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

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las 
dieciocho horas y un 
minuto del día treinta y 
uno de enero de dos mil 
diecinueve, 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 diciembre de dos mil dieciocho. 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
2.1.- Bonificación en el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras por obras en edificio catalogado sito en la 
Calle Joaquín Costa, 2 (Expte. 9680/2018). 

Alcaldesa -Presidente:  
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSLE) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (P.P.) 
D. Carlota López Esteban (P.P.) 
Dª. María del Pilar Parla Gil (P.P.) 
D. Juan José Blasco Yunquera (P.P) 
D. Almudena Herranz García (P.P.) 
D. Fco. Javier Santiago Fernández (P.P.) 
D. Francisco Herraiz Díaz (PSOE) 
D. Diego Díaz Palomo (PSOE) 
D. José María Herranz Sánchez (VxSLE) 
D. Víctor Rufo Benito  
D. Fco. Javier Rodríguez Fuentes (C´s) 
D. Jesús Gimeno Ávila (En Común SL) 
Dª. Mª José Santamaría Cereceda (En Común SL) 
D. Miguel Ángel Montes Fortes (PUSL)  
D. Esteban Tettamanti Bogliaccini (Si Se Puede) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretaria:  
Dª. Carmen Toscano Ramiro 
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2.2.- Moción del Grupo Municipal Alternativa Municipal Española solicitando continuación del proyecto “Territorio Felipe 
II”, Centro de Interpretación, Centro de estudios históricos y difusión del Patrimonio Mundial, proyecto resultante que 
fue elaborado por D. Carlos León Amores, tras el concurso para la redacción de Proyecto museológico, museográfico y 
de viabilidad de un espacio museístico en el edificio del Cuartel de voluntarios (Expte. 515/2019). 
2.3.- Moción de los Grupos Municipales Socialista y En Común San Lorenzo sobre el refuerzo y la puesta en valor de 
las medidas contempladas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género (Expte. 529/2019). 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
3.1.- Dación de cuenta del Auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
referido a acuerdo en Pieza de Medidas Cautelares 782/2018-0001 (Procedimiento Ordinario). Reglamento de 
participación ciudadana aprobado por el Pleno del Ayuntamiento celebrado el día 30 de noviembre de 2017. 
3.2.- Dación de cuenta del informe trimestral sobre morosidad, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio de 2019. 
3.3.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 22 de 
diciembre y 25 de enero de 2018. 
3.4.- Dación de cuenta de la resolución de suspensión temporal de delegaciones de la Sra. Santamaría Cereceda, 
correspondiente al día 26 de diciembre de 2018. 
3.5.- Ruegos y Preguntas.” 

 
 
1.1.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESI ÓN 
CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MI L 
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 diciembre de dos mil dieciocho. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.- BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIO NES, 
INSTALACIONES Y OBRAS POR OBRAS EN EDIFICIO CATALOG ADO 
SITO EN LA CALLE JOAQUÍN COSTA, 2 (EXPTE. 9680/2018 ). Se examina el 
expediente tramitado a instancia de D. Miguel Angel Melchor Pecharroman, en 
representación de la Comunidad de Propietarios de la Calle Joaquín Costa, 
núm. 2, de solicitud de concesión de bonificación en el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por obras de retirada de 
chimenea por encontrarse en mal estado en el edificio catalogado en la Calle 
Joaquin  Costa, 2. 
 
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. 
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Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: En la parte resolutiva, el primer punto es una bonificación en el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por obras en edificio 
catalogado sitio en calle Joaquín Costa nº 2. Han podido ver el expediente y es, 
como en otras ocasiones, para poder tener esta bonificación en el ICIO.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. 
Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], 
Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández 
[PP], Sr. Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito). 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por unanimidad del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1º.- Con fecha 23 de noviembre de 2018, mediante escrito con nº de registro de 
entrada 9629/2018, D. Miguel Angel Melchor Pecharroman, con DNI. 820933-
V,  en representación de La Comunidad de Propietarios de la calle Joaquín 
Costa, núm. 2, con NIF. H88221130,  manifiesta que va a realizar una obra de 
retirada de chimenea por encontrarse en mal estado, en la Cl. Joaquin  Costa, 
2 ref. C. 3043506 VK0924S0001HU, y solicita acogerse a la bonificación del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (en adelante, ICIO). 
 
2º.- Constan en el expediente los informes del Arquitecto Municipal en relación 
con la consideración de las obras como de interés especial, el importe a 
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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 y consta 
en el expediente el informe favorable de fiscalización de la Intervención 
municipal. 
 
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 última 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 Arquitecto Municipal acredita que las obras se 
encuentran comprendidas entre aquellas que la Ordenanza fiscal considera de 
interés especial, por tratarse de obras de retirada de chimenea en mal estado, 
en un edificio catalogado, considerando que la bonificación debe aplicarse 
sobre la totalidad del importe del presupuesto de ejecución material de la obra 
(2.358 €). Asimismo ratifica el requisito de no inicio de las obras. 
 
Dado que no se ha procedido a la emisión de ninguna liquidación respecto al 
Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras, procedería aprobar la 
liquidación num. 19000166 por importe de 4,72€, correspondiente al importe 
con bonificación. (2.358 x 4% = 94,32€) (94,32 – 89,60€ = 4,72€).  
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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. 
 
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 89,60€, procediendo su propuesta al 
Pleno, como órgano competente para la adopción de dicho acuerdo, según 
recoge el TRLRHL y la Ordenanza fiscal reguladora. 
 
A la vista de lo anterior, el Pleno municipal RESUELVE: 
 
Primero.-  DECLARAR de especial interés o utilidad municipal las obras de 
retirada de chimenea en mal estado en el edificio catalogado en la Cl. Joaquin  
Costa, 2 (Ref. C. 3043506 VK0924S0001HU). 
 
Segundo.-  RECONOCER al solicitante, la Comunidad de Propietarios de la Cl. 
Joaquín Costa, núm. 2 con NIF. H8822113, la bonificación en el Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras del 95 % de la cuota, que 
asciende a la cantidad de ochenta y nueva con sesenta céntimos (89,60€ ) por 
reunir los requisitos previstos en la Ordenanza fiscal reguladora, aprobando la 
liquidación nº 19000166 por importe de 4,72€ que la recoge. 
 
Tercero.- Notificar la resolución al interesado indicando que contra esta 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrán interponer los 
siguientes recursos:  
 

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

b) Podrá interponer RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante 
el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid en el plazo de 
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). 
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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.” 
 
 
2.2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA MUNICI PAL 
ESPAÑOLA SOLICITANDO CONTINUACIÓN DEL PROYECTO 
“TERRITORIO FELIPE II”, CENTRO DE INTERPRETACIÓN, C ENTRO DE 
ESTUDIOS HISTÓRICOS Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, 
PROYECTO RESULTANTE QUE FUE ELABORADO POR D. CARLOS  LEÓN 
AMORES, TRAS EL CONCURSO PARA LA REDACCIÓN DE PROYE CTO 
MUSEOLÓGICO, MUSEOGRÁFICO Y DE VIABILIDAD DE UN ESP ACIO 
MUSEÍSTICO EN EL EDIFICIO DEL CUARTEL DE VOLUNTARIO S (EXPTE. 
515/2019). Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Político 
Municipal Alternativa Municipal Española solicitando continuación del proyecto 
“Territorio Felipe II”, Centro de Interpretación, Centro de estudios históricos y 
difusión del Patrimonio Mundial, proyecto resultante que fue elaborado por D. 
Carlos León Amores, tras el concurso para la redacción de Proyecto 
museológico, museográfico y de viabilidad de un espacio museístico en el 
edificio del Cuartel de voluntarios, cuya transcripción es la siguiente: 
 
“Exposición de motivos: 
 
Tras la moción presentada por este grupo municipal en Febrero de 2016 y 
aprobada por el pleno de este M.I. Ayuntamiento, la creación de una comisión 
especial "ad hoc y la elaboración de un proyecto científico-cultural, localización 
y gestiones para la obtención de bienes culturales a exponer, planteamiento 
conceptual, redacción de programa de exposiciones y estudio de viabilidad 
para el cuartel de inválidos y voluntarios a caballo de San Lorenzo de El Escorial 
creemos que ha llegado el momento de poner en marcha dicho proyecto, que 
ha sido elaborado para este Ayuntamiento como una inversión de futuro para 
hacer realidad las expectativas del edificio del cuartel propiedad municipal, y 
poder poner en marcha una inversión ya efectuada en el edificio y que debe 
continuar con el desarrollo del mismo proyecto para la consecución de los fines 
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del "Plan de excelencia turística" que hizo posible la recuperación del edificio, y 
que ha quedado reconocida en su justa labor. 
 
Es un proyecto que ha dado tiempo a ser estudiado, meditado, corregido y que 
sin duda reúne las condiciones de elaboración de una atracción cultural y 
científica que valore, los trabajos efectuados por nuestro Ayuntamiento en años 
pasados, sin importar quien gobernaba en cada momento, desde su 
construcción en el siglo XVIII, sus diferentes usos y transformaciones, su 
rehabilitación, a través del plan de Excelencia y finalmente la elaboración de 
este Proyecto científico-cultural. 
 
Es por lo que se solicita que al pleno del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial 
 
Moción: 
 
-Continuar adelante con el proyecto científico-cultural. “Territorio Felipe II” 
Centro de interpretación. Fase I 
-Requerir la inversión necesaria para la adecuación del edificio y su 
mantenimiento.  
-Presentación a los vecinos del Proyecto elaborado.” 
 
 
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 solicitando continuación del proyecto “Territorio Felipe II”, 
Centro de Interpretación, Centro de Estudios Históricos y Difusión del 
Patrimonio Mundial, proyecto resultante que fue elaborado por D. Carlos León 
Amores tras el concurso para la redacción de proyecto museológico, 
museográfico y de viabilidad de un espacio museístico en el edificio del Cuartel 
de Voluntarios. Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, buenas tardes a todos. Volvemos con un tema ya 
recurrente en este ayuntamiento desde hace muchísimo tiempo, pero con la 
magnífica noticia de la terminación por fin, y presentación del proyecto, que 
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aunque los vecinos todavía no hayan llegado a conocer, pues ya tenemos, por 
lo  menos, conocimiento de él los concejales y funcionarios interesados en el 
tema, y por lo cual presentamos una moción con la que pretendemos continuar 
con este trabajo realizado y poner en funcionamiento por fin lo que es el 
antiguo Cuartel de Voluntarios.  
 
Expongo los motivos de mi moción, leyendo simplemente que tras la moción 
presentada por este grupo municipal en febrero de 2016 y aprobado por el 
Pleno de este Muy Ilustre Ayuntamiento, la creación de una Comisión especial 
ad hoc y la elaboración de un proyecto científico-cultural, localización y gestión 
para la obtención de bienes culturales a exponer, planteamiento conceptual, 
relación de programas de exposiciones y estudio de viabilidad para el Cuartel 
de Inválidos y Voluntarios a Caballo de San Lorenzo de El Escorial, creemos 
que ha llegado el momento de poner en marcha dicho proyecto, que ha sido 
elaborado para este ayuntamiento como una inversión de futuro para hacer 
realidad las expectativas del edificio del Cuartel, propiedad municipal, y poder 
poner en marcha una inversión ya efectuada en el edificio y que debe continuar 
con el desarrollo del mismo proyecto para la consecución de los fines del plan 
de excelencia turística que hizo posible la recuperación del edificio y que ha 
quedado reconocida en su justa labor. 
 
Es un proyecto que ha dado tiempo a ser estudiado, meditado, corregido y que, 
sin duda, reúne las condiciones de elaboración de una atracción cultural y 
científica que valore los trabajos efectuados por nuestro ayuntamiento en años 
pasados sin importar quién gobernaba en cada momento. Desde su 
construcción en el siglo XVIII, sus diferentes usos y transformaciones, su 
rehabilitación, a través del Plan de Excelencia y, finalmente, la elaboración de 
este plan científico y cultural. Es por lo que solicita del Pleno del Muy Ilustre 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, continuar adelante con el 
proyecto científico-cultural “Territorio Felipe II”, Centro de Interpretación fase I, 
requerir la inversión necesaria para la adecuación del edificio y su 
mantenimiento, y la presentación a los vecinos del proyecto elaborado.  
 
Nada más, esta es la intención, de que todos decidamos continuar con algo 
que han pagado ya los vecinos de este ayuntamiento y que por fin tenemos la 
ocasión de llevar adelante un proyecto que, leído detenidamente, ocupa 111 
páginas y que parece profundo, bueno, no parece, a mí me…, yo creo que es 
profundo, muy meditado, muy trabajado, y que ya ha recibido las correcciones 
que el gobierno municipal le ha requerido a quien realizó el proyecto y que se 
han venido a llevar adelante. Es por lo que les solicito a ustedes que 
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continuemos con el proyecto y que estos aproximadamente 17.000 euros 
invertidos en el proyecto tengan una continuidad en un edificio que hasta ahora 
no ha recibido otra propuesta de continuidad que la que se presenta en este 
momento. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, buenas tardes. Como saben, esta propuesta fue 
impulsada también por el Partido Popular, en concreto que se elaborara el 
proyecto museológico, museográfico, proyecto que hoy tenemos, tenemos 
hace ya un tiempo. Lo que sí nos parece en cualquier caso, vamos a llamarle 
extemporáneo, es la presentación ahora de esta propuesta. Y me explicaré, 
Carlos.  
 
En el momento que estamos de legislatura, si no hay dotación presupuestaria, 
y mucho me temo que no la habrá, porque ni siquiera tenemos presupuestos, 
va a ser muy difícil impulsar nada. Es decir, nos parece quizá que la 
corporación que venga, sea quien sea, retome este proyecto, lo adapte, o lo 
condicione, al margen de las consideraciones que, respecto del proyecto que 
se ha presentado, realiza el propio autor y que yo no voy a entrar en ellas, que 
seguramente el resto de grupos políticos le pondrá serias objeciones a la 
continuación de este proyecto.  
 
O sea, nuestro sentido del voto va a ser una abstención, no porque no creamos 
en el proyecto, insisto, sino porque creemos que este no es el momento, 
porque va a ser otro brindis al sol, es decir, esto tendría que haberse hecho 
hace dos años, tres. Se nos podrá decir: Hombre, pues si ahora lo apoyáis, va 
a salir adelante. Sí, saldrá adelante como salió adelante el que se hiciera el 
proyecto, pero como depende de estos señores que están gobernando, pues 
no lo van a hacer. Entonces, es una cuestión simplemente de oportunidad 
política. Ahora mismo creo que están centrados en otra cosa, en ver qué quiere 
cada grupo político incluir en los presupuestos, al margen de los partidos que 
apoyarán los presupuestos, Sí Se Puede San Lorenzo o Podemos, y 
Ciudadanos, que harán sus peticiones, entre las que mucho me temo que no 
va a estar incluido la continuación del proyecto. 
 
Sí estoy conforme, y así lo expresa nuestro grupo, como un ruego, que esto se 
haga público, que se cuelgue en el portal, si no está colgado en el Portal de 
Transparencia, para que sea de general conocimiento de todos nuestros 
vecinos. 



 10 

 
Pero insisto, intentar ahora continuar adelante con este proyecto, con las 
salvedades que ahora seguramente harán el resto de grupos, y requerir toda la 
inversión necesaria para la adecuación del edificio y su posterior 
mantenimiento, a mí se me antoja inviable e inoportuno, insisto, porque 
estamos a cuatro meses vista de un cambio en el…, o posible cambio, en el 
Equipo de Gobierno y, por lo tanto, creo que debe ser esa nueva corporación la 
que acometa este interesantísimo, sin duda, proyecto, con las correcciones, 
matizaciones o con el enfoque, sea bien vía fundación, como apunta, sea vía 
colección permanente en lugar de museo… En fin, sinceramente, creemos que 
no es el momento. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias, Sr. Blasco. Solo por puntualizar que lo ha remarcado 
un par de de veces el Sr. Zarco, que han hecho correcciones al estudio pero 
las correcciones era porque no cumplía exactamente lo que se le había pedido 
en el contrato. No quiero decir con eso que lo que estaba era como dejándolo 
ya perfecto para inaugurarlo, eran simplemente correcciones para que el 
proyecto cumpliera con la información que tenía que tener para poder 
presentárnoslo y luego pagar nosotros el trabajo. Era simplemente eso. Sr. 
Díaz, quería intervenir ¿no? 
 
Sr. Díaz Palomo: Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, nuestro voto será 
negativo, pero nuestro voto dimana directamente del propio estudio que se ha 
hecho para el centro de interpretación o museo. No sé si ustedes han tenido la 
oportunidad de leerlo, pero directamente, en la página 9, se indica: Tras 
analizar las propuestas de museo, centro de interpretación, para San Lorenzo 
de El Escorial, con la Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas de 
la Comunidad de Madrid y después de estudiar los bienes que se proponen 
como colección del nuevo museo, casi todos de carácter interpretativo, más 
que bienes culturales, históricos, artísticos, arqueológicos o etnográficos, 
recomendamos la elección del centro de interpretación como modelo de 
espacio cultural más que la de museo, por cuanto que la colección propuesta 
tiene un valor patrimonial histórico-artístico muy discreto. Básicamente es el 
apartado 7.3b el que resulta difícil de cumplir, ya que, en nuestra opinión, no 
existe a día de hoy una colección de bienes suficiente y adecuada para cumplir 
los objetivos de un museo monográfico dedicado a Felipe II ni tampoco para la 
creación de un museo municipal de temática mucho más general. 
 
El mismo estudio dice: Es evidente que la mayor parte de estos visitantes no 
pasan por el pueblo, ni consumen, ni compran, ni se interesan por San Lorenzo 
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de El Escorial más allá de las casas de oficios, aunque no hay datos 
contrastados sobre este fenómeno, la percepción que existe es que los 
visitantes del monasterio de El Escorial participan de un paquete turístico 
completo en el que visitan este monumento y continúan su tour hacia otro 
segundo destino, Segovia, Toledo, o simplemente vuelven al punto de origen, 
casi siempre Madrid. 
 
También es evidente que el pueblo de San Lorenzo de El Escorial no tiene otro 
recurso cultural potente que complemente la visita al monasterio y, por lo tanto, 
para el tour operador, visto el monasterio, visto todo. Partiendo de que esta 
última afirmación es un error, dado que sí que tenemos potenciales culturales y 
naturales como para ofrecer otro tipo de visita al turista, después de alegar con 
tanta contundencia que no hay recurso capaz de competir con el monasterio: 
¿De verdad nos planteamos que crear un centro de interpretación de Felipe II 
sin colección de suficiente valor patrimonial va a suponer un atractivo turístico? 
¿De verdad creemos que el turista, después de haber visitado el monasterio, 
edificio donde más puede conocerse la figura de Felipe II en todas sus facetas, 
va a querer visitar el pueblo para ver un centro de interpretación sin contenido 
de valor?  
 
Cuanto menos, creemos que duplicar el contenido o la información de la visita 
al monasterio en algo de andar por casa, lo único que supondrá es derrochar 
una serie de recursos económicos que bien podrían utilizarse para ofrecer un 
espacio de verdadero interés al visitante y a nuestros vecinos. Es por esto que 
nuestro voto será negativo. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Buenas tardes. Sí, nuestro…, en la Comisión 
informativa también el grupo En Común dio su voto negativo, lo mantenemos y 
doy alguna explicación. El grupo político AME, en su exposición, menciona la 
moción de 2016, a partir de la cual se puso en marcha una Comisión 
informativa especial para la creación de un museo de Felipe II en el edificio del 
siglo XVIII llamado también Hospital de Inválidos, y sugiere que se ha 
avanzado en ello. Por ello, no se entendería, es decir, los vecinos que oyeran 
esta exposición, no entenderían que esté paralizado, pero no menciona, como 
sí lo ha hecho el compañero del PSOE, que un informe de la Comunidad de 
Madrid es negativo a dicha creación. También lo pone en estrecha relación con 
los fondos gracias a los cuales se hicieron unas adecuadas intervenciones en 
el edificio, fondos del Plan de Excelencia Turística. Hay que reseñar que el 
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museo de Felipe II no estaba en mente en aquello años, por 2005 más o 
menos, otros proyectos podrían desarrollarse, hoy podemos decir que este 
Felipe II ha taponado cualquier otra idea para este edificio, hasta que se 
resuelva definitivamente con el sí o el no del Pleno. En efecto, ya hay un 
estudio de viabilidad llamado “Territorio Felipe II”, subtitulado proyecto 
científico-cultural, localización y gestiones para la obtención de bienes 
culturales a exponer, planteamiento conceptual, redacción de programa, de 
exposiciones y estudio de viabilidad, de Carlos León Amores, de este año 
pasado 2018.  
 
En la lectura de dicho documento, aunque el autor se esfuerce en presentar el 
proyecto viable, se observan serias dudas por parte del mismo, alguna de las 
cuales ya la ha mencionado el compañero del Partido Socialista y no la 
repetiré, pero se hace visible, se hace bastante visible, que duda en la forma de 
financiación, y la establece a base de entradas, eso por un lado. Los fondos 
son realmente escasos, los llama en el documento “discretos”, parece también 
un presupuesto hecho a la baja, falta presupuestar el ascensor, el tratamiento 
de las humedades, la instalación eléctrica… El cronograma también parece 
poco realizable, porque no prevé los tiempos de licitaciones, y en conjunto, nos 
parece también que el presupuesto para cada año sería…, desde luego 
nosotros no lo prevemos para abrirlo, y sería bastante, bastante más amplio del 
que se considera. Solamente una…, el mantenimiento por un año en los 
200.000 euros, más abrirlo, ponerlo en marcha, otros 600.000. Nos parece 
inviable desde el punto de vista económico además. Y otros elementos igual. Y 
la amortización en cuatro años nos parece utópica, así que nuestro voto se 
mantiene en el negativo y estas son las razones. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Buenas tardes a todos. Después de analizar el documento 
que se nos entrega sobre el centro de interpretación San Lorenzo de El 
Escorial Felipe II, analizándolo en profundidad, yo creo que no se adapta a la 
realidad. Creo que la estimación que hace de gastos no es real, o sea, da 
gastos que yo considero muy por debajo de lo que verdaderamente 
corresponde. Por ejemplo, pretende cubrir solo en gastos de personal estamos 
hablando de 117.000, 59 euros, adaptado al 8% de la subida salarial, y 
estamos hablando de un director de museo, un administrativo, una recepción… 
y un recepcionista a media jornada. Si tenemos en cuenta que este museo 
quiere abrir todos los días del año salvo festivo, y teniendo en cuenta que son 
35 horas semanales que tiene la jornada laboral de un empleado público, no sé 
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cómo se va a cubrir toda esta apertura al año, por lo cual creo que los gastos 
de personal habría que presupuestar más dinero. 
 
Creo que también luego… la limpieza presupuesta aquí 15.000 euros, yo, 
comparado con la limpieza de Casa de Cultura, que son unas 54 horas 
semanales lo que tiene la Casa de Cultura, por un precio de 23.000 euros, creo 
que también se nos queda escaso, puesto que considero que la limpieza de 
ese edificio, el valor va a ser mucho más elevado, comparándolo siempre con 
algo símil que es la Casa de Cultura. 
 
El sistema de vigilancia: 4.000 euros, entiendo que no habrá obras de gran 
valor, por eso no hace falta vigilancia, porque teniendo en cuenta que son 16 
euros la hora, el vigilante, sin IVA, tendríamos unas 206 horas al año de 
vigilancia, no sé. Ni explica cómo se va a distribuir esta empresa de vigilancia y 
qué es lo que va a realizar. 
 
Luego nos vamos a los gastos fijos de abrir este museo y en total les costaría a 
los vecinos de San Lorenzo de El Escorial, solo abrir este museo, 166.860 
euros, y unos costes variables de unos 83.000 euros. Luego, yo creo que los 
ingresos no se adaptan a la realidad. Nos pone que hay unas…, para hacer el 
estudio económico dice que los visitantes al año estima en 100.800 visitantes, 
de lo cual…, de ahí, claro, hace la cuenta y sale la cuenta recaudada más 
ingresos que gastos, pero yo creo que es absolutamente irreal que pueda 
haber 100.800 visitas al año. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que InsectPark 
tiene 18.450 visitas al año y, por ejemplo, si nos vamos a las cifras de 
Aranjuez, en Patrimonio Nacional, que usted seguramente conocerá, yo, 
visitando las de 2014, por ejemplo, el Palacio Real de Aranjuez tiene 198.155 
visitas y el Museo de Falúas Reales 8.305 visitas, que incluye la entrada que 
corresponde un 30% de las visitas del monasterio, cuando aquí, en el análisis, 
dice que va a venir 115.000 visitas. 
Yo entiendo que no es real. Y luego dice: Bueno, un mínimo de 40.000 visitas 
al año. Yo creo que con esas visitas que nos pone, 40.000 visitas al año, 
tampoco me salen los números. 
 
Luego pasamos al modelo de gestión que ha hablado el Partido Popular. Yo no 
creo que el modelo de gestión de un museo sea una fundación, una asociación 
sin ánimo de lucro, vamos, lo que viene siendo un chiringuito. Yo considero que 
eso no puede ser el modelo de gestión de un museo municipal. Y eso es todo 
lo que tengo que decir en esta primera intervención. Muchas gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Gracias. Sí, Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Hola, buenas tardes. El sentido de voto de Ciudadanos 
va a ser una abstención, como así hicimos en la Comisión informativa. No solo 
por las innumerables cuestiones económicas que nos plantean dudas en este 
proyecto, porque poner cifras en un documento es muy fácil, algunas de ellas 
ya las ha desgranado mi compañero Micky Montes, sino también porque nos 
genera dudas el momento político en el que se plantea, es decir, a día de hoy, 
el Equipo de Gobierno no ha presentado presupuesto alguno, nos encontramos 
a tres meses de las elecciones y es evidente que no es el momento adecuado 
para hipotecar al pueblo con este museo que se planteó. Evidentemente, se ha 
hecho un estudio que ha costado 17.000 euros, que yo creo que a todos nos ha 
dado ideas para el futuro, para ver qué hacemos con este edificio singular de 
nuestro municipio y que no queda en saco roto por el hecho de que el proyecto 
no siga adelante, sino que nos ha dado una verdadera perspectiva de lo que 
constituye cualquier tipo de alternativa museística para este edificio, los costes 
que tiene y las consecuencias que se derivan del mismo. 
 
En nuestro caso, yo ya le digo que tenemos serias dudas respecto a los 
aspectos económicos, evidentemente también nos plantea muchas dudas el 
número de visitantes que se citan en dicho informe, y por lo tanto no nos 
convence. Aceptamos la idea, la estudiamos, la cogemos, pero esperamos que 
para las próximas elecciones sea una alternativa que puede recoger ideas aquí 
contenidas. Estamos de acuerdo en que sea conocido por los habitantes de 
San Lorenzo de El Escorial puesto que lo han pagado ellos, y que se exponga 
públicamente, y esperemos que en la próxima legislatura seamos capaces de 
dar una solución a este edificio. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Sr. Zarco, 
lo que voy a comentarle, evidentemente, no es nuevo para usted, porque desde 
la primera oportunidad que tuvimos contacto con este proyecto aquí en este 
Pleno, nosotros, nuestro grupo municipal, le manifestamos, y manifestamos al 
resto de los grupos, las reservas que teníamos respecto a este proyecto, 
muchas de las cuales han sido mencionadas en las argumentaciones que han 
dado los concejales y concejalas que me han precedido en el uso de la 
palabra. 
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Como resumen de aquella argumentación que dimos en su día para justificar 
nuestro voto negativo, apelábamos sobre todo a la sostenibilidad del museo, 
cosa que, al parecer, había que esperar a gastarse los 15.000 euros más IVA 
para darse cuenta que el proyecto no era sostenible. Algunos partidos así lo 
hicieron en su día, por lo cual, hicimos ese estudio. Tenemos conocimiento, y 
eso creo que tenemos todas y todos conocimiento de que existen en España 
centenares de museos, en pueblos y ciudades, que languidecen justamente por 
falta de visitas, y evidentemente viven gracias a los aportes que desde los 
ayuntamientos o instituciones públicas hacen para que ese museo pueda al 
menos existir. Evidentemente no son viables, pero se permite, de alguna 
manera, que sigan subsistiendo gracias a estos aportes. 
 
A lo largo de estos años de legislatura, porque usted lo presentó en febrero de 
2016, y fíjese que casi estamos acabando la legislatura, y recién hoy nos 
vamos a manifestar con contundencia respecto a este proyecto. Hemos tenido 
algunos informes que nos han ido dando más claves de aquello que en su día 
anunciábamos, o comentábamos, cuando hacíamos nuestra argumentación, 
como digo, negativa a este proyecto. Hemos tenido el informe del propio 
técnico que estuvo aquí a cargo de llevar adelante todo el contacto con las 
empresas y con el concurso, hemos tenido informe del Ministerio de Cultura, y 
por supuesto que en estos años no hemos dejado de contemplar otras 
posibilidades para este edificio y que, lamentablemente, se vieron 
interrumpidas, o imposibilitadas de poderse presentar justamente porque había 
un proyecto ahí en ciernes que se nos ha comido la legislatura, y que es 
evidente que a estas alturas ni vamos a completar el proyecto que usted 
presentó, ni evidentemente hay posibilidades de presentar hoy una alternativa 
por más que nos parezca mucho más viable de la que usted presentó en su 
día. 
 
Sí que es verdad que destaco que realmente ha tenido una iniciativa, aunque 
no entraba, digamos, dentro de lo que a mí me parecía, o a nosotros nos 
parecía que era la adecuada, sí que usted al menos propuso una alternativa 
para ese edificio.  
 
Lo que, digamos, como resumen final de todo esto, lo que dejo sobre la mesa 
es: lamento que acabemos la legislatura con el edificio en las condiciones que 
está, cerrado, y que, como otras obras pendientes, se irán para la próxima 
legislatura y se irán para próximos equipos de gobierno, sean cual sean, que 
espero que al menos las propuestas que se presenten tengan un andamiento y 
no se pierdan más legislaturas con un edificio emblemático para nuestro pueblo 
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y perdido realmente para sus vecinos y vecinas, en este caso, por un proyecto 
que ancló toda otra posibilidad. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. El voto de Vecinos va a ser también negativo, no voy a 
repetir los argumentos que ya han dado, solo diré que es el…, para mí es la 
conclusión que extrajimos al leer el informe, de que no era un proyecto que 
hubiera que realizar. Por lo tanto, nuestro voto va a ser en contra. No sé, Sr. 
Zarco, si quiere usted cerrar o…  
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo necesitaba hacer un… 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, perdón. Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …una intervención para precisar dos cosas. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí. Ay, perdón, una cosa que se me ha olvidado, que no hay 
ningún problema con hacerlo público, por supuesto, que como lo han dicho…, 
lo había dicho el Sr. Blasco y también el Sr. Rodríguez… Adelante. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Es a Micky, que usted no ha dicho que el sistema de 
gestión tenga que ser una fundación, es un modelo que contempla el propio 
informe como posibilidad de gestión. Yo no…, no estamos afirmando que ese 
sea el sistema… No, he dicho que habría que analizar, en cualquier caso… 
 
No, si yo, lo que nunca me atrevería a calificar de chiringuito es a una 
fundación y no sé qué opinaría el Sr. Carreras al respecto o fundaciones, 
evidentemente, con un ánimo…, o sea, quiero decir, que eso me parece 
excesivo. Ahora me contesta usted si quiere o no. 
Y luego, que me encantan las dotes adivinatorias que tiene Podemos. ¿Por 
qué? Porque antes de, ya sabe que es inviable. Me encantaría, me encantaría 
que usted, esas dotes las utilice, vamos, para absolutamente todo. ¿Por qué? 
Porque nos evitaría la posibilidad siquiera de que los demás opináramos, que 
parece que es la línea que usted lleva en todo, es decir…  
 
Este proyecto, Sr. Tettamanti, como no era del agrado y se le impuso por la 
oposición al Equipo de Gobierno, pues no se ha impulsado, y por eso ha 
tardado tres años, y vamos a ser realistas, y vamos a decir las cosas como son 
y por su nombre. Esto no ha gustado desde el principio, y usted, erre que erre, 
planteando alternativas, me hubiera gustado que hubiese tenido la misma 
visión cuando plantea cosas tan absurdas, que ya le dijimos que lo eran, y se lo 
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tuvimos que decir todos los grupos políticos, que sin hacer el mínimo estudio, 
ya no de viabilidad, sino de costes de rehabilitación del edificio del cine 
Variedades o de saber si realmente está en venta y cuál es el precio, plantease 
usted esas opciones. ¿Ahí nosotros hacíamos de visionarios? Pues me podrá 
usted decir lo mismo, que también el PP, o yo en concreto, hago de visionario. 
 
Pero mire usted, lo que no se puede es descartar de plano una labor realizada 
técnicamente de la que son aprovechables muchas cosas, muchas cosas. ¿Se 
retomará el proyecto en la nueva legislatura? Pues por eso nuestro voto va a 
ser abstención, porque entendemos que es que ahora ya ni da tiempo, ni el 
equipo al que se le ha impuesto, se le ha impuesto por la oposición este 
proyecto lo va a impulsar. O sea, que es que sería otro brindis al sol, bueno, lo 
vamos a aprobar, para luego poder decir: Es que luego ni siquiera lo cumplen. 
Si les da igual lo que les digamos, si se lo llevamos diciendo desde el principio 
de la legislatura, que todo lo que propone la oposición, jamás se ejecuta. ¿Qué 
más da, otra cosa más? Pues entonces dejémoslo para la siguiente legislatura, 
dejemos de hacer adivinaciones y brindis…, parece que somos unos ineptos 
todos los que proponemos gastarnos dinero del contribuyente.  
 
Mire usted, de verdad, trabajamos científicamente, no en base a corazonadas, 
a primeras ocurrencias… O a lo mejor es que usted tiene…, no sé, un grado, 
no sé, de capacidad que los demás mortales carecemos de él. Bien, pero no 
derribe, no eche por tierra la labor realizada por un técnico y la ilusión puesta 
en este proyecto por todos los grupos que, desde el inicio, lo apoyamos.  
 
Si ahora, como argumentan las partes y las otras partes, quiero decir, el resto 
de grupos, se desprende que el proyecto parece no ser viable, pues habrá que 
intentar corregir, adaptar o tomar una solución respecto a ese edificio, pero 
algo hay que hacer, algo hay que hacer. 
 
Y, evidentemente, cualquier propuesta que haya sido aprobada en el Pleno va 
a bloquear, porque lo que no tiene sentido es aprobar blanco y negro, aprobar 
sí y lo contrario. Si estamos elaborando un proyecto concreto, impulsémoslo, 
nos guste o no nos guste, porque eso es lo que se llama democracia, 
democracia. Y no hacer aquellas cosas que nos gustan pero las que no, no. 
Miren ustedes, aquí representamos a todos los ciudadanos, y lo que sale y lo 
que se conforma con el voto mayoritario en el Pleno debe ser, debe ser 
ejecutado. ¿Qué ha sucedido? Que se ha aparcado. Y esa es nuestra realidad 
lamentable en la que nos encontramos y por lo que aconsejamos posponerlo a 
la siguiente legislatura. Nada más. 
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Sra. Alcaldesa: A ver, el Sr. Zarco iba a hacer uso de la palabra, creí que lo 
suyo era solo una puntualización, no le he interrumpido porque luego dicen que 
le tengo manía y no le dejo hablar, pero ha hecho uso del segundo turno sin 
que el Sr. Zarco pueda acabar el primero. Ya solo por  puntualizar, creo que ha 
habido una pequeña contradicción. Por un lado está diciendo que el gobierno 
no hace caso de lo que se aprueba en el Pleno pero aquí ha venido un 
proyecto que se aprobó en el Pleno, que podíamos no haber hecho y que se 
hizo. O sea que… 
 
No voy a decir que es mentira, pero como poco es inexacto. O sea, las cosas 
que se aprueban en el Pleno, desde luego, son muy respetadas por parte del 
Equipo de Gobierno, incluso en aquellas en las que  no es competencia del 
Pleno, como era este caso. Sí, bueno, o muchas que se podrían decir, o sea, 
que como poco voy a decir que es inexacto. Claro que se respeta lo que se 
aprueba en el Pleno. Y ahora ya, Sr. Zarco, sí, por favor, ya, si quiere hacer 
uso de su turno… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Simplemente, valorando en principio lo que acaba de decir la 
Sra. Alcaldesa, pues decir que, bueno, aquí se aprueban muchísimas cosas, 
que pueden aprobarse o no, como veremos en la tercera propuesta, en la 
tercera moción, como todo aquí. Podemos todos decir lo que consideramos 
más oportuno. 
 
Yo, lo que pensaba…, yo es que debo tener otro concepto de ayuntamiento. 
Creía que todos present…, todos representábamos a los vecinos de San 
Lorenzo, todos poníamos, por encima del interés particular de cada partido, el 
interés de los vecinos de San Lorenzo, y ahora me doy cuenta de qué va la 
película. Entonces la película va en que hay elecciones dentro de cuatro… tres 
meses, entonces cada uno tiene que decir lo que tiene que decir.  
 
Nosotros, este proyecto lo impulsaremos en las próximas elecciones, si los 
vecinos tienen a bien que continúe adelante el proyecto será porque 
consideran que será así, y así, desde ahora, nos comprometemos a continuar 
con él adelante… Pero en contestación a cada uno de los grupos que han 
hablado ahora aquí, pues he de decir que, bueno, que es verdad que es algo 
que se aprobó, se aprobó en un Pleno, y que lo hemos llevado al efecto, como 
bien ha dicho la Alcaldesa. Ese proyecto se ha hecho, se ha realizado y aquí 
está, o sea, está para seguir adelante y el proyecto está, o sea, que en 
realidad, todos. 
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Yo, lo único que pido es continuar adelante. Es otra moción, es otra posición, 
quiero decir, quiero que se continúe, porque la propuesta que hicimos nosotros 
en principio no era lo que vemos aquí. Este centro de interpretación Felipe II, 
como le quiero intentar hacer entender a Izquierda Unida del otro día en la 
reunión, en todas las veces que hemos hablado, y que confunde todo. Pero yo 
creo que lo confunde porque no sigue usted lo que le he dicho desde hace 
muchísimo tiempo, que sabiendo leer se tiene mucho ganado, que hay que 
continuar, hay que leer las cosas. Si no, el otro día me pregunta usted por 
qué… de qué estoy hablando, cuando le  hablo de “Territorio Felipe II”. 
Portada, portada: “Territorio Felipe II”, portada de lo que íbamos a discutir. No 
puede quedarle la duda de qué es lo que vamos a hablar que está en letras así 
de grandes. 
 
Después, evidentemente, no es el museo que yo digo, ya sabemos que este 
señor ha hecho un planteamiento y está hablando de un centro de 
interpretación, pues nos podremos bajar del burro de lo que queríamos hacer 
nosotros si vemos que un técnico, un especialista, un señor que ha hecho 
muchos proyectos, lo que quiere hacer, y lo que nos dice que debemos hacer, 
porque es un proyecto, es un centro de interpretación, no estamos hablando de 
la idea que pudo tener Alternativa Municipal Española en un principio.  
 
Y lo que veo también es que es…, qué fácil es hablar, lo fácil que es decir lo 
de: Es que estas cifras no son… Vamos a ver, un técnico nos ha dicho que es 
así, podemos no creerlo, pero con la misma posibilidad, y él con su sapiencia, 
nos dice unas cifras, y nosotros nos permitimos el lujo de decir: Yo no creo que 
vengan cien mil. Pues vale, usted creo que el criterio que utiliza en muchas 
ocasiones es cuántos deportistas van a utilizar las pistas, y entonces se basa 
en una estadística, que es lo que habrá hecho este señor, supongo, o algo 
similar. Y dentro de esas páginas, tenemos estudios de muchos museos, no 
museos, perdón, centros de interpretación, en la Comunidad de Madrid, y nos 
dan las cifras reales de los sitios que hay. Léalo, está en la página… no sé 
decirle exactamente, pero párese, porque tiene un estudio de los centros de 
interpretación de distintas ciudades españolas que no tienen un millón de 
visitantes al año, como tiene este pueblo. 
 
O sea, que a lo mejor es que sabe algo más que nosotros, pero no, no, yo 
estoy de acuerdo que los políticos y más políticos hoy que nunca, en vez de 
vecinos, decimos lo que queremos y nuestros partidos quieren hacer y tirar 
adelante, en vez de pensar en lo que tienen que hacer por los vecinos en un 
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edificio que llevamos cerrado no sé cuánto tiempo, y que encima, ahora nos 
dicen que este proyecto ha estado entorpeciendo, entorpeciendo, es que hay 
que tener valor ¿eh?, entorpeciendo muchas otras cosas y magnificas, y 
maravillosas ideas que cada uno de sus grupos políticos tenían, pero que no 
las han dicho porque Alternativa Municipal Española habló de la figura de 
Felipe II. Es que ya es el colmo más absoluto de las cosas que se pueden 
decir. Bueno. 
 
Yendo a cada uno, el Partido Popular, bueno, entiendo que es su intención 
política, pues que puede gustarle o no gustarle el proyecto, pero ya es un 
proyecto y me agrada que le digan que, bueno, que con sus matizaciones y tal, 
pues es un proyecto a seguir y que, bueno, que si ganan las elecciones pues a 
lo mejor lo tienen en cuenta si no surge otra cosa y que será así, y por eso se 
abstienen. Nosotros no nos abstenemos, apoyamos algo que pensábamos que 
la idea de un ayuntamiento como “hay yuntamiento”, o sea, juntamiento de una 
serie de vecinos para tirar adelante con un proyecto que parece que tenía 
cierta viabilidad y que podemos criticar cada uno independientemente de lo que 
queramos, de lo que leemos, y darle la credibilidad que tengamos. 
Evidentemente, esto es un estudio, no están puestas las cifras porque sí, no 
dice: van a ser unos…. 115.000 visitantes. No, no, no, a mí me parece que 
Aranjuez… ¿Cómo va a comparar usted Aranjuez con el Cuartel de 
voluntarios? Y digo Cuartel de voluntarios, que no es hospital, que también lo 
podemos leer. Entonces, bueno, agradeciendo dentro del PP que, y me parece 
muy bien que lo tengan ustedes en cuenta, no comparto su idea de que no 
debemos seguir adelante. 
 
En cuanto al Partido Socialista, comparar este centro con el Monasterio de El 
Escorial es como comparar… No, no, lo ha dicho ¿eh?, textual, luego léalo 
usted y piense que tenemos que comparar el Cuartel de voluntarios con el 
Monasterio de El Escorial. Un solo cuadro del Monasterio de El Escorial vale 
más que el Cuartel de voluntarios, evidente, pero cuando se dicen las cosas, 
hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque luego aparece, y 
usted ha comparado el Monasterio de El Escorial con el Cuartel de voluntarios. 
Evidentemente, no podemos decir que vamos a tener…, no tenemos una sola 
pieza en comparación con lo que tenemos allí. Ni se pretende, porque esto es 
un centro de interpretación, aquello no es un centro de interpretación, es un 
museo.  
 
Y aprendan lo que es, usted ha estudiado Arquitectura, y lo mismo dentro de 
las cosas en las que haya estudiado, que no lo sé ¿eh?, no sé qué es lo que 
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estudian, pueden llegar a la diferenciación de lo que es un centro de 
interpretación cuando yo quería un museo ¿eh? Pero ya este señor me ha 
dicho, como bien ha dicho usted, que no tenemos las piezas suficientes para 
que esto se convierta en un museo y lo dice el señor que hace el texto, y nos 
dice: No tenemos piezas suficientes, esto debe ser un centro de interpretación. 
Por eso es un centro de interpretación lo que nos propone, no nos propone un 
museo, por eso cuesta ese dinero y no el otro, por eso nos dice cómo se va a 
financiar, porque nos dice cómo se va a financiar. O sea, de dónde puede salir 
el dinero, qué es lo que dice la Comunidad de Madrid. Váyase a la página 8 y 
continúe leyendo, no me lea en partes, dice que la Comunidad de Madrid 
impulsará, que…, siga en la página 9, siga en la página 10, no se quede usted 
en la página 8 que dice que es que no. Claro, cada uno… Si ya tenían intención 
de que no les gustaba nada, era muy fácil, haberlo parado entonces y habían 
abierto toda esa capacidad que tienen ustedes de imaginación para llenarnos 
un centro que tienen ahí con tres plantas, donde se invirtió un millón y medio de 
euros y que lo llevamos cerrado ya… ¿seis años, siete, ocho, nueve…?  
 
Es de agradecer aquella inversión, de recuperar un edificio como el que se 
recuperó, magnífico, maravilloso, si no han ido, vayan, no sé si habrán ido 
todos. Y vayan más veces porque las posibilidades son inmensas, inmensas, 
muchas de ellas ya las tiene, ya tiene recogidas cosas que no va a haber que 
invertir, habrá que remodelar, ya se encargarán ustedes de cuando aprobamos 
en un primer momento una pequeña inversión para recoger las humedades, 
etc., etc., de liquidarla y que no se hiciese. Me parece… Ya la haremos (nos 
dijeron, si no me equivoco) cuando se lleve a cabo el proyecto. Pues déjenlo 
que se cae, déjenlo que se cae, porque eso se lo digo yo, que trabajo en un 
edificio grande y es lo que pasa, si no se mantiene, se cae.  
 
Pero el servicio de limpieza supongo que limpiará, y que estará incluido como 
un edificio de propiedad municipal dentro de las cosas que hay que limpiar, no 
hay que hacer un nuevo contrato, amplíe usted el que tiene de los edificios 
municipales para continuar con la limpieza. Es que hacemos unas críticas que 
me parecen absolutamente increíbles, o bien es que ustedes no incluyen en 
ese edificio la limpieza. Quiero decir, ¿tenemos un edificio municipal que no se 
limpia? Porque como no entran, no se limpia. No, hombre, supongo que, como 
todo, tendrá un mantenimiento, más o menos. Y si no lo tiene, se han 
equivocado. Y están cometiendo un error, así que rectifiquen y desde mañana 
inclúyanlo entre los demás porque si no estamos dejando un edificio 
absolutamente decadente, cosa que me gustaría saber si incluye la posibilidad 
de que se limpie un poquito, por lo menos retiremos las ratas que había 
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muertas. La primera vez que fui yo… Tengo que ir porque allí estaban muertas, 
así que me gustaría por lo menos verlo y si quedan las mismas ratas es verdad 
que no han limpiado, si no es que alguien se ha pasado a recogerlas. 
 
Lo de Izquierda Unida, ya le decía, lo del Hospital de Inválidos me ha parecido 
que…, por lo menos utilizamos técnicamente que nos da la impresión siempre 
de que leemos las cosas y por lo menos que tenemos conocimiento de ellas. 
Espero que el pueblo lo lea mejor que usted, que el proyecto lo lea de otra 
manera, no son dos proyectos diferentes, no hay un proyecto de AME y hay un 
proyecto con un museo y un proyecto “Territorio Felipe II”, que ha surgido 
después, no, no, no. Lo que estamos hablando aquí es del proyecto que nos 
presentaron, que se sacó a concurso, que ganó el concurso y aquí está. ¿Que 
no queremos seguirlo? Es este el que no queremos salir, de lo que nosotros 
propusimos no es, ese es el subconsciente, que les traiciona. O sea, si 
presentan algo el señor…, el Partido Popular nos ha dicho que era el problema 
que tenemos, porque lo ha presentado la oposición, pues sí, yo creo que…, yo 
prefería… Cuando vaya a pasar algo así no me importa, yo les doy el proyecto, 
cuando tengamos una idea, y se la damos a ustedes y ustedes la presentan, y 
si logran sacarla adelante, estupendo, no me importa que me la tengan que 
atribuir, que la tengan que atribuir a AME, si yo pienso en los vecinos, no 
pienso en el proyecto, no pienso en el partido ahora mismo, estoy pensado que 
llevamos un montón de años y el edificio cerrado, y que no hacemos nada, 
porque no proponemos nada. No porque nosotros taponemos con esta idea del 
proyecto del edificio y todas las demás cosas que se podrían haber hecho, que 
no tenían por qué estar paradas.  
 
Micky, hay veces que…, no sé, siento que siendo tu cumpleaños tenga que 
decirte hoy cosas que, desde luego, se me salen, se me sale de aquí. 
Hablemos de profesionalidad, o sea, no podemos criticar la profesionalidad de 
una persona, creo que lo han dicho hace un momento también, la 
profesionalidad de una persona y los datos que nos están dando. Porque si los 
das, rebátelos, pero rebátelos con cifras, rebátelos con cifras, no me digas: Es 
que Aranjuez tiene 124.000 y aquí va a tener… Pues evidentemente, 
seguramente, más de 100.000 visitantes al año tiene una zapatería que haya 
en la calle…, yo qué sé, Rosales de Madrid. ¿Por qué? Porque pasa mucha 
gente, le importa el sitio donde esté situado, lo importante es que pase gente. 
He dicho Rosales, puedo decir otra ¿eh? Quiero decir, he dicho… Madrid no lo 
conozco como este pueblo, no es el mío, y entonces puedo haber dicho la que 
no debo, pero te puedo decir otra. 
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Los gastos de personal. Evidente, y luego ajustarlos como tal. Se han dicho lo 
que se necesita, pero vamos, hemos visto que hemos ampliado el…, hemos 
ampliado el tema de personal del ayuntamiento. Ni una sola crítica habrá oído 
de mí ni de ninguno cuando el personal es necesario, cuando el personal es 
necesario. En cuanto al dinero que va a…, de dónde va a salir el dinero, pues 
es evidente. Este señor nos está diciendo de dónde pretenden sacar el dinero, 
no hace falta que lo exponga el ayuntamiento, si está diciendo: ¿Cómo 
conseguir el dinero? Pues le está diciendo: Pues mire, hay subvenciones de la 
Comunidad de Madrid, hay subvenciones de tal… Es que hay que trabajar 
todos. Hombre, podía decir este señor: Mire, este es el proyecto, 111 páginas, 
y 600.000 euros. Ya está, ya no tenemos que decir nada más. Entonces lo 
haríamos. No trabajan y demás, se acabó el problema. Por eso digo, 
dediquémosle tiempo. Es un trabajo, hay que trabajar, las cosas no salen 
porque sí. Hay que ponerse a ello. 
 
Y, por supuesto, supondría la creación de puestos de trabajo. También si pone 
una zapatería también son creación de puestos de trabajo. No quiero decir con 
eso que no, pero creación de puestos de trabajo.  
 
Si tenemos…, si las obras son más importantes, necesitaremos más seguridad, 
en vez de un vigilante, dos, y en vez de dos, ocho, y en vez de ocho, cincuenta. 
Por eso tenemos allí cincuenta. Y en otros sitios no se tiene ninguno. 
Evidentemente es la seguridad. No porque nos salga más cara la seguridad, 
vamos a rebajar las obras de arte. Al contrario, es al contrario. O sea no… 
Claro, como no hay nada de entidad, mejor quitamos los dos vigilantes que 
tenemos, lo dejamos en uno o simplemente un auxiliar. El trabajo que se va a 
dar, la comparación de los museos, muy mal. Ya le digo que muy mal, quiero 
decir con esto, no es, no quiero agraviarle con ello, sino que compare un…, lo 
que él ha hecho. Compare, los centros de interpretación con nombres del 
pueblo donde están, los visitantes que tiene, que estarán comprobados, que 
estarán comprobados… Lo viene ¿eh?, no se preocupe, tiene usted una lista 
por lo menos de diez, de diez o doce. Incluso uno que dirige este señor, la 
Comunidad de Madrid, o que es el responsable, creo, de un pueblo cercano de 
aquí, y que no tiene el Monasterio de El Escorial y fíjate, tiene más visitantes de 
los que él dice. Cosas que pasan, cosas que pasan, si es que las cosas hay 
que hacerlas atractivas, no tienen que ir por lo que conlleva. 
 
Y lo del chiringuito, qué le voy a decir. Ya le ha dicho el Sr. Concejal del PP que 
la utilización de la palabra chiringuito… Menos mal que la ha utilizado con el 
PP. Ah, ¿la ha utilizado en general? Pues entonces los chiringuitos a lo mejor 
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los hacemos todos, es posible, es posible, yo no les he dicho que ustedes, 
como gobierno municipal, se habían montado un chiringuito. Hasta ahora yo 
me callo, cuando vea que es un chiringuito lo diré. 
 
Ciudadanos. Lo fácil es criticar. Quiero decirte, me parece bien ¿eh? Quiero 
decir, en otros momentos han apoyado el proyecto, ahora han visto ustedes…, 
les parece que no es el adecuado, pero la crítica, la crítica hay que basarla 
en… Porque puedo decir: No, es que 150.000 es poco. Bueno, supongo que él 
será un técnico y lo habrá hecho en condiciones. Quiero decir, yo he mirado las 
cifras, las cifras, creo que mi trabajo me acerca un poquito más a esto, no 
quiere decir que yo sea un técnico ¿eh? Y creo que bastante realistas, bastante 
realistas, mucho, y quizá un poquito corto, desde mi punto de vista. 
 
Hipotecar el ayuntamiento. ¿Para qué? Si nadamos en la abundancia. Si 
somos un ayuntamiento que tiene unos superávits excepcionales cada año. Al 
que usted ha contribuido, quiero decirle que está muy bien, cuando aprobemos 
las…, el próximo presupuesto pues inclúyalo, pero vamos, teniendo…, con el 
apoyo de usted en los presupuestos, dos millones, tres millones de superávit… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco, como sé que lo dice para que le conteste, que si no, 
no le hace gracia, le vuelvo a recordar la regla de gasto y que no podemos 
aumentar la cantidad, da igual los millones que tengamos de superávit. Es que 
sé que si no, como lo dice para que le conteste, pues si no le contesto no le 
hace gracia. Ya está contestado y repetido… 
 
(Del minuto 47:28 al 48:36 se entrecorta muchos tramos la grabación) 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, es que no… Si lo digo…  De las pocas personas que .... 
Exactamente igual, quiero…, sigo insistiendo, y se lo vuelvo a repetir… 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, y yo le digo…  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Cuando usted calcule los gastos, calcúlelos más bajos, Sra. 
Alcaldesa ¿o no? Si tiene un superávit, ¿por qué tiene un superávit? Porque…  
La regla de gasto la explica usted cuando quiera en las elecciones. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, se la tengo que explicar a usted, que parece que no… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Y además no… Lo entiendo perfectamente…alguna cosa… 
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Sra. Alcaldesa: A ver si es verdad. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Perfecto, pues nada, siga usted, Sra. Alcaldesa, tiene usted 
la palabra, que es la Alcaldesa, y espero que no por mucho tiempo. En cuanto 
a Podemos, bueno, pues un informe técnico, qué te voy a decir. No es que yo 
me invente algo, un técnico lo ha hecho, y entonces lo critica conforme un 
técnico, y lo suyo es que lo critique un técnico. Es verdad que los que tenemos 
que criticar somos los políticos, y lo criticamos, porque siempre somos muy 
valientes y decimos lo que consideramos más oportuno, y me parece bien que 
lo digas ¿eh? No te digo con eso que no. Ahora, sé realista, como yo digo. Sé 
realista porque luego, cuando nosotros, que hemos impedido que tú expongas 
tus ideas para traernos otro proyecto, porque hemos sido el tapón de las ideas 
para… de cualquier proyecto que haya venido para el Cuartel de voluntarios, 
pues siento mucho, la próxima vez me lo pensaré dos veces para no traerte 
algo que tapone, y entonces que tú puedas exponer todo tu buen saber o tus 
ideas, vamos, no digo con eso nada más. 
 
Los informes del Ministerio de Cultura y del informe del técnico me gustaría 
conocerlos, si tú los conoces, a mí sí me gustaría conocer cuál es lo que ha 
dicho el Ministerio de Cultura y el informe del técnico negativo al proyecto. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Lea los informes. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Qué? 
 
Sr.Tettamanti Bogliaccini: Hay que leer los informes. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ya, ya. Y luego la imposibilidad que te decía antes de la falta 
de ideas. En cuanto a lo de Vecinos, su voto negativo, sin más explicaciones, 
es lo que viene haciendo el ayuntamiento y en este caso la Alcaldesa, es 
decirnos que no a las cosas sin tener que explicarlas. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Lo he hecho por no estar, como usted, veinte minutos 
hablando, repitiendo lo mismo, pero vamos, lo puedo hacer, vuelvo a hacer 
todos los argumentos. A ver, Sr. Montes, creo que quería usted intervenir. Ah, 
perdón, Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Palomo: Sí, únicamente por aclaración. Yo no he hecho ninguna 
comparativa con el monasterio, he dicho que se duplicaría la información, que 
se duplicaría la información, y el contenido. Evidentemente, no sé si usted se 
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ha leído el estudio y se ha leído qué es la colección que se ofrece para 
exponer, y cómo se organiza el centro de interpretación “Territorio Felipe II”, 
pero el contenido habla de información que ya tenemos en el monasterio. 
Evidentemente, es duplicar la información, no creo que ningún visitante, 
después de hacer la visita de dos horas al monasterio tenga ganas de subir al 
casco histórico y entrar en este pueblo para ver un centro de interpretación 
sobre la figura de Felipe II que ya han conocido en el monasterio, porque, 
insisto, el mejor edificio que es reflejo de la figura de Felipe II en todas sus 
facetas es el monasterio, no necesitan un centro de interpretación para esto. 
Creo que no se ha leído de todas formas la colección que, por cierto, era un 
tema en el que no había entrado, pero habla de piezas que son de carácter 
privado, sin saber si se van a poder exponer o no se van a poder exponer, de 
piezas que son de propiedad del ayuntamiento dando por hecho que se van a 
poder exponer ahí o que se van a poder trasladar ahí, entendiendo además 
que es una colección que la van a poner ahí sin haber contado con nadie, sin 
tener los permisos de los privados, sin tener permisos de las fundaciones o de 
las asociaciones o empresas que son la propiedad de esas piezas, o sea, es un 
sinsentido, pero bueno… 
 
Y luego, únicamente, por aclaración. El centro de interpretación, al igual que un 
museo, lo puedes leer en la página 4, está orientado a desarrollar las funciones 
de investigación, conservación, divulgación y puesta en valor. No he visto en 
ninguna parte de este estudio dónde se va a desarrollar la parte de 
investigación. Un centro de interpretación o un museo que no vaya unido a una 
parte de investigación está abocado al fracaso, pero bueno, usted puede seguir 
erre que erre, y seguir con la figura de Felipe II, que oye, que la podemos 
conocer, pero en el monasterio, no en un centro de interpretación. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Gracias, Sra. Alcaldesa. Intentaré responder de manera 
breve. Estadística. Sr. Zarco, no he visto aquí ninguna encuesta realizada para 
poder sacar datos estadísticos. La estadística se basa en datos, aquí no han 
hecho ninguna pregunta, son datos que él ha sacado de comparación de 
museos. Y esos pueden ser tan válidos para él o tan válidos para mí. Y cada 
uno los interpreta como los quiera interpretar. Y él lo dice aquí: No es una 
fuente fiable.  
 
Segundo. Página 97: compara el centro de interpretación “Territorio Felipe II” 
con el monasterio y el Valle de los Caídos, entonces este señor, según su 
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criterio, no podría compararlo con estos centros, tendría que haberlo 
comparado con otros centros de interpretación. Contestándole a lo que usted 
me ha dicho. 
 
Referente al modelo de gestión. Yo considero que el modelo de gestión que 
aquí propone este señor, no es el adecuado, o yo considero que no es el 
adecuado, porque creo que toda gestión municipal, o que haya aportación 
municipal, tiene que pasar por los órganos de intervención del ayuntamiento. Y 
ya está. He denominado chiringuito al modelo de gestión, al modelo de gestión 
que este señor propone en este estudio, que yo considero que no es el 
adecuado. Si tampoco puedo tener una opinión porque él es un técnico y yo no, 
pues entonces mi opinión no será válida, porque según usted, Sr. Zarco, como 
yo no soy técnico, no puedo tener opinión. 
 
La limpieza. Usted habla de la limpieza del edificio, del personal. Claro, me ha 
dado usted toda la razón al final, porque yo lo que le estaba diciendo es que el 
estudio estaba incompleto, que hacía falta más dinero en limpieza, que hacía 
falta más dinero en seguridad, que hacía falta más dinero en personal. Yo no 
estoy en contra de que haya más personal, ni que haya más limpieza, ni que 
haya más seguridad, pero el estudio, yo he dicho que para mí no es real, que 
hace falta más dinero en estas partidas, por lo cual no se… Al final pienso que 
usted me daba la razón, o lo mismo yo estoy equivocado. Si no me la da, pues 
bueno. 
 
Y decimos lo que queremos, no…, ni dedicamos tiempo, por supuesto, es una 
falta de respeto que usted diga que los que dedicamos tiempo, mucho o poco, 
o el que podamos, a estudiar estos apuntes, que ahora en el Pleno diga: No le 
dedican tiempo. No, sí, le dedicamos tiempo, y por eso hacemos esta 
argumentación, que por supuesto, todos estamos de acuerdo, hay que abrir el 
edificio, por supuesto, pero yo considero que este estudio no se adapta a la 
realidad económicamente. Y como yo considero que económicamente no es 
viable, pues no puedo apoyar un estudio que yo considero que no es viable. 
Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí, simplemente quiero dejar fuera de cualquier duda la 
profesionalidad del técnico que ha hecho este informe. De hecho, valoramos 
muchos aspectos en el mismo positivamente, no nos cuadra económicamente, 
no nos cuadra, y es muy fácil hacer un presupuesto cuando luego está la 
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Administración, que lo va a pagar, lo que falte, y por eso nos abstenemos y por 
eso vamos a trabajar en un modelo alternativo para el museo. La realidad de 
los museos en España es muy difícil, la mayoría están subvencionados… No 
es museo, bueno, de este…, bueno, tiene razón. De todas formas, creo que el 
informe está bien hecho, está pagado, está bien pagado, y creo que hay que 
ser sinceros.  
 
Y le voy a decir la única cosa que no me ha gustado, y esto se lo voy a decir a 
nivel personal. Sueldo del director del museo: 56.000 euros. Es la mitad de lo 
que cobra el director del Museo del Prado. Esas cosas no me gustan nada, 
pero independientemente de eso, le quiero decir que sacamos muchas cosas 
positivas de este proyecto. Y que esperamos, en la futura legislatura, llevarlas a 
cabo. Nada más. El trabajo del técnico está bien hecho y bien pagado, 
perfecto. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo. Perdón, Sr. Tettamanti, es que no había visto que 
hubiera pedido la palabra, adelante. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Sr. Blasco, yo no soy ningún visionario 
¿sabe? Yo soy un humilde concejal que trata de hacer su trabajo, lo que pasa 
que en determinados temas me asesoro, y en este sí que me asesoré bastante 
antes de venir a este Pleno. Yo no hablo por boquilla, hablo por gente que 
sabe. Yo hice mi trabajo, si usted cree que hacer el trabajo es ser visionario o 
pretender serlo, eso es una cuestión suya. Tal es así que no soy ningún 
visionario, que yo propuse a este Pleno un estudio para ver si era viable 
adquirir el cine Variedades, y ustedes lo votaron en contra, por cierto, y la 
realidad es que lo que pedíamos era eso, un estudio de viabilidad, si era 
posible adquirirlo, si era posible repararlo, etc., etc., no estábamos pidiendo 
aquí que se comprara el cine Variedades, que se adquiriera, pedíamos un 
estudio. Ustedes votaron que no. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo lo pedí. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Y tú apoyaste. Yo simplemente le hago esta 
precisión. Si usted considera, y su partido considera, que este proyecto es tan 
bueno, ¿por qué no lo siguen apoyando? Porque eso de decir: No, por lo que 
queda de legislatura, que tal y que cual. Si ustedes lo apoyaron y les parece 
muy bueno, adelante con ello, o lo llevarán también en vuestro programa, no lo 
sé. Pero lo que está claro que vosotros hoy… No, no, no, yo no le digo, pero 
usted… Vamos a ver, usted me puede a mí llamar visionario o me puede llamar 
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lo que quiera, y yo no le puedo hacer una sugerencia. Me parece muy poco 
caballeroso desde el punto de vista de la política ¿sabe? 
 
Entonces, yo le voy a decir lo que se me ocurra como usted habitualmente me 
dice a mí lo que se le ocurre. O sea, que yo se lo voy a decir siempre desde el 
respeto. Y desde el cariño. 
 
Por otro lado, como le decía, yo no soy visionario, pero soy memorioso. ¿Y 
sabe una cosa? Yo sé perfectamente por qué ustedes apoyaron ese proyecto, 
lo sé perfectamente y creo que aquí todos los partidos saben por qué lo 
apoyaron, porque en aquel momento, en 2016, ustedes confiaban en que 
podían hacer una moción de censura, y buscaban aliados, y apoyar este 
proyecto significaba crear aliados para ese proyecto. Eso fue…, eso es una 
realidad. Y, mire, lo voy a dejar por aquí, porque no voy a entrar más en el 
barro de este tema, pero es que ustedes tocaron a todos los partidos que no 
estaban en el gobierno, y buscaban apoyo de cualquier manera, y en 2016 
vosotros buscabais apoyo y buscabais aliados para una moción de censura 
que finalmente no se formalizó. Pero esa es la razón por la cual ustedes 
apoyan en 2016 este proyecto y hoy día dicen: Es estupendo, pero no lo 
podemos seguir apoyando. Esa es la realidad. Ya le digo, no soy visionario, 
pero me acuerdo de las cosas. 
 
Por último, Sr. Zarco, yo no sé si me expresé mal o usted lo malinterpretó. El 
proyecto tal cual, yo no he dicho que sea el responsable de que no se hayan 
podido presentar otros proyectos, digo que la gestión de cómo se ha hecho, y 
eso no es culpa suya, evidentemente, ha llevado a que se haya casi acabada la 
legislatura y no hay posibilidad de presentar proyectos alternativos. Esa ha sido 
mi única… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Le he entendido mal. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Por eso le digo, eso ha sido mi única precisión. 
Desde luego que el proyecto no es responsable, sino la gestión de cómo se ha 
llevado adelante. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Buenas tardes a todos. No he hecho uso del primer turno de 
palabra pero, bueno, al igual que hice en la Comisión informativa, mi voto va a 
ser favorable. La justificación es sencilla, creo que la propuesta se hizo dentro 
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de esta legislatura y se debería haber realizado y ejecutado en esta legislatura. 
Entiendo que, como se ha expresado, no va a ser posible, pero también creo 
que es un deber y una obligación intentarlo por todos los medios. Y creo que mi 
voto va a ser favorable precisamente por eso. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Pues Sr. Zarco, si quiere… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo le diría, por alusiones, dos cosas, una... 
 
Sra. Alcaldesa: Pero por alusiones solo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, claro, solo por alusiones, porque usted me ha aludido 
y el señor... 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Si seguimos con las alusiones, yo voy a seguir 
aludiendo… 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Que yo le he aludido? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí. Usted ha hecho una precisión y yo quiero hacer una 
precisión a su precisión, porque dice que se ha tenido el tiempo de impulsar… 
A ver, vamos a ver, usted dice que hay una incoherencia en mi planteamiento 
porque digo que ustedes no han realizado algo que ahora han realizado. 
 
Sra. Alcaldesa: Que no, que no, le digo, usted ha dicho que lo que se aprueba 
en el Pleno no lo… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Hay que hacerlo. 
 
Sra. Alcaldesa: No, y que no lo hemos hecho.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Que no lo han hecho. 
 
Sra. Alcaldesa: Y le he dicho que no es así, y que prueba de ello es que este 
estudio que se aprobó en el Pleno, se ha hecho.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Vale, pues yo ahora… 
 
Sra. Alcaldesa: A eso me refería nada más. 
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Sr. Blasco Yunquera: Yo, a eso es a lo que quiero hacer una precisión por esa 
alusión. A mí esto me parece de caradura, o sea, decir que se ha hecho a tres 
meses de agotarse la legislatura… A eso se le llama caradura. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, Sr. Blasco, creo que usted estuvo, igual que yo…  
 
(Se corta la grabación durante seis segundos) 
 
Sr. Blasco Yunquera: Perdone, que voy a terminar del uso. Pleno tras Pleno, y 
lo podrán corroborar el resto de concejales pidiendo cuándo se hace la 
Comisión del museo, cuándo, cuándo, cuándo. Podemos coger las actas y 
usted lo verá. Y así hemos llegado a tres años, es decir, a agotar ya, pero si 
eso ya, si eso… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero se estaba trabajando mientras tanto, desarrollando el 
pliego, vamos. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si eso es hacer las cosas… Si eso es hacer las cosas, 
como comprar el cine Variedades, que venía en su programa, pues, hombre, 
tiene tres meses de tiempo para hacerlo. Fenomenal. Precisión. Mire usted, 
además de visionario, además de visionario es un dictador, porque me dice lo 
que tengo que votar. Usted dice: Si es… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vamos a ver… 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, perdón… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Es tal la falta de respeto, es una falta… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco... 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vamos a ver, eso no está contemplado en el sueldo, 
soportar a este señor llamando lo que se le… 
 
Sra. Alcaldesa: Por alusiones… 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no… Claro que es una alusión. 
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Sra. Alcaldesa: No, pero concrete y no… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Concreto que me dice el sentido del voto que tiene que 
decir el Partido Popular. Oiga, si hay algo sagrado es que el sentido del voto 
será el que el Partido Popular quiera, faltaría más que Podemos tenga que 
decirnos que tenemos que votar a favor porque en su momento votamos a 
favor. Ya hemos dado las razones por las cuales, señor mío, nos vamos a 
abstener. Deje usted de poner en palabras del Partido Popular lo que tiene que 
hacer, que sabe de sobra lo que tiene y cómo hacerlo, prueba que usted 
todavía no sabe porque no han gestionado, no han gestionado ni una sola vez 
este ayuntamiento ¿correcto? Hable desde la experiencia, y a partir de ahí dé a 
sus bases las instrucciones para votar lo que estimen oportuno. Pero al Partido 
Popular no vuelva a decirle lo que tiene que votar. Es un ruego… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, creo que ha quedado claro, Sr. Blasco. Pues ahora ya, Sr. 
Zarco, si quiere cerrar… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no voy a decir nada… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, para… No, para cerrar, primero dar una pequeña 
contestación, empezando por el PSOE. Las piezas tienen fichas técnicas y las 
fichas técnicas te dicen lo que es, valorarán más, menos, y te dice, 
evidentemente si viene será porque este señor ha hablado con la gente que las 
tiene. ¿No? ¿Usted cree que no? Pero les dará el planteamiento si luego 
ustedes quieren utilizarlo, si eso es así de claro. Eso es así de claro. 
 
Sra. Alcaldesa: No vamos a entrar en debate, Sr. Díaz, no vamos a entrar en 
debate al respecto.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero bueno, si me… No, no, que me parece… 
 
Sra. Alcaldesa: Continúe, Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que me parece muy bien, si ya con eso, lo que me…, lo que 
en eso es que se ponen ustedes de acuerdo que a nosotros no nos lo han 
pedido. No al ayuntamiento, evidentemente, a nosotros no, por lo menos al 
gobierno municipal, si es el que pone las quejas. 
 
Después, el Monasterio de El Escorial. Le aseguro que no es un museo 
dedicado a Felipe II. Perdón, ha dicho usted que está comparando…, vamos a 
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enfrentar… Perdone, lo leerá, es que me dice usted que no, cuando lo lea… 
Usted ha dicho que no vamos a hablar de Felipe II porque El Escorial ya lo 
cuenta, el monasterio, eso es lo que ha dicho usted textualmente. Bueno, pues 
ahora no lo ha dicho. Y usted… habla usted igual que el presidente del 
gobierno, que no dice las cosas, tenemos que enseñárselas ¿eh?, cuando vea 
que lo ha dicho. O a lo mejor es que no lo dijo usted cuando era presidente del 
gobierno… No, lo ha dicho usted aquí, siendo concejal, y ha dicho eso.  
 
Y vamos a ver, evidentemente que el Monasterio de El Escorial no está hecho 
para Felipe seg…, no está hecho para explicar qué fue Felipe II ni quién es 
Felipe II. Lo empezó Felipe II y se ha acabado con lo último que hizo, que es el 
Panteón de Infantes que lo hizo la reina Isabel II. Quiero decirle, han pasado 
muchas cosas, pasa mucha gente, se exponen muchas cosas y se explica una 
historia, una historia de España, no la historia de Felipe II.  
 
Y el proyecto de “Territorio Felipe II”, si se lo ha leído detenidamente, no, como 
le voy a leer ahora textualmente lo que pone, para que no me lo invente yo, es 
para qué es y qué es lo que pretende explicar, y no pretende explicar la figura 
de Felipe II, y en ningún momento se ha comparado el Valle de los Caídos y el 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, como ha dicho usted, con el museo. 
 
Bueno, pues entonces el que lo haya dicho, me da igual. En cuanto al tema de 
eso… perdona, yo es lo que he llegado a entender con lo que has dicho tú, y 
me ha parecido entender, y así te lo he dicho. Y en cuanto a Micky, pues te 
digo lo que hay, las estadísticas, las estadísticas, por mucho que intentes 
decirme, no hace falta que haga ninguna encuesta, no hace falta que haga 
ninguna encuesta, pero bueno, si ahora, desde ahora, hay que hacer 
encuestas para hacer estadísticas, pues me callo porque yo debo ser alguien 
que ha estudiado algo distinto a lo que se estudia normalmente. Pero bueno, 
seguramente lo que hace el gobierno municipal será a base de encuestas, las 
estadísticas puede hacerlas usted fuera.  
 
En cuanto al tiempo… El tiempo es el que se necesita para hacer las cosas, y 
ahora no nos queremos poner a hacerlo, pues no nos pongamos, pero yo 
pensé que al principio, claro, ya me he dado cuenta de que estoy equivocado y 
que llevo ocho años y que pensé que todos éramos una corporación municipal, 
se llamaba así, y que todos pensábamos en los vecinos. Ahora vemos que 
cada uno piensa en su partido y aquí…, aquí paz y después gloria, pero me 
parece estupendo, me parece estupendo. 
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Y acabo, y termino. Solamente leo el concepto que hay de museo, que es el 
que no han leído ustedes. Ay… perdón. “El planteamiento conceptual de este 
proyecto parte de tres premisas básicas…”, página 2, “…el interés de que un 
municipio de la importancia histórica de San Lorenzo de El Escorial tenga un 
museo o un centro de interpretación que cuente sus orígenes, su nacimiento y 
su evolución, con independencia del Monasterio de El Escorial”. Leído. Sigo.  
 
Punto 2. “La contextualización de acontecimientos y personajes históricos 
relevantes que hayan construido parte de la historia de nuestro país”. Punto 2. 
Punto 3. “La búsqueda de un mayor rendimiento cultural al hecho de formar 
parte del patrimonio mundial de Madrid, algo que no solo afecta al monasterio, 
sino también a su entorno”. Por eso se llama “Territorio Felipe II”.  
 
Bueno, con esto termino, simplemente decirles que aunque ustedes 
negativamente lo apoyen, aunque alguien quisiese apoyarlo en algún 
momento, sí que les pido, por favor, que a los vecinos se marque el…, para 
que puedan tener conocimiento de este, si no ya nos encargaremos de 
hacérselo llegar, si es que el ayuntamiento, un proyecto que es del 
ayuntamiento, y por tanto de los vecinos, pueda llegar a ellos. 
 
Y nada más que decirles, solamente que lo que no han hecho hasta ahora es 
que lean con detenimiento, interesante, por lo menos les puede dar una idea de 
lo que se podría haber hecho y que ustedes tiran por la borda. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Lo de que lo leamos no sé por qué lo dice porque está leído 
¿eh?, yo, hubo una Comisión que usted no pudo estar y se fue explicando… 
 
 (Del la hora 1:08:48 a 1:09:19 se entrecorta muchos tramos de la grabación) 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo, si usted… Le he dicho muchas veces, Sra. Alcaldesa, 
que sabiendo leer se tiene mucho ganado. 
 
Sra. Alcaldesa: Se fue... leído, no sé por qué tiene que… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Porque yo creo que… mi opinión, como dice, ¿puedo 
expresar mi opinión o…? 
 
Sra. Alcaldesa: Al respecto no, sobre… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …que no tiene razón. 
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Sra. Alcaldesa: No, no, el que no la tiene es usted, porque le puedo asegurar 
que lo he leído y no solo eso, lo tengo … estuvimos todos comentándolo y se 
comentaron todos los apartados, o sea, había estado leído y bien leído. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, bueno, pues nada, dígale a los vecinos que ya lo ha 
leído usted, y con leerlo usted vale, los vecinos no importa. 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a pasar a votarlo. Y de nuevo, ya que lo ha vuelto a 
decir, como he dicho, no hay ningún problema y por supuesto que se colgará 
para que lo pueda leer quien quiera. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Espero que cumpla su promesa. 
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos a votarlo. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Pues rechazada la moción. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito). 
 
Votos en contra: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
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] y Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]). 
 
En consecuencia, por dos votos a favor, ocho votos en contra, y siete 
abstenciones, por lo tanto por mayoría, se rechaza la moción anteriormente 
referenciada. 
 
 
2.3.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA Y  EN COMÚN 
SAN LORENZO SOBRE EL REFUERZO Y LA PUESTA EN VALOR DE LAS 
MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PACTO DE ESTADO EN MATER IA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO (EXPTE. 529/2019).  Se da cuenta de la moción 
presentada por los Grupos Municipales Socialista y En Común San Lorenzo 
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sobre el refuerzo y la puesta en valor de las medidas contempladas en el Pacto 
de Estado en materia de violencia de género. 
 
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: A continuación, la moción de los grupos municipales Socialista 
y En Común San Lorenzo sobre el refuerzo y la puesta en valor de las medidas 
contempladas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. Sr. 
Díaz. 
 
Sr. Díaz Palomo: Los grupos municipales Socialista y En Común San Lorenzo 
de San Lorenzo de El Escorial, de acuerdo y al amparo de lo previsto en el 
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
entidades locales, presentamos la moción sobre el refuerzo y la puesta en valor 
de las medidas contempladas en el Pacto de Estado en materia de violencia de 
género.  
 
La aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 
1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia 
de género supuso un revulsivo en todos sus aspectos de las políticas de 
violencia contra, y sobre las mujeres, por el hecho de serlo, consolidándose a 
su entrada en vigor como modelo internacional. 
 
De hecho, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del 
Premio de Política de Futuro que ONU Mujeres, World Future Council y la 
Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo 
que persiguen poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas, 
una violencia que califica como una de las formas más generalizadas de abuso 
contra los derechos humanos. 
 
La mencionada ley integral y la ley 5/2005 de 20 de diciembre, integral contra la 
violencia de género de la Comunidad de Madrid, son los dos instrumentos 
legales con los que nos hemos dotado para luchar contra la violencia machista 
que atenta la libertad y la seguridad de las mujeres. 
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El 15 de noviembre del 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó 
por unanimidad una proposición no de ley por la que se instaba al gobierno a 
promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de violencia de 
género por el gobierno de la nación, las comunidades autónomas y ciudades 
con estatuto de autonomía y la Federación Española de Municipios y 
Provincias, que sigue impulsando políticas para la erradicación de violencia 
sobre las mujeres como una verdadera política de Estado.  
 
El Congreso, en sesión plenaria del 28 de septiembre del 2017 aprobó sin 
ningún voto en contra el informe de subcomisión para un Pacto de Estado en 
materia de violencia de género. Por su parte, la Comisión de igualdad del 
Senado decidió el 21 de diciembre del 2016 la creación de una ponencia que 
estudiase y evaluase en materia de violencia de género los aspectos de 
prevención, protección y reparación de las víctimas, analícese la estrategia 
para alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra la violencia de género 
y examínese la ley orgánica 1/2004 del 28 de diciembre. El 13 de septiembre 
del 2017, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad el informe de la ponencia 
de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género. Los 
informes del Congreso y Senado contienen un conjunto de propuestas para 
prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y 
para mejorar en la respuesta que desde las instituciones se proporciona a las 
mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores bajo su guarda, tutela o 
acogimiento. 
 
Contamos, por tanto, con un gran acuerdo político y social que recoge el 
compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha 
dejado de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión de Estado, 
un pacto necesario ante los datos escalofriantes sobre la violencia que 
soportan las mujeres por el hecho de serlo y de la que también se ven 
afectados sus hijos e hijas. 
 
Una de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género plantea 
la necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la 
Administración local pueda llevar a cabo actuaciones en promoción de la 
igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género, ya 
que se trata de la administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a 
las víctimas. En este sentido, se plantea que estas cuestiones deben formar 
parte del catálogo de materias recogido como de competencias propias de los 
municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local. 
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Por tanto, era imprescindible la modificación de la Ley 7/1985 del 2 de abril 
para permitir el desarrollo de políticas contra la violencia de género. Esta 
reforma fue llevada a cabo por el Real Decreto Ley 9/2018 del 3 de agosto, de 
medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de 
género. Según la última macroencuesta sobre la violencia de género realizada 
por el Ministerio de Sanidad e Igualdad, el 12,5% de las mujeres mayores de 
16 años han sufrido violencia de género alguna vez en su vida, lo que en 
términos absolutos supone 2,5 millones de mujeres en España. El 2,7% de las 
mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el último año; el 64% de 
los hijos e hijas de las víctimas presenciaron los episodios de violencia. Pero 
solamente el 28,6% presentó denuncia. 
 
A pesar de estos datos demoledores, que explican por sí solos la necesidad de 
políticas específicas, también hay otros que van indicando los cambios que se 
están produciendo, entre ellos, el 77,6% ha conseguido salir de la violencia de 
género, el 45% han acudido a algún servicio de ayuda médica social o legal. 
Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido 
por la ley integral del importante proceso de toma de conciencia social que se 
ha producido en nuestro país sobre la gravedad de la violencia contra las 
mujeres y el gran obstáculo que esto supone para la convivencia democrática, 
a pesar de todo ello, hoy algunas fuerzas políticas plantean una demolición de 
toda la estructura de prevención, atención y protección de las mujeres víctimas 
de violencia de género, y para ello cuentan con una complicidad de partidos 
políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia. Como si 976 mujeres asesinadas desde que tenemos datos, y una 
media de 150.000 denuncias anuales por maltrato no fueran razones 
suficientes para rechazar y aislar a quienes sin tapujos hacen del machismo su 
bandera política. 
 
El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el Estado de 
derecho exige un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres, un 
compromiso firme en pro de una política sostenida para erradicar la violencia 
de género. No podemos, no debemos poner en peligro el presente y el futuro 
de las mujeres y de sus hijos e hijas. Así lo exige la sociedad, y en particular 
las organizaciones de mujeres que saben que en esta materia solo se consigue 
avances si hay un compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales para 
colocar en la agenda política la lucha contra todas las formas de violencia 
contra ellas. 
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Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la 
violencia de género, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a 
los violentos y a quienes les dan cobertura política y exigir que se refuerce el 
sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los 
recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de 
violencia de género. 
 
Por todo ello, presentamos los siguientes acuerdos: 
 
Primero, reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en el 
Pacto de Estado en materia de violencia de género de Congreso y Senado, 
instando a la mejora del reparto de fondos destinados a las entidades locales, 
con el objetivo de combatir el terrorismo machista, el problema más grave que 
sufre actualmente la sociedad española y madrileña, que tiene su caldo de 
cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte 
de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer. 
 
Segundo, manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, 
su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los 
maltratadores. 
 
Tercero, expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que 
propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de las 
mujeres frente a la violencia machista, así como el drama social y las 
consecuencias que tiene para las víctimas. 
 
Cuarto, en este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo 
explícito o implícito con formaciones que plantean la supresión de reducción de 
las medidas de protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas 
irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema. 
 
Quinto, en el marco de refuerzo a las iniciativas para combatir esta lacra, se 
compromete a impulsar la aplicación de la ley de medidas de protección 
integral contra la violencia de género en la ley de la Comunidad de Madrid 
5/2005 de 20 de diciembre en coordinación con todos los poderes públicos. 
 
Y, por último, este Pleno apoya las movilizaciones de organizaciones feministas 
cuyo lema: Ni un paso atrás en igualdad, queremos hacer propio para resaltar 
nuestro compromiso con las políticas en contra de la violencia de género. 
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Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sra. López. 
 
Sra. López Esteban: Buenas tardes a todos. Nos presenta el Partido Socialista 
una moción a la que se ha sumado posteriormente el grupo En Común para la 
puesta en valor de las medidas contempladas en el Pacto de Estado en materia 
de género y sobre las que entendemos que el gobierno del Sr. Sánchez poco 
está haciendo al respecto. El Pacto de Estado contra la violencia de género fue 
aprobado en 2017, impulsado por el Partido Popular y con el voto a favor de 
todos los grupos, a excepción de Podemos. Fruto del acuerdo y el consenso se 
llevarían a cabo más de doscientas medidas para erradicar esta lacra, un 
acuerdo que refleja un compromiso político y social que implica a todos en la 
lucha contra la violencia de género y que se articula sobre medidas que pasan 
por la atención integral a las víctimas de violencia de género a través de la 
mejora de la respuesta institucional a las víctimas, de la coordinación y del 
trabajo en red, del perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección que 
se ofrece a las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, a través de 
la ruptura del silencio mediante el fomento de acciones de sensibilización de la 
sociedad y de la prevención de la violencia de género, de la intensificación de 
la asistencia y de la protección de menores, del impulso de la formación de los 
distintos agentes para garantizar la mejor respuesta asistencial o el 
compromiso económico con las políticas para erradicar la violencia de género 
sobre las mujeres, entre otras. 
 
Y desde el Partido Popular nos preguntamos que tras la moción de censura al 
gobierno de este partido, qué es lo que está haciendo el gobierno del PSOE 
para el desarrollo del Pacto de Estado. La Comisión de seguimiento del pacto, 
creada por el Congreso para fiscalizar su aplicación, se ha reunido una única 
vez, y no hay aún mecanismos que permitan evaluar su desarrollo. Una única 
vez que solo se ha reunido para cambiar los miembros de la mesa, única y 
exclusivamente. 
 
La sensación generalizada entre las organizaciones es de parón absoluto, 
como todo lo que toca el PSOE, y nos dirá, Sr. Díaz, que ha sido el nuevo 
gobierno del PSOE el que aprobó un Real Decreto, o decretazo, con algunas 
medidas urgentes, pero bien sabe que en el decreto únicamente se plantea la 
puesta en marcha de siete de las 214 medidas que venían recogidas, según 
afirman y confirman distintas organizaciones feministas. 
 
Esto ha generado, como bien sabrá también, numerosas críticas al 
procedimiento del gobierno para acordar estas medidas y las tensiones 
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políticas han obligado al actual ejecutivo a llevar estas medidas al Congreso, lo 
que puede modificar algunas de ellas y retrasar su aplicación. 
 
Si a esto sumamos que el gobierno no tiene presupuestos, al igual que 
ustedes, y que la  elaboración de los presupuestos para el 2019 se está 
negociando y depende únicamente de los separatistas, está claro que entre las 
prioridades del Partido Socialista no está el Pacto de Estado contra la violencia 
de género sino otras muy distintas. 
 
Sr. Díaz, además, los puntos que plantea en la moción, nada tienen que ver 
con las medidas recogidas en el Pacto de Estado y de las cuales he 
enumerado algunas al inicio de la intervención. A nuestro juicio, esta moción no 
es más que una utilización política de la violencia de género, de la cual, en el 
Partido Popular no vamos a ser cómplices. El compromiso con las víctimas de 
violencia de género, con todas, se demuestra con hechos.  
 
En base a todo lo expuesto, queremos reseñar que para el Partido Popular, 
para los miembros de este grupo del Partido Popular en San Lorenzo de El 
Escorial, la violencia de género es algo con lo que todos debemos reiterar 
nuestro compromiso e implicación, huyendo de utilizaciones políticas, y por eso 
le planteamos una enmienda a su moción, sustituyendo los acuerdos que 
plantea y que, como decía, nada tienen que ver con el Pacto de Estado contra 
la violencia de género, por dos puntos que, atendiendo a la exposición de 
motivos, serían los siguientes: 
 
En primer lugar, instar al gobierno a la puesta en marcha, refuerzo y puesta en 
valor de las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia 
de género, y en segundo lugar, reiterar nuestro compromiso contra la violencia 
de género, manifestación más cruel de la desigualdad entre hombres y 
mujeres. Por este motivo, desde nuestro municipio, seguiremos garantizando 
una atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, 
así como a las personas dependientes a su cargo, implementar dentro de 
nuestro ámbito competencial las medidas recogidas en el Pacto de Estado 
contra la violencia de género contando siempre con todos los partidos políticos, 
asociaciones, Policía y actores implicados en la erradicación de la violencia 
sobre la mujer. 
 
Si aceptan esta enmienda, votaremos a favor, si no nuestro voto será la 
abstención. 
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Sra. Alcaldesa: Perdón, Sra. López, lo que propone es quitar los que están y 
poner estos dos ¿no? Vale. Vale, vale, por que quede claro, vale. ¿Alguna otra 
intervención? Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Con respecto a lo que ha 
dicho la Sra. López de por qué Podemos ha sido crítico con el Pacto de Estado 
y por qué no lo ha apoyado desde el principio y se abstuvo, de hecho, en esto, 
adelanto que el sentido de mi voto va a ser, por supuesto, favorable a esta 
moción, tal y cual la presenta. Queremos simplemente hacer notar cuáles 
fueron en su día aquellas razones, y más que nada se basaba en que las 
medidas del Pacto de Estado no tenían garantías económicas temporales ni 
legislativas para ser ejecutadas, no había compromiso en firme con los 
recursos económicos, trazabilidad de las inversiones o plazos para llevar a 
término los cambios legales necesarios. 
 
El Pacto de Estado no tiene una perspectiva feminista transversal que 
modifique la estructura social patriarcal en todos los ámbitos y en un sentido 
encaminado a erradicar la desigualdad. El Pacto de Estado no permite la 
participación de las mujeres ni de los colectivos feministas en su Comisión de 
seguimiento, como sí permiten otros organismos internacionales, la ONU y el 
Consejo de Europa, por ejemplo. 
 
El Pacto de Estado no incorpora un enfoque feminista que supere el marco 
conceptual y legislativo de la ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género, ejemplo claro de 
esto es mantener la definición de violencia de género como aquella que se 
ejerce solo en el marco de las relaciones de pareja y de expareja, lo que deja 
fuera toda violencia machista que no responda a ese esquema. Pasados los 
seis meses de plazo que el gobierno se había dado, no se había activado 
ninguna de las medidas legislativas acordadas en el informe ni tampoco se 
había habilitado crédito presupuestario para ello. Es importante señalar que el 
gobierno, con otros informes u otras cuestiones, procede de otra manera, por 
ejemplo con el informe del problema del alcohol en los menores. Ha decidido 
que convertirá estas conclusiones en una ley. ¿Por qué no hacer lo mismo con 
el pacto?  
 
Por otro lado, muchas veces se habilita crédito extraordinario, sin que sea 
necesario presupuestarlo en los presupuestos generales del Estado, como se 
hizo con el rescate de las radiales. ¿Por qué el gobierno no lo hizo con el 
Pacto? Por otro lado, el gobierno dice que no hay demasiado dinero para 
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invertir más en algunas políticas sociales, pero sin embargo sí que encontró 
fondos para negociar el apoyo del PNV. Por supuesto, esto que estoy leyendo 
es algo que en su día se alegó para no…, para abstenerse en la votación de 
aquel momento. 
 
En definitiva, estas fueron las razones por las cuales Podemos optó por la 
abstención, aunque se mantuvo dentro del Pacto, ha presentado una serie de 
enmiendas y una propuesta de ley para todo esto, que esperamos que de una 
vez por todas puedan ser contempladas. 
 
Respecto a lo que el Partido Popular solicitaba de cambiar la exposición, 
perdón, la propuesta en sí de la moción, yo le insto a que la mantenga porque, 
evidentemente, el Partido Popular, por temas políticos y de apoyos aquí y allá, 
evidentemente, no va a apoyar ninguna moción que exprese rechazo a 
cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de 
las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista por una 
sencilla razón, que ellos se están apoyando, y se van a seguir apoyando, en 
este partido que es realmente VOX, el partido, el cual, de alguna manera, 
genera esta…, en fin, este…, de alguna manera, alerta que tenemos que tener 
todos los partidos democráticos para evitar que estos derechos que tan 
largamente se han peleado, y estas conquistas tan importantes para, en este 
caso, para las mujeres, se mantengan las que están y podamos seguir 
profundizando. 
 
Evidentemente, de llegar al gobierno VOX, de cualquier manera, es decir, 
juntándose con otros partidos, etc., evidentemente arrasará con muchos de 
estos derechos, porque ellos tienen la concepción de que no cabe nadie, es 
decir, no caben las mujeres, no caben los colectivos LGTBI, no caben los 
migrantes, ni por supuesto los que apoyamos la educación pública para…, y 
para todos. 
 
Evidentemente, este es el peligro que nosotros vemos para los próximos 
tiempos, y sobre todo vemos la tentación de…, sobre todo el Partido Popular, 
pero de los partidos de la derecha, de posicionarse cada vez más en posturas 
cercanas a VOX justamente para no perder electorado y eso, evidentemente, 
luego, llegado el caso, se puede traslucir en pérdida de derechos, con lo cual, 
vuelvo a repetir, insto a que mantengamos la moción tal y cual se presenta. 
Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, Sr. Zarco. Ah, Sr. Montes, que no le había visto. 
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Sr. Montes Fortes: Gracias, Alcaldesa. Un problema muy grave, hay que 
trabajar todos juntos para erradicarlo. Estamos muy sensibilizados con este 
asunto, nos preocupa la cifra escandalosa que semana tras semana sale en 
medios de comunicación de asesinatos o de violencia hacia las mujeres, y por 
eso entendemos que todas las medidas que se destinen para este fin pues 
bienvenidas sean. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí, buenas tardes. Creo que todos los años 
alcanzamos un acuerdo por unanimidad para presentar una moción contra la 
violencia machista, y en ese ámbito deberíamos seguir manejándonos. Llevar o 
mezclar este tema con otras cuestiones políticas, creo que ensucia bastante la 
cuestión y es bastante lamentable. Independientemente de que ustedes se 
abstuvieran en el Pacto de Estado, yo creo que deberíamos ser todos capaces 
de no debatir sobre este tema aquí en público, porque la unanimidad que 
alcanzamos todos los meses de marzo, creo que es, no la deberíamos perder 
por circunstancias políticas. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: De todo lo que hemos hablado hasta ahora, si hablásemos…, 
leyésemos en la misma línea que acaban de hablar, el punto 2 dice: Manifestar 
la repulsa de todas las manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con 
las víctimas y declarar tolerancia cero a los maltratadores es algo que todos 
estaríamos de acuerdo. Pero en los últimos tiempos es inevitable escuchar un 
murmullo creciente en torno a la Ley de Violencia de Género. Iniciado por unos, 
instigado por otros, lo cierto es que la percepción popular es que hace falta un 
cambio en este sentido. 
 
La nuestra propia como partido que represento es que es necesario acudir a 
las sedes de los juzgados, ya que a los hogares nos es imposible, para verificar 
uno mismo la realidad de lo que viene ocurriendo. Si bien el centro del debate 
se ha situado en torno a las denuncias falsas, lo cierto es que existen graves 
situaciones que tienen lugar todos los días y que parecen no llegar a la opinión 
pública. Cada jornada, un número abrumador de denunciantes por malos tratos 
se niega a declarar en sede judicial contra sus parejas o exparejas. Todo ello 
motivado por el miedo que les produce que estos hayan pasado en calabozos 
los momentos subsiguientes tras su llamada a la Policía en los instantes de la 
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agresión. En la misma estadística nos han hablado de un 28,6 de los que 
presentan la denuncia. 
 
Evidentemente, siendo un delito que se comete de puertas para adentro en la 
mayoría de los casos, la ausencia de declaración de la denunciante termina en 
archivo de procedimientos por inexistencia de prueba y el regreso de la pareja 
al ámbito de convivencia tras un suceso tan traumático, con todo lo que ello 
implica. 
 
Desde luego, no nos cabe duda de que resulta necesaria una reforma de la Ley 
de Violencia de Género. Pero no para eliminar la protección de las víctimas de 
este tipo de maltrato, sino para prevenirlo y reforzar su amparo, pues la 
inefectividad de la misma no solo está permitiendo un espeluznante reguero de 
víctimas anuales, sino que precisamente las medidas adoptadas en el texto 
como las más idóneas para salvaguardar a las víctimas están creando un 
efecto contrario. 
 
Por ello  mismo, votaremos en contra de la moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Nosotros, Vecinos, va a apoyar la moción simplemente porque 
todo lo que sean medidas que vaya contra la violencia de género, sea a nivel 
administrativo o lo que sea, pues no queremos dejar de apoyarlo, sin entrar en 
el fondo de…, más allá de lo que de verdad, como ha dicho el Sr. Rodríguez, 
nos debería unir, que es un objetivo que todos, creo, que mantenemos. Sr. 
Díaz, no sé si quiere usted cerrar. 
 
Sr. Díaz Palomo: Bueno, únicamente por informar… 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, perdón, que… Sí, sí. 
 
Sr. Díaz Palomo: Sí, iba a intervenir para cerrar. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, a intervenir, vale, vale, pues entonces luego hace el 
segundo turno. 
 
Sr. Díaz Palomo: Bueno, únicamente por aclarar, lo que ha hecho el gobierno 
de Pedro Sánchez es poner en marcha, por ejemplo, el reparto de las 
entidades locales, que era algo que tenía que haber hecho el anterior gobierno 
de Rajoy y no hizo, y ahora nos encontramos con un reparto de fondos que 
solo tenemos para ejecutar hasta el 30 de junio. No, claro, precisamente por 
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eso, porque corresponde a lo que nos tenían que haber dado en el 2018, algo 
que el gobierno de Mariano Rajoy no hizo y ha tenido que hacer el gobierno de 
Pedro Sánchez mediante un decreto, efectivamente, porque si no, el reparto no 
se producía.  
 
En cualquier caso, cuando dicen ustedes que no son cómplices, yo creo que 
son cómplices en el momento en el que hablan de violencia doméstica y no 
violencia de género, que todos sabemos que es completamente diferente. 
 
Pregúnteselo a su compañera, que es la que ha dicho que eran cómplices… 
Insisto… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Díaz, continúe, no entre…, que además no se… 
 
Sr. Díaz Palomo: Y luego, por aclararle los datos al Sr. Zarco, según la Fiscalía 
General del Estado, entre el 2009 y el 2016, las condenas por denuncias falsas 
fueron 79 frente a 1.055.912 denuncias por violencia de género presentadas en 
estos ocho años, solo un 0,01%. Además, asimila que las absoluciones son 
denuncias falsas para afirmar que estas últimas son muchas más. Durante el 
tercer trimestre del 2018, los órganos judiciales dictaron 10.741 sentencias, de 
las que el 72,16%, 7.751, fueron condenatorias. Esto no quiere decir que el 
27,84% fueran denuncias falsas, según aclara el Consejo General del Poder 
Judicial. Casi siempre que hay una absolución es por falta de pruebas o porque 
la propia víctima no declara durante el juicio contra su agresor, por miedo y 
presiones del entorno, y no hay otro testigo o prueba contra el presunto 
maltratador, algo muy frecuente porque las agresiones se producen en el 
hogar. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues Sra. López, si… 
 
Sra. López Esteban: Sí, Sr. Díaz, lo que yo he dicho es que el Partido Popular 
no va a ser cómplice de la utilización política de una cuestión tan seria como la 
violencia de género, y el uso político mediante la presentación de mociones 
que hablan de cuestiones alejadas en este caso del contenido del Pacto de 
Violencia de Género, y bajo el título del Pacto hemos aprovechado para meter 
otra serie de cuestiones que nada tienen que ver con el Pacto de Violencia de 
Género.  
 
Al Sr. Tettamanti, decirle que yo pensaba que estábamos hablando, 
efectivamente, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y no de 
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pactos políticos futuros ni del miedo que les genera VOX. No sé, creo que nada 
más alejado de la exposición, de la moción ni de la intervención que yo he 
realizado. 
 
En cualquier caso, vuelvo a reiterar que los miembros de este grupo y…, del 
Partido Popular, para estos miembros, la violencia de género es algo con lo 
que todos debemos reiterar nuestro compromiso y manifestar nuestra 
implicación y hacer mediante hechos que esa implicación sea efectiva, y de ahí 
el planteamiento a la enmienda que les he realizado, que huye de cualquier 
utilización política y se la puedo volver a leer, y además en positivo. Mientras 
que ustedes plantean manifestar la repulsa, la enmienda plantea reiterar un 
compromiso contra la violencia de género, expresar rechazo, seguir 
garantizando la atención integral. Así en cualquiera de los seis puntos que ha 
planteado en la moción. 
 
En cualquier caso, la enmienda está ahí, supongo que habrá que votarla. Nada 
más. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Si hay…? Sr. Zarco, sí. No sé si… ¿El Sr. Tettamanti no iba a 
intervenir? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Solamente que no me gusta que pongan en mi boca cosas 
que no digo. No he hablado en ningún momento de denuncias falsas y cuando 
he hecho referencia a la estadística que usted nos ha dado, es que solamente 
el 28,6% presentó denuncia, que es lo que ha dicho usted, y esas han sido mis 
palabras. En ningún momento he dicho lo contrario. Y de la misma manera que 
ustedes exponen una moción, yo ya les digo, siempre manifestamos la repulsa 
de todas las manifestaciones de dicha violencia, nuestro compromiso con las 
víctimas y declarar la tolerancia cero con los maltratadores, que es lo que debe 
recoger la ley. Nosotros, con lo que no estamos de acuerdo es con la ley, 
quiero decir, hay cosas en la ley que no nos gustan, por lo tanto, no 
apoyaremos una moción que viene a decir otras cosas. 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Santamaría. 
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Sra. Santamaría Cereceda: Buenas tardes de nuevo. Mi opinión es mantener la 
moción tal y como la hemos presentado, y si desean presentarla con otros 
acuerdos pues háganlo en otro momento, nosotros nos mantenemos en esto, y 
nos parece importante expresar el punto 1 tal y como está, y expresar también 
el punto 3 y el punto 4, en el sentido, efectivamente, político, o por lo menos 
partidista, sí nos parece importante reflejar un rechazo a lo que parece que se 
está haciendo grande y que procede de una mala interpretación de los datos. 
Así que sí nos parece adecuado tener esa mención a lo que está ocurriendo en 
el debate político. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. No sé si el Sr. Díaz quiere cerrar o lo da por cerrado. 
Pues entonces saber si aceptan la enmienda o no. ¿No? Bueno, sí. La Sra. 
Santamaría ha dicho que no, porque lo acaba de decir. 
 
Sr. Díaz Palomo: No, no aceptamos la enmienda, y solamente por aclaración, 
evidentemente son cómplices de usar el término o de usar la violencia de 
género cuando por llegar a acuerdos para gobernar en ciertas autonomías 
ustedes deciden cambiar la terminología y hablar de violencia doméstica y no 
de violencia de género. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …pero la caradura de decir eso… aquí en este gobierno, 
¿nos puedes decir eso? ¿De verdad tiene la caradura de decir eso? 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos… Pasamos entonces a votar la moción. 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 los Grupos 
Municipales Socialista y En Común San Lorenzo, no se debate ni se somete a 
votación. 
 
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. Zarco Ibáñez [AME]). 
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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] y Sr. Rufo Benito). 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, un voto en contra, y siete 
abstenciones, por lo tanto por mayoría absoluta, se aprueba la siguiente 
moción: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La aprobación por el pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género supuso un revulsivo, en todos sus aspectos, de las 
políticas de la violencia contra y sobre las mujeres, por el hecho de serio, 
consolidándose, a su entrada en vigor, como modelo internacional. 
 
De hecho, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del 
Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que ONU Mujeres, 
World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores 
leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra 
las mujeres y las niñas, una violencia que califican como una de las formas 
más generalizadas de abuso contra los derechos humanos. 
 
La mencionada ley integral y la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la 
violencia de género de la Comunidad de Madrid, son los dos instrumentos 
legales con los que nos hemos dotado para luchar contra la violencia machista 
que atenaza la libertad y la seguridad de las mujeres. 
 
El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por 
unanimidad, una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a 
promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de 
Género, por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y 
Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia 
sobre las mujeres como una verdadera política de Estado. El Congreso, en su 
sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó, sin ningún voto en 
contra, el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de 
violencia de género. 
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Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre 
de 2016, la creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de 
Violencia de Género, los aspectos de prevención, protección y reparación de 
las víctimas, analizase la estrategia para alcanzar e implementar un Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género y examinase la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre. El 13 de septiembre de 2017, el Pleno del Senado aprobó, por 
unanimidad, el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de 
estrategias contra la violencia de género. 
 
Los informes de Congreso y Senado contienen un conjunto de propuestas para 
prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y 
para mejorar en la respuesta que, desde las Instituciones, se proporciona a las 
mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores o a los menores bajo su guarda, 
tutela o acogimiento. 
 
Contamos, por tanto, con un gran acuerdo político y social, que recoge el 
compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha 
dejado de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión de estado. 
Un pacto necesario ante los datos escalofriantes sobre la violencia que 
soportan las mujeres por el hecho de serio y de la que también se ven 
afectados sus hijos e hijas. 
 
Una de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género plantea 
la necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la 
Administración local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la 
igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género, ya 
que se trata de la administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a 
las víctimas. En este sentido, se plantea que estas cuestiones deben formar 
parte del catálogo de materias recogido como de competencia propia de los 
municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 
 
Por tanto, era imprescindible la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, para 
permitir el desarrollo de políticas contra la violencia de género. Esta reforma fue 
llevada a cabo por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas 
urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. 
 
Según la última macroencuesta sobre la violencia de género realizada por el 
Ministerio de Sanidad e Igualdad: 
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- El 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de 
género alguna vez en su vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5 
millones de mujeres en España. 

- El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el 
último año. 

- El 64% de los hijos e hijas de las victimas presenciaron los episodios de 
violencia. 

- Pero, solamente el 28,6% presentó denuncia. 
 
A pesar de estos datos demoledores que explican por si solos la necesidad de 
políticas específicas, también hay otros que van indicando los cambios que se 
están produciendo, entre ellos: 

- El 77,6% han conseguido salir de la violencia de género 
- El 45% han acudido a algún servicio de ayuda médica, social o legal. 

 
Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido 
por la ley integral, del importante proceso de toma de conciencia social que se 
ha producido en nuestro país sobre la gravedad de la violencia contra las 
mujeres y el gran obstáculo que esto supone para la convivencia democrática, 
a pesar de todo ello, hoy, algunas fuerzas políticas plantean una demolición de 
toda la estructura de prevención, atención y protección de las mujeres víctimas 
de violencia de género y para ello cuentan con la complicidad de partidos 
políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia; como si 976 mujeres asesinadas desde que tenemos datos, y una 
media de 150.000 denuncias anuales por maltrato no fueran razones 
suficientes para rechazar y aislar a quienes sin tapujos hacen del machismo su 
bandera política. 
 
El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el estado de derecho 
exige un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres, un 
compromiso firme en pro de una política sostenida para erradicar la violencia 
de género. No podemos, no debemos poner en peligro el presente y futuro de 
las mujeres y de sus hijos e hijas. 
 
Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de mujeres que 
saben que en esta materia sólo se consiguen avances si hay un compromiso 
de todas las fuerzas políticas y sociales para colocar en la agenda política la 
lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres. 
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Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la 
violencia de género, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a 
los violentos y a quienes les dan cobertura política, y exigir que se refuerce el 
sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los 
recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de 
violencia de género. 
 
Por todo ello, presentamos la siguiente: 
 

PROPUESTA DE MOCION 
 
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial acuerda: 
 

1. Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en Pacto de 
Estado en materia de violencia de género de Congreso y Senado, 
instando a la mejora del reparto de fondos destinados a las entidades 
locales, con el objetivo de combatir el terrorismo machista, el problema 
más grave que sufre actualmente la sociedad española y madrileña, que 
tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente 
antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre 
sobre la mujer. 

 
2. Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su 

compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los 
maltratadores. 

 
3. Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne 

la eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres 
frente a la violencia machista, así como el drama social y las 
consecuencias que tiene para las víctimas. 

 
4. En este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, 

explícito o implícito, con formaciones que plantean la supresión o 
reducción de las medidas de protección de las mujeres, dando así 
cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de 
agravar el problema. 

 
5. En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, se 

compromete a impulsar la aplicación de la Ley de medidas de protección 
integral contra la violencia de género y la Ley de la Comunidad de 



 
 
 
 

 
 

 53

Madrid 5/2005, de 20 de diciembre, en coordinación con todos los 
poderes públicos. 

 
6. Este pleno apoya las movilizaciones de las organizaciones feministas 

cuyo lema "Ni un paso atrás en Igualdad" queremos hacer propio para 
resaltar nuestro compromiso con las políticas en contra de la violencia 
de género.” 

 
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos a la parte de información. Bueno, me pregunta la 
Secretaria que si no hay nada de urgencia. No hay nada de urgencia ¿no? 
Pues entonces… Bueno, pues pasamos… Hacemos un receso de cinco 
minutos y pasamos a la parte de información. 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DEL AUTO DICTADO POR LA SALA  DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE  
JUSTICIA REFERIDO A ACUERDO EN PIEZA DE MEDIDAS CAU TELARES 
782/2018-0001 (PROCEDIMIENTO ORDINARIO). REGLAMENTO  DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA APROBADO POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO CELEBRADO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 20 17. Se da 
cuenta de que en el procedimiento de Medidas Cautelares 782/2018-0001 
(Procedimiento Ordinario) del que conoce la Sección Segunda del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, se dictó Auto de fecha 5 de diciembre de 2018 
por el que se acordó: 
 
“Suspender la ejecutividad de los artículos 32 a 39 del Reglamento de 
Participación ciudadana aprobado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
El Escorial adoptado en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2017. Sin 
costas.” 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Pues pasamos a la parte de información. Bueno, voy a dar la 
palabra a la Sra. Secretaria para la dación de cuenta del auto dictado por la 
Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, 
referido al acuerdo en Pieza de Medidas Cautelares del Procedimiento 
Ordinario sobre el Reglamento de Participación Ciudadana que se aprobó en el 
Pleno en noviembre del 2017. Sra. Secretaria, por favor. 
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Sra. Secretaria: Se da cuenta al Pleno de que en el Procedimiento de Medidas 
Cautelares 782/2018-001, Procedimiento Ordinario, del que conoce la Sección 
2ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se dictó auto de fecha 5 de 
diciembre de 2018, por el que se acordó suspender la ejecutividad de los 
artículos 32 a 39 del Reglamento de Participación Ciudadana aprobado por 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Escorial, adoptado en sesión 
celebrada el 30 de noviembre de 2017. 
 
Aunque se trajo a Pleno este expediente, se reitera y se deja constancia formal 
por escrito que estos artículos tienen suspendida su ejecutividad desde el 
momento en que se recepcionó en este ayuntamiento el auto citado. 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues también damos cuenta del informe 
trimestral sobre morosidad correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 
2018, de las resoluciones dictadas por Alcaldía y Concejalías delegadas entre 
los días 22 de diciembre de 2018 y 25 de enero de 2019. Y dación de cuenta 
de la resolución de suspensión temporal de delegaciones de la Sra. 
Santamaría Cereceda correspondiente al día 26 de diciembre de 2018. 
 
Se quedó también en la Comisión informativa informar sobre la fecha de la 
próxima reunión de AISGUA y es el 5 de febrero, que no me acordaba en la 
Comisión el día que era.  
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE  
MOROSIDAD, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO DE 2018. Se da cuenta del informe del Sr. Interventor de lucha 
contra la morosidad del Ayuntamiento correspondiente al cuarto trimestre del 
ejercicio de 2018: 
 
“El Interventor que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de 
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales; 10 y 12 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en 
el Sector Público; y 6.2 del R.D. 635/2014, de 25 de julio, modificado por el 
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R.D. 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se desarrolla la metodología de 
cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; informa de lo 
siguiente: 
 
1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
Primero.- El artículo cuarto de la citada Ley 15/2010, señala que “los Tesoreros 
o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en 
esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en 
las que se esté incumpliendo el plazo”. 
 
Añade dicho artículo que “sin perjuicio de su posible presentación y debate en 
el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, 
a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda 
(actualmente, de Hacienda -MINHA) y, en su respectivo ámbito territorial, a los 
de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos 
de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales”; y 
que “la información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones 
receptoras para la elaboración de un informe periódico y de carácter público 
sobre el cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las 
Administraciones Públicas”. 
 
Esta obligación se concreta en el artículo 4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, indicando que en las 
Corporaciones Locales los sujetos obligados a remitir la información al 
Ministerio son los interventores. 
 
Segundo.- La Ley 25/2013, en su artículo 10, relativo a las actuaciones del 
órgano competente en materia de contabilidad, dispone que “los órganos o 
unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas: 
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1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 
competentes. 
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto 
a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas 
y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos 
competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a 
cada trimestre natural del año al órgano de control interno.” 
 
Además, su artículo 12, relativo a las facultades y obligaciones de los órganos 
de control interno, establece que los órganos de control en el ámbito local 
“tendrán acceso a la documentación justificativa, a la información que conste 
en el registro contable de facturas, y a la contabilidad en cualquier momento”; y 
que “anualmente, el órgano de control interno elaborará un informe en el que 
evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad”, y que “este 
informe será elevado al Pleno”. 
 
Tercero.- El informe trimestral de morosidad ha de ajustarse a los modelos 
normalizados contenidos en la “Guía para la elaboración de los informes 
trimestrales” del MINHA, que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para la 
coordinación financiera con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 
Siguiendo la citada Guía, este informe trimestral ha de contemplar la siguiente 
información: 
 a) Pagos realizados en el trimestre 
 b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 
 c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del 
trimestre. 
 d) Detalle del período medio de pago global a proveedores y del período 
medio de pago mensual y acumulado a proveedores. 
 
En consecuencia, en la aplicación ha desaparecido el formulario 
correspondiente a las facturas o documentos justificativos con respecto a los 
cuales, al final de cada trimestre natural, hubiesen transcurrido más de tres 
meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hubiesen 
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación; 
al haberse derogado expresamente el artículo 5 de la Ley 15/2010, en el que 
se exigía esta información, por la Disposición Derogatoria de la Ley 25/2013. 
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Cuarto.- El R.D. 635/2014, de 25 de julio, modificado por el R.D. 1040/2017, de 
22 de diciembre, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del período 
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de 
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ha establecido la metodología 
económica para el cálculo y la publicidad del período medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas; y, en su artículo 6.2, recoge la 
obligación del Ayuntamiento remitir al MINHA y publicar periódicamente la 
siguiente información, relativa al trimestre anterior: 
 a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie 
histórica. 
 b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie 
histórica. 
 c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie 
histórica. 
 d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad 
y su serie histórica. 
 
Quinto.- La Disposición Adicional Primera de la L.O. 9/2013, de 20 de 
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, dice que 
“todas las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados 
o dependientes publicarán en su portal web su período medio de pago a 
proveedores e incluirán en su plan de tesorería inmediatamente posterior a 
dicha publicación las medidas de reducción de su período medio de pago a 
proveedores para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en la 
normativa sobre morosidad”. 
 
Este precepto ha sido desarrollado también por el citado artículo 6.2 de la 
Orden 635/2014, en el que se concreta que “la información se publicará en sus 
portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan garantizar la 
accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas (en la actualidad MINHA) facilitará a las 
(…) corporaciones locales modelos tipo de publicación”; añadiendo su 
Disposición Transitoria Única que “la primera publicación trimestral será en el 
mes de octubre de 2014 referida al trimestre anterior”. 
  
Sexto.- Finalmente, el artículo 13.6 de la L.O. 2/2012 indica que “las 
Administraciones Públicas deberán publicar su período medio de pago a 
proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, 
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información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se 
garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre 
morosidad”; y “velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de 
compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería”. 
 
Añade dicho precepto que “cuando el período medio de pago de una 
Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo 
máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá 
incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la 
mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente: 
 a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a 
proveedores para poder reducir su período medio de pago hasta el plazo 
máximo que fija la normativa sobre morosidad. 
 b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de 
gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, 
que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su período 
medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa 
sobre morosidad”. 
 
Precisa la Disposición Adicional Quinta de la L.O. 2/2012 que “Las referencias 
en esta ley al plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad para el pago 
a proveedores se entenderán hechas al plazo que en cada momento 
establezca la mencionada normativa vigente y que, en el momento de entrada 
en vigor de esta Ley, es de treinta días”. 
2.- DIFERENCIAS ENTRE LOS INFORMES DE MOROSIDAD Y LOS 
INFORMES DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO (PMP). 
 
Los datos a introducir en cada una de las aplicaciones del MINHA no son los 
mismos y la forma de calcular el PMP, tanto de operaciones pagadas como 
pendientes de pago, tampoco. 
 
El período medio de pago recogido en el R.D. 635/2014, ha sido modificado por 
el R.D. 1040/2017, de 22 de diciembre, para aclarar la diferencia entre el 
concepto del periodo medio de pago a proveedores al que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y el plazo máximo de pago a proveedores que 
se establece en la normativa en materia de morosidad regulado en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre. Así, el primero “es el intervalo temporal en el que 
cada administración deudora debe hacer frente a las deudas con sus 
proveedores, computado como plazo medio, cuyo incumplimiento da lugar a 
que adopción de las medidas previstas en la citada ley orgánica para el 
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aseguramiento de parte del pago, y que no modifica las circunstancias de 
ninguna obligación individual. Por el contrario, el segundo constituye un 
intervalo de tiempo sujeto a precisas reglas de cálculo establecidas en la Ley 
3/2004, para el pago de las operaciones comerciales, cuyo incumplimiento 
provoca el devengo automático de intereses de la deuda impagada desde el 
transcurso del plazo de pago aplicable”. 
 
A partir del 1 de abril de 2018 (según la D.T. Única del R.D. 1040/2017, la 
primera publicación mensual del periodo medio de pago a proveedores 
realizada de conformidad con la metodología prevista en la modificación del 
artículo 5 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, tendrá lugar en el mes de 
junio de 2018 referida a los datos del mes de abril de 2018, y la primera 
publicación trimestral será en el mes de septiembre de 2018 referida al 
segundo trimestre de 2018), el número de días a computar en el PMP ya no 
empezarán desde los treinta días del registro de la factura, sino que se 
“entenderá por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde: 
 a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha 
de pago material por parte de la Administración. 
 b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la 
conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, hasta la fecha de 
pago material por parte de la Administración. 
 c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según 
conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, hasta la fecha 
de pago material por parte de la Administración, en los supuestos en los que o 
bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación 
de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad 
a la aprobación de la conformidad. 
 
En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro 
contable, se tomará la fecha de recepción de la factura en el correspondiente 
registro administrativo.” 
 
En los Informes de Morosidad se incluyen todas las facturas pagadas en el 
trimestre, independientemente de la fecha en la que se expidió la factura. En el 
cálculo del PMP solo se incluyen las facturas expedidas a partir del 1 de enero 
de 2014. 
 
El ámbito objetivo de los Informes de Morosidad son las operaciones 
comerciales, por lo que quedan fuera del ámbito de la Ley las operaciones que 
no están basadas en una relación comercial, tales como las que son 
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consecuencia de la relación estatutaria y de personal o las que son 
consecuencia de la potestad expropiatoria. El destinatario tiene que ser una 
empresa, quedando, por tanto, excluidas las que se producen entre distintas 
entidades del sector público. Deben incluirse las facturas litigiosas y, en su 
caso, los gastos sometidos a convalidación. 
 
Por el contrario, para la selección de las operaciones integrantes del cálculo del 
período medio de pago a proveedores se tienen en cuenta las facturas 
expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de 
facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra 
aprobadas a partir de la misma fecha; quedando excluidas las obligaciones de 
pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las 
obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan 
sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de 
ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos 
dictados por órganos judiciales o administrativos. 
 
3.- INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD DE LA CORPORACIÓN. 
 
El informe trimestral de morosidad del 4º trimestre de 2018 del Ayuntamiento 
se ha elaborado según los modelos normalizados contenidos en la “Guía” del 
MINHA, obtenidos del programa de contabilidad utilizado por el Ayuntamiento, 
y que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para la coordinación financiera 
con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 
De esta forma, el número y cuantía global de las obligaciones pendientes de 
pago por parte de la Corporación que superan los plazos fijados en el artículo 
198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es 
el que se detalla en el cuadro que, a continuación, se transcribe: 
 

 Número: 100 
Cuantía global: 72.223,87 

  
Los datos sobre los pagos realizados en el trimestre son: 
 

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 

Período 
medio 
pago 

(PMP) 
(días) 

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
pagos Importe total 

Nº de 
pagos Importe total 
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Gastos en bienes corrientes y servicios 40,89 698 1.777.792,93 380 361.999,53 

20- Arrendamientos y cánones 97,23 1 544,50 1 1.815,00 

21- Reparación, mantenimiento y conservación 36,67 127 97.318,47 53 17.542,57 

22- Material, suministros y otros 41,10 567 1.673.253,34 326 342.641,96 

23- Indemnizaciones por razón del servicio 57,00 1 26,62 0 0,00 

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

26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro 31,84 2 6.650,00 0 0,00 

Inversiones reales 52,74 41 539.237,53 14 227.675,89 

Otros pagos realizados por operaciones comerciales 30,96 3 3.926,68 0 0,00 

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

TOTAL 44,00 742 2.320.957,14 394 589.675,42 

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

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 
PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL 

TRIMESTRE 

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

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
operaciones Importe total 

Nº de 
operaciones Importe total 

Gastos en bienes corrientes y servicios 33,12 70 227.718,88 84 63.927,64 

20- Arrendamientos y cánones 119,91 1 1.242,88 1 914,76 

21- Reparación, mantenimiento y conservación 30,67 16 10.745,92 0 0,00 

22- Material, suministros y otros 32,54 53 215.730,08 83 63.012,88 

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

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

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

Inversiones reales 22,52 5 37.154,86 0 0,00 

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

Pendientes de aplicar a Presupuesto 18,46 172 1.214.807,80 16 8.296,23 

TOTAL 21,31 247 1.479.681,54 100 72.223,87 

 
4. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO. 
 
Ha podido comprobarse por esta Intervención que el programa de gestión de 
expedientes y el de contabilidad no permiten, en la actualidad, tomar la fecha 
de la conformidad de la factura como fecha inicial del cálculo del período medio 
de pago. Por ello se han iniciado gestiones con los responsables del programa 
de contabilidad para poder desarrollar esta funcionalidad y su coste. 
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Hasta entonces, existen dos opciones: tomar como fecha de inicio del cálculo 
del período medio de pago la fecha de registro de la factura; o tomar la fecha 
de su aprobación. 
 
Si tomamos como fecha inicial la del registro de la factura, los datos del período 
medio de pago del citado trimestre, según la metodología contenida en el R.D. 
635/2014, son los siguientes: 
 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS (días) 34,98 
IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 2.923.542,04 
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO (días) 15,72 
IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 1.551.143,21 

  
PERÍODO MEDIO DE PAGO 28,30 

 
Si se toma como fecha inicial la de la aprobación de la factura, los datos del 
período medio de pago del citado trimestre, según la metodología contenida en 
el R.D. 635/2014, serían los siguientes: 
 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS (días) 7,02 
IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 2.922.607,77 
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO (días) 2,03 
IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 688.252,32 

  
PERÍODO MEDIO DE PAGO 6,07 

 
Del análisis de ambos resultados, puede concluirse que el período medio de 
pago del Ayuntamiento se encuentra dentro del plazo máximo previsto en la 
normativa sobre morosidad, por lo que no ha de incluir medida adicional alguna 
en su plan de tesorería.” 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.3.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS  POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS  22 DE 
DICIEMBRE Y 25 DE ENERO DE 2019. Se da cuenta de las resoluciones 
dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 22 de 
diciembre de 2018 y 25 de enero de 2019. 
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El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.4.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE SUSPENSI ÓN 
TEMPORAL DE DELEGACIONES DE LA SRA. SANTAMARÍA CERE CEDA, 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2018.  Se da cuenta de 
la siguiente resolución dictada por la Alcaldía:  
 
Resolución de 21 de diciembre de 2018: 
 

“Esta Alcaldía, mediante resolución de veintiséis de febrero de dos mil 
dieciocho, delegó en los tenientes de alcalde, miembros de la Junta de 
Gobierno Local y concejales, algunas de sus atribuciones, siendo 
destinataria de alguna de estas delegaciones, entre otras, Dª María José 
Santamaría Cereceda, la cual va a permanecer fuera del municipio 
durante el día 26 de diciembre de 2018. 
 
La gestión de los asuntos públicos y el normal desenvolvimiento de la 
actuación administrativa requieren que las atribuciones que les fueron 
delegadas se sigan ejerciendo con normalidad, por lo que resulta 
conveniente que esta Alcaldía asuma las atribuciones delegadas durante 
el periodo en que los delegados permanezcan fuera del municipio, 
dejando en suspenso durante dicho periodo las delegaciones conferidas. 
 
En consecuencia, RESUELVO: 
 
1.- Dejar sin efecto el día 26 de diciembre de 2018, la delegación de 
atribuciones efectuada por esta Alcaldía a favor de Dª. María José 
Santamaría Cereceda en materia de Educación, Participación Ciudadana 
y Transparencia, Patrimonio Histórico, Bibliotecas y Escuela de Música y 
Danza. 
 
2.- Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
 
3.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación.” 

 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
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3.5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues pasamos a la parte de Ruegos y Preguntas, si tienen 
algún ruego o alguna pregunta que hacer… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Con su permiso, antes de entrar a Ruegos y Preguntas, 
sí que instaría a que desde el ayuntamiento, la asesoría jurídica solicitase la 
corrección de un error material que acabo de observar en el auto que acaban 
de transcribir. Cuando dice: Acuerdos adoptados por el ayuntamiento de El 
Escorial, debe decir de San Lorenzo de El Escorial. Como es un error material, 
sí le rogaría que instaran a los servicios jurídicos del ayuntamiento para…, está 
en dos apartados, en la parte dispositiva y en el fundamento de derecho 1º, no 
sé si hay alguna alusión más, pero sí que lo subsanen, porque es un error 
material subsanable, y que a los servicios jurídicos se les inste para que lo 
soliciten. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Pues Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, como portavoz de mi grupo, va a intervenir 
la portavoz adjunta en representación del grupo, y luego, cuando ya 
intervengan los concejales, ya intervendré yo. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues Sra. López. 
 
Sra. López Esteban: Sí, yo quería preguntar si nos pueden explicar cómo y por 
qué gran parte de las actuaciones de la programación de la pasada navidad 
están pagadas con cargo a presupuestos participativos. Entendemos que el 
objeto y presupuesto destinado a presupuestos participativos es la realización 
de los proyectos seleccionados y votados por los vecinos, y no la contratación 
de actuaciones y realización de eventos. Y nos hemos encontrado con que el 
espectáculo de animación de navidad para el día 23 de diciembre, 
presupuestos participativos, actuación de magia y navidad, presupuestos 
participativos, fiesta infantil del día 30, presupuestos participativos, dos 
actuaciones de marionetas, presupuestos participativos, proyección de dos 
películas de cine de navidad, presupuestos participativos, actuación musical 
infantil, presupuestos participativos… ¿Dónde está además el…? Necesitaría 
que me facilitase, por favor, el informe de intervención respecto a estas 
contrataciones. 
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Sr. Díaz Palomo: No sé si usted tuvo la oportunidad de ver las propuestas que 
ganaron, pero en la que era instituto recreativo cultural, ocio infantil, familiar, 
joven, se proponía hacer actividades para familias a la vez que una sala para 
familias. Hay una parte del dinero que se ha destinado a hacer actuaciones en 
la Casa de la Juventud, y la parte sobrante se ha destinado a hacer actividades 
para familias en navidad. Esa es la motivación. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, pues entendemos que esto no es lo que estaba 
aprobado en el proyecto de presupuestos participativos. Ustedes los vestirán 
como quieran vestirlo pero esto no es…, entendemos que la campaña 
navideña no se puede pagar con cargo a presupuestos participativos. Respecto 
de estos mismos expedientes que acaba de enumerar, aparte del informe de 
intervención, le ruego me faciliten el expediente de contratación completo, junto 
con…, además de estos que he dicho, la instalación de la carpa …, el 
expediente de contratación completo de la carpa instalada en el parque. Por 
otro lado, quería preguntar a la Sra. Alcaldesa que para cuándo los 
presupuestos. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues esperemos que para la próxima semana, el fichero ya 
está para dárselo, esperemos que el definitivo, al Sr. Interventor, y que será en 
un Pleno extraordinario. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, pues esperemos que sea así, porque para la 
próxima semana lleva siendo desde el mes de diciembre. Por otro lado, quería 
preguntar, y esta es una cuestión menor, se quitaron los cuadros que había de 
todos los alcaldes de la democracia en el Salón de Plenos, entiendo que se 
han acabado los trabajos, a lo mejor no, no lo sé, y no se han repuesto, no sé 
cuál es el motivo. 
 
Sra. Alcaldesa: Se quitaron porque se barnizaron y se estuvieron…, no se ha 
acabado del todo, porque como ven, las mesas todavía no se ha hecho y 
demás, pero si esa parte está acabada se pueden volver a poner. No sé si lo 
había dado ya por finalizado el carpintero. 
 
Sra. López Esteban: Pues le ruego que, por favor, repongan los cuadros a su 
lugar. Por otro lado, a Vecinos, al partido de Vecinos, quería preguntarles que, 
dicen ustedes en su Web, y esto ya lo hemos comentado, que han cumplido 
casi todo su programa o sus compromisos programáticos, y déjennos decirles 
que tienen ustedes más cara que espalda. O sea, dicen: Ningún cargo electo 
de Vecinos lo será por más de dos legislaturas. Conseguido. Que nosotros 
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sepamos, de su partido, la que más lleva es usted y son tres años y medio, 
podrían decir cumplido cuando lleven dos legislaturas, pero conseguido… dos 
legislaturas y lleva tres años y medio, pues me parece que es de traca. 
 
Sra. Alcaldesa: Se puede poner en proceso. Se puede poner en proceso. 
 
Sra. López Esteban: Pues entonces, lo que están haciendo es engañar a la 
gente que lee su página Web, o sea… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no. 
 
Sr. Blasco Yunquera: O se me ha hecho muy largo y ha parecido que han 
pasado ocho años… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, al revés, muy rápido. 
 
Sra. López Esteban: Nos parece que tienen ustedes…, bueno, que corregir 
muchas cuestiones en ese estado de logros que están, a nuestro juicio, vamos, 
o sea, yo voy a repasar dos o tres, y en los sucesivos Plenos seguiré 
repasando. Otra de las cuestiones que plantean es que los presupuestos 
municipales se harán públicos, no los del 2019, está claro, y dicen que se 
publicarán por Internet todas las partidas de gasto ejecutado a quien se pague 
y el concepto de la factura, así como las modificaciones de crédito. 
Conseguido. Luego entro en el Portal de Transparencia y no veo ni partidas 
de…, ni modificaciones de crédito ni la factura ni a quién se paga ni el concepto 
de la factura. Lo deben tener ustedes publicado en el mismo sitio donde está el 
acuerdo programático, como dice que está publicado, y que yo debo ser muy 
torpe y que no encuentro en ningún sitio. 
 
Sra. Alcaldesa: Le pasé el link después del último Pleno. 
 
Sra. López Esteban: No, no me ha pasado el link. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues estaba ahí…, juraría que se lo había mandado por correo 
¿eh? 
 
Sra. López Esteban: Bueno, pues yo si… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero lo vuelvo a mirar. 
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Sra. López Esteban: Debo ser muy torpe… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, es que creía que le había mandado… 
 
Sra. López Esteban: Le ruego que me lo vuelva a pasar, y sí que le ruego que, 
por favor, a Vecinos, a usted, como representante del partido, no tengan tanto 
morro y digan que han conseguido cosas que, por supuesto, están ni en 
proceso la mitad de todas ellas. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: La semana pasada, en el municipio de El Escorial de 
Abajo, un operario municipal tuvo un accidente desmontando el belén. Se han 
expresado serias dudas a medios de comunicación sobre el cumplimiento de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y lo que quería solicitar a este equipo 
de gobierno es que se nos informara en el próximo Pleno a todos los grupos 
municipales del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 
todos los operarios públicos del ayuntamiento. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Tettamanti, sí. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sra. Alcaldesa, ¿tiene alguna información de la 
Comunidad de Madrid respecto a la fecha de terminación de los juzgados? 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, ninguna.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Ha habido alguna comunicación que nos tengamos 
que enterar en estos últimos…, desde el último Pleno a ahora respecto a este 
asunto? 
 
Sra. Alcaldesa: Comunicación por su parte no, sí que habíamos visto…, ahora 
mismo no me acuerdo, yo no sé si había salido la licitación de la empresa o…, 
eso sí que lo habíamos visto, pero publicado como cualquiera puede mirarlo, 
no porque nos lo hayan comunicado. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Pues le agradezco que nos tenga informados y 
sobre todo que a ver si en esta legislatura logramos que la Comunidad de 
Madrid no se pitorree como se ha pitorreado a lo largo de tantos años de este 
ayuntamiento con el tema de los juzgados. Respecto al Auditorio, tampoco 
debe tener usted ninguna novedad respecto al cambio de nombre, al acto de 
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Teresa Berganza. Le voy a…, permítame que le dé un pequeño consejo, tome 
la iniciativa, porque si seguimos esperando vamos a llegar a las elecciones y 
todavía no vamos a ver conmemorado que nuestro auditorio se llama Teresa 
Berganza. 
 
¿Tiene pensado el equipo de gobierno participar en los próximos cursos de 
verano organizando algún seminario, curso o algo? Ya, lo sé, pero eso no 
quiere decir que no deje algo planteado. 
 
Sra. Alcaldesa: Nosotros no hemos propuesto ninguno, el actual equipo de 
gobierno no ha propuesto ninguno. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Pero no tenéis intenciones de proponer tampoco? 
 
Sra. Alcaldesa: Es que el plazo es ya. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ya, ya, por eso lo digo. 
 
Sra. Alcaldesa: Por eso lo digo, que no hemos propuesto ninguno. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, gracias. ¿Sabemos algo de los seguros de la 
calle Teresa Berganza? 
 
Sra. Alcaldesa: No, no sé la Sra. Secretaria… No. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: La última información que nos ha dado hace unas 
semanas. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Continuando con el tema de la calle Teresa Berganza, ¿la 
última comunicación que nos ha pasado es que vamos a seguir las 
indicaciones que ha realizado el Partido Popular en cuanto a solicitud a la 
Comunidad de Madrid? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, se ha pasado…, se ha hecho esa petición de informe que el 
Partido Popular pidió que se hiciera, con el escrito que presentaron, y les he 
hecho llegar a todos esa petición de informe. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Sí, sí, solo era que me confirmase que vamos a seguir esa 
línea.  
 
Sra. Alcaldesa: Sí, o sea… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿O simplemente como petición de información? 
 
Sra. Alcaldesa: Hombre, me refiero que el informe está pedido y habrá que 
esperar a ver qué responden, no es ninguna línea, o sea, la línea fue una 
petición de informe y se ha hecho. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien. ¿Tenemos alguna notificación de la Comunidad de 
Madrid sobre la M-600, sobre el proyecto, lo hablado, etc., etc.? 
 
Sra. Alcaldesa: No, no ha habido ninguna notificación. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Nada, o sea, absolutamente en silencio, como… 
 
Sra. Alcaldesa: No sé si el Sr. Fernández-Quejo ahora o luego, cuando quiera, 
si quiere decir algo más. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Está incluido en presupuesto el estudio. El 
estudio que ya se citó en un Pleno para ver las posibilidades de arreglo en 
cuanto a supresión de cambios de rasante, ampliación de arcenes y…, está en 
presupuestos de la Comunidad de Madrid. Todavía, creo, que sin licitar. Pero sí 
está licitada la obra de los juzgados, con lo que en el momento que se 
adjudique se pondrán en marcha. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Entiendo con esta respuesta que…, no con la respuesta del 
Sr. Fernández-Quejo, lo que me refería que si el ayuntamiento va a adoptar 
alguna medida para que se realice alguna actuación en la M-600 conforme a lo 
hablado en la Comunidad de Madrid, la Comisión que allí se trasladó, o 
simplemente el resultado que nos menciona ahora el Sr. Fernández-Quejo del 
estudio aprobado va a ser la única actuación que se prevé. 
 
Sra. Alcaldesa: Es que no entiendo muy bien la pregunta. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Le he preguntado si el ayuntamiento va a tener alguna otra 
actuación. 
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Sra. Alcaldesa: No. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Se ha presentado algún recurso, o cuántos recursos se han 
presentado contra la actuación, el acto municipal de…, en cuanto al Valle de 
los Caídos en referencia a la exhumación? Si es que ha habido alguno. 
 
Sra. Alcaldesa: No le sé decir el número, no sé si la Sra. Secretaria… 
 
Sra. Secretaria: Estamos intentando dejar claro ante los juzgados que la 
exhumación  no es competencia municipal, que la competencia municipal 
reside, como hemos comentado en todo momento, en el tema urbanístico. Creo 
que aproximadamente ya vamos por diez recursos en vía contenciosa, pero se 
lo diré exactamente con posterioridad y por la vía administrativa creo que son 
cuatro.  
 
Ya saben que están recurriendo particulares, ejercitando la acción pública en 
materia de urbanismo. Lo bueno sería que un solo juzgado acumulara la causa, 
porque esto está produciendo un colapso dentro de nuestro ayuntamiento en el 
trabajo de los empleados públicos, pues tenemos que mandar el expediente 
repetitivamente a cada uno de los juzgados y contestarles por separado, pero 
por desgracia no se ha producido todavía esa acumulación. 
 
También como dato decirles que lo que sí estamos haciendo es emplazando al 
Ministerio de Justicia, que no aparece en ningún momento como demandado y 
creemos que tienen que ser interesados dentro de este procedimiento, por si 
tienen que presentar alguna alegación al respecto, y para que también estén en 
esta causa por haber sido ellos los que han iniciado el expediente de oficio. 
 
Y creo que no tendría que informar nada más al respecto de lo que estaba 
diciendo. Como usted bien sabe, porque le dimos traslado de alguno de los 
recursos, casi todos los recursos están viniendo en la misma línea, vienen a 
unir casi siempre tema exhumación a licencia y vienen a considerar que la 
licencia podría ser de obra mayor en lugar de obra menor. Insisto aquí, que 
nuestro técnico municipal que ha hecho el informe, se ha basado solo y 
exclusivamente en la documentación enviada por Patrimonio Nacional. Si esa 
documentación es verídica, que así lo creemos, porque habrá sido realizada 
por sus técnicos, es licencia de obra menor y así es como se ha informado. 
 
Y creo que nada más. Ah, también nos han solicitado los demandantes la 
suspensión del procedimiento hasta ser resuelto por los juzgados y el 
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ayuntamiento ha dicho que por su parte no hay ningún inconveniente en que se 
suspenda hasta que se resuelva en los juzgados.  
 
Estoy hablando un poco de memoria, salvo que luego quieren que se les aclare 
algo más. 
 
Insisto, nos gustaría, hablo como parte técnica, por supuesto, que se produjese 
esa acumulación para impedir el colapso del trabajo entre nuestros empleados 
públicos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Y, por último, como ruego, pues pedirle que, por favor, al 
expediente de lo de las fiestas de navidad pagadas con los fondos de los 
presupuestos participativos se me haga llegar a mí también, por favor. 
 
Sra. Alcaldesa: Muy bien. Pues Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, a mí me gustaría saber qué gestiones ha 
hecho la Sra. Alcaldesa para que se ponga en marcha el Cuartel de Inválidos, 
el centro…, el edificio del Cuartel de Inválidos, a lo largo de la legislatura. 
 
Sra. Alcaldesa: El Cuartel de Inválidos … No…, es que no sé en concreto a qué 
se refiere. ¿Si hemos buscado otros proyectos, se refiere? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, que qué… 
 
Sra. Alcaldesa: Hemos escuchado a todo… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, que qué gestiones ha hecho. 
 
Sra. Alcaldesa: No, hemos…, a todo el que ha venido, que vinieron algunos 
otros proyectos, pero lo hemos dejado siempre en espera de que se resolviera 
el de Felipe II. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: O sea, usted recibe a todo el que viene, me 
parece perfecto. ¿Que qué gestiones ha hecho usted? 
 
Sra. Alcaldesa: Que ninguna, porque estábamos haciendo la de Felipe II. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ninguna. Eso es como este Pleno, un punto 
solo del equipo de gobierno y como el Pleno anterior, y además una concesión 
de una subvención. 
 
Sra. Alcaldesa: Creo que a usted, Sr. Fernández-Quejo, no hace falta decirle lo 
que se hace fuera del Pleno ¿verdad? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, pero… 
 
Sra. Alcaldesa: Pues eso. Justamente a usted, creo que no hace falta decirlo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero aun así, aun así, un punto para el Pleno y 
una subvención. Y yo le digo qué gestiones ha hecho. Porque el problema de 
este edificio es que el fondo tiene que ser atractivo, y para eso hay que buscar 
quien financie el mantenimiento del edificio y buscar un fondo. ¿Qué gestiones 
ha hecho? 
 
Sra. Alcaldesa: Nosotros, además, lo que le digo, ha venido gente que les 
hemos dicho eso, sí que ha habido a determinadas entidades que les hemos 
propuesto el edificio como posible lugar para sus… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Me dice a quién? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues no sé, creo… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues sí, porque yo le puedo decir que he 
hablado con la Fundación La Caixa, con el Sr. Luis Reverte y le puedo dar los 
datos. Con el director general de Bellas Artes, con Miguel Ángel Recio, le 
puedo decir también que hablé con D. Emilio Botín, que en paz descanse, 
porque había previsto un centro de estudios herrerianos.  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues vale… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Le puedo decir también que hablé con la 
Fundación del Museo del Prado, porque tienen fondos, le puedo decir… Porque 
esa es la solución del edificio. Dígame usted con quién ha hablado, porque yo 
le doy nombres y datos… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero yo quiero que usted me dé nombres y 
datos de con quién ha hablado usted para solucionar ese problema desde hace 
cuatro años. 
 
Sra. Alcaldesa: Si no me deja hablar… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, si no he acabado, ya está. Usted me da 
nombres y datos para que yo los compruebe, porque yo sí le estoy dando 
nombres y datos. 
 
Sra. Alcaldesa: Mire, ese edificio, como le vuelvo a decir, estábamos 
respetando lo que pudiera resultar de Felipe II. Aun así, hace ya muy poco, 
hace un mes, o mes y medio ¿no?, Sr. Díaz, hemos ido a hablar con el Instituto 
Patrimonio…, Patrimonio Cultural, para ver si de verdad puede ser compatible 
con un proyecto ahí, porque ahora ya veíamos que lo de Felipe II, después de 
haber leído el informe, tenía pocas perspectivas. Con otros edificios que hay en 
San Lorenzo sí que hemos propuesto a otras entidades que pudieran tener 
interés, para darles ocupación, aunque no sean directamente municipales, o 
sea que claro que sí. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues eso es lo que quiero que quede 
claro, todo lo que usted ha hecho en estos cuatro años. Y con todo el respeto 
que me merece, personalmente y como Alcaldesa, se lo estoy diciendo ¿eh? 
No crea que la estoy a usted menospreciando de ninguna manera. 
 
En cualquier caso, sí la pido que, como sabe, en el mes de julio se celebra el 
Curso Matisse, con el que siempre ha habido problemas en el Conservatorio, 
usted lo conoce, ha habido una carta del Conservatorio, de la directora del 
Conservatorio, que siempre ha estado en contra de ese curso, diciendo que no 
va a autorizar ella, que no es nadie para autorizar o no, porque eso no depende 
del Consejo Escolar en este caso.  
 
La pido, como un ruego, que hable con quien tenga que hablar, me imagino 
que sabe con quién es, para que ese curso, por lo menos este año en el que ya 
están contratados quince profesores, se celebre, y en caso de que la dirección 
general, o la dirección territorial de Educación, que es quien de verdad tiene 
competencias en ese centro, diga que no, me lo haga saber. 
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Sra. Alcaldesa: El año pasado nos reunimos ya con la dirección de Área y nos 
dejó bien claro, con un técnico además allí, que la competencia es del Consejo 
Escolar. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, bien, pues eso es bueno que me lo 
diga. 
 
Sra. Alcaldesa: Y el año pasado en el Consejo Escolar se aprobó y este año no 
se ha aprobado. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿O sea, que los edificios de los colegios no los 
puede utilizar nadie que no autorice el Consejo Escolar? 
 
Sra. Alcaldesa: El propio…, es el centro, es el…, sí, es el Consejo Escolar del 
centro el que tiene que dar el permiso, vamos, que lo dijeron así, con un… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Y eso lo dijo…, para que conste en acta en el 
Pleno, lo dijo el director de Área? 
 
Sra. Alcaldesa: Y con un técnico allí, que yo no sé si será… Sí, era… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, Julián no, yo digo que si D. José 
Macías dijo eso. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, exactamente, en una reunión. Pero que digo que además 
tenía al técnico al lado que le había informado de que eso era así, que, bueno, 
pues la Sra. Santamaría tiene el nombre del técnico también, que yo ahora 
mismo no me acuerdo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues no lo sé, si para poner hinchables en el 
Antonio Robles se necesita acuerdo del Consejo Escolar o para tal. Ahora nos 
tocará revisar todos los acuerdos del Consejo Escolar que les autoricen a 
ustedes a hacer todas esas cosas. 
 
Sra. Alcaldesa: Le digo lo que nos dijo el Sr. Macías el año pasado en esa 
reunión. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya, pues que conste…, le ruego que conste en 
el acta del Pleno. Nada más. Aun así, le ruego que interceda. 
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Sra. Alcaldesa: No, no, si claro que vamos a intentarlo, pero que eso es lo que 
ha cambiado con respecto a otros años. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues nada, eso es todo. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues Sra. Parla. 
 
Sra. Parla Gil: Buenas tardes. Nos gustaría que nos explicaran en qué ha 
quedado aquel bonito proyecto de tren turístico, la Diligencia de El Escorial, 
que nos anunciaron en Fitur del 2017, hace dos años de esto ya, por el que se 
firmó un convenio de colaboración con Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento 
de El Escorial el 24 de julio de 2017, fue publicado además en el Boletín Oficial 
del Estado el 16 de septiembre de 2017, y nos presentaron el 6 de octubre, con 
todo lujo de detalles, en el maravilloso entorno de los jardines de la Casita del 
Infante, anunciando en ese momento que en un plazo máximo de cuatro meses 
estaría en marcha. Son varias las preguntas que nos hacen y que nos gustaría 
que se nos aclararan: qué ha pasado con ese proyecto, la empresa a la que se 
le adjudicó el contrato ha renunciado o en qué situación está… 
 
Sra. Alcaldesa: Creo que ya se les informó, pero lo volvemos a repetir. 
 
Sra. Parla Gil: Ya, pero me gustaría que… 
 
Sra. Alcaldesa: Ha habido un incumplimiento del contrato, se han hecho todos 
los trámites que hay que hacer, en los últimos plazos ellos han presentado 
alegaciones y ahora se ha resuelto ya las alegaciones y se les ha notificado. 
 
Sra. Parla Gil: ¿El incumplimiento a qué se refiere? 
 
Sra. Alcaldesa: No pagaron el total de la fianza que tenían que pagar. 
 
Sra. Parla Gil: ¿Se va a volver a sacar a concurso? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, esa es la intención. 
 
Sra. Parla Gil: Es que sí que también tengo dudas de que al firmar el convenio 
de colaboración, si se genera algún compromiso con las otras dos partes. 
 
Sra. Alcaldesa: Por supuesto, han estado informadas en todo momento de lo 
que ha ido surgiendo, y las seguiremos teniendo informadas. 
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Sra. Parla Gil: ¿Y qué gastos ha podido ocasionar este…, todo este proceso al 
ayuntamiento? 
 
Sra. Alcaldesa: No…, no está valorado, porque es de tiempo de trabajo. 
  
Sra. Parla Gil: Vale, ¿entonces veremos circular ese tren en algún momento 
por las calles del pueblo? 
 
Sra. Alcaldesa: Seguro que sí. 
  
Sra. Parla Gil: ¿En esta legislatura no? 
 
Sra. Alcaldesa: Seguro que no. 
 
Sra. Parla Gil: ¿Seguro que no? Vale, entonces, ¿podemos incluir este 
proyecto en la relación de compromisos incumplidos del equipo? 
 
Sra. Alcaldesa: No, no. Quiero decir, es un trámite, se está haciendo y cuando 
llegue, llegará, si la gente no cumple pues hay que volver a sacarlo. Vamos, yo 
digo compromiso, no sé si estaba en nuestros compromisos o no estaba, pero 
quiero decir, que no es que no se… Yo entiendo que es una cosa que no se 
está haciendo, se está haciendo, ha habido un incumplimiento de contrato y 
hay que volver a sacarlo. Pero, vamos, que no sé si es que está en los 
compromisos o no está, si no estará en proceso, claro, como ha dicho su 
compañera, la Sra. López, en proceso, y lleva en proceso y… Es así. 
 
Sra. López Esteban: Hay que tener valor, hay que tener mucho valor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Estamos trabajando en ello. 
 
Sra. Parla Gil: Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Blasco, si quiere hacer alguna pregunta o un 
ruego. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, mire, dos cuestiones. Un ruego y una pregunta. La 
pregunta es a quién se va a instar cuando…, en el punto primero de la moción 
que acaban de aprobar respecto a la violencia de género dice: Reforzar y 
seguir poniendo en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado en 
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materia de violencia, instando a la mejora del reparto de fondos destinados a 
entidades locales. ¿Me pueden decir a quién van a instar? 
 
Sr. Díaz Palomo: Al gobierno de España, que es quien hace el reparto. 
 
Sr. Blasco Yunquera: De España, de nuestra España. Bien. ¿Y me pueden 
mandar la copia cuando les insten? Si son tan amables. Claro, no, no, es un 
ruego, eso es un ruego ¿vale? 
 
Sr. Díaz Palomo: Claro. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Muy bien. Para ver que se hace, si simplemente es un 
control, soy oposición, recuerde. Sr. Gimeno, corríjame si me equivoco, porque 
a lo mejor puedo estar mal informado. Se acaba de renovar la explotación 
ganadera del monte de La Jurisdicción. ¿Es correcto? Y me parece que en el 
clausulado que se ha incluido, no sé, corríjame, a lo mejor estoy equivocado 
porque me lo han comentado muy de pasada, que si se escapan las vacas más 
de dos veces se resolverá el contrato. ¿Puede ser? No lo sabe usted. Bueno, 
pues yo creo que está incluido eso.  
 
Y la pregunta va dirigida a lo siguiente: Me consta que se ha solicitado varias 
veces, porque usted sabe que uno de los problemas principales que hay es 
subiendo a los cercados, es decir, por el camino de la Horizontal, hay una 
puerta, puerta que es muy fácil dejar abierta. Y, de hecho, los ciclistas, los que 
van paseando, no creo que los ganaderos la dejen aposta abierta, ¿por qué no 
ponen, de verdad, una canadiense, que evita que el ganado se salga? Porque 
si encima van a penalizar con que si se les escapa resulta…, y porque un 
ciclista se deje abierta la puerta…  
 
Se le va a escapar todos los días, porque todos los días esa puerta, Sr. 
Gimeno, alguien se la deja abierta. Es un ruego. Estudien la posibilidad, yo no 
sé si hay competencia municipal, es Patrimonio…, pero no se pasen la pelota 
unos a otros. Solucionen, porque si no parece de chiste. Le voy a imponer una 
condición que usted es incapaz de cumplir porque no depende de su voluntad, 
depende de la voluntad ajena. Eso es una cláusula abusiva que no creo que 
tenga que yo explicarles mucho, pero es abusivo porque deja al arbitrio de 
quien quiera, menos del que tiene que cumplir. Es un ruego, por favor. Hágalo 
con el micrófono porque si no, no nos vamos a enterar. 
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Sr. Gimeno Ávila: Se habló sobre esa puerta canadiense con Patrimonio, y 
era… les correspondía a ellos hacer eso y… ¿Perdón? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya, pero es que… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Estamos hablando de otra puerta pero se habló de un paso 
de una valla con puerta…, como se escapaba el ganado, que iba a la 
carretera… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …en el límite del camino de la Horizontal… 
puerta puede estar tanto en… municipal en la calle como de Patrimonio. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Se planteó esa situación en Patrimonio y… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Patrimonio dijo que no… El Ayuntamiento dice que 
tampoco… Y la casa sin barrer, o sea… Pero si es que eso va a costar, entre 
comillas, “cuatro duros”, Sr. Gimeno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Que no es un problema de dinero, es un problema de 
atenerse a la ley, y por mucho que diga el Sr. Fernández-Quejo, que sabe de 
quién es el terreno, es de cualquiera menos del nuestro, no es del 
ayuntamiento. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Pero qué dice? A partir de ahí empieza la 
finca de Patrimonio, antes de eso es la calle. Y esos viales están cedidos por 
CHAYTRA. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero a ver, si yo… 
 
Sr. Gimeno Ávila: En el caso… 
 
Sra. Alcaldesa: El último trozo del camino de la Horizontal es de Patrimonio, no 
es del ayuntamiento. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero si es la puerta, si es que la linde…, con la cerca, la 
linde con la cerca. Usted sabe de lo que le estoy  hablando, los ganaderos lo 
saben y los vecinos también. Hay que solucionar ese problema. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Que sí, que sí. 
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Sr. Blasco Yunquera: Porque si encima se ha puesto el condicionado de que si 
se escapan las vacas se les rescinde el contrato de explotación, usted 
entenderá que es demencial. Por favor, soluciónenlo, y cuénteme algo en el 
siguiente Pleno, si es tan amable. Para yo poder a su vez, en fin, tranquilizar a 
los ganaderos, que están inquietos. Lo entenderá ¿no?, que es una inquietud, 
es fácilmente solucionable. Por favor, háganlo. No tengo ya más preguntas, por 
hoy vale. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, perdón, Sra. Herranz. 
 
Sra. Herranz García: Sí, buenas tardes. Me gustaría hacer una pregunta 
referente al desarrollo del proyecto de presupuestos participativos 
ESCOmúsica, y del que, bueno, ya en Plenos anteriores suscitó alguna duda 
entre varios concejales de distintos partidos, incluido a mi grupo, y de nuevo 
nos vuelven a asaltar dudas de ese proyecto. En este caso es referente a si 
existe un convenio o algún tipo de contrato para realizar conciertos de 
ESCOmúsica en un local privado del municipio. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Si se refiere usted al local Magokoro, sí se llegó a un acuerdo 
en Junta de Gobierno para firmar, no sé si la palabra es convenio, contrato o 
acuerdo, para poder realizar los conciertos ahí. Se fundamentaba, y le hablo de 
memoria, porque hace por lo menos tres meses ya, dos meses largos, y 
encima estoy con fiebre, se fundamentaba en que era el único establecimiento 
con licencia de café-teatro o de espectáculo para poder realizar conciertos, se 
estuvo mirando en Urbanismo qué más locales había con ese tipo de licencia, y 
este era el único. No podían cobrar entrada, o sea, tenían que ser conciertos 
gratuitos, ellos se hacían cargo de la producción técnica del espectáculo, es 
decir, para instrumentaje de instrumentos, y les proponía…, y les daban una 
pequeña cena a los grupos que tocasen allí. Y el ayuntamiento, a cambio, con 
fondo a los presupuestos participativos pagaba el grupo. 
 
Sra. Herranz García: Bien, si no le importa hacernos llegar ese… como se 
denomine… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Si la Sra. Alcaldesa lo estima, por mi parte no hay ningún 
problema. 
 
Sra. Herranz García: Y también nos gustaría, si es posible, un informe por parte 
de la Sra. Secretaria confirmando la legalidad de celebrar conciertos con 



 80 

fondos públicos en locales privados que, en el fondo, se lucran de ese 
concierto. Si es posible ese tipo de informe se lo agradecería. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, si al hacer llegar el expediente, me imagino que estará en el 
expediente. 
 
Sra. Herranz García: Si está, perfecto. 
 
Sra. Alcaldesa: Sería lo normal. 
 
Sra. Herranz García: Si está, perfecto. Si no estuviera, le ruego nos lo pudiera 
hacer llegar. Y en segundo lugar, me gustaría solicitar de nuevo a la Sra. 
Secretaria, perdone por darle tarea, más de la que tiene, un informe en el que 
se refleje claramente que no existe inconveniente de realizar los actos 
publicitados en presupuestos participativos de las fechas en torno a abril, 
mayo, que se está en precampaña y campaña, que lo comentamos en la 
Comisión informativa, que no existe ningún problema, no que llegado ese…, a 
lo mejor ella me lo puede contestar, no sé. Vale. Que no existe ningún 
problema, ya que, bueno, pues se puede luego quedar incompleto este proceso 
por no poderlo hacer legalmente. Es que no sabemos si influye por fechas. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ..........  de propuestas,  
 
Sra. Alcaldesa: No hablen sin micrófono, que si no luego no se oye. A ver, Sra. 
Herranz, continúe, por favor. 
 
Sra. Herranz García: Como en mayo se realiza la defensa, votación de las 
propuestas… 
 
Sr. Santiago Fernández: No, son municipales, es un acto municipal. 
 
Sra. Herranz García: Pero es un acto municipal. Entonces, no sabemos si…, 
que puede ser que sea perfectamente compatible, que no lo sabemos. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Hombre, yo entiendo…, entiendo, y la ley… 
 
Sra. Herranz García: Si son compatibles, no hay problema. 
 
Sr. Herraiz Díaz: La Ley Electoral, por distintos motivos, la conozco un poco y 
en este caso no me corresponde a mí informar, yo entiendo que los 
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presupuestos participativos están reglamentados, es decir, es una cosa que ya 
está funcionando, con lo cual, lo que se llevan son actos de mero trámite, 
siguiendo el calendario, y son los propios… Claro, pero es que esto no son 
elaboraciones, es decir, tú una vez que pones en marcha el proceso, son los 
propios particulares los que hacen las propuestas y los que las presentan. Pero 
bueno, que… 
 
Sra. Herranz García: No lo sé, nos surge la duda… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Quiero decir que no me corresponde a mí informar, que 
deberá de ser la Sra. Secretaria, perdón. 
 
Sra. Alcaldesa: Se va a informar igualmente, así que… Sí, sí, hemos tomado 
nota. 
 
Sra. Herranz García: Por eso, es que nos surge la duda, que si es… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, si es solo por estar seguros. 
 
Sra. Herranz García: Si se puede… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale.  
 
Sra. Herranz García: ¿Vale? Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Santiago. 
 
Sr. Santiago Fernández: Buenas tardes, me gustaría hacer un ruego. Ruego 
que conste en acta la felicitación y el reconocimiento público del grupo 
municipal del Partido Popular a la técnico municipal de Turismo, Eva López, por 
su iniciativa y gestión en llevar la app “San Lorenzo 360º” al concurso Segittur 
de Fitur, ya que gracias a esta actuación hoy contamos con el premio a la 
mejor aplicación turística. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues Sr. Rufo ¿No? Pues entonces damos por 
concluido el Pleno.  
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veinte  
horas y veintisiete 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 


