aclarar de su 
intervención que la enmienda no la acepta como tal. Creo que quería 
puntualizar algo referente a la Comisión el Sr. Blasco ¿no? Sr. Blasco, 
¿quería…? Ah, bueno, si va el Sr. Fernández-Quejo… Era por si era algo 
concreto de la… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Vamos a ver, si solo es para fijar postura. Mire, 
la enmienda usted no la va a aprobar, luego no se va a tratar, perfectamente, lo 
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que quería era unificar. No me va a dar lecciones de defender este tema contra 
la Comunidad de Madrid ¿vale? Y yo no estoy defendiendo a la Comunidad de 
Madrid ni lo he hecho en veinte años, y que me lo diga otro Concejal de los que 
está aquí, lo admito, pero que me lo diga usted, que ha estado aquí conmigo 
desde hace muchos años viendo cómo hemos estado luchando juntos contra la 
Comunidad de Madrid, y lo seguimos haciendo, no creo que sea lo lógico.  
 
Porque usted sabe que si he sido beligerante con la Comunidad de Madrid, 
precisamente este ha sido un tema. Entonces, mire, no voy a defender a la 
Comunidad de Madrid en este tema, y lo sabe usted, porque no lo he hecho 
nunca. Lo que no voy a hacer ¿eh?, lo que no voy a hacer es apoyar la serie de 
barbaridades que dice usted en su enmienda, ni instar al Ministerio de 
Fomento, que no tiene aquí nada que ver, ni dar asesoramiento legal a ningún 
vecino porque se lo ha explicado claramente el Concejal del Partido Socialista, 
el portavoz. Entonces, mientras usted siga diciendo barbaridades en las cosas 
que redacta, no va a tener el apoyo del Partido Popular. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias, Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ni más ni menos, y por eso no apoyaremos la 
moción. 
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Blasco quería puntualizar algo de la Comisión 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, una puntualización en la Comisión 
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Díaz… 
 
Sr. Blasco Yunquera: …si recuerdas, Carlos, yo solicité esta modificación, por 
lo menos para poder tomar en consideración la moción. ¿Y por qué? Porque 
cuando se hablaba en el primer texto de dar apoyo legal por parte del 
Ayuntamiento se suscitó que, evidentemente, el Ayuntamiento no puede dar 
apoyo legal, primero porque la empresa que tiene la asistencia legal contratada 
con el Ayuntamiento, este punto no lo tiene incluido. Entonces, se sugirió que 
técnicamente al menos, para poderla tomar en consideración, que en modo 
alguno determinaba el sentido del voto y el sentido del voto ya se te está 
diciendo aquí, era dotar una partida presupuestaria al menos para formar ese, 
digamos, ese equipo de asesoramiento legal o, en fin, una partida 
presupuestaria, porque técnicamente sino era inviable. No lo podíamos acordar 
porque aunque se acordara no se iba a poder darle ese sentido, o sea, que era 
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una cuestión meramente técnica. La postura la estamos diciendo en el Pleno, 
se ha propuesto una transaccional, que creo que está clarísima, y nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Además se dejó claro en la Comisión. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y se dejó claro ¿eh? 
 
Sra. Alcaldesa: En un momento dado, Sr. Zarco, usted dijo: Bueno, si con esto 
me la van a apoyar… Y se dijo: No, no, lo que se está diciendo es que…, lo 
que acaba de decir el Sr. Blasco, que fuera una cosa que técnicamente fuera… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que técnicamente se podría debatir al menos… 
 
Sra. Alcaldesa: Exactamente, que se pudiera tomar en cuenta. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sería debatible. 
 
Sra. Alcaldesa: Eso es, vale. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y estudiable, pero sino no se podía ni estudiar. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sí. Gracias, Sr. Blasco. No sé si el Sr. Díaz o el Sr. 
Herraiz, uno de los dos, que ya hemos pasado hasta el segundo. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, iba simplemente a puntualizar, pero ya lo ha hecho el Sr. 
Blasco, que es por lo que se le pide… Es cierto que yo no estuve presente, 
estuvo mi compañero, el portavoz del Grupo Municipal, pero me informó de por 
qué se había pedido el cambio, es decir, simplemente para que sea legal o por 
lo menos poder pensar en qué votar. Segundo, yo no sé usted, yo no me tomo 
a broma nada, y menos la M-600. Esto ya como parece…, yo después de ver 
ya, y aunque no tenga nada que ver, al Sr. Casado ayer, en vez de hablar de 
Riad o de la venta de armas a Arabia Saudí, a acusar a Pedro Sánchez de 
golpista… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Un presidente del Gobierno pactando con 
terroristas… 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos… vamos al tema… Por favor, Sr. Herraiz, vamos al 
tema… 
 



 
 
 
 

 
 

 47

Sr. Herraiz Díaz: Ahora estoy…, estoy… Si me deja… 
 
Sra. Alcaldesa: …al tema que estamos tratando. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: .......... barbaridades… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Si me deja usted… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, Sr. Herraiz… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Si me deja usted… Si me deja usted terminar… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, Sr. Herraiz, relativo a la moción que está 
presentada. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Me refería a que ya vamos…, que ya vamos al colmo, al 
colmo de la demagogia en mociones, que es por lo que yo iba, es lo que 
trataba de explicar, hasta que el Sr. Fernández-Quejo no me ha dejado, quiero 
decir, estamos hablando de la M-600 y acabamos hablando de sacar a Franco 
del Valle. Me parece ya el colmo de la demagogia. Evidentemente, yo le pido al 
Delegado del Gobierno, y me está viniendo a la memoria otra cosa que ha 
dicho, yo hablo del Patronato de la Fundación porque se integra dentro de 
Patrimonio Nacional, y Patrimonio Nacional se integra dentro del Gobierno de 
España, y yo me dirijo al delegado del Gobierno de España. Por eso le unía las 
tres cosas. 
 
Evidentemente, el que va a visitar el Valle, que me parece muy bien, tiene todo 
su derecho, me parece estupendo, si está una hora atascado en el lateral de la 
carretera lo hace por su propia voluntad; el vecino que viene al hospital a ver a 
un familiar o que va a hacer unas gestiones a Madrid, tiene que aguantar una 
hora de atasco, por eso yo le solicito que tome las medidas adecuadas. Sé que 
da igual lo que yo le explique porque luego usted dirá lo que le da la gana, 
como casi siempre. 
 
Dice que no hacemos nada por la M-600, que nuestro grupo no hace nada, que 
nos lo tomamos poco menos que a broma, que… El día 21 de septiembre, ya 
nos ha dicho el Sr. Fernández-Quejo, comparece la Directora General de 
Carreteras a petición del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de 
Madrid. A petición del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de 
Madrid. Por lo cual, algo sí se hace. No sé, tenía apuntadas varias cosas más 
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que decirle pero creo que no merece la pena, porque ya le he dicho, usted 
luego dirá lo que le dé la gana, con independencia de lo que aquí digamos, 
porque la demagogia es así. Nada más, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues bueno, pues ya este es el tercer turno o… Porque 
es que no…, en teoría el segundo turno estaba dado y el Sr. Zarco… Claro, 
porque …, yo pregunté y no había más intervenciones. Treinta segundos cada 
uno y le volveré a dar al Sr. Zarco la oportunidad de cerrar, porque si no… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Espero que cuando haya cualquier otra cosa, luego… 
 
Sra. Alcaldesa: No, si es que me dicen… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Luego decís que a mí no me deja hablar, pero es que…  
 
Sra. Alcaldesa: Es que me dicen que es una aclaración. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Para las cosas que yo presento hay cuatro turnos y para las 
demás nada. 
  
Sra. Alcaldesa: A ver, por favor, por favor. Por favor, Sr. Tettamanti, no tiene el 
turno de palabra, no tiene el turno de palabra. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perdone. 
 
Sra. Alcaldesa: Ha habido un segundo turno de palabra que otros no han 
pedido, no lo han pedido. A ver, Sra. Santamaría, treinta segundos los que 
intervengan ahora, y un minuto para que cierre el Sr. Zarco de nuevo. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí, a ver, igualmente quiero manifestar que no nos 
produce humor el asunto de la M-600, como a nadie de este Pleno. Y el hecho 
de no apoyarla no significa que no nos lo tomemos en serio. Lo he expresado 
antes, está vigente para nosotros la solicitud que hicimos a la Comunidad de 
Madrid a través del acuerdo del Pleno de hace unos meses, y nos remitimos a 
ello. Nuestro voto antes estábamos más pensando en la abstención, para mí 
ahora es definitivamente no. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Muy breve porque realmente, con esa macedonia de 
temas que ha sacado el Sr. Zarco, que ha mezclado allí el Valle, Franco y tal, y 
blablabla, o sea, estábamos hablando de la M-600 y de repente ya nos 
metemos en política nacional, aunque el Sr. Zarco dice que aquí no 
deberíamos estar hablando de política, pero él introduce el tema.  
 
Le voy a decir una cosa, coincido con el Sr. Herraiz en que esta es una 
propuesta absolutamente demagógica y todo lo que ha dicho usted en su 
segunda intervención, y me pasa exactamente lo mismo que ha dicho la Sra. 
Santamaría, mi voto iba a ser, no lo iba a apoyar, pero me iba a abstener, pero 
resulta que usted saca esa mélange demagógica y aparte con el discursito de 
siempre: si usted no apoya mi moción, es que no quiere al pueblo, es que no le 
interesan los vecinos de San Lorenzo, es que tal o que cual.  
 
Mire, Sr. Zarco, usted no me va a marcar a mí la agenda o cómo voy a votar yo 
en referencia, ni usted va a sacar aquí pecho de que quiere más a los vecinos 
de San Lorenzo que yo o cualquier integrante aquí de cualquier grupo 
municipal. Aquí todos estamos comprometidos con la M-600, lo hemos 
demostrado en todas las ocasiones que hemos tenido oportunidad de hacer, y 
se sigue trabajando respecto a eso. Porque así como el Sr. Herraiz 
manifestaba que fue a pedido del portavoz de Transporte, que se llamó a la 
representante del Partido Popular en la Asamblea, le puedo asegurar que allí 
otros representantes también han estado muy pendientes de todo este tema.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ahora se lo cuento. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, sí, sí, sí, ha estado muy pendiente de este tema, 
se lo puedo asegurar, porque aquí parece que todos nos ponemos la medalla y 
decimos: No, porque aquí ha sido el partido tal o el partido cual. La M-600 
interesa a muchos grupos políticos de este Pleno y en la Asamblea de Madrid, 
se ha demostrado. Entonces, no venga usted aquí a querer decir que uno es 
demagógico y otro no es demagógico.  
 
Desde luego, cuando usted pone aquí en su moción claramente sobre el 
desdoblamiento o adecuación del tramo, ¿por qué allí, en adecuación del 
tramo, no menciona la única alternativa que surgió en esa reunión? Porque se 
habló de dos alternativas firmes: se habló de desdoblamiento o de las rotondas.  
 
Pero claro, tanto en su moción como en la enmienda que presenta el Partido 
Popular, casualmente, hay que inferir que se está hablando de la otra 
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alternativa en el resto del texto. O sea, pero el desdoblamiento está claramente 
ahí manifestado. Vuelvo a repetir, no podemos apoyar bajo ningún concepto 
una cosa que estamos en contra, que es el desdoblamiento, pero que quede 
claro, y por más que usted trate de enredar, no es un tema de no querer que se 
halle una solución a la M-600, no consideramos que el desdoblamiento sea una 
solución para la M-600. Por eso hemos presentado otra alternativa, que son las 
rotondas y lo que no está aquí en forma explícita. Por lo cual, mi voto será 
negativo a esta moción. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias, Sr. Tettamanti. Pues Sr. Zarco, y ahora sí ya 
para cerrar, por favor. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, a ver si ya me permiten cerrar, después de la 
cuarta… Y muchas gracias, porque me da una oportunidad importante, lo del 
minuto supongo que será un minuto por cada uno, y… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Y lo que le quería decir… 
 
Sra. Alcaldesa: Creo que ha tenido tiempo suficiente para explicarlo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pues bueno, pues me corta, como hace habitualmente. Me 
gusta por haber podido poner de acuerdo por fin a Vecinos, la Alcaldesa y al 
Sr. Fernández-Quejo, que nos ha costado tres años y medio, pero bueno, en 
algo ya podemos decir que están de acuerdo y es en no apoyar una moción 
sobre la M-600. 
 
Evidentemente, diré lo que considere más oportuno, ya que ustedes dicen lo 
que consideran más oportuno. Y me parece bien, con esto no quiero decir 
nada. El Sr. Fernández-Quejo habla de barbaridades; una barbaridad sobre la 
M-600 que digo yo aquí es no haber hecho nada durante veinte años que ha 
estado en el gobierno municipal de San Lorenzo de El Escorial. Y, 
evidentemente, veinte años es una barbaridad de tiempo por lo menos, de 
tiempo, en no haber tomado una solución. Evidentemente, ya sé que usted 
defiende que se hagan, pero yo también defiendo que seamos los más ricos 
del mundo España pero, las cosas son como son. Quiero decirte, si no logra 
usted nada, no me importa lo que usted venga diciendo durante veinte años si 
no saca nada, si usted no soluciona nada, si usted no hace nada. Eso sí, 
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mucho gasto en planificar, en decirnos cómo va a ir y en decirnos cómo no va a 
ir. 
 
En cuanto al Partido Socialista, el que hable de Franco y compañía, eso lo ha 
sacado usted, el tema de la Fundación, de tal y que cual, del decreto de 1957, 
etc. Y me alegra mucho que se ría, y me alegro mucho que usted tome las 
medidas de seguir mandando cartas al señor Delegado del Gobierno, que es 
de su partido y que parece ser que no toma las medidas que tiene que tomar, 
porque ya vamos a repartir para cada uno lo suyo. Usted le manda al Delegado 
del Gobierno del Partido Socialista que tome soluciones y no las toma. Bueno, 
bueno, y no las toma, que le estoy diciendo, espero que me haga llegar su 
carta, quiero ver las fechas, quiero ver las soluciones que usted ha dado y las 
contestaciones que ha dado usted a los vecinos a través de Facebook y que 
parece ser que hay mucha gente que no está muy de acuerdo en las medidas 
que usted ha tomado. Yo simplemente lo dejo y que las lean. 
 
Y en cuanto a…, y en cuanto a ustedes, pues es que yo sí que estuve en la 
reunión de la Comunidad de Madrid, usted no. No, no, no, es que le voy a decir 
lo que dijo el representante, ese es el problema; hay gente que habla de todo, 
es decir, allí se plantearon soluciones que planteó el Partido Popular, que 
planteó Ciudadanos, que hablamos las personas que estuvimos en esa 
reunión, hasta que llegó el de Podemos. Y el de Podemos nos dejó ojipláticos. 
Su solución eran dos cosas: reducir la velocidad al mínimo, solución Carmena, 
30 kilómetro por hora, y después poner badenes. Esa es la solución que nos 
dio el señor de Podemos para solucionar el tema de la M-600, que luego, que 
luego rectificó… Si me da igual, como dice usted… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Mienta, mienta, ... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, no, no… No estoy mintiendo. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, por favor, el Sr. Zarco… Sr. Tettamanti, el que… Sr. 
Tettamanti, el turno de palabra es del Sr. Zarco. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo no necesito estar en una reunión para saber que 
este señor miente… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco, por favor, adelante. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Pero ha mentido, siempre ha mentido en este tema. 
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Sra. Alcaldesa: Concluya. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sigo insistiendo, no es la primera vez que lo digo. Si lo digo 
es una mentira reiterada, quiero decir, ya se lo he dicho a ustedes en otros…, 
en otros Plenos, cuál es la solución que nos dio su diputado, y su diputado esa 
es la solución que dio. Evidentemente, luego llegamos a un consenso, un 
acuerdo de lo que se iba a intentar  hacer, pero esa era la solución, si a mí me 
da igual, los que estuvieron allí lo oyeron. ¿Que quieren decir otra cosa? Pues 
es como todo, es como todo, cada uno dice, los que defendieron una 
propuesta, el Partido Socialista, el Partido Popular, Vecinos…, pero eso es lo 
que dijo el suyo.  
 
Que luego ya intenten llevarle al buen camino y que le reconduzcan, porque le 
pueden hacer entender que a lo mejor no era la mejor solución, pues ustedes 
rectifican, rectifican sobre la marcha. Pero la próxima vez, lo que les 
recomiendo es que vayan a las reuniones para que lo escuchen directamente, 
para que luego no ponga en mi boca si miento o si digo, si miento o si digo. 
 
Yo estaba allí y usted no, así que soy yo el que lo ha oído, no usted. 
Evidentemente, diga lo que considere más oportuno. En cuanto a las 
responsabilidades, que cada uno se reparta las que quiera. Es interesante que 
por lo menos, ya que hemos hablado…, solamente decirles, si ha parecido un 
poco de bronca que les digo en defensa de los vecinos que les haya hecho 
cambiar a ustedes su postura para mal, cosa que deja muchísimo más claro. 
No es que ustedes no aprueben lo que pido aquí o lo que pedimos aquí, es que 
ustedes se oponen a que se haga. Antes no, antes se abstenían: Bueno, que lo 
hagan, bah, si a nosotros nos da igual. 
 
No, no, ahora ustedes dicen que no, que no quieren elevar una queja, que no 
quieren solicitar al Patronato de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y al 
Patrimonio Nacional, que no quieren incluir en los siguientes presupuestos una 
partida y que no quieren elevar a la presidencia una queja. Pues eso es lo que 
van a decir ustedes votando en contra. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos a votar la moción.  
 
En conclusión, al haberse presentado una enmienda a esta moción por el 
Grupo Municipal Popular, y no habiendo sido admitida por el Grupo Municipal 
AME, no se debate ni se somete a votación. 
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Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]  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]), 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], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE] y Sr. Montes Fortes [PUSL]). 
 
En consecuencia, por tres votos a favor, nueve votos en contra, y cinco 
abstenciones, por lo tanto por mayoría, se rechaza la moción anteriormente 
referenciada. 
 
 
2.7.- BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIO NES, 
INSTALACIONES Y OBRAS POR OBRAS EN EDIFICIO CATALOG ADO 
SITO EN LA CALLE JUAN DE TOLEDO Nº24 (EXPTE. 4732/2 018). Se 
examina el expediente tramitado a instancia de D. Javier Miguel Francia Jorge, 
en representación de la Comunidad de Propietarios de la Calle Juan de Toledo, 
24, de solicitud de concesión de bonificación en el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por obras de sustitución de 
forjado sanitario, recuperación de dinteles de madera en tres huecos de 
ventana y acondicionamiento interior de vivienda en la Calle Juan de Toledo, 
24. 
 
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: El siguiente punto es la Bonificación en el Impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras por obras en edificio catalogado sito en la 
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Calle Juan de Toledo nº24. Es la bonificación del ICIO, que ya saben que 
tenemos que traer a Pleno. Si no hay ninguna intervención, pasamos a votarla.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], 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 29 de mayo de 2018,  mediante escrito con nº de registro de 
entrada 4001/2018, D. Javier Miguel Francia Jorge, con DNI. 70044279-X en 
representación de la Comunidad de Propietarios de la Cl. Juan de Toledo, 24 
con NIF. H81120115 manifiesta que se va a realizar una obra de sustitución de 
forjado sanitario, recuperación de dinteles de madera en tres huecos de 
ventana y acondicionamiento interior de la vivienda, en la Cl. Juan de Toledo, 
24 00-01 ref. C. 3544105VK0934S0001WA y solicita acogerse a la bonificación 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (en adelante, ICIO). 
 
2º.- Constan en el expediente los informes del Aparejador 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. 
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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 Aparejador Municipal acredita que una parte de las 
obras  se encuentran comprendidas entre aquellas que la Ordenanza fiscal 
considera de interés especial, por tratarse de obras de sustitución de forjado 
sanitario, recuperación de dinteles de madera y acondicionamiento interior de 
la vivienda, en un edificio catalogado, considerando que la bonificación debe 
aplicarse sobre el presupuesto presentado (27.805,70€) excluyendo la partida 
correspondiente al capítulo 06.- Carpintería de madera, y cuyo importe es de 
1.523,14€. Resultado un presupuesto de 26.282,56€, sobre el que se aplicará 
la bonificación del 95% en el ICIO. 
 
Tercero.- 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. 
 
Cuarto.- En el caso que nos ocupa no se ha procedido a abonar el importe de 
la liquidación de ICIO, por lo que procede la emisión y aprobación de las 
liquidaciones según el siguiente cuadro. 
 
LIQ. PPTO.INICIAL IMP. NO SUJETO 

BONIF.  

PPTO. SUJ. BONIF. %ICIO IMP. ICIO % 

BONIF. 

IMP. BONIF.  IMP. A PAGAR. 

18037783 27805,7 1523,14 26282,56 4 1051,3 95 998,74 52,57 

18064506 27805,7 1523,14 0 4 60,93 0 0 60,93 
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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 998,74€ 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 Pleno municipal, RESUELVE: 
 
Primero.-  DECLARAR de especial interés o utilidad municipal las obras de 
sustitución de forjado sanitario, recuperación de dinteles de madera y 
acondicionamiento interior de vivienda.   
 
Segundo.-  RECONOCER al solicitante, la Comunidad de Propietarios de la 
calle Juan de Toledo, 24 con NIF. H81120115,  la bonificación en el Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras del 95 % de la cuota, que 
asciende a la cantidad de 998.74€, (novecientos noventa y ocho con setenta y 
cuatro céntimos) por reunir los requisitos previstos en la Ordenanza fiscal 
reguladora. 
 
Tercero.- APROBAR, según lo expuesto, las siguientes liquidaciones relativas 
a la obra tramitada: 
- Liq. NÚM. 18037783 de ICIO con 95% de bonificación por un presupuesto de 
26.282,56 € por importe de 52,57 € 
- Liq. NÚM. 18064506 de ICIO con un presupuesto de ejecución material de 
1.523,14 €, por importe de 60,93 €. 
 
Cuarto.- Dar traslado al Departamento de Intervención a los efectos oportunos.  
 
Quinto.-  Notificar la resolución al interesado indicando que contra esta 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrán interponer los 
siguientes recursos:  
 

a) De conformidad con el art. 14 del TRLRHL, la presente resolución sólo 
podrá ser recurrida mediante RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el 
mismo órgano que emite el acto recurrido, en el plazo de UN (01) MES 
contado desde el día siguiente a la recepción de la notificación del 
mismo. Este recurso se entenderá desestimado si transcurre un mes 
desde su interposición sin que se haya notificado resolución expresa. 
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b) Podrá interponer RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante 
el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente a la notificación del acuerdo 
resolutorio del recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). 

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

 
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.” 
 
 
El Sr. Fernández-Quejo del Pozo se ausenta de la sesión. 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS  POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS  22 DE 
SEPTIEMBRE Y 19 DE OCTUBRE DE 2018.  Se da cuenta de las resoluciones 
dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 22 de 
septiembre de 2018 y 19 de octubre de 2018. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Alcaldesa: De los Ruegos y Preguntas del último Pleno se preguntó sobre 
la encuesta de gestión municipal que se había publicado y hasta cuándo iba a 
estar activa, se pidió para después que se les pasara la información, la 
encuesta va a estar activa hasta final de mes, se han hecho distintas, o sea, se 
ha publicado diferentes veces en redes para, bueno, pues para que llegue a la 
gente y se conteste a la mayor cantidad de gente posible, que es de lo que se 
trata. Les vamos a pasar la información, pero de todas maneras, según la Ley 
de Transparencia, el artículo 8, tenemos obligación de hacerlo público, de 
hacer pública la información estadística necesaria para valorar el grado de 
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cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de la competencia 
municipal en los términos que defina cada Administración. Y en nuestra propia 
ordenanza también lo tenemos, el Ayuntamiento publicará en su Web municipal 
los resultados de encuestas realizadas al ciudadano sobre prestación de 
servicios, o sea que les pasaremos la información pero también se hará pública 
en la página Web municipal. 
 
Por otro lado, relacionado con esto ya en cuanto al grado de cumplimiento de 
esta ley, ahora mismo tenemos 48 de los 80 indicadores que según la ITA, la 
Agencia Internacional para el Control de la Transparencia, pues hay que tener 
en el Ayuntamiento; cuando llegamos no había, nunca ha habido, hasta llegar 
nosotros, un Concejal de transparencia en el Ayuntamiento, entiendo que el Sr. 
Fernández-Quejo se encargaba él mismo del tema de la transparencia, ya que 
no estaba delegado, pero la aplicación de la ley no…, bueno, había muy poca 
parte hecha y en la medida de lo que podemos pues poco a poco vamos con la 
intención de llegar a tener el cien por cien de los indicadores avanzando. 
 
Siguiendo con el orden que fueron las preguntas, se preguntó también que si 
considerábamos que racionalizar el gasto público era aumentar el gasto en el 
capítulo de personal en un millón de euros en tres años, preguntó la Sra. 
López. Pues sí, le digo que sí, que estoy totalmente convencida, primero por la 
necesidad de contratar personal para el buen funcionamiento del 
Ayuntamiento. Hay áreas que estaban totalmente desmanteladas y así es 
imposible dar un buen servicio al ciudadano, ya que son inexistentes; las tareas 
que se realizan en un Ayuntamiento, la mayoría de ellas, si no en su totalidad, 
deberían estar realizadas por funcionarios, y no puede ser que en esta plantilla 
tengamos solo un 35% de funcionarios, siendo lo demás personal laboral o 
interino. Esto nos lleva de manera casi directa a la contratación en el capítulo 1 
y no puede ser de otra forma, no puede ser que el supervisor de contratas 
fuera a su vez una contrata, que era como ustedes lo tenían cuando 
gobernaban. Eso sí que para mí no es una buena gestión municipal, así que el 
hecho además de contratar directamente da una mayor transparencia en los 
procesos selectivos, una mayor garantía y, sobre todo, mejora las condiciones 
de los trabajadores. O sea, que por todo ello, sí considero que se ha 
racionalizado el gasto. 
 
También se preguntó sobre si se había mancomunado algún servicio con el 
municipio de El Escorial. Con el municipio de El Escorial se tratan muchos 
temas que, como bien ustedes saben, pues por cercanía, igual que con otros 
municipios, hay temas que nos tocan a ambos, hay algunos programas que ya 
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han funcionado, y esos se han renovado y se han intentado mejorar, como la 
Tarjeta Platino, el uso del Punto Limpio, que vino también aquí al Pleno, y creo 
que con unas condiciones beneficiosas para ambos municipios. Otras han 
surgido a lo largo de la legislatura, se han hecho intercambios de propuestas 
culturales de exposiciones, se han ofrecido actividades que nosotros 
organizábamos en San Lorenzo, se han mantenido conversaciones con ellos 
para una planta de compostaje común, y en su momento también para un 
programa de colaboración entre policías locales o para el propio de Protección 
Civil. Y seguiremos desde luego trabajando con ellos en todo lo que podamos, 
y por nuestra parte no va a quedar el intentar trabajar de manera conjunta con 
ellos. 
 
Y por las preguntas que me quedaban a mí, había también otra relativa…, no 
sé si la hizo la Sra. Parla, a proyecto de museo en el Cuartel de Inválidos, 
bueno, no sé quién fue, me parece que fue la Sra. Parla. La realidad del propio 
edificio según está, con una parte con humedades a medio arreglar, que deja 
inutilizadas dos salas y la única entrada accesible del edificio, accesibilidad que 
además no existe en el resto de las plantas, hace que ahora mismo un 
proyecto museístico como tal sea difícil de proyectar ahí, sin una inversión 
previa muy grande. De todas formas, como bien sabe, se aprobó aquí un 
proyecto referente al Museo de Felipe II, que aun así se sigue estudiando y 
valorando. Y por mi parte nada más. El Sr. Montes también tenía alguna 
pregunta pendiente de contestar. Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Empiezo con una pregunta que me hizo el Sr. Zarco 
referente a la limpieza de Grimaldi. Le pedimos informe y con fecha 28 de 
septiembre de 2018, girada visita de inspección no se aprecia ningún tipo de 
mancha, reguero ni suciedad que requieran de una limpieza especial. 
Únicamente se detectan en dos esquinas de acceso a la misma por 
Floridablanca, dos puntos de suciedad debido a la reiteración de orines de 
perro; se procede a su limpieza inmediata, tengo las fotos adjuntas. Dicha calle 
pertenece al sector A3, su limpieza se realiza todos los días del año, incluidos 
festivos y domingos, mediante barrido manual, esto es lo que está recogido en 
el pliego de licitación de limpieza viaria.  
 
Luego, apuntar que durante las jornadas de baldeo dentro de las campañas 
estivales se hicieron dos jornadas en fecha 21 de julio y 5 de septiembre. 
Durante el periodo de fiestas fue baldeada todos los días mediante el sistema 
de baldeo mixto, debido a que por su proximidad a la zona de afluencia es una 
zona sensible. Y una vez terminadas las mismas, también han sido objeto de 
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baldeo cuando ha sido necesario, debido también a que es una zona de 
sensible, donde se consume en vía pública, es especial trasiego de viandantes, 
celebración de eventos y actos públicos. Y luego ya termina el punto 6 diciendo 
que cada vez que se detecta o se ha requerido baldeo de limpieza pues 
mediante furgón hidrolimpiador se ha procedido a ello. Esto es lo que me 
mandan desde los servicios municipales. 
 
Creo que tenía preguntas del wifi que dejamos ahí pendientes, de los precios 
públicos del wifi. Se deroga la ordenanza que regulaba los precios públicos el 
14 de octubre del 2015 y a partir de ahí los precios empiezan a ser gratuitos. 
También preguntaron por el Plan de Emprendimiento y de PYMES. El Plan de 
Emprendimiento, lo que habíamos realizado, por lo cual, podríamos empezar 
citando que en fecha octubre de 2015 se inicia un expediente por el antiguo 
Concejal de Desarrollo Local, D. Eduardo González Badajoz, para reducir los 
precios de los cursos que había para emprendedores, está en la ordenanza 
que se aprueba en Junta de Gobierno Local, aumentando la bonificación a 
empadronados. 
 
También tenemos actualmente, y hace poco, se agilizaron los trámites para la 
licencia de apertura a través de declaraciones responsables, que aprobó este 
Pleno; tenemos en el CDI una nueva página Web. También hemos 
modernizado la sala de ordenadores de nuevas tecnologías que se instaló en la 
Casa de la Mujer para realizar cursos formativos. En el 2018, la formación, 
paso a enumerar, empezamos con los Encuentra&té, que también vamos a 
seguir, es un programa de emprendimiento, que la idea es poner en conjunto a 
emprendedores, darles una charla formativa y un periodo de charla donde 
puedan crear sinergias y networking. Los seminarios que hemos realizado, 
seminarios, cursos, que no voy a enunciar pero que pueden ustedes consultar 
en la página Web. 
 
Referente al Plan de Energías Renovables también, que ustedes me 
preguntaron, actualmente lo que estamos haciendo desde el Área de Servicios, 
en concordancia con el Área de Infraestructuras, es la implantación de Gas 
Natural, verdaderamente el gas natural no es una energía limpia, o algunos no 
lo consideran, pero sí consideramos que es una energía que se puede adaptar 
a las necesidades y reduciría la emisión de carbono, como es ahora, que 
tenemos todos los edificios municipales con gasóleo. Actualmente está el 
proceso de licitación de los proyectos y una vez que se aprueben pues se 
pasará a cabo la licitación de la obra. Hemos adaptado los edificios municipales 
a tecnología LED para hacer un ahorro en el consumo energético, así como 
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esperamos, a finales de mes, o a principios de noviembre, la próxima semana, 
tengamos el proyecto para licitar el cambio de luminarias LED que aprobó este 
Pleno por valor de 460.000 euros y de ahí también saldrá el ahorro que se 
produce al Ayuntamiento en energía. Y también se va a licitar próximamente la 
adaptación de los pabellones del polideportivo a energía LED con su 
correspondiente ahorro, que también está en el proyecto, que se colgará en la 
página Web y ahí está medido todo el ahorro que se produce al Ayuntamiento. 
 
Referente, también me preguntaron por los servicios de municipalización era, 
Sra. Alcaldesa, perdone. Bueno, nosotros, desde el punto que me toca, hemos 
pasado a la gestión municipal de servicios en el polideportivo, que ya hemos 
debatido aquí en Plenos anteriores, por lo cual, creo que está contestada, son 
monitores. 
 
También es conocida la gestión de alumbrado público, que conseguimos 
renunciar al contrato, y por lo cual ahora es de gestión municipal. Otra 
competencia que pasa a asumir el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial. Tenemos el contrato de recogida viaria de residuos; empieza en 2014, 
son doce años, 2026, por lo cual aquí poco podemos hacer y así lo tengo 
entendido yo. 
 
Referente a la limpieza de edificios, se ha licitado una nueva licitación de 
1+1+1 de este servicio. En el Pleno de 2016 se acuerda hacer un estudio para 
remunicipalizar este servicio, y así iniciamos, y en el informe de intervención 
número 2017239, informa sobre lo que nosotros proponíamos como 
municipalización, así que también está hecho.  
Referente a otros servicios que tiene el Ayuntamiento, como es Aqualia en este 
sentido, tiene red de abastecimiento, red de alcantarillado y el Centro de Agua 
y Salud, ahora mismo estamos analizando el pliego minuciosamente de la red 
de abastecimiento, estamos y queremos saber esa ampliación que se hace a 
treinta años si está bien, no está bien, y bueno, en ese pliego es en el que 
ahora estamos trabajando, ahí tenemos reconocida la financiación por parte del 
Ayuntamiento, que se hizo un adelanto del canon de dos millones y medio que 
pagan los vecinos, otros dos millones y medio para financiar unas obras, con 
esa ampliación se concede un periodo de treinta años y, bueno, ahí estamos.  
 
Voy a leer también, que sí es verdad que tengo aquí la carta que mandamos a 
Aqualia. En este sentido, Aqualia nos reclama supuestamente dinero que no 
hemos dejado de ingresar por estos préstamos, y lo que yo le pido a Aqualia es 
el certificado final en fecha 20 de junio de 2018, le pedimos el certificado final 
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de las obras, incluyendo las mediciones finales y relaciones valoradas, 
recepción parcial y final de las obras, queremos esos datos, y el cuadro de 
amortización real a día de la fecha con objeto de estudiar el pago anticipado del 
préstamo y recuperación por parte del Ayuntamiento de la diferencia en precio 
metro cúbico que está cobrando FCC Aqualia a los particulares; estamos 
hablando que ese préstamo está a un tipo de interés de 4,75 a los mercados, a 
los tipos de interés de hoy del mercado, nos parece abusivo entonces, 
podemos valorar, pagar esa deuda que tenemos con Aqualia y asumirla 
nosotros, y ahí estamos, en ese  pliego, y cuando terminemos el estudio pues 
lo traeremos al Pleno. No sé si tengo algo más, Sra. Alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: Era eso, por lo menos, lo que yo tenía apuntado también. 
Quedaría por parte del Sr. Herranz lo relativo a la Oficina de Turismo, que 
también se le preguntó, mejoras que se hubieran llevado a cabo. 
 
Sr. Herranz Sánchez: La pregunta concreta, creo que era que si nos puede 
decir lo que se ha hecho en la Oficina de Turismo. Pues bueno, primero hubo 
una ampliación de horarios, para que no estuviera cerrada los lunes, que es el 
día que cierra Patrimonio Nacional y, por lo tanto, es cuando la gente puede 
necesitar más información. Además se ha contratado también personal para 
dar un mejor servicio, se le ha dotado de nuevos contenidos, principalmente 
multimedia, que ofrecen varias rutas interactivas por el casco urbano en forma 
de app, y próximamente habrá otra para niños específica. Y se han comenzado 
actualmente las obras para la actualización y la modernización de las 
instalaciones. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues si no… Ah, bueno, el Sr. Blasco, me 
parece que fue, pidió un informe a la Secretaria. Secretaria, por favor. 
 
Sra. Secretaria: Estoy intentando seguir recabando más información al 
respecto, y documentación sobre la materia, antes de realizar el informe. No 
obstante, de lo estudiado hasta ahora, no se deriva de momento ninguna causa 
por la que el Concejal, el Sr. Tettamanti, no pudiera estar aquí y pertenecer 
como si fuera parte constitutiva de un grupo. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias.  
 
Sr. Blasco Yunquera: No, mi pregunta era si podía utilizar la denominación de 
un partido no existente. Yo no dudo que pueda estar en un grupo y que pueda 
ser Concejal. Es la denominación, si no existe, pues no sé si se puede usar. 



 
 
 
 

 
 

 63

Eso es lo que necesito saber, porque…, para podernos dirigir como Sí Se 
Puede o como Concejal sin partido, no lo sé. Esa es la duda. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Se pidió también un informe relativo a Floridablanca 
28 ¿no?, que también, bueno, ya lo están tramitando ¿vale? En cuanto esté, se 
les hará llegar. Sr. Zarco, sí, diga. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, aparte de lo que hablamos de la calle Grimaldi, también 
hablamos de los indicadores hechos en cerámica, que faltan de la calle 
Grimaldi, y que quién se encargaba de eso y cómo se hacía y que se reponían. 
Y también hablamos del problema de los resbalones de la calle, quiero decir, 
que si se rayaba, se hacía algo o se tomaba alguna decisión de qué había que 
hacer con esa calle. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, eso también, o sea, estaba apuntado. Vale, como el 
señor portavoz del Partido Popular no está, pero entiendo que la Sra. López 
puede intervenir ¿no?, con ruegos y preguntas ya de este Pleno. 
 
Sra. López Esteban: Pues buenos días de nuevo. Gracias por las respuestas a 
las preguntas anteriores, pero no me han quedado contestadas. Yo lo que pedí 
es que dónde estaba el plan estratégico, los planes estratégicos que habían 
firmado en el acuerdo de investidura, que sigue sin aparecer en la Web y que la 
Alcaldesa no me ha contestado por qué se retiró y por qué no está publicado 
en la Web. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, está en la Web ahora mismo además, lo voy a 
confirmar, pero está en la Web. 
 
Sra. López Esteban: Pues si me lo pasa, el enlace, se lo agradezco. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, le paso un enlace al correo mejor. Vale.  
 
Sra. López Esteban: Y si estaba en el Pleno anterior… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no. 
 
Sra. López Esteban: ....o lo han vuelto a colocar ahora. 
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Sra. Alcaldesa: No, lo dije, lo han buscado y lo han vuelto a colgar, pero desde 
luego, lo que le puedo asegurar es que yo no he dicho que se quitara. Eso lo 
tengo clarísimo. 
 
Sra. López Esteban: La cuestión es que no estaba… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, pero que eso, pero por eso se puso inmediatamente. 
 
Sra. López Esteban: Y entonces se ha colgado ahora, habrá sido hoy o ayer. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, no. Se puso ya cuando se lo dije, al día siguiente. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, en cualquier caso, respecto a los planes 
estratégicos, lo que usted nos acaba de enumerar son acciones puntuales, 
algunas de las cuales ya se venían haciendo por el Partido Popular. 
Concretamente el emprendimiento, el CDI ya existía, y lo que han hecho es 
una modernización de la Web, con lo cual, una Web existente, los seminarios y 
cursos ya existían, los desayunos Encuentra&té  eran los antiguos desayunos 
de empresas, para empresarios y mujeres emprendedoras, con lo cual, 
actuaciones concretas, el plan estratégico yo no lo veo por ningún sitio; si 
están, facilítenmelo, que es lo que les pedí, y sobre lo que les pregunté. Un 
plan es un programa en el que se definen acciones concretas en las que se 
delimitan y se especifican los objetivos, las propuestas. ¿Existe ese documento 
o no? No existe. Es tan fácil como decir: No lo tenemos, no lo vamos a hacer y 
nuestro compromiso de tenerlo a 31 de diciembre de 2015 lo hemos 
incumplido. 
 
Por otro lado, quería preguntar… Tengo constancia de que el pasado 19 de 
octubre se remitió un escrito dirigido al Concejal de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad en el que se  especificaba que se diese copia a la Sra. Alcaldesa y 
copia a todos los grupos con representación en este Pleno. ¿Por qué no se nos 
ha facilitado ese escrito? 
 
Sr. Herraiz Díaz: Si me puede decir el… 
 
Sra. López Esteban: Está dirigido por la mancomunidad de propietarios de 
Felipe II. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Yo no lo he visto. 
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Sra. López Esteban: Lo has visto, seguro. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Yo no lo he visto ese escrito. En cualquier caso, la Sra. 
Alcaldesa… 
 
Sra. López Esteban: Al Concejal delegado de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad, con copia a la Sra. Alcaldesa y con copia… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Pues supongo que se le habrá pasado… 
 
Sra. López Esteban: Literalmente, te leo: “a todos los partidos políticos con 
representación en este Ayuntamiento”. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Supongo que se le habrán pasado a la Sra. Alcaldesa. En 
cualquier caso, yo lo busco en… Saben ustedes que no tengo ningún problema 
en remitirles… 
 
Sra. López Esteban: Sra. Alcaldesa… 
 
Sra. Alcaldesa: Estoy mirando qué día… 
 
Sra. López Esteban: 19 de octubre. La pregunta es que por qué no se nos ha 
facilitado ese escrito. Por otro lado, si existen más escritos, porque ya nos 
genera la duda de si se están presentando escritos por vecinos o por quien 
sea, en el que se pida que se dé traslado y no se nos está dando traslado… 
Porque entendemos que así se está obstaculizando nuestra participación en la 
labor municipal. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Pero ustedes tienen acceso porque así lo pidieron al registro 
de entrada, lo pueden… 
 
Sra. López Esteban: Tenemos acceso a la referencia del registro. 
 
Sr. Santiago Fernández: No, perdone, eso lo hemos discutido muchas veces, 
porque el acceso no es limitado… Más que limitado, no se ve nada. 
 
Sr. Herraiz Díaz: He empezado por decirles que desconozco el documento que 
dicen, porque si fue el 18 de octubre, el 19 de octubre, hace cuatro o cinco 
días… 
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Sra. López Esteban: El viernes pasado. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Hoy estamos a 25… El viernes pasado. Es decir, puede ser 
que se haya pasado, que a mí no me haya llegado, porque se pasa por reparto 
de distintos departamentos y cuando a mí me llega pasan unos días, pero 
no…, lo cual no significa que no se les haga entrega a ustedes porque haya 
algún interés… 
 
Sra. López Esteban: No, si yo no entro en el interés.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Yo creo que aquí, sobradamente… 
 
Sra. López Esteban: Yo pregunto que… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sobradamente… 
 
Sra. López Esteban: …cuál es el motivo por el que no se nos ha dado traslado 
y que si existen más escritos… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Pues… 
 
Sra. López Esteban: Porque nosotros accedemos al GESTDOC y sabemos el 
quién presenta el escrito y un resumen del contenido. Punto. No sabemos si en 
ese contenido se da traslado a los grupos o no. Entonces, nos genera la duda 
de si se están…, si no se nos han hecho llegar algún otro tipo de escrito, de 
queja, de sugerencia, en el que el vecino o la institución pertinente esté 
pidiendo que se nos dé traslado. 
 
Sra. Alcaldesa: No, eso… 
 
Sra. López Esteban: Es lo único que planteo. 
 
Sra. Alcaldesa: Cualquier escrito que se pida que llegue a los grupos o a quien 
sea, igual que las invitaciones o lo que sea, se hace llegar siempre a todos. El 
escrito…, yo aquí ahora mismo no lo encuentro, lo voy a preguntar por si 
acaso, para que lo busquen dentro, y cuando llegue, cuando eso, se les 
mandará a todos, por supuesto. 
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Sra. López Esteban: Y habéis publicado en Facebook la resolución de ese 
escrito, o sea, que constancia tenéis más que de sobra, en la página del 
Ayuntamiento. 
 
Sr. Herraiz Díaz: A ver, hay un escrito, hay un escrito de la mancomunidad con 
respecto a los autobuses, en el cual nos trasladan una serie de quejas y 
nosotros respondemos que se las trasladamos a la Comunidad de Madrid, pero 
ese escrito no es de la semana pasada, es anterior ¿eh? 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Bueno, quien tenga más preguntas, iba a decir 
el Sr. Rodríguez por orden. ¿Sí? Pues Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí. Buenos días otra vez. Sra. Alcaldesa, habla usted 
de transparencia y, efectivamente, la Cadena Ser, la semana pasada, en los 
índices de transparencia de los Ayuntamientos de la zona situaba a San 
Lorenzo de El Escorial en una buena posición, junto con Torrelodones y 
Galapagar. Pero bueno, creo que el nivel es bastante bajo en la zona, así que 
haría bien usted en no descuidar ese tema y avanzar en muchos puntos que no 
creo que sean tan difíciles. Pero de todas formas, enhorabuena porque sí que 
es cierto que en la zona pues es de los Ayuntamientos más transparentes. 
Sigamos trabajando en ello. 
 
En segundo lugar, quería preguntar por la diligencia, que veo que está en el 
orden del día hoy de la Junta de Gobierno, y por hacer todas las preguntas de 
golpe, quisiera preguntar a los Concejales de Seguridad y Medio Ambiente una 
vez aprobado, como hemos aprobado hoy, el plan especial de protección civil 
de emergencias por incendios forestales en San Lorenzo de El Escorial, cuáles 
van a ser los siguientes pasos en esta materia. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias, pues relativo a la diligencia… 
 
Sr. Herranz Sánchez: Respecto a la diligencia, va a Junta de Gobierno hoy, la 
apertura de expediente para la resolución de contrato, que habrá que esperar 
sus correspondientes plazos de alegaciones y tal, y si no pues se resolverá el 
contrato y se licitará de nuevo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herraiz o Sr. Gimeno. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, con respecto al plan de emergencia de incendios 
forestales, el paso siguiente, una vez aprobado en Pleno y certifique por parte 
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de la Secretaria la aprobación del mismo, es trasladárselo al departamento 
correspondiente de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid, nos 
dará el visto bueno o hará las alegaciones si consideran que debemos de 
modificar algo. A partir de ahí, si todo está correcto, volverá aquí, con lo cual 
entrará en vigor, y ya les he adelantado antes pues, bueno, que a partir de ahí 
tendremos que establecer la forma de actuar, la creación de grupos de 
voluntarios. Volveremos a plantear, por si ustedes esta vez sí estiman 
necesario la creación de un cuerpo de Protección Civil, más que nada por 
darnos seguridad jurídica a nosotros mismos, es decir, ahora mismo el máximo 
garante en cuanto a prevención de incendios en esa primera actuación es la 
Alcaldía, en este caso el Concejal delegado de Seguridad Ciudadana y, 
evidentemente, pues yo mismo tendré plena seguridad jurídica si no se adopta 
la creación de Protección Civil, pues que la Comunidad de Madrid, y en 
concreto su departamento de Seguridad Ciudadana, nos diga cómo tendremos 
que hacerlo. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Algún otro ruego? Sí, Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Esto para el Concejal de Movilidad. En varios Plenos 
he denunciado, o he transmitido, el descontento que nos transmitían a su vez 
muchos vecinos que quedaban en tierra con el autobús, el 664, pero con 
respecto a la ida a Madrid o incluso viniendo para aquí. Nos hemos enterado 
estos días que el Consorcio ha reforzado, nos hemos enterado por la página 
del Ayuntamiento, el servicio 664. Entonces le quería preguntar cuáles son 
esas frecuencias y horarios que se han reforzado. 
 
Sr. Herraiz Díaz: A partir de las 6:40 bajan la frecuencia de 8 a 5 minutos, si no 
recuerdo mal, entre las 6:40 y las 7 y algo, no le puedo decir el algo porque 
ahora mismo no tengo en mente. Lo que sí tengo aquí, que estoy leyendo 
ahora mismo, cuando a mí se me comunica esa ampliación de horarios, yo le 
transmito al Consorcio nuevamente que la ampliación de servicios se debe de 
alargar, en concreto de bajada, hasta cerca de las ocho y media o nueve de la 
mañana, y que, igual, las horas punta de subida deberían de reforzarse, y la 
propia jefa de servicio me reconoce en un correo electrónico, bueno, les leo: 
“En relación a vuestro planteamiento, no dudéis en que procederemos a 
controlar nuevamente los datos de ocupación con la nueva oferta, y si así se 
detectase, volveríamos a analizar y resolveríamos el asunto”. Es decir, el 
Consorcio tiene claro que nosotros exigimos más, y ellos mismos se 
comprometen a seguir viendo los índices de ocupación de los buses por si 
estimasen necesario volver a ampliar frecuencias. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, entonces entiendo que lo que se ha hecho es 
reducir el tiempo de espera, pero la pregunta es: ¿Se ha reforzado, digamos, 
en otro sentido? Por ejemplo, si vuelve a ocurrir, simplemente que quede gente 
en tierra, simplemente, lo único que tiene que hacer es esperar el siguiente 
porque va a demorar… ¿cuántos minutos menos, me ha dicho? Cinco minutos. 
Vale, perfecto. ¿Esto sería reforzar en horas punta, en plural, o en hora punta? 
Porque yo entiendo que horas punta hay por la mañana y hay por la tarde. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Bueno, ellos hablan siempre de los servicios en plural, porque 
son servicios, es decir, el número de autobuses, hora punta, efectivamente, es 
singular, o en plural, ellos nos hablan siempre en plural. Le repito, si su 
pregunta, o si lo que pretende hacerme ver es si va a ser suficiente, mi opinión 
personal es que no, mi opinión personal es que no, y así se lo he hecho llegar 
al Consorcio de Transportes.  
 
Tenemos siempre el mismo problema con el Consorcio, ahora mismo, a ver, 
desde hace varios meses, estamos sufriendo continuas averías de la línea de 
cercanías, de la C3, lo que nos indica que muchos vecinos de El Escorial y de 
la zona pivotan hacia el autobús para poder bajar a Madrid porque están hartos 
de que con el cercanías no llegan a tiempo. Con lo cual se produce un aumento 
de viajeros y no se produce un aumento de la oferta por parte del Consorcio. 
 
Ellos nos dan por un lado la excusa de las averías de la C3 y por otro lado nos 
dicen que el Plan de Movilidad de Madrid nos está volviendo locos a todos a 
nivel de transporte público en la Comunidad de Madrid. Son las excusas que 
ellos dan o son los datos que ellos dicen, es decir, nos dicen que ante la 
incertidumbre de que mucho usuario del vehículo privado ahora no pueda 
entrar a Madrid, está desviando a transporte público. Le vuelvo a decir, mi 
contestación siempre, los que tenéis que prestar un servicio público de 
transporte de calidad y con garantías sois vosotros, nos da igual que el 
Gobierno de Ahora Madrid limite la entrada de vehículos a Madrid, que 
cercanías se estropee, que el metro no funcione como debe. Nosotros 
necesitamos que nuestros vecinos lleguen a su hora a San Lorenzo de El 
Escorial, de San Lorenzo de El Escorial a Madrid, y luego de regreso. Y así se 
les transmite siempre y bueno, ya he leído la contestación que nos dan ellos. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, no, hago esta precisión porque es una 
cuestión de matices ¿no? En la página del Ayuntamiento se hace referencia, si 
no recuerdo mal, a hora punta, y en la publicación que saca el PP de San 
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Lorenzo de El Escorial, a bombo y platillo, anuncia: pasará cada 5 minutos en 
las horas punta. No sé si bien esto es una cuestión de matiz, que cada uno 
aquí puede entender lo que sea, yo entiendo que refuerza una hora punta, que 
es la de la tarde, con más servicios, pero… ¿Eh? Perdón, la de la mañana, 
pero no refuerza todas las horas punta, como parece desprenderse de la 
publicación que el PP de San Lorenzo hace en su página. 
 
Yo entiendo que estamos en época electoral ya instalada y que, por supuesto, 
todo el mundo intentará ponerse medallas con respecto a este tipo de 
cuestiones, que son de gran actualidad y de gran problemática para los vecinos 
de San Lorenzo, pero me permito recordar que más que una iniciativa política, 
aquí ha habido vecinos comprometidos denunciando, incluso hasta hubo en su 
momento una plataforma ciudadana que se armó a este respecto, no olvidemos 
que la ciudadanía está implicada y viene peleando esto desde hace tiempo, 
bastante más que, tal vez, algunos grupos políticos que hoy día quieran sacar 
pecho respecto a esta iniciativa. 
 
Continúo. Quisiera solicitar a Educación, si es posible, un informe de cómo 
estamos en las plazas desde Infantil hasta instituto, y si fuera posible también a 
nivel de universidad, si hubiera ese dato también. Sobre todo me interesa saber 
si algún alumno ha quedado fuera por falta de plazas en el instituto…, de la 
pública, quiero decir. Me puede… No me lo tiene por qué decir ahora, porque 
me tendrá que, supongo, que dar números ¿no? 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí, le tengo que dar números, los tengo que 
recabar primero. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Si se los sabe de memoria, sí. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Pero el alumnado de San Lorenzo de El Escorial 
está en torno a 2.400, tengo que afinar, y nadie se ha quedado sin plaza. Cierto 
es que no todo el mundo, no todas las familias, han obtenido la plaza que 
pedían en primera opción, que era algo a lo que aludía cuando en el mes 
pasado, en el Pleno pasado, argumentaba sobre la…, bueno, y además, yo iba 
en contra de la moción, argumentaba, para decir que no era una oposición de 
entre concertada y pública, pero vamos, que plazas para todos, que es la 
pregunta que ha formulado, sí ha habido. Muy justas, pero ha habido. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Le hago esta pregunta porque me consta que 
hay algunos alumnos que han tenido que coger plaza abajo porque no han 
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conseguido plaza aquí. Eso es lo que se me ha transmitido, como 
comprenderá, yo por eso quiero ir a la fuente y que usted me lo diga. Le 
agradecería que si fuera posible, tal vez si la información pueda interesar a 
otros grupos políticos, pudiera ser cuantificada en cada instituto y en cada sitio 
¿no? Cuántos alumnos tenemos, además de saber luego la cifra global. 
 
Respecto a las viviendas de propiedad del colegio de las monjas, quisiera 
solicitar una documentación, quisiera solicitar las escrituras de propiedad para 
constatar cómo figura la zona verde, la nota registral de las viviendas para 
aclarar quién ha hecho la cesión de la zona verde. Si me puede hacer un… 
Bueno, perfecto, pero que lo solicite directamente el Ayuntamiento, que lo 
puede pedir ¿no? 
 
Sra. Alcaldesa: No, pero nosotros…, bueno, bueno…  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Quién ha hecho la cesión de la zona verde. 
 
Sra. Alcaldesa: Acabe de pedirlo y ya vemos lo que se puede y lo que no se 
puede hacer. Acabe, acabe. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, yo necesito la documentación de esto, si me 
puede aportar toda la documentación al respecto de esto… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero me refiero que esto es una propiedad privada que ha 
hecho una venta privada, entonces… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perfecto, qué documentación tenemos en el 
Ayuntamiento. ¿Eso sí me lo puede proporcionar? 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, claro, por eso digo, que la parte que nos toque a 
nosotros. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perfecto. Eso es lo que le pido. Me interesa saber 
este dato específico, pero toda la información que pueda tener al respecto, 
mejor. 
 
Continúo. Concejal de Cultura en este caso. Pregunto por ESCOmúsica, el 
proyecto que se ha aprobado dentro de los presupuestos participativos. Tengo 
entendido que el proyecto que se presentó originalmente no es el que hoy día 
ha salido publicitado. Yo he visto por ahí que se habla de un concurso de 
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grupos. Entonces, como he recibido algunos comentarios, quejas, de algunos 
músicos del pueblo que habían votado y apoyado ese proyecto, en base a algo 
que se presentó, que luego no es lo que finalmente parece ser que se va a 
presentar aquí como ESCOmúsica. Sobre todo por el tema de que parecía ser 
que esto era una cosa inclusiva, participativa, de muchos grupos, y ahora el 
hecho de circunscribirlo a una competencia cambia un poco el espíritu original 
de cómo se presentó la propuesta. Le vuelvo a repetir, eso es lo que se me 
comenta y yo se lo traslado. Y ya que me va a contestar, simplemente 
preguntar si ya se tiene calculado cuál va a ser la dotación económica final, es 
decir, cuánto va a costar esto que habéis planificado, quiero decir, ¿nos vamos 
a circunscribir a todo el presupuesto que se debería dar o ya hay un número 
exacto o aproximado de cuánto va a costar? 
 
Sr. Herraiz Díaz: Bueno, yo soy muy respetuoso siempre con las palabras, no 
le voy a decir que le han mentido, pero no le han contado cómo es la cosa. 
Todo el mundo puede ver en las distintas páginas que hay en cuanto a 
participación ciudadana cuál es el proyecto que se presenta, que es hacer un 
festival de música abierto a todos los vecinos, donde se incluya… Actualmente, 
lo que hay es un festival de música, se han solicitado grupos, que se inscriban, 
hay 60 grupos inscritos; nosotros hablamos en un momento determinado de 
hacer un certamen de música, que no significa que ESCOmúsica sea un 
certamen de música, sino era una de las actividades que se planteaban en 
inicio. Y con ver…, yo no he traído aquí la propuesta original, pero le aseguro 
que todo lo que usted dice no tiene nada que ver con la propuesta original, la 
propuesta original era tan abierta como hacer un festival de música en San 
Lorenzo de El Escorial, y eso es lo que estamos trabajando. 
 
¿Qué dotación presupuestaria tenemos? 15.000 euros. ¿Qué se ha hecho con 
esa… o qué se va a hacer con esa aportación presupuestaria? Pues tal y como 
reconocía, o recogía, la propuesta inicial, a los 60 inscritos se les ha 
preguntado cuál es su caché, porque evidentemente, si tenemos 15.000 euros 
y hay 60 grupos inscritos, y son 1.000 de caché cada uno, pues son 60.000 
euros, no alcanzamos. A partir de ahí, cuando tengamos claro los cachés de 
los 60 grupos se tomará en consideración qué grupos actúan y quién no. 
¿Quién va a tomar esa decisión? Esa decisión la tomará el director de la 
Escuela de Música, un profesor de la Escuela de Música y otro profesor de la 
Escuela de Música, es decir, en ningún caso ni la Concejalía ni quien se 
autoproclama promotor de la idea ni quien se autoproclama defensor de la idea 
secundaria, que no la original, y, bueno, en ese punto estamos: 60 inscritos y 
saber qué caché va a cobrar cada uno. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, yo que entiendo un poquito de esto, porque…, 
por deformación profesional, certamen no es lo mismo a festival, por eso 
pregunto. Cuando se presentó el proyecto como festival, luego vemos que hay 
un concurso, por eso a mí me surge la duda. Es que yo he visto … 
 
Sr. Herraiz Díaz: No, no, no, que dentro…, dentro de ESCOmúsica, dentro de 
ESCOmúsica se planteó hacer un certamen, un concurso, dentro de 
ESCOmúsica. No quiere decir que ESCOmúsica sea un concurso, es un 
certamen, son cosas distintas. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, bueno. Está en la Web del Ayuntamiento, con 
lo cual… Gracias. Respecto a la sentencia firme que, finalmente, nos obliga 
ahora a pagar 1.381.000 euros, si no he entendido mal, respecto a la calle 
Teresa Berganza 33, yo quisiera plantear, porque evidentemente yo me he 
enterado de esto porque lo he preguntado específicamente en Junta de 
Gobierno, no sé si todos los grupos municipales tienen información de esta 
sentencia, por más que ya se ha comentado un poco en redes, es un poco vox 
populi, perdón por lo de vox, pero se usa, ha salido un poco el tema en el 
pueblo y hay, por supuesto, ánimos caldeados respecto a una sentencia que 
obliga a pagar a todos los vecinos este dineral del presupuesto. 
 
Evidentemente, como yo soy un Concejal que no he estado en legislaturas 
anteriores y me entero por cosas que se han publicado y tal, yo quisiera pedir 
que realmente, al ser una sentencia tan seria y una cantidad tan importante que 
tenemos que pagar, que saldrá, evidentemente, de las arcas municipales, léase 
impuestos de los vecinos, de que esto no lo dejemos pasar como una cosa que 
nos ha sucedido; quiero decir, sentémonos, me da igual si como Junta de 
portavoces, si como Comisión, si como Pleno monográfico o lo que se nos 
ocurra, pero lo que está claro es que tendremos que tener toda la información 
respecto a esto, saber qué es lo que ha sucedido y por qué llegamos a esto, y 
si hay responsabilidades habrá que ver quiénes tienen esas responsabilidades, 
pero lo que no podemos hacer es dejar paso esto sin pena ni gloria porque 
realmente es un dinero muy importante dentro de un presupuesto como el que 
tenemos aquí, en San Lorenzo de El Escorial. Por lo cual, solicito al Equipo de 
Gobierno que busquemos la forma, pero que nos enteremos todos bien, porque 
además nuestros propios vecinos nos reclaman una información clara y 
transparente respecto a este asunto. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, Sr. Santiago. Si es para aclarar algo… 
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Sr. Santiago Fernández: Que me corrija la Sra. Secretaria si estoy equivocado. 
Usted dice que esa sentencia que es una sentencia con unos informes 
técnicos, que va contra los técnicos, no contra nadie político, va a costar a los 
vecinos un millón…, que me corrija la Secretaria, eso lo va a pagar el seguro 
que pasó…, si hay un seguro, en principio está aprobado que lo pague el 
seguro, por lo que yo tengo entendido y hablado con gente del seguro, la 
sentencia la va a pagar el seguro, no la van a pagar los vecinos ni los 
impuestos, solo por aclarárselo. Para eso este Ayuntamiento tiene una serie de 
seguros para cosas que puedan pasar, tanto en este equipo como pueda ser 
mañana, no sé, una lesión de un deportista en deporte o cualquier cosa, para 
eso están los seguros que este Ayuntamiento paga religiosamente. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, bueno, por lo que hemos estado mirando, no llegaría el 
seguro a pagar todo, parece, porque había una limitación mucho menor. Le 
agradecería que si conoce sobre el tema porque previamente, de alguna 
manera, lo llevaba o estaba al tanto, después pues hable con Secretaría y con 
la Sra. Garrido, que es la que lo está ahora mismo llevando, por si hay algo que 
se nos escapa, porque con lo que estamos mirando ahora, el seguro no 
cubriría desde luego esa cantidad tan alta. ¿Vale? Pero por si acaso… Por eso, 
no, no, pero por si acaso, por favor, si no le importa acercarse después, si… 
 
Sr. Santiago Fernández: La información que tengo es que el seguro cubre, 
no… 
 
Sra. Alcaldesa: Tenía una limitación, parece, mucho más baja, pero si no le 
importa, de verdad, al terminar, u otro día, vamos, cuando pueda acercarse un 
día y comentarlo con ellas para tener toda la información posible. 
 
Sr. Santiago Fernández: De acuerdo. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Desde luego, lo de los seguros me había llegado 
también la información, pero entiendo que aquí estamos manejando un tema 
bastante serio y si todavía usted confirma que el seguro probablemente no se 
haga cargo de todo, con más razón es que tenemos que echar un ojo 
profundamente de este asunto y, bueno, calibrar, como digo, las 
responsabilidades o lo que haya que hacer. 
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Como último ruego, me han comentado vecinos del Pasaje de Infantes, está 
aquí detrás, que se quejan de la limpieza de esta vía. Ya es una queja que 
viene de bastante tiempo, los propios vecinos no se hacen a la idea de que si la 
calle está dentro del contrato que tenemos con la empresa de limpieza del 
Ayuntamiento o si depende la limpieza de Patrimonio, no lo tienen claro. Pero 
lo que sí tienen claro es que la calle está hecha una guarrería, vaya, y no se 
barren las hojas, las alcantarillas están tapadas, y realmente se quejan, y yo 
creo que con total razón, de que hay que darles una solución, venga del 
Ayuntamiento o venga de donde tenga que venir. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Pues Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Muchas gracias. Bien, vamos a empezar con el tema de la 
circulación vial, fundamentalmente por la serie de problemas, no solo porque el 
aparcamiento de los coches hace que la circulación sea cada vez más 
problemática, tanto en la calle San Francisco, donde los espejos de los 
vehículos sufren constantes agresiones por los vehículos que suben, y que es 
difícil el circular con el estacionamiento tal y como está diseñado. Y también el 
tema de las aceras de la calle Unamuno, que no permiten circular en algunas 
zonas con…, los coches de los niños no pueden pasar por el tema… Ya sé que 
el problema es que tenemos las… seguramente colocadas las farolas donde no 
deben y que plantamos árboles donde no debíamos, pero el problema está en 
que una vez que han surgido los árboles y una vez que tenemos las farolas 
puestas, las farolas se pueden quitar pero los árboles no. 
 
Pero sí deberíamos solucionar, porque he visto señoras que tienen que salirse 
de las aceras, pero no solo salirse de las aceras, sino que, como está 
aparcado, tienes que volver marcha atrás, pasar… Creo que deberíamos 
preocuparnos un poquito en solucionar en las calles que tenemos este 
problema, no sé cuál es la solución, la verdad es que sí me gustaría poder 
decirles cuál es la solución que deberíamos tomar, pero debemos tomarnos en 
serio eso porque los vecinos se quejan, y si no hemos hecho bien la 
adecuación de…, sobre todo del arbolado, pues tendremos que hacer algo y 
solucionarlo de alguna manera. 
 
Como les decía, la calle Unamuno, tenemos un problema de accesibilidad en el 
tema de…, en la calle, no recuerdo ahora cómo se llama, la que sube…, 
vamos, es bajada, pero…, desde el centro de salud, por la parte de atrás, hacia 
la presa, y es de doble dirección, y siempre están aparcados en los dos lados, 
pero no cabe un coche, entonces es constante, siempre que llegas ahí tienes 
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un problema serio. En el caso que haya que recortar una zona de 
aparcamiento, pues tendremos que recortar una zona de aparcamiento, quiero 
decir, sé que es un problema pero la culpa es que…, es que tenemos que 
solucionar el problema de la circulación. Y es constante, bueno, bien saben 
ustedes esa zona que tiene un problema, un problema bastante serio. 
 
La limpieza. Bien, pues nada, le agradezco que me informe lo que le dice la 
empresa de limpieza de lo que se hace, pero yo, como siempre, le insisto que 
la calle Unam…, la calle está sucia, constantemente hay productos que se 
echan en…, que yo no digo que…, evidentemente es una de las calles más 
transitadas del pueblo, y a alguien se le cae un bote o se le cae lo que sea, 
pero que la deberemos meter en otra frecuencia y sobre todo limpiarla con 
presión, con presión, porque yo, es verdad que cuando yo les he dicho al 
servicio de limpieza que andaba por las cercanías, que por favor que eso, ellos 
inmediatamente lo han hecho, cosa que es de agradecer. Pero quiero decirle 
que cuidemos un poquito más sobre todo esas calles que tienen mucho 
tránsito, pero sí también es muy importante el tema, que parece ser que va a 
hacer bastante frío en los próximos días y no hemos solucionado el problema 
de los resbalones en esa calle. Y les insisto, es un serio problema, todos los 
años tenemos algún accidente y es difícil bajar por la cuesta de Grimaldi. Y lo 
que les decía antes de los indicadores del ese, bueno, que la próxima vez pues 
me lo contestan. 
 
Pasamos después al tema de la música, que hemos estado hablando. El año 
pasado tuvimos el tema de las escolanías, que fue un éxito, por cierto, en el 
que nos gastamos 15.000 euros más o menos, no sé exactamente cuánto… 
¿9.000? Pues mejor, más barato. Quiero saber si esos 15.000 euros son de lo 
que se podría haber utilizado, porque cuando yo lo comenté con ustedes me 
dijeron que las escolanías había tenido un éxito importante y que tendrían 
intención de que continuase, no dentro de los presupuestos participativos, 
porque sería repetir, pero sí como una actividad que viendo que resulta, pues 
Cultura debería haber retomado. Ahora, si ustedes consideran que no es así, y 
que tomamos un nuevo proceso, pues me parece estupendo, pero recuerden 
que en aquel momento les dije que podría haber patrocinadores que estaban 
interesados precisamente por el éxito que tuvo el tema de las escolanías. 
Simplemente se lo recuerdo. 
 
El Museo de Colecciones Reales. Hemos recibido anoche las rectificaciones 
que se han hecho a la petición que hizo el Ayuntamiento, el Ayuntamiento, el 
Gobierno municipal, supongo, a la presentación del tema del museo, pero en 
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realidad nosotros no sabíamos qué era lo que habían pedido rectificar, con lo 
cual, lo único que podemos hacer es poner a un lado lo que nos mandaron la 
primera vez, poner a otro lo que nos mandaron la segunda, ver qué es lo que 
realmente se ha rectificado, cuando les pedimos que nos lo mandasen, y que 
era lo más sencillo. 
 
Sra. Alcaldesa: Se lo… No hay problema que se lo podemos mandar, pero 
realmente, digamos, vale la última versión porque ahí se ha recogido todo lo 
que se pidió, y todavía se le han pedido poquitas cosas, pero alguna pequeña 
cosa más, o sea, que si quieren esperar a leer la tercera versión, que será la 
definitiva, que esperamos que llegue en breve, no hay ningún problema. Y a 
partir de ahí ya… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Es importante que nos diga que la tercera va a ser la 
definitiva, porque ya le he oído antes comentar lo del museo de coleccio…, del 
museo, perdón, de Felipe II, o como queramos denominarle, y viendo que tiene 
poca viabilidad por la contestación que nos ha dado usted, y que no lo 
considera oportuno, sobre todo porque dice que hay problemas de humedades 
y tal y que cual, que supongo que será por lo que no utilizamos los 
presupuestos de hace tres años, en el que había una cantidad dedicada 
expresamente para corregir esas humedades, y ustedes decidieron no 
gastarlas. 
 
La Oficina de Turismo. Hemos visto que se ha trasladado la Oficina de Turismo 
al mercado, al mercado, perdón, a lo que…, al edificio del cuartel de 
voluntarios. Después de pasarme por allí he visto que simplemente han metido 
los muebles que han cabido allí para colocarlos y situarlos, pero claro, 
evidentemente, la afluencia de público nos está demostrando que el sitio ideal 
para la Oficina de Turismo es el que tiene. Pero bueno, eso ya se lo veníamos 
anunciando, quiero decir, que no era una cosa que teníamos que ver. 
Evidentemente, por donde pasan medio millón de turistas son los que tenemos 
que decir para dónde tienen que ir. Eso lo más cercano, pero ¿solicitamos a 
Patrimonio Nacional el local que tiene inmediatamente restaurado debajo, y 
cerrado, para haber puesto allí durante este mes la Oficina de Turismo y que 
nos hubiese dado un servicio adecuado, o…? Y saber si Patrimonio, si se lo 
hemos pedido nos lo ha denegado. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Solicitarlo, no lo hemos solicitado, no. 
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Sra. Alcaldesa: Pero porque nos pareció más adecuada esta ubicación, no 
porque nos pareciera más adecuada la otra. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, por eso les digo que ahora, del resultado…  
 
Sr. Herranz Sánchez: Y además también… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: … del resultado de las visitas, vemos, vemos, que ya es 
plasmable, porque yo he ido a enterarme, de que no es así, pero vamos, es de 
lógica. Si tenemos dos oficinas, me parece muy bien que haya una ahí, pero 
evidentemente, si solo hay una oficina, no es el sitio ideal. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Pues así lo podemos constatar con los datos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, sí, no, no, y lo constatamos claramente, es fácil, 
solamente hay que pedírselos y que nos los den.  
 
Y seguimos con el tema del Valle de los Caídos, aparte que ya me ha 
contestado el señor Concejal, que ya ha pedido al representante del Gobierno 
Central, aunque la esa sea de la Comunidad de Madrid, el problema que 
estamos teniendo con el tráfico, creo que debemos dar una vuelta, volver a 
intentar solicitar, porque veo que cuando insistimos, por ejemplo, con el 
Consorcio de Transportes pues nos da resultado, y de pronto nos ponen más. 
Como antes nos han dicho que no insistamos con la Comunidad de Madrid, 
con lo de la M-600, porque no va a dar más resultado, pues quiero saber si hay 
cosas que se insisten en la Comunidad de Madrid, que dan resultado, y hay 
cosas en las que no hay que insistir, como la M-600, porque va a dar 
exactamente lo mismo. 
 
Y por último hablar del Museo de Colecciones Reales, que quiero informarles 
que…, porque evidentemente el Partido Socialista hizo un esfuerzo 
agradablemente para conseguir que los Ayuntamientos de los Reales Sitios 
pudiesen tener constancia de lo que se iban a llevar al Museo de Colecciones 
Reales y poder decir algo. Creo que eso es de alabar, ya se lo he…, le he 
dicho otras veces que creo que fue una buena opción, pero nada, solamente 
informarle que ha salido la última oferta pública, aproximadamente de 33 
millones de euros, en la que se dice qué es lo que se van a llevar del 
monasterio de San Lorenzo de El Escorial, aproximadamente 70 obras de 
primera mano, y que deberíamos darle una vueltecita, simplemente pensar, y a 
lo mejor no solamente el edificio, el patrimonio inmaterial, porque claro, 
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inmaterialmente es de los vecinos, materialmente será de Patrimonio Nacional, 
pero a lo mejor las obras de arte de dentro también son un patrimonio 
inmaterial que merecíamos defender, y el Ayuntamiento, además de la M-600, 
debe defender también la propiedad inmaterial de los vecinos de San Lorenzo. 
Por favor, solamente les pido que se tomen un poco de interés, porque lleva ya 
publicado unos días en…, este tema, de lo que se van a llevar del monasterio 
de El Escorial. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Si hay alguna otra pregunta… Sí, Sra. Parla. Ah, 
perdón, Sr. Herraiz, que quería contestar a… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Perdonad, era por contestar a Carlota, que he estado viendo 
la solicitud. La solicitud a la que haces referencia, dice: Venga a solicitar una 
reunión con el consejero del Consorcio de Transportes, un representante de su 
Ayuntamiento y un representante de ALSA.  
 
Yo, hace una semana, di instrucciones para que pidiesen cita con el gerente 
del Consorcio de Transportes, estaba esperando que estuviese esa cita 
concertada para contestar a la mancomunidad. Sí que es cierto que más abajo 
viene a la atención de la Sra. Alcaldesa, al Concejal de Seguridad y con copia a 
todos los partidos políticos, y ahí yo no le puedo decir porque del registro no 
me encargo yo, es decir, no, no… Pero en cuanto lo que es mi gestión con 
respecto a este escrito, ya le digo que la cita está pedida y estábamos 
esperando que nos contestasen. 
 
Sra. López Esteban: Solo por aclarar, lo que he preguntado es que por qué no 
se nos había dado traslado cuando en el escrito se pedía…, no he entrado en 
el contenido del escrito. Se pedía específicamente que se diese traslado a 
todos los grupos políticos. Por contestar…, aprovecho un segundo, por 
contestar al Sr. Tettamanti, dice que sacamos pecho con el tema de los 
autobuses en el…, y efectivamente sacamos pecho. Nosotros hemos hecho 
nuestro trabajo y no hemos dicho cuál, y es hablar directamente con el gerente 
del Consorcio en estos días de atrás. Y luego, si quiere, le enseño los 
mensajes, que los tengo aquí, donde se nos anuncia, antes de que el 
Ayuntamiento anuncie, que se va a aumentar la frecuencia y en qué horarios, y 
que se está estudiando el resto de horas punta para modificar. Y también se 
nos traslada en esos escritos, en esa contestación, en esa conversación con el 
gerente, que, efectivamente, es del Ayuntamiento, el Concejal de Seguridad se 
ha puesto en contacto con una persona y que le había dado traslado a los 
escritos, o sea, que sacamos pecho por el trabajo que realizamos. 
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Sra. Alcaldesa: Que realmente es un autobús, no son horas. Es un autobús el 
que se ha añadido. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, horas punta, hora punta. Estoy diciendo…  
 
Sra. Alcaldesa: No es horas punta. 
 
Sra. López Esteban: Sí, que están valorando, efectivamente, en función de 
un… Claro, en función de los usuarios, ampliar el horario en el resto de horas 
punta. No, nosotros hemos dicho que .......... o sea, que no voy a entrar en un 
debate. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, no vamos a entrar en debate, que es ruegos y 
preguntas. Se ha aclarado y ya está. 
 
Sra. López Esteban: Sacamos pecho con el trabajo que realizamos. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, continuamos. Sra. Parla, que quería usted ¿no? 
 
Sr. Herraiz Díaz: No, y por terminar con Carlos… 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, perdón, Sr… 
 
Sr. Herraiz Díaz: …que me había hablado de las escolanías. Sí, efectivamente, 
yo el año pasado tuve un par de conversaciones con varias personas de su 
grupo, de los proponentes de la escolanía, y sí, les dije que desde Cultura 
recogíamos el guante, pero que entendíamos que era un certamen que había 
que hacer bianual, porque no…, por la cantidad de…, es decir, hay que hacerlo 
con un determinado nivel, porque evidentemente era muy difícil volver a coger 
el nivel que tuvimos, salvo que nos fuésemos a una cosa mucho más…, y de 
ahí que este año no se haya hecho nada, porque nosotros entendíamos que 
debía ser al menos cada dos años. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, le espero en el presupuesto que viene. 
 
Sra. Alcaldesa: Adelante, Sra. Parla. 
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Sra. Parla Gil: Sí, gracias. Buenos días. Solamente dos preguntitas sobre el 
tema de la Oficina de Turismo: ¿Se tiene…? ¿Cuánto tiempo va a durar la 
obra? 
 
Sr. Herranz Sánchez: Bueno, las obras son obras, yo espero que lo menos 
posible, pero a ver si puede estar antes del puente de diciembre, esperemos. 
 
Sra. Parla Gil: ¿Existe algún tipo de información de cara al turista del cambio 
de lugar? 
 
Sr. Herranz Sánchez: Está en la puerta publicado, se publicó en redes… 
 
Sra. Parla Gil: En la puerta solamente. 
 
Sr. Herranz Sánchez: En la puerta. Y, bueno, se iba a distribuir algo… 
 
Sra. Parla Gil: En las redes… 
 
Sr. Herranz Sánchez: Se iba a distribuir algo por la estación de autobuses pero 
la verdad es que ahora mismo no sé si lo han distribuido. Y en alguna tienda. 
 
Sra. Parla Gil: Vale. En Web no aparece, aparece… 
 
Sr. Herranz Sánchez: En la Web sí, en la Web se ha publicado y en… 
 
Sra. Parla Gil: En la Web creo… 
 
Sr. Herranz Sánchez: Pues se habrá ido para abajo en las noticias o lo que 
sea, pero se publicó en su día. Y en Facebook también. 
 
Sra. Parla Gil: Pero si tú pinchas “oficina de turismo”, sigue apareciendo la calle 
Grimaldi… 
 
Sr. Herranz Sánchez: Me lo apunto, me lo apunto, me lo apunto. 
 
Sra. Parla Gil: ¿Vale? Y a lo mejor también en el programa de actividades sí 
que se podía… Porque también sigue apareciendo esa dirección. Y, bueno, 
pues ya puestos, si nos pueden facilitar los datos de las visitas ahora, en la 
actualidad. 
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Sr. Herranz Sánchez: ¿Las visitas que…? 
 
Sra. Parla Gil: De esta… 
 
Sr. Herranz Sánchez: Pues cuando acabe el periodo, lo… 
 
Sra. Parla Gil: Sí, por eso, que no sé si las ha llegado a pedir, pero… 
 
Sr. Herranz Sánchez: Sí, cuando acabe el periodo pues… lo sacamos. 
 
Sra. Parla Gil: Vale. Pues muchas gracias. 
 
Sr. Herranz Sánchez: De nada. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, cosas muy breves. Bueno, primero anunciar que sí, 
que efectivamente, la…, la hemos presentado como transaccional, se 
presentará como moción, intentando presentar en la línea de lo ya 
consensuado y lo abriremos a todos los grupos políticos en relación con la M-
600, me estoy refiriendo, a todos los grupos políticos, porque entiendo que a 
todos nos preocupa y nos debe ocupar. No se trata de tirar tirones de oreja sino 
de intentar soluciones que de verdad puedan ser realizables, al margen del 
estudio, como apuntaba nuestro portavoz, hay que hacer actuaciones que 
quizá requieran cierta rapidez, invitaremos a todos los grupos a consensuar el 
contenido de esa moción, les pasaremos un borrador o instaremos una reunión 
para poder, en fin, presentar algo consensuado, porque no se trata de 
apuntarse medallas, pero sí de, efectivamente, hacer algo. Todos estamos de 
acuerdo en que hay que hacerlo, pues hagámoslo. Cogemos el relevo o 
cogemos la iniciativa. Ya digo que en breve les pasaremos una propuesta. 
 
Antes me ha parecido entender, en relación a la diligencia, que le ha 
preguntado el compañero Carlos Zarco, que va a haber una resolución del 
contrato, o sea, que se va a resolver el contrato. Es que no sé, perdóneme 
porque no estoy al tanto. Creo que hay una resolución contractual, pero no sé 
por qué. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Por incumplimientos. 
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Sr. Blasco Yunquera: ¿Por incumplimiento de quién? ¿De ellos? ¿Y me puede 
ser un poco más concreto, a qué se refiere ese incumplimiento? 
 
Sr. Herranz Sánchez: Pues no se ha puesto en marcha, pero vamos, no hay 
más que verlo. 
 
Sra. Alcaldesa: La Sra. Secretaria… 
 
Sr. Herranz Sánchez: Pero vamos, de todas formas ya la Sra. Secretaria… 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no, hombre, quiero decir, que como era lo que se iba 
a hacer... 
 
Sr. Herranz Sánchez: Que la parte jurídica yo no se la voy a informar. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo no tengo ni idea, yo no he estado las Juntas de 
Gobierno y me gustaría saber por qué se va a instar una resolución. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Que la parte jurídica… 
 
Sr. Montes Fortes: Yo, lo que he leído de la Junta de Gobierno, de la 
documentación, se entiende que es porque no han ingresado correctamente la 
fianza, pero vamos, la Secretaria lo puede comentar. Es lo que he estudiado yo 
de la documentación que no se ha mandado a Junta de Gobierno. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, la… 
 
Sr. Herranz Sánchez: Sí, pero bueno, que para explicar los temas jurídicos, yo 
creo que no soy el adecuado, que se lo explique el método que ha seguido 
para la resolución… 
 
Sra. Alcaldesa: No, pero… A ver, la resolución del contrato es porque no ha 
ingresado la fianza completa en el tiempo que debía haberlo hecho. Si esa es 
la pregunta. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Vale, vale. Sí, sí. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Sí? Vale. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Si el tema… 
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Sra. Alcaldesa: Bueno, perdón, eso es la no adjudicación al que había 
resultado adjudicatario. Bueno, y no haber empezado… Sí, tampoco ha 
cumplido los plazos de… 
 
Sr. Blasco Yunquera: El plazo de inicio. 
 
Sra. Alcaldesa: Los plazos de inicio, sí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Con lo cual, ¿entiendo que se volverá a licitar o se 
pasará al siguiente? Se vuelve a licitar, vale. Que no lo sé, como otras veces se 
ha dado entrada… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, sí, sí, se vuelve a licitar. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Se vuelve… Se saca… Totalmente variando, vale, vale. 
Sr. Gimeno, Sr. Gimeno, yo no me quiero meter con usted, pero ahora me 
parece que hemos cambiado la ubicación de las jardineras ¿no? ¿Dónde están 
ahora? ¿Ya las hemos enterrado? O sea, ya no las tiramos a la basura… 
 
Sra. Alcaldesa: Por favor, Sr. Gimeno, el micrófono, que no se escucha nada. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues dígamelo, por favor. ¿Pero dónde están las 
famosas jardineras? 
 
Sr. Gimeno Ávila: He visto una foto que están en el cementerio, pero no es mi 
área, o sea, yo las tenía dispuestas en el Punto Limpio para que fuesen usadas 
de la manera más apropiada. 
 
Sr. Díaz Palomo: Bueno, por confirmar, están en el cementerio municipal. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí, no, si a mí, yo ya sé que están en el cementerio 
municipal, es decir, que no solo no las usamos, ahora las enterramos. Primero 
las tiramos y ahora las enterramos. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, pero se están usando, es al revés, se las está dando 
un uso. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya, ya, ya, si me parece muy bien. Si yo lo digo al hilo de 
que cuando pedimos responsabilidades, seamos todos conscientes de lo que 
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hacemos. Quiero decir, que esas jardineras se compran para algo muy 
concreto y servir de modelo para el ornato del municipio y de repente, primero 
se tiran al Punto Limpio. Ante mi pregunta, no, vamos a darles un uso, no se 
nos ocurre mejor uso que el cementerio, luego mucho de ornato en el centro 
del municipio, no se tendrá a gala que sean bonitas o que… El criterio del 
anterior Concejal era el que era, el Cascais…, otra vez el Cascais, el Sintra 
español, parece ser que el Sintra español es que estén en el cementerio. Eso 
es el concepto… 
 
Sr. Díaz Palomo: Perdone, solo por… 
 
Sra. Alcaldesa: Se habían almacenado y ahora se les ha dado otro uso, nada 
más. 
 
Sr. Díaz Palomo: Solo por puntualizar, creo que el cementerio municipal es 
nuestro y no podemos menospreciar que el cementerio municipal esté bien… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, claro. 
 
Sr. Díaz Palomo: Que, por cierto, cuando se cogió estaba de aquella manera, o 
sea que dignifiquemos un espacio que también es municipal, no significa 
menospreciar unas jardineras, sean de Sintra o de donde usted quiera que 
sean. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Mire usted, el gastarse 4.000 euros en dos jardineras es 
una aberración. 
 
Sra. Alcaldesa: No vamos a entrar en debate…  
 
Sr. Blasco Yunquera: Es una aberración. Y usted está entrando al debate, 
dignifiquemos el centro del pueblo, que está como está, que este señor dice 
que está más limpio que nunca, dignifiquemos, mejoremos el ornato, 
mejoremos la limpieza, mejoremos la posibilidad de transitar por él, y no… 
Claro, la afluencia que tiene el cementerio es espectacular, está muy bien que 
vayan a verlo allí todos los vecinos, todos los vecinos vayan a ver las jardineras 
allí, que a bombo y platillo nos quería colocar el señor duque en todo el pueblo. 
 
Sr. Díaz Palomo: Insisto, insisto… Insisto y con las palabras que ustedes ahora 
mismo nos dedican, me vuelve a poner en evidencia que su interés en el 
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cementerio municipal era mínimo, de verdad que era mínimo, o sea, usted 
puede comparar…  
 
Sr. Blasco Yunquera: Mire usted, me interesa el cementerio municipal… 
 
Sr. Díaz Palomo: …cómo estaba el cementerio municipal antes y cómo está 
ahora. Pero nuestra labor es dignificar el conjunto del municipio y todos los 
espacios municipales, da igual si es el cementerio municipal, el pabellón 
polideportivo o lo que sea. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí. 
 
Sr. Díaz Palomo: No solo nos vamos a dedicar a dignificar el centro del pueblo 
para que esté muy bonito. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Díaz, no vamos a entrar en debate.  
 
Sr. Blasco Yunquera: A mí me parece muy bien que se cambie de criterio, que 
se cambie de criterio. 
 
Sra. Alcaldesa: Por favor, si hay una pregunta concreta o un ruego, adelante 
Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, la pregunta concreta es que si las vamos a traer al 
centro del pueblo y a dignificar el centro del pueblo, como se nos prometió a 
bombo y platillo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Díaz, Sr. Díaz. Ya. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Claro. Dignifiquen lo que hay que dignificar. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Para su criterio. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, claro. No, para mi criterio no, para el criterio del señor 
Duque, que es el que dijo que lo iba a poner aquí como ejemplo para todos los 
hosteleros y hoteleros. 
 
Sra. Alcaldesa: Por favor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Eso es lo que dijo. 
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Sra. Alcaldesa: Mantenemos el respeto, cuando hablamos. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Por supuesto que es un respeto, más respeto que hablar 
de la nobleza no encuentro yo ningún otro. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. No, no, no es así y lo sabe, Sr. Blasco. Continúe. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Paco, ¿hay algo nuevo de la Policía o seguimos igual, de 
las negociaciones que están avanzando…? Sigue igual todo ¿no? 
 
Sr. Herraiz Díaz: Ahora mismo hay planteado un borrador de reglamento en el 
cual se recoge la… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Esta modificación. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Esta modificación. Estamos esperando a que…, me parece 
que el reglamento lo aprueba directamente Consejería, no tiene que pasar por 
el Pleno de la Asamblea, creo ¿eh? Porque ahí ya tengo mis dudas, pero 
vamos, estamos esperando que en cualquier momento quede aprobado y 
dejarlo solucionado de una vez por todas. 
 
Sr. Blasco Yunquera: O sea, en cualquier caso, vamos a esperar a que haya 
ese convenio total para acometer aquí lo que haya que acometer en el 
Ayuntamiento ¿no? 
 
Sr. Herraiz Díaz: Eso es. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Vale. Sr. Gimeno, ha sobrado dinero de las fuentes. 
¿Hemos solucionado el problema del rejuntado que le enseñé el otro día, de 
arriba, ese tan estético, o sea, la chapuza aquella del rejuntado con la pintura 
gris y hemos mejorado esa estética o nos hemos gastado el dinero pero ya no 
vamos a mejorar eso? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Vamos a ver, la estética es algo importante y la 
funcionalidad. Hemos hablado con esta gente y nos dicen que es la mejor 
manera que ellos entienden de que no haya filtraciones, de fortalecer ese 
granito que es poroso. Yo voy allí de vez en cuando, a la casa de…, a Medio 
Ambiente, voy a tomarme una cerveza, y se está integrando, o sea, el color ese 
cada vez está pareciéndose más, entonces no vamos a quitar eso por consejo 
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de los señores que han arreglado, la compañía que ha arreglado la fuente, pero 
vamos, decirle que se está integrando con el color, está perdiendo la diferencia 
que había antes,  y espero que con el tiempo no se noten, pero no vamos a 
poner en peligro la posibilidad de que empiece a tener fugas. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Vale, pero yo le voy a hacer un ruego, y es que hay 
técnicos que seguro que tienen otro criterio distinto a quien ha ejecutado la 
obra, hay expertos gallegos que llevan siglos conviviendo con el granito y con 
la humedad, que le darán una solución técnica que no sea tan impactante y 
Diego, que tiene cualificación profesional, lo podrá corroborar, que no sea tan 
impactante desde el punto de vista visual y estético. Yo no hablo de una 
estética, porque sea mi gusto, como el tema de las jardineras, hablo de que el 
impacto visual que tiene, usted coincidirá conmigo, o convendrá conmigo, en 
que no es el más adecuado.  
 
Y que con un coste muy pequeño, por lo menos el rejuntado, ya no hablo del 
vaso interior, pero ese llagueado se puede atenuar, ese impacto visual, con 
unas soluciones tan prácticas, tan prácticas, como esa. Sin duda. Por lo tanto, 
el ruego es que hagan una consulta alternativa y que eso va a costar, entre 
comillas, y he dicho con todos los respetos, cuatro duros, y si ha sobrado 
dinero, invirtámoslo en algo, ya que se ha reparado, que esté estéticamente 
correcto. 
 
Después, quería saber el por qué se licitan las cosas tan tarde. Es una 
pregunta relativa a las obras que se están realizando ahora mismo en el 
colegio público San Lorenzo, y las que se están realizando en el polideportivo 
municipal, es decir, ¿por qué no se licitan las cosas en enero o en febrero y se 
hacen las obras cuando están cerrados o cuando hay momentos valle de 
afluencia? Digo cuando está cerrado el colegio público, porque a mí me parece 
peligroso que estemos conviviendo con obras en un tejado y entrando y 
saliendo niños, y los accidentes luego suceden. Estamos viendo lo que pasa en 
la M-600, intentemos evitarlo. ¿Cómo? Con ejecuciones planificadas en tiempo, 
y esto a mí me parece un error, hacer obras en el polideportivo y en el colegio 
con periodos de máxima afluencia. Es un ruego, por favor, háganlo con la 
previsión necesaria. Reconocerán que es un error. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: No es tanto error, sino los tiempos, que nos comen. 
El resultado es inadecuado, yo estoy de acuerdo, no es el adecuado que se 
esté haciendo una obra en curso, en el curso escolar, una obra en un colegio 
público o en medio del curso, no es adecuado. El estudio técnico lo tuvimos 
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para mayo, la exposición pública se llevó a otro tiempo, en fin, yo, los plazos 
los desconozco, pero a principios de agosto me escandalicé de que la obra del 
colegio San Lorenzo empezara el 16 de agosto, y con un canto en los dientes 
me habría dado si, efectivamente, hubiera empezado el 16 de agosto, que ha 
empezado a finales de septiembre. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero de todas formas, esos plazos, María José, yo 
entiendo que se saben, o sea, que no somos nuevos en la Administración, que 
después de gobernar tres años se sabe que si uno empieza en enero, 
posiblemente llegue a julio, pero si uno empieza en abril, o mayo… 
 
Sra. Santamaría Cereceda: No ha sido falta de voluntad política, se lo aseguro 
¿eh? Estamos con la obra, con la obra del tejado, desde antes de enero, en 
que ya las goteras fueron un problema muy gordo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues entonces… A mí personalmente no me sirve de 
excusa, yo entiendo que…, vale, pero quiero decir, a nivel político, uno tiene 
que ser eficaz, nada más, y en los plazos que hay que serlo. 
 
La pregunta es en relación a los presupuestos para el año 2019. ¿Sabemos si 
vendrán al Pleno de noviembre? 
 
Sra. Alcaldesa: No, no van a venir, no que no lo sepamos. 
 
Blasco Yunquera: Al de noviembre no. ¿Nos facilitarán con carácter previo y en 
formato manejable, porque otras veces viene como en formato PC, un pincho, 
un CD, para poder manejar esas hojas de Excel, etcétera? ¿Con carácter 
previo? 
 
Sra. Alcaldesa: Iba a ser un poco retorcida y decirle que igual que hacían 
ustedes, pero no, lo haremos bien, sí, en un formato en el que se pudiera 
trabajar, no en un PDF. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Usted puede ser todo lo retorcida que quiera, pero… 
 
Sra. Alcaldesa: No en un PDF. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Cuando se presume de transparencia… 
 
Sra. Alcaldesa: Se lo haremos llegar. 
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Sr. Blasco Yunquera: …hay que…, hay que después…, hay que después serlo, 
y Felipe II no presentaba presupuestos en PDF ni en Excel, pero estamos 
donde estamos, se presume de transparencia, no sé cuántos puntos faltan para 
llegar al óptimo, empecemos, empecemos. 
 
Y después, en esa línea de transparencia, me gustaría saber qué es lo que ha 
pedido cada grupo, cada grupo, cada grupo que integra el gobierno y los que 
van a apoyar el presupuesto este año, qué van a pedir, o qué han pedido, que 
se haga público ese acuerdo de apoyo de presupuestos para apoyar los 
presupuestos del año 2019. Si eso es… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, que no…, que no le he entendido el principio. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, el acuerdo de solicitud de cada grupo para poder 
apoyar los presupuestos, que en qué consiste, qué moneda piden a cambio 
para apoyar los presupuestos. En concreto Ciudadanos. Y ya si aprovechando 
nos pudieran decir cuál fue el criterio por el cual Ciudadanos decide apoyar en 
contra de las directrices de su partido, no a la lista más votada sino a este 
conjunto de partidos, pues estupendo. ¿Qué pedirá este año Ciudadanos? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues eso debería preguntar… 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Otro autobús? ¿Y cuál fue ese cambio de criterio? 
 
Sra. Alcaldesa: No sé, no sé muy bien qué tiene que ver esto con nada y 
menos con cosas de hace tiempo, pero bueno, lo escucharé despacio. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues estamos en época de presupuestos… Y cada uno, 
cada uno, pide y da, es decir, yo sé lo que ha pedido Podemos a Sánchez, y lo 
que le ha dado Sánchez. Lo sé porque lo han dicho. Quiero que haya un salario 
mínimo de 900 euros. Bueno, yo no sé… 
 
Sra. Alcaldesa: Y cuando ha habido acuerdos previos también se han hecho 
públicos. Si los hay, en un futuro, también se harán. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues eso es lo que les pido, que nos los den. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, bueno… 
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Sr. Blasco Yunquera: Que si son tan amables, que junto con los 
presupuestos… 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Los del pasado, me dice? ¿Los que ya han pasado o los de 
este? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y los del futuro. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, vale, valen, es que estaba entendiendo los pasados, por 
eso no entendía. Vale, vale. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Los pasados, hasta donde yo sé, los conozco los que 
conozco, los que desconozco… No sé más. No, es que me parece que iba a 
contestar algo… A mí no. A mí no ¿no? Vale. Si… Bueno, me voy a morder la 
lengua, porque tendremos ocasión de llegar a eso. 
 
Después hay…, he visto que están haciendo una…, una actuación en el…, en 
la entrada del Centro de Mayores, que está muy bien, quitamos barreras, pero 
quizá lleguemos a tiempo para que no nos pase con las fuentes, y aquí el señor 
técnico se lo dirá, que lo que están haciendo, que yo no sé cómo explicárselo 
gráficamente. Había un bordillo ¿correcto?, pues supongo que será entre 10 y 
15 cm, y lo que han hecho es, en el mismo bordillo, hacer un ángulo de 45º. Y 
eso a mí se me antoja que lo que va a generar es una situación todavía de más 
peligro, porque va a ir la rueda delantera y si va solo, primero que no va a 
poder subir, pongamos menos grados a esa pendiente, o generará el posible 
vuelco hacia atrás. Me refiero a los dos arranques del paso de cebra que están 
ahora pintando y ejecutando, y que creo que han terminado de ejecutar. ¿Sabe 
lo que le digo, Jesús? Entonces, si podemos revisar esa pendiente para que, 
en fin, sea de verdad transitable por una persona en silla de ruedas solo, 
porque empujado da igual, porque sube el bordillo, ahora subiría un poco más 
cómodamente, pero que lo pueda hacer solo. Ya que se está haciendo. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Seguro, lo vamos a revisar. Si son 45º, lo vamos a revisar. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, son cuarenta y… Vamos, yo paso todos los días y 
María José y yo nos cruzábamos el otro día y no… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Yo no he pasado… Yo no he pasado los dos últimos días y 
puede que hayan hecho eso, pero si es así, lo vamos a revisar. 
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Sr. Blasco Yunquera: Un poquito menos de pendiente ¿vale? Y luego hay, que 
no lo sé, en relación a una cosa que se aprobó…, presupuestos participativos, 
que era eliminar barreras en la calle Pozas. Yo sigo viendo la torreta, y es que 
ayer tuve que ayudar otra vez a Fernando, porque no puede pasar con el 
carrito, es decir, tiene que sujetarse de mala manera, hacer con el carrito así, 
pasarlo, el…, el andador que lleva ¿correcto? Como está aprobado y hay que 
ejecutarlo, no sé cuándo se va a empezar. 
 
Y añado otra cosa más. En ese tramo, hace muy poquito que han hecho una 
zanja y le pregunté al operario: Oiga, ¿van a aprovechar…? Porque era muy 
fácil haber aprovechado. ¿Van a aprovechar ustedes ya a canalizar? Porque es 
que sube y baja, es decir, no tiene punto aéreo que sustituir, esa torreta es 
canalizar ese tramo que ha estado abierto quince días, Jesús, y no se ha 
hecho. Me parece a mí lamentable no haber aprovechado esa circunstancia, 
por lo menos en relación a esa torreta, y ahí más. Bueno, yo no sé si no se ha 
podido, pero quizá era el momento. ¿Y para cuándo? Por dar una respuesta, 
sobre todo a Fernando, que lo usa a diario, como ustedes saben.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Aparte de a Fernando, que le veo también de vez en cuando, 
al grupo motor que está encima de mi…, encima de mí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya. Ya, ya, ya. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Vamos a ver. La obra está otorgada, estamos esperando… 
Iberdrola es un monstruo, con el cual es muy difícil llegar a acuerdos. Primero 
se negó a mandarnos información imprescindible. Por fin nos ha mandado la 
información. ¿Y puede ser la semana que viene? Pues puede ser la semana 
que viene, pero el señor que tiene que ejecutar la obra, que es una parte de 
su…, está esperando que de arriba le digan… Le puedo enseñar los mensajes 
que le mandamos a Iberdrola. La semana que viene, dentro de dos semanas…, 
pero vamos… Y lo de la otra obra son cosas totalmente ajenas que, 
aparentemente, Iberdrola no puede mezclar unas cosas con otras, lo otro era 
una instalación para un vecino y esto es una instalación…, y no pueden, o sea, 
estamos con un monstruo como es… Pero vamos, está otorgado, está pagado, 
está…, tenemos todos los papeles y esperando que Iberdrola, el de arriba le 
diga al de abajo: Hazlo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues por mi parte, de momento nada más. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Herranz. 
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Sra. Herranz García: Sí, buenos días. Bueno, quiero empezar por un ruego. 
Llevo observando esta semana especialmente, sé que hay más días, pero yo 
esta semana lo he visto personalmente, una situación bastante lamentable de 
limpieza en los alrededores del polideportivo, el instituto. Sé…, supongo, que 
son restos de botellón, supongo que es malas costumbres de los chavales que 
se juntan en tiempos que sean ¿vale? Pero había muchísima basura, 
muchísimos cristales de litronas, en la zona de la acera, justo…, no en la acera 
en sí, sino en las zonas de tierra, entre los bancos que hay justo donde están 
las obras del polideportivo. Me parece una situación bastante peligrosa, ya 
como sucia, por supuesto, pero sobre todo peligrosa por la cantidad de 
cristales que había. Le hablo de que lo he visto el lunes, lo he visto el martes, 
ayer miércoles había menos, restos de cristales aún había, y yo entiendo que a 
lo mejor no se puede limpiar rápidamente tras un fin de semana de festejo, de 
fiestas de ellos, de los jóvenes, pero creo que puede limpiarse.  
 
De hecho, tengo fotos que me han enviado ahora, mientras estaba en el Pleno, 
que esta mañana mismo, o sea, hay cristales todavía en esa zona. Me parece 
peligroso, aparte de la zona del colegio, del Antoniorrobles, que por suerte 
cristales no…, yo no he visto, pero la cantidad de excrementos caninos que hay 
era brutal. Le hablo de esta misma…, o sea, de estos mismos días, que lo he 
visto personalmente. A mí me lo han transmitido otras veces, pero yo no lo 
había visto, y esta, vamos, esta semana yo lo he visto. Y lo de las basuras, 
pues la verdad que me preocupo por los riesgos, sobre todo por el tema de los 
cristales, le ruego si…, si…, bueno, sé que usted pasa por allí habitualmente, si 
se puede hacer algo al respecto. 
 
Y tengo dos preguntas, tenía tres pero se me ha quedado reducida a dos 
porque se ha comentado ya el tema por otros Concejales. Sra. Santamaría, me 
gustaría saber, o nos gustaría saber, el grado de consecución de los proyectos 
de estos presupuestos participativos, cómo van, si se van a poder terminar y 
concluir adecuadamente todos en el poco tiempo que nos queda del año, si 
no…, porque bueno, pues estoy viendo que el…, este, el de la torre tampoco 
se ha podido hacer, que hay algunos que están en curso pero que aún queda 
mucho. Si nos podría adelantar el estado de esos proyectos. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí, hemos…, hemos hablado periódicamente, 
esperamos que se logre hacer, realizar todos. Son…, algunos son como 
más…, o sea, el de la calle Pozas, son más objetivables, y nos encontramos 
con esa dificultad. Los que yo llevo, que tienen que ver con los colegios, han 
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sido un poco más complicados; el más sencillo, el de la mejora acústica, aun 
así, pues esto porque… por otra cosa, pero está ya en marcha, ese está en 
publicación, acaba la publicación el día 27, y se parece mucho, es una 
intervención idéntica a otro que ya tenemos contratado, entonces es posible 
que la misma empresa concurse, es posible, o que lo haga otra. Y entonces 
eso se puede gestionar su…, la operación, de hacerlo, la instalación, puede 
gestionar en días sin cole. Y por ahí bien. 
 
El de…, “El patio de mi cole” se está ya realizando, de ello llevamos la mitad 
pero no está todavía, no se puede ver nada del resultado, se verá más 
adelante. Y “Los caminos escolares” estamos en el momento ya de 
contratación. Entonces, es un estudio y creemos que se logra, que se logra 
hacer en el año. Y de los otros dos, de EXCOmúsica ya ha comentado el 
Concejal, tenemos el estudio para un bono turístico, que nos puede comentar 
también José María, pero eso también está… 
 
Sr. Herranz Sánchez: Espero que esté…, espero que esté cerrado el lunes o el 
martes con un plazo de ejecución de dos meses, o sea, para que esté antes de 
fin de año. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí. Y el de “Institución recreativo-cultural”, que se 
reduce en decir “espacio para niños y jóvenes”, se lleva por el Área de 
Juventud y también está bien avanzado. 
 
Sr. Díaz Palomo: Sí, en cuanto a esa, Juventud ya se están haciendo las obras, 
vamos, ya se ha puesto la tarima en la sala de juventud que se va a dedicar a 
esta función, se han cambiado los estores y se iba a pintar la sala, por lo tanto, 
lo único que quedaría ya sería la compra del mobiliario, que sería para cuando 
ya esté pintada la sala, poder poner el mobiliario que nos solicitaron en la 
propuesta, que era mobiliario sobre todo infantil, porque como vieron que 
realmente la parte de ocio adolescente sí que estaba cubierta, lo que sí que se 
necesitaba era más la parte de ocio familiar, más tipo ludoteca, que es lo único 
que faltaría, comprar el mobiliario. 
 
Sra. Herranz García: Bien, de los que están en curso, le ruego pues se 
pudieran agilizar lo más posible porque al final nos llega diciembre, nos pasa 
como siempre, que no es falta de voluntad, no lo pongo en duda, pero no 
terminamos de concluirlos de la mejor manera posible o de cómo se podría 
llegar a hacer, entonces se lo rogaría. 
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Y, por último, y a colación de los presupuestos participativos, ¿para cuándo 
iniciamos los presupuestos del 2019? Porque se supone que por lo que 
habíamos acordado en Comisión de Participación, el cambio de reglamento, se 
proponía empezar en el cuatrimestre último del año para el año siguiente. Este 
año, para el 2019, nos pilla otra vez. Entiendo ¿no?, que nos pilla. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí, nos pilla, sí. Siendo además un año tan difícil, 
un año electoral, el 2019, con cambio de gobierno, o al menos de componentes 
del Pleno, es bastante improbable que se puedan llevar adelante, entonces 
estamos ahí, pero vamos, era una decisión política también. 
 
Sra. Herranz García: Pero no entiendo por qué, porque…, o sea, los 
presupuestos participativos han sido aceptados por… ¿no? Por todos los 
grupos, se está participando activamente todos los grupos, no entiendo por qué 
luego se van a poder parar. O sea, el 2019 es un año más. Quiero decir, puede 
haber cambio… Claro, o sea, yo entiendo que deberían estar en marcha para 
cuando ocurran las elecciones, pero completamente en marcha, no quiero decir 
que se vayan a presentar las propuestas o no, sino que se estén ejecutando las 
cosas, porque se supone que en el último cuatrimestre del año se presenta la 
propuesta, se tal, y se van evaluando ahí. Ya puede estar funcionando antes de 
mayo…  
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí, estamos… 
 
Sra. Herranz García: No entiendo por qué se van a quitar. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Porque, a ver, también… 
 
Sra. Herranz García: De hecho, me sorprende esa decisión enormemente. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: No, no es una decisión, no es una decisión. 
 
Sra. Herranz García: Bueno, o esa posible… 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Esa posibilidad. El reglamento… 
 
Sra. Herranz García: Me sorprende. 
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Sra. Santamaría Cereceda: El reglamento también lo tenemos por votar en 
Pleno, el nuevo reglamento, y era también una…, era el cauce a través del cual 
ya tomar decisiones sobre el calendario. 
 
Sra. Herranz García: El calendario… No sé si estoy equivocada o estoy fuera 
de la Comisión ahora mismo que hemos hablado, pero yo creo que esos 
cambios se aceptaron, se afinaron qué meses sí, qué no, porque hubo 
discrepancias de si antes, después… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero no está todavía aprobado. 
 
Sra. Herranz García: Vale, no está aprobado, bueno… No está aprobado pero 
se ha enviado los cambios, no sé si ha habido alguna respuesta, tampoco 
tenemos conocimiento si va a haber una Comisión de Participación cerca para 
informarnos, lo desconozco. Lo que sé, o sea, o lo que yo veo, es que los 
plazos siguen pasando y, bueno, pues entonces, claro, nos meteremos en el 
año 2019, que efectivamente, es un año diferente, políticamente hablando, 
pero que no entiendo por qué tenemos que privar de los presupuestos 
participativos, o sea, no…, no veo la relación de una cosa con la otra. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Santiago. 
 
Sr. Santiago Fernández: Sí. Buenos días. Sra. Juárez, me gustaría pedirle su 
opinión sobre un tema, concretamente sobre la furgoneta que tiene el 
Ayuntamiento en propiedad para el polideportivo donde se desplazan nuestros 
distintos deportistas. Mire, le voy a mostrar unas fotos de la imagen tan 
lamentable y desastrosa que muestra este vehículo municipal. No es de ahora, 
sino de hace ya bastantes meses: pegatinas estropeadas, estropeadas por el 
sol, pegatinas despegadas, golpes por todos los lados, aquí puede observar 
usted el coche, lamentable situación la que tiene. Y le pregunto: ¿Esta es la 
imagen que quiere usted que San Lorenzo de El Escorial tenga cada vez que 
se desplacen nuestros deportistas a otros municipios? Pero mire, esto me 
preocupa, pero no es lo que más me preocupa. Lo que le voy a enseñar ahora 
sí que me preocupa: espejo retrovisor izquierdo roto, depósito de gasolina 
abierto y roto, ventana del vehículo rota y abierta. Mire, aquí ya no estamos 
hablando de imagen, aquí hablamos de seguridad, la seguridad de nuestros 
deportistas, de nuestros empleados municipales y de muchos niños que utilizan 
esta furgoneta. Por lo que se ve, a usted no le debe preocupar mucho este 
tema, pero yo creo que es un tema importante. 
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Sra. Alcaldesa: No sé por qué está diciendo que no me preocupa, está dando 
por supuesto todo, no me ha dado tiempo a hablar. 
 
Sr. Santiago Fernández: Pues porque cuando lleva muchos meses… 
 
Sra. Alcaldesa: Primero le voy a decir varias cosas, que pocas veces en esa 
furgoneta se trasladan deportistas, eso para empezar, pero el Sr. Montes le 
podrá indicar… 
 
Sr. Santiago Fernández: No tan pocas… 
 
Sra. Alcaldesa: Sé que hace tiempo, hace relativamente poco, se ha comprado 
otra furgoneta, y él le podrá indicar la información que sea referente a esa. Sr. 
Montes, por favor. 
 
Sr. Montes Fortes: Se compró una furgoneta pero no de plazas, sino de…, para 
los empleados de mantenimiento, y, efectivamente, esa furgoneta pues la 
imagen, coincido con usted, no es la adecuada. Lo que sí que sé es que tiene 
los seguros para poder utilizarse, sino no se utilizaría, y está pasada la ITV, 
que si no estuviera pasada pues no se podría utilizar. Pero vamos, lo revisaré 
inmediatamente, y si no se puede utilizar, le aseguro que la dejaremos de 
utilizar, y se lo agradezco. 
 
Sr. Santiago Fernández: Le confirmo que un retrovisor izquierdo estropeado, un 
vehículo, no puede circular. Directamente con eso, ya no me voy a meter si con 
el depósito de gasolina abierto o con una ventana abierta, porque lo 
desconozco, pero el retrovisor, le aseguro que no puede circular un vehículo, 
sin el izquierdo no puede. 
 
Sr. Montes Fortes: Por supuesto, le estoy diciendo que… 
 
Sr. Santiago Fernández: Y no sé, desde luego la ITV, si la ha pasado, en este 
estado no ha sido. No ha sido porque no la habría pasado, o sea, no la habría 
pasado seguro. 
 
Sr. Montes Fortes: No sé si la tiene que pasar cada seis o cada año, lo tengo 
que mirar, porque le estoy hablando de memoria, pero vamos, seguro que está 
pasada. 
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Sr. Santiago Fernández: Y referente a lo que dice la Sra. Alcaldesa de que no 
la utilizan los deportistas, sí que la utilizan. Yo no sé, yo le he visto utilizarlo 
con…, le he visto utilizar, concretamente no hace mucho en la competición de 
ADS de Guadarrama, que estuve yo viendo a mis sobrinos y estaba la 
furgoneta. Y fueron los deportistas. 
 
Sra. Alcaldesa: Igual la había usado el entrenador para ir, no para llevar niños. 
Solo se usa…, que no digo que no se use nunca, pero se usa en muy contadas 
ocasiones… 
 
Sr. Santiago Fernández: Fueron con deportistas, niños, menores de edad, 
porque yo les vi llegar. 
 
Sra. Alcaldesa: Y en cualquier caso, la furgoneta tiene que estar igual de bien 
aunque solo la vayan a usar los adultos. 
 
Sr. Montes Fortes: Efectivamente, para salir de dudas, porque yo ahora no le 
puedo decir cuándo se usa o cuándo no, porque no tengo los datos, se los 
aportamos en el siguiente Pleno, pero vamos, no sé el uso que tiene. 
 
Sr. Santiago Fernández: No, si aparte, yo sé que se usa, si no hay que… No es 
una cuestión de usarse diez, veinte o treinta veces… 
 
Sr. Montes Fortes: Por supuesto. 
 
Sr. Santiago Fernández: Es una cuestión del peligro que tiene esta furgoneta 
para utilizarse, y más con menores, como van, o empleados municipales, que 
da igual, que es que no… Y no he entrado a valorar porque no soy experto ni 
entiendo, pero bueno, miré un poco las ruedas, tampoco me pareció que fuese 
el mejor estado de una furgoneta, y no entiendo de mecánica, pero así a simple 
vista, la verdad es que no invita a montarse. 
 
Sr. Montes Fortes: Por supuesto, la imagen no es la que…, la que debería de 
ser, eso no se lo voy a discutir porque lo pienso yo también y, bueno, habría 
que lijar toda la furgoneta y pintarla de nuevo, porque son vinilos, o sea, la 
furgoneta, como bien saben, es de renting, que se adquirió al final de la vida 
útil, que iban pagando los anunciantes una vez que…, ya no hay anunciantes, 
pues es verdad que hay que lijarla entera y pintarla. Y lo otro pues lo 
comprobaré, porque si es así, para que no se utilice, pero se lo agradezco. 
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Sr. Santiago Fernández: Pues compruébelo porque lleva bastantes meses así. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Nada, seré muy breve. Una simple pregunta. Se ha producido, 
como hemos dicho, una modificación del presupuesto, aludiendo que todas las 
fuentes ornamentales estaban arregladas y, como se le ha contestado al Sr. 
Zarco, y es para Jesús. La pregunta que me surge es que, bueno, que 
recuerde así de cabeza, la fuente de la plaza de Santiago, la del Hostal Vasco, 
sí he visto que se ha arreglado, pero que yo sepa no tiene agua, y por más que 
paso por allí tampoco tiene agua, entonces quisiera saber si el arreglo solo es 
estético o se le va a dotar de agua o qué es lo que pasa con esa fuente. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Se lo compruebo hoy mismo y le respondo. Yo la he visto 
con agua, pero ahora mismo no sé cómo está. 
 
Sr. Santiago Fernández: Es que se me ha pasado una pregunta que me ha 
mandado un vecino, solamente por decírselo. 
 
Sra. Alcaldesa: Continúe. Vale. 
 
Sr. Santiago Fernández: Me pregunta… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, un segundo, Sr. Rufo, ¿había terminado con esa 
pregunta? Vale. 
 
Sr. Santiago Fernández: Pues perdone, es que no me he dado cuenta. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, no, continúe. 
 
Sr. Santiago Fernández: Me preguntan que por qué se tardó tantos días en 
arreglar el semáforo de Monte Escorial de la carretera de Guadarrama, aunque 
esto pertenezca a Carreteras, nos afecta muchísimo, ya que incluso ocasionó 
un atropello. Yo, sobre todo, le traslado la pregunta al vecino para que la tenga. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí… Es que estoy buscando aque… La primera vez que se 
detecta la avería en el semáforo es hace aproximadamente seis u ocho 
meses… Estoy buscando el momento exacto desde el que se…, desde el 
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momento en que nosotros detectamos que el semáforo sufre avería, mire, aquí 
tengo un correo, por ejemplo, del 19 de marzo, del 19 de marzo. Tanto el 
personal de Servicios como Policía Local, me consta, aunque no son datos que 
yo tengo, obviamente, que Guardia Civil también ha estado periódicamente 
llamando a la empresa que lleva el mantenimiento de la M-600, se les transmite 
que el semáforo está averiado. 
 
A mí, la respuesta informal que me da un operario, porque yo incluso, hace 
unas semanas, estuve hablando con ellos sobre el terreno, es que la respuesta 
informal es: No sabemos qué le pasa, no damos con la avería. Esa es la 
respuesta que me dan, que yo le dije: Pues cámbiele usted entero. Es más, yo 
le puedo decir que con una persona de Conservación de la Comunidad de 
Madrid, yo incluso ofrecí, a riesgo de sufrir un tirón de orejas por parte del Sr. 
Interventor, sugerí, ofrecí, que nuestra empresa encargada del mantenimiento 
de los semáforos urbanos le echase un ojo, porque puede ser que los 
operarios… Y me dijeron de todas-todas que no, pero es más, ofrecí que en 
horas punta bajase una patrulla de Policía Local a regular el tráfico para que 
pudiesen cruzar los chavales a la parada del autobús, y los vecinos a la parada 
del autobús, y me dijeron que no, porque es una competencia de la Dirección 
General de Carreteras, es una competencia de Tráfico, tiene que ser la Guardia 
Civil de Tráfico. 
 
¿Por qué han tardado tanto en arreglarlo? Pues le puedo decir que nosotros, 
ya le digo, constancia escrita, desde el 19 de marzo llevamos reclamándoselo. 
Si está arreglado ya o no, no se lo puedo decir, porque la avería, si ayer y 
antes de ayer funcionaba… la avería es intermitente, la avería es intermitente. 
 
Yo no entiendo…, la verdad, y se lo digo sinceramente, no entiendo a la 
empresa mantenedora, a la Dirección General de Carreteras, a Infraestructuras 
de la Comunidad de Madrid, no entiendo que, lo habéis visto todos en la villa, 
pongan seis semáforos en cien metros y no sean capaces de arreglarnos a 
nosotros un semáforo. No lo entiendo, no lo entiendo. Pero es que el otro día 
en el atropello, yo estaba presente, Guardia Civil de Tráfico, a través de su 
emisora central, da parte de que se ha producido en un cruce de peatones con 
un semáforo que está estropeado, y el operador de la emisora le contesta: 
Hemos pasado parte esta mañana a las nueve y media. Es decir, que es algo 
que se produce…, la reclamación por la avería de todos se lleva haciendo 
desde hace muchos meses, tanto Ayuntamiento como Policía Local, que lo 
hace telefónicamente, como Guardia Civil… 
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¿Por qué tardan tanto en arreglarlo? Pues se lo tendrán que preguntar ustedes 
a su consejera. Nosotros ya lo hemos hecho, se lo hemos preguntado a la 
directora general de Carreteras, a la señora consejera…, a la señora consejera 
y al señor presidente de la Comunidad de Madrid. Yo si quiere le leo: Estimada 
directora, me dirijo a usted a fin de poner en su conocimiento un problema que 
venimos sufriendo desde hace varios meses en la M-600, carretera de 
titularidad de la Comunidad de Madrid, y concretamente en la entrada de la 
urbanización Monte Escorial en nuestro municipio, aproximadamente en el 
punto kilométrico 6,500, en el cual se encuentra un paso de peatones regulado 
por semáforo. Este semáforo lleva varios meses sin funcionar correctamente, 
estando más veces apagado que funcionando, y cuando el semáforo se 
encuentra funcionando no lo hacen los semáforos que le anteceden en cada 
sentido, que significan obligación de extremar la precaución a los vehículos que 
circulan por la vía. Este hecho ha sido puesto en conocimiento en numerosas 
ocasiones, pese a no estar dentro de nuestras competencias, del 
Departamento de Conservación de Carreteras desde el pasado mes de marzo 
de 2018 sin que la avería se resuelva. Desgraciadamente, en el punto que le 
indico, una menor sufrió un atropello de un vehículo la pasada semana, ya que 
se disponía a cruzar la vía por el paso de peatones regulado, puesto que este 
da paso, tanto a los vecinos de la mencionada urbanización como a 
estudiantes del Instituto de Educación Secundaria, Juan de Herrera, que se 
encuentra en las proximidades y que no tienen más remedio que cruzar la M-
600 por este punto para alcanzar el transporte público. Adjunto le remito una 
muestra de los innumerables correos electrónicos enviados únicamente desde 
nuestro Departamento de Servicios, a los que hay que sumarles llamadas 
telefónicas efectuadas por Policía Local, yo personalmente, y cualquier otro 
vecino o institución fuera de las municipales hemos realizado. Espero que se 
corrija esta incidencia y que no tengamos que lamentar ninguna otra desgracia, 
ya que la complicada M-600 se lleva muchas vidas en estos años. Ruego que 
reciban un cordial saludo… Firm… 
 
Y esto se le envía a mediados de octubre, ya le digo, acompañado de todos los 
correos electrónicos. ¿Por qué lo arreglan o no? Se lo tendrán que preguntar 
ustedes a su gobierno. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sra. Alcaldesa, ¿me permite? 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco. 
 



 102 

Sr. Zarco Ibáñez: Me he dejado solamente una cosita aquí. Y es sobre el… He 
visto en los cristales de los accesos en el… en los Jardincillos de…, un 
proyecto del Museo de Carlos III, pone ahí proyecto de Carlos III. Quiero saber 
si hay una licencia y hay un proyecto para ese museo. 
 
Sra. Alcaldesa: Creo que el proyecto está presentado en Urbanismo. Sr. 
Gimeno, si no… ¿No? Pues está presentado en Urbanismo, sí. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Nos lo puede hacer llegar o me paso para verlo…? 
Perfecto. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues si no hay nada más, damos por concluido… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Perdón, un momentito. Me acaba de llegar…, bueno, la 
fuente del Hostal Vasco de la plaza de Santiago, que tiene agua, cuando la 
tiene, porque no es ornamental, hay que apretar el botón, o sea, no es una 
fuente que está siempre manando. Entonces hay momentos en que sí, que se 
hizo, para ver que estaba, pues llena, que no tenía fugas, que es cuando la vi 
yo, pero después… Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues damos por concluido el Pleno y pasamos a la parte 
de Ruegos y Preguntas del público. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las trece  
horas y veintitrés 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 


