
 
 
 
 

 
 

 1

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRAD A POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTIOCHO DE FEB RERO DE 
DOS MIL DIECINUEVE 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas y un minuto del 
día veintiocho de 
febrero 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 treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
2.1.- Adhesión del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a la Red Madrileña de Agencias de Colocación 
Municipales (REMAC) (Expte. 615/2019). 

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.- Modificación de los Estatutos de la “Agrupación Intermunicipal Sierra de Guadarrama” (AISGUA) (Expte. 
1268/2018). 
2.3.- Bonificación en el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras por obras en edificio catalogado sito en la 
Calle Floridablanca, 13 (Expte. 3775/2018).  
2.4.- Resolución de alegaciones a la modificación del contrato de gestión de la Escuela Infantil Trébol, propuesta por la 
mercantil KIDSCO BALANCE, S.L. (Expte. 2523/2018). 
2.5.-  Moción del Grupo Municipal Sí Se Puede San Lorenzo de apoyo a la huelga feminista (Expte. 1455/2019). 
2.6.-  Moción del Grupo Municipal Sí Se Puede San Lorenzo de visibilización de las mujeres a través de las calles de 
San Lorenzo de El Escorial  (Expte. 1456/2019). 
2.7.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la puesta en marcha de un proyecto piloto, que modifica los horarios 
de atención normalizada en los Centros de Salud de la Comunidad de Madrid (Expte. 1491/2019). 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
3.1. Dación de cuenta de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2018. 
3.2. Dación de cuenta de la Declaración Institucional del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial con motivo del 8 
de Marzo, Día Internacional de la Mujer.  
3.3.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 26 de 
enero y 22 de febrero de 2019. 
3.4.- Ruegos y Preguntas.” 

 
 
1.1.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESI ÓN 
CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL 
DIECINUEVE. Iniciada la sesión, la Sra. Alcaldesa-Presidente pregunta a los 
presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la redacción del acta cuya 
aprobación se propone. No produciéndose intervención alguna, queda 
aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión celebrada el día 
treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE E L 
ESCORIAL A LA RED MADRILEÑA DE AGENCIAS DE COLOCACI ÓN 
MUNICIPALES (REMAC) (EXPTE. 615/2019).  Se examina el expediente 
tramitado para el procedimiento de adhesión del Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial a la Red Madrileña de Agencias de Colocación Municipales 
(REMAC). 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución del Concejal Delegado de 
Desarrollo Local y Tecnológico. 
 
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:  
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Sra. Alcaldesa: En la parte resolutiva, el primer punto es la adhesión del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a la Red Madrileña de Agencias 
de Colocación municipales, la REMAC. Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Buenos días a todos y a 
todas. El punto que proponemos hoy a este Pleno es la adhesión de la reciente 
creada agencia de colocación, a la REMAC, la Red Madrileña de Agencias de 
Colocación municipales, un organismo dependiente de la Federación de 
Municipios de Madrid. El objetivo de la REMAC es coordinar el funcionamiento 
en materia de empleo entre los municipios que quieran formar parte de esta 
red, actualmente ya la forman 16 municipios, y hay previsión de que la formen, 
o que pasen a incorporarse, 9 municipios más. Y, bueno, recientemente, se 
creó esta red de agencias de colocación, en diciembre, y hace unas semanas 
se han reunido con la Consejera de Economía y Empleo de la Comunidad de 
Madrid, y el objetivo que busca esta red es tener recursos para poder 
destinarlos a la formación de sus trabajadores de materia de empleo, también 
trabajar de manera coordinada con las agencias de colocación de la 
Comunidad de Madrid y también, en última instancia, crear un portal conjunto 
para que puedan operar las agencias de colocación. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Si no hay ninguna intervención, pasamos a 
votarla.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. 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: 
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“Se examina el expediente tramitado para el procedimiento de adhesión del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a la Red Madrileña de Agencias 
de Colocación Municipales (REMAC), del que se deducen los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Con fecha 28 de enero de 2019 el Sistema Nacional de Empleo comunica a 
este Ayuntamiento que la Oficina de Empleo del Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial se ha registrado como Agencia de Colocación con el núm. 
1300000185, lo que nos confiere un reconocimiento en la gestión a nivel 
regional. 
 
2.-  Con Fecha 24 de Mayo de 2016 la Federación de Municipios de Madrid 
(FMM) aprobó las Normas de Funcionamiento y Organización de la  Red de 
Agencias de Colocación que permiten desarrollar una labor coordinada en 
materia de empleo entre todos los municipios que formen parte de la misma y 
cumplan con lo dispuesto en el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, 
por el que se regulan las agencias de colocación.  
 
3.-  Por Providencia de inicio de fecha 28 de enero de 2019 del Concejal 
delegado de Desarrollo Local y Tecnológico se determina, que con el objeto de 
impulsar la coordinación del funcionamiento del Ayuntamiento en materia de 
empleo con los demás municipios de la Comunidad de Madrid, se proceda a la 
aprobación de la adhesión a la Red Madrileña de Agencias de Colocación 
Municipales (REMAC). 
 
4.-  Que con fecha 13 de Febrero de 2019 se ha emitido informe Técnico 
Municipal favorable a la aprobación de la adhesión a la Red Madrileña de 
Agencias de Colocación Municipales (REMAC). 
 
5.-  Que con fecha 15 de Febrero de 2019 se ha emitido informe jurídico por la 
Secretaría General del Ayuntamiento, según el cual procede someter la 
aprobación de la incorporación del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
a la Red Madrileña de Agencias de Colocación Municipales (REMAC) al Pleno 
de la Corporación. 
 
6.-  En el expediente constan las Normas de Funcionamiento y Organización de 
la Red Madrileña de Agencias de Colocación Municipales (REMAC). 
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A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en su Disposición adicional quinta establece lo siguiente: 
 

1. Las entidades locales pueden constituir asociaciones, de ámbito estatal 
o autonómico, para la protección y promoción de sus intereses comunes, 
a las que se les aplicará su normativa específica y, en lo no previsto en él, 
la legislación del Estado en materia de asociaciones. 
 
2. Las asociaciones de entidades locales se regirán por sus estatutos, 
aprobados por los representantes de las entidades asociadas, los cuales 
deberán garantizar la participación de sus miembros en las tareas 
asociativas y la representatividad de sus órganos de gobierno. Asimismo, 
se señalará en los estatutos la periodicidad con la que hayan de 
celebrarse las Asambleas Generales Ordinarias, en caso de que dicha 
periodicidad sea superior a la prevista, con carácter general, en el artículo 
11.3 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho 
de Asociación. 
 
3. Dichas asociaciones, en el ámbito propio de sus funciones, podrán 
celebrar convenios con las distintas Administraciones Públicas. Asimismo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán actuar como 
entidades colaboradoras de la Administración en la gestión de las 
subvenciones de la que puedan ser beneficiarias las Entidades Locales y 
sus organismos dependientes. 

 
Segundo.- De conformidad al artículo 123.1 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde al Pleno la adopción 
de acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales. 
 
Tercero.-  Asimismo, el artículo 47.2 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, indica que se requiere el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las 
corporaciones para la adopción de acuerdos referidos a la creación, 
modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones 
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asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación 
de sus estatutos. 
 
Cuarto.- Una vez aprobada por el Pleno la adhesión del Ayuntamiento a la Red 
Madrileña de Agencias de Colocación Municipales, deberá autorizarse por el 
Consejo de Gobierno de la Red Madrileña de Agencias de Colocación 
Municipales (REMAC). 
 
Por todo ello y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, el Pleno de la 
Corporación RESUELVE: 
 
Primero.- .Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
a la Red Madrileña de Agencias de Colocación Municipales (REMAC) y la 
aceptación de sus normas de funcionamiento y organización. 
 
Segundo.- El presente acuerdo no supone inicialmente obligaciones 
económicas por parte del Ayuntamiento. 
 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los órganos competentes y a la 
Intervención municipal para su conocimiento ante las posibles obligaciones 
económicas que pudieran producirse.” 
 
 
2.2.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA “AGRUPACI ÓN 
INTERMUNICIPAL SIERRA DE GUADARRAMA” (AISGUA) (EXPT E. 
1268/2018). Se examina el expediente tramitado para la aprobación de la 
modificación de los Estatutos de la Agrupación Intermunicipal Sierra de 
Guadarrama (AISGUA). 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
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: El siguiente punto es la modificación de los estatutos de la 
Agrupación Intermunicipal Sierra de Guadarrama, AISGUA. Ya se trajo a este 
Pleno el pasar a formar parte de esta agrupación y ahora simplemente es 
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ratificar los cambios que han hecho en los estatutos, que son sobre todo 
formales y no incluye ni una cuota todavía ni nada que pueda afectar a 
nuestros presupuestos. Pues pasamos a votarlo. Ah, perdón, Sra. López. 
 
Sra. López Esteban: Sí, buenos días. En la Comisión informativa planteamos 
algunas dudas respecto a las modificaciones que se efectúan, no sé si se ha 
realizado consulta respecto a… o si tiene alguna respuesta. 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: En efecto, tomé unas notas de cómo debía 
hacerse, si a través de… Bueno, la ratificación, había una cuestión, en el caso 
de que haya que poner unas cantidades económicas para la asociación, cómo 
se debía resolver algo que no parecía que concordara sin la ratificación ni la 
aprobación por Pleno. Lo siento, no he hecho la consulta, y lo hago para el 
próximo Pleno. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo lo que entiendo es que según lo ponen aquí, las cuotas 
tienen que ser aprobadas en el ayuntamiento, no ratificadas, eso es lo que 
votaríamos a fecha de hoy, que es lo que se comentó ¿no?, que si eran unas 
cuotas aprobadas por ellos y nosotros solo las ratificábamos o al revés. Según 
viene aquí, son aprobadas, o sea, que lo que se trae hoy aquí es que tendrían 
que aprobarse en el ayuntamiento. Si luego ha habido un error, tendrán que 
cambiarlo ellos de nuevo porque… Lo que viene en el artículo 7 ¿no?, Sra. 
López, que es al que se refería. 
 
Sra. López Esteban: Sí, era… 
 
Sra. Alcaldesa: Era que viene… 
 
Sra. López Esteban: En el artículo 7 se contradecía con lo que luego se 
modifica en el artículo 27, entonces nuestra propuesta es que mientras que se 
aclaren estos artículos y cuál es el sentido de cada uno de ellos, pues se deje 
sobre la mesa. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo creo que lo que se refiere es que, o sea, la ratificación tiene 
que hacerse, o sea, si no se aprueba en el ayuntamiento, nosotros no vamos a 
hacer el pago de la cuota. Yo propongo adaptarnos a los estatutos según están 
y eso no quita para que la Sra. Santamaría pueda ponerse en contacto con 
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ellos y pedir la aclaración. Pero para no quedarnos fuera de la agrupación por 
no tener los estatutos debidamente aprobados. Pasamos a votarlo.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE] Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: 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). 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor, y nueve abstenciones, por lo tanto 
por mayoría, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de 
los Estatutos de la Agrupación Intermunicipal Sierra de Guadarrama (AISGUA), 
del que se deducen los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en sesión 
celebrada el día 22 de Febrero de 2018 acordó aprobar la incorporación del 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a la Asociación 
“Agrupación Intermunicipal Sierra de Guadarrama” (AISGUA). 
 
2.- Con fecha 20 de marzo de 2018, la Agrupación Intermunicipal Sierra de 
Guadarrama” (AISGUA) celebra Asamblea General, en la que se aprueba por 
unanimidad la modificación parcial de algunos artículos de sus Estatutos, 
dándose lectura en el punto 2 del Orden del día de la reforma propuesta de los 
artículos 7, 8, 16, 21 y 27 afectando dicha modificación estatutaria a: 
 

- Derechos de los socios. Art. 7 (derechos) Apartado e) “Informar y ser 
informados de las actuaciones de la Asociación y de las cuestiones que 
les afecten”. 
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Se aprobó por unanimidad añadir la incorporación del siguiente texto: 
“reservándose en todo caso la decisión final de participación o no en 
operaciones con coste económico para las arcas municipales”. 
 

- Deberes de los socios. Art. 7 (deberes) Apartado g) “Aportar las cuantías 
económicas que se establezcan por los órganos de gobierno 
competentes”. 

 
Se aprobó por unanimidad añadir: “y hayan sido aprobadas por el ayuntamiento 
correspondiente”. 
 

- Pérdida de la condición de socio. Art. 8. Apartado c) “Por impago de 
cuotas y otros compromisos económicos adquiridos”. Suprimir las cuotas 

 
Queda aprobado por unanimidad: “Por impago de los compromisos 
económicos adquiridos”. 
 

- La Junta Directiva. Art.16 Naturaleza: párrafo segundo dice: “La Junta 
Directiva estará formada por un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario, un Tesorero y Vocales, elegidos por la Asamblea General 
entre los asociados…” 

 
Se aprobó por unanimidad sustituir “un vicepresidente” por “dos 
vicepresidentes” 
 
Dado que habrá dos vicepresidentes: 
 

- En el Art. 16, último párrafo, se aprobó por unanimidad sustituir “o el 
vicepresidente” por “o alguno de los vicepresidentes”. 

 
- En el Art. 21 se aprobó por unanimidad sustituir “Del vicepresidente” por 

“De los vicepresidentes”. 
 

- Abono de cuotas. Art. 27 “Los asociados están obligados a abonar 
puntualmente las cuotas y demás derramas legalmente acordadas de 
conformidad al procedimiento previsto en los presentes estatutos. 
La determinación de cuotas o derramas extraordinarias al margen de los 
presupuestos ordinarios corresponde a la Junta Directiva”. 
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Nuevo texto: “Los asociados están obligados a abonar puntualmente las 
subvenciones y cantidades a las que se hubiesen comprometido y que 
hayan sido legalmente acordadas de conformidad al procedimiento 
previsto en los presentes Estatutos y  ratificadas por el órgano municipal 
de Ayuntamiento afectado. 
La determinación de posibles aportaciones extraordinarias es una 
propuesta que corresponde a la Junta Directiva, debiendo ser aprobada 
por cada uno de los socios de AISGUA.” 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- El artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2, de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local establece que el Municipio, para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de 
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

Segundo.- Es competencia de los municipios, según el artículo 25.2 de la Ley 
Ley 7/1985, de 2, de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Locales tanto 
el patrimonio histórico-artístico, como la protección del medio ambiente. 

Tercero.- El artículo 86. Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas determina que: 

“Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o 
contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que 
no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no 
susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que 
tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, 
en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la 
consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o 
insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución 
que les ponga fin”. 

Cuarto.- La Disposición Adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que: 

“1. Las Entidades locales pueden constituir asociaciones, de ámbito estatal 
o autonómico, para la protección y promoción de sus intereses comunes, a las 
que se les aplicará, en defecto de normativa específica, la legislación del 
Estado en materia de asociaciones. 
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2. Las asociaciones de Entidades locales se regirán por sus Estatutos, 
aprobados por los representantes de las Entidades asociadas, los cuales 
deberán garantizar la participación de sus miembros en las tareas asociativas y 
la representatividad de sus órganos de gobierno.” 

Quinto.- El artículo 4.1 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración 
Local de la Comunidad de Madrid  establece que: 

“Los Municipios y otras Entidades Locales madrileñas podrán crear 
federaciones o asociaciones para la protección y promoción de sus intereses 
comunes, que tendrán personalidad jurídica y capacidad jurídica para el 
cumplimiento de sus fines.” 

El apartado 6 del referido artículo determina que, para el cumplimiento de sus 
fines, las asociaciones podrán celebrar convenios con otras organizaciones 
públicas o privadas. 

Sexto.- Dispone el artículo 22. b de la Ley 7/1985 reguladora de las bases de 
régimen local que corresponde al pleno municipal “los acuerdos relativos a la 
participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término 
municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades a que se 
refiere el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración de la 
capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas 
entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.”  

Séptimo.- Asimismo, el artículo 47.2.g  de la mencionada ley establece que se 
requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
de las corporaciones para la adopción de acuerdos sobre “creación, 
modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones 
asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación 
de sus estatutos.” 

Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 

Aprobar la modificación de los Estatutos de la “Agrupación Intermunicipal Sierra 
de Guadarrama” (AISGUA), conforme se establece en el Anexo I.” 
 
ANEXO I 
 
ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN INTERMUNICIPAL SIERRA DE 
GUADARRAMA 
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CAPÍTULO I 
DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL DE 
ACTUACIÓN 
 
ARTÍCULO 1. - Régimen jurídico 
 
Con el nombre de Agrupación Intermunicipal Sierra de Guadarrama se 
constituye esta Asociación, al amparo del artículo 22 de la Constitución 
Española, y a tenor de la que se constituye una asociación al amparo de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y 
normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de 
obrar, careciendo de ánimo de lucro. 
 
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la citada 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y las disposiciones complementarias de 
desarrollo. 
 
La presente Asociación sin ánimo de lucro, queda constituida por tiempo 
indefinido y dispondrá de personalidad jurídica propia e independiente de cada 
uno de los asociados y asociadas, conforme al artículo 35 del Código Civil, y en 
consecuencia, gozará de plena capacidad de obrar en el cumplimiento de sus 
fines y para ser objeto de derechos y obligaciones, así como para adquirir, 
poseer y disponer de toda clase de bienes.  
 
Su constitución lo es por tiempo indefinido, pudiendo disolverse en la forma 
prevista al efecto en los presentes Estatutos. 
 
Su régimen de funcionamiento se regulará conforme a lo dispuesto en los 
presentes Estatutos, así como los Reglamentos de Régimen Interno que los 
desarrollen y los acuerdos válidamente adoptados por su Asamblea General u 
órgano directivo competente. 
 
ARTÍCULO 2. - Domicilio 
 
La Asociación fija su domicilio en calle Doctor Palacios Carvajal, nº 9. Código 
postal: 28250. Torrelodones (Madrid) 
 
ARTÍCULO 3. - Ámbito de actuación 
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La Asociación es de ámbito nacional, desarrollando sus actividades en más de 
una Comunidad Autónoma, pudiendo ser modificado su ámbito de actuación 
por decisión de la Asamblea General. 
 
ARTÍCULO 4. – Fines, objetivos y actividades 
 
Fines. La Asociación no tiene ánimo especulativo ni lucrativo, y establece como 
finalidad fundamental la promoción y potenciación conjunta de proyectos de 
recuperación patrimonial y económica de la Sierra de Guadarrama y su 
entorno, así como la cooperación social para lograr un desarrollo local, 
económico y social de carácter integral y sostenible en el territorio de los 
municipios asociados.  
 
Objetivos. La Asociación pretende planificar, coordinar, hacer converger, 
desarrollar y ejecutar las actuaciones de los diferentes organismos públicos y 
privados en materia de proyectos de recuperación patrimonial y económica de 
la Sierra de Guadarrama y su entorno, teniendo como objetivos específicos los 
siguientes: 
 

a) Promover el desarrollo  integrado y sostenible de las potencialidades y 
recursos del conjunto del área, con el fin de propiciar el surgimiento de 
iniciativas económicas diversificadoras y viables, capaces de generar 
empleo y renta. 
 

b) Contribuir a la cohesión económica y social del territorio de los 
Ayuntamientos integrados en la Asociación. 
 

c) Servir, respecto a los aspectos que contituyen los fines de la Asociación, 
de núcleo de convergencia y representación ante las administraciones y 
organismos autonómicos, estatales e internacionales. 
 

d) Servir a los asociados de centro receptor y difusor de toda información 
relativa al campo del desarrollo local, tanto a nivel regional como 
nacional  e internacional, y en particular de aquellas convocatorias 
susceptibles de ser desarrolladas de forma conjunta o por los asociados. 
 

e) Coordinar las actuaciones institucionales en materia de desarrollo local, 
al objeto de optimizar los recursos  humanos, materiales y económicos 
en favor del empleo, la formación del capital humano y el desarrollo de la 
actividad económica y social. 
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f) Posibilitar, entre los asociados y entre otras asociaciones o entidades 

con las mismas finalidades, el intercambio de experiencias y 
metodologías de intervención en el ámbito del desarrollo local. 
 

Actividades. Para alcanzar dichos objetivos la Asociación podrá realizar las 
actividades siguientes: 

 
a) Proyectar, redactar, presentar y ejecutar, de forma conjunta, aquellas 

acciones, actividades o proyectos que incidan directamente en el  
desarrollo económico y social, recabando los fondos necesarios para 
ello a través de todas las fuentes disponibles, y en particular la Unión 
Europea y las admistraciones nacional, regional y local. 
 

b) Solicitar ante cualquier instancia o entidad pública o privada, regional, 
nacional o internacional, subvenciones y ayudas, y cualquier tipo de 
financiación para la realización de actuaciones y proyectos que 
contribuyan al desarrollo local de la Sierra de Guadarrama y su entorno. 
 

c) Organizar, coordinar y realizar todo tipo de actividades socioculturales, 
tales como seminarios, conferencias, jornadas, investigaciones y 
estudios, talleres, etc., que favorezcan la  difusión e intercambio de los 
últimos avances, experiencias e iniciativas en el campo del desarrollo 
local. 
 

d) Promover el intercambio de experiencias y la búsqueda de líneas de 
actuación conjunta con entidades análogas. 
 

e) Colaborar con todo tipo de organismos y entidades sin animo de lucro 
que tengan fines análogos a los esta Asociación. 
 

f) Realizar cuantas actividades puedan resultar de interés  para el 
desarrollo económico y social  del territorio, así como actividades 
conexas, antecedentes o consecuentes de las anteriores. 

 
CAPÍTULO II 
 
SOCIOS: ADMISIÓN, BAJA, DERECHOS Y DEBERES 
 
ARTÍCULO  5.- De los socios 
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Podrán ser socios de la Asociación los municipios y las entidades públicas y 
privadas que estén interesadas en la consecución de los fines y objetivos de la 
Asociación. 
 
ARTÍCULO 6.- Tipos de socios  
 
 A los efectos de condición de asociados, cabe distinguir las siguientes 
categorías: 
 

a. Socios fundadores: Tendrán la consideración honorífica de socio 
fundador  aquellos asociados presentes en la constitución formal de la 
Asociación , haciéndose así constar expresamente en la Asamblea 
Constituyente. 
 
La consideración de socio fundador sólo tendrá implicaciones a efectos 
de prioridad protocolaria. 

 
b. Socios de número: Serán el resto de los socios. 

 
La admisión de socios se realizará a propuesta de la Junta Directiva, 
correspondiendo su aceptación a la Asamblea General. 
 
No se adquirirá la condición de socio mientras no se satisfagan las cuotas que 
los órganos de Gobierno de la Asociación establezcan y se perderá tal 
condición cuando dejen de satisfacerse. 
 
ARTÍCULO 7.- Derechos y deberes de los socios 
 
Todos los asociados tendrán los derechos y deberes inherentes a su condición,  
según lo dispuesto en los presentes estatutos y los reglamentos que en su 
desarrollo se establezcan. 
 
Son derechos de todos los asociados:  
 

a) Participar voluntariamente en las acciones que la Asociación emprenda 
para la consecución de sus objetivos. 

 
b) Utilizar, en las condiciones que determinen los Órganos Directivos,  los 

servicios de todo tipo que la Asociación establezca para el cumplimiento 
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de sus fines, y disfrutar de cuantos beneficios pueden proporcionar 
éstos. 
 

c) Asistir con voz y voto a las Asambleas Generales, tanto ordinarias como 
extraordinarias,  expresando sus opiniones y emitiendo sus votos 
libremente. 
 

d) Ser electores para todos los cargos de los Órganos Directivos, que se 
determinarán mediante sufragio libre y secreto. 
 

e) Informar y ser informados de las actuaciones de la Asociación, y de las 
cuestiones que les afecten, reservándose en todo caso la decisión final 
de participación o no en operaciones con coste económico para las 
arcas municipales. 
 

f) Formar parte de las representaciones y comisiones que puedan 
designarse para la gestión y defensa de los intereses de la Asociación. 
 

g) Exponer, tanto por escrito como verbalmente, a los Órganos Directivos 
de la Asociación, las sugerencias, iniciativas o quejas que respecto al 
funcionamiento de la misma estimaran procedentes. 

 
Son deberes de carácter general para todos los asociados: 

 
a) Participar en la elección de representantes y dirigentes de la Asociación. 

 
b) Aceptar los cargos y funciones para los que hayan sido elegidos. 

 
c) Ajustar sus actuaciones y el ejercicio de sus derechos a lo dispuesto en 

los Estatutos, Normas y Acuerdos Corporativos. 
 

d) Prestar su colaboración activa para la consecución de los fines de la 
Asociación. 
 

e) Acatar y cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidamente 
adoptados por los Órganos Directivos de la Asociación. 
 

f) Respetar la libre manifestación de pareceres y no entorpecer directa ni 
indirectamente las actividades de la Asociación. 
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g) Aportar las cuantías económicas que se establezcan por los órganos de 
gobierno competentes y hayan sido aprobadas por el ayuntamiento 
correspondiente. 
 

h) Asistir a los actos, reuniones y juntas a las que fueran convocados. 
 

i) Las que sean consecuencia o complemento de los anteriores. 
 

ARTÍCULO 8.- Pérdida de condición de socio  
 
La cualidad de miembro de la Asociación se perderá por cualesquiera de las 
causas siguientes: 
 

a) Voluntariamente, mediante petición de baja, debiendo de estar al 
corriente del pago de sus obligaciones económicas al momento de la 
baja. 
 

b) Por  separación, temporal o definitiva, aprobada por la Asamblea 
General a propuesta de la Junta Directiva, según lo establecido en el 
artículo 9º de estos Estatutos, en el caso de incumplimiento reiterado y 
deliberado de los deberes emanados de los presentes Estatutos y de los 
acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General y Junta 
Directiva. 
 

c) Por impago de los compromisos económicos adquiridos. 
 

d) Por disolución o manifiesta situación de irregularidad de la Asociación u 
organismo al que representen. 

 
La pérdida de la condición de miembro asociado llevará consigo la de todos 
sus derechos, sin excepción alguna, sin derecho a retorno de cuotas, derramas 
o exacciones. 
 
Quienes causen baja voluntariamente o por morosidad en el cumplimiento de 
sus obligaciones pecuniarias, podrá obtener su reingreso previo pago de la 
cuota extraordinaria que fije la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 9.- Medidas disciplinarias 
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En el caso de incumplimiento reiterado y deliberado por parte de los socios, de 
los deberes recogidos en estos Estatutos y de los acuerdos adoptados en los 
Órganos Directivos, la Junta Directiva podrá imponer o proponer, en su caso, 
las siguientes correcciones disciplinarias: 

 
a) Amonestación privada de la Junta Directiva. 

 
b) Apercibimiento público en Asamblea General, con constancia en 

Acta. 
 

c) Separación provisional temporal como miembro de la Asociación 
o del cargo que en ella ostente por decisión de la Junta Directiva. 

 
d) Separación definitiva previa establecida provisionalmente por la 

Junta Directiva. 
 

e) Separación definitiva de un miembro de la Asociación por 
ratificación de   la Asamblea General de la separación previa 
establecida por la Junta Directiva. 

 
La baja por cualquier motivo de la Asociación no exime al asociado de 
satisfacer las obligaciones y compromisos de cualquier naturaleza que tuviera 
pendientes para con la Asociación. 
 
CAPÍTULO III 
 
ÓRGANOS DIRECTIVOS Y DE GOBIERNO 
 
ARTÍCULO 10.-  Órganos de gobierno 
 
Son órganos de gobierno de la Asociación: 

a) La Asamblea General. 
b) La Junta Directiva 
 

LA ASAMBLEA GENERAL 
 
ARTÍCULO 11.-  De la Asamblea General 
 
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y 
estará integrada por todos los asociados, residiendo en ella la máxima 
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soberanía a los efectos de dirección estratégica para la consecución de sus 
objetivos estatutarios. 
 
La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Asociación, o en 
su caso, por el Vicepresidente, en función de las sustituciones previstas en 
estos Estatutos. Su Secretario será el Secretario de la Asociación. 
 
ARTÍCULO 12.- Facultades de la Asamblea  
 
Son facultades de la Asamblea General: 
 

a) Nombramiento de la Junta Directiva y sus cargos, administradores y 
representantes. 

 
b) Examinar y aprobar los presupuestos anuales y las cuentas. 

 
c) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 

 
d) Acuerdo para constituir una Federación de Asociaciones o integrarse en 

alguna. 
 

e) Expulsión de socios a propuesta de la Junta Directiva. 
 

f) Solicitud de declaración de utilidad pública. 
 

g) Disposición y enajenación de bienes por mayoría cualificada. 
 

h) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior. 
 

i) Remuneración, en su caso, de los miembros de la Junta Directiva. 
 

j) La modificación de los Estatutos (convocada al efecto y aprobación de 
mayoría cualificada). 

 
k) Establecer las líneas generales de actuación que permitan a la 

Asociación cumplir sus fines. 
 

l) La disolución de la Asociación (convocada al efecto y aprobada por 
mayoría cualificada). 
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ARTÍCULO 13. - Convocatoria de Asambleas 
 
La Asamblea General podrá reunirse con carácter ordinario o extraordinario. 
 
Se reunirá preceptivamente, con carácter ordinario, una vez al año, previa 
convocatoria al efecto con al menos quince días de antelación mediante aviso a 
cada uno de los socios, expresándose el día, la hora y el lugar de reunión, y 
con arreglo al oportuno Orden del día que cursará el Secretario, pudiendo así 
mismo hacerse constar si procediera la fecha en que se reunirá la Asamblea en 
segunda convocatoria, sin que entre una convocatoria y otra pueda mediar un 
plazo inferior a treinta minutos. 

 
Con carácter extraordinario se reunirá siempre que lo decida el Presidente de 
la Asociación, lo acuerde la Junta Directiva o lo solicite la tercera parte de los 
asociados. 
 
ARTÍCULO 14.- Quorum de la Asamblea General 
 
La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará 
válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando concurran a ellas, 
presentes o representados,  al menos 1/3 de los asociados con derecho a voto 
y en segunda convocatoria, cualesquiera que sea el número de asistentes, 
media hora después de la señalada para la primera convocatoria y en su 
mismo lugar. 
 
ARTÍCULO 15.- Precedimiento de desarrollo de la Asa mblea 
 
El Presidente dirigirá los debates y concederá o retirará el uso de la palabra 
cuando considere que está suficientemente debatido un asunto o cuando el 
tema no se ajuste al Orden del día, o cuando considere que quienes hablasen 
lo hacen en términos ofensivos, ilegales o reiteradamente incorrectos, previa 
advertencia al respecto. 
 
Como norma general, los acuerdos se adoptarán siempre por mayoría simple 
de los asistentes, presentes o representados, excepto para los temas 
expuestos a continuación, que requerirán convocatoria expresa al efecto y voto 
favorable de las dos terceras partes de los asistentes en primera convocatoria, 
y en todo caso, por mayoría de las asistentes en segunda convocatoria. 
 

a) La modificación o reforma de los Estatutos y reglamentos internos 
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b) La disolución de la Asociación 
c) La elección de la Junta Directiva y demás cargos directivos o su 

sustitución. 
d) Remuneración de los miembros de la Junta Directiva. 
e) La disposición o enajenación de bienes y solicitud de declaración de 

utilidad pública de la Asociación. 
 

LA JUNTA DIRECTIVA  
 
ARTÍCULO 16.- Naturaleza 
 
La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa 
los intereses de la Asociación de acuerdo con las normas contenidas en los 
presentes Estatutos, sus Reglamentos de desarrollo, las disposiciones legales 
vigentes y las directivas de la Asamblea General.  

 
La Junta Directiva estará formada por un Presidente, dos Vicepresidentes, un 
Secretario, un Tesorero y Vocales, elegidos por la Asamblea General entre los 
asociados, mayores de edad, en pleno uso de sus derechos civiles que no 
estén incursos en motivos de incompatibilidad legalmente establecidos. Sus 
cargos tendrán una duración de dos años y podrán ser reelegidos. 
 
El Presidente y el Secretario de la Junta Directiva serán, asimismo, Presidente 
y Secretario de la Asociación y de la Asamblea General. 
 
Los cargos de la Junta Directiva se desempeñarán a título gratuito. 
 
Los cargos de la Junta desempeñarán su cometido en tanto la persona elegida 
mantenga la representación de la organización a la que corresponde el cargo 
de la Junta. En caso de perder dicha representación, el cargo deberá ser 
desempeñado por la persona que la organización designe al efecto para su 
representación en la Asociación de forma interina, debiendo este cargo ser 
refrendado por la Asamblea en su siguiente convocatoria ordinaria, salvo que la 
sustitución lo sea del Presidente o alguno de los Vicepresidentes, en cuyo caso 
deberán ser ratificados, o en su caso sustituidos, por la Asamblea convocada 
con carácter extraordinario en el plazo de un mes desde el momento en que se 
comunica a la Junta Directiva la pérdida de representación. 
 
ARTÍCULO 17.- Procedimientos para la elección y sus titución de 
miembros. 
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La elección de los miembros de la Junta Directiva por la Asamblea General se 
realizará mediante la presentación de candidaturas, a las que se les permitirá la 
adecuada difusión, con una antelación de diez días a la celebración de la 
correspondiente reunión. 
 
En caso de ausencia o enfermedad de algún miembro de la Junta Directiva, 
podrá ser suplido provisionalmente por otro de los componentes de ésta, previa 
designación por mayoría de sus miembros. 

 
Los miembros de la Junta Directiva cesarán: 

 
a) Por transcurso del periodo de su mandatos. 
 
b) Por renuncia expresa. 
 
c) Por acuerdo de la Asamblea General. 
 

ARTÍCULO 18.- Convocatoria y toma de decisiones 
 
La Junta Directiva se reunirá previa convocatoria, debiendo mediar al menos  
tres días entre ésta y su celebración, cuantas veces lo determine su Presidente 
y a petición de tres de sus miembros. La Junta Directiva se reunirá al menos 
una vez cada tres meses. Quedará constituida cuando asista la mitad más uno 
de sus miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser adoptados 
por mayoría de votos. En caso de empate, será de calidad el voto del 
Presidente o de quien haga sus veces.  
 
ARTÍCULO 19.- Competencias de la Junta Directiva 
 
Corresponde a la Junta Directiva: 
 

a) Ostentar y ejercitar la representación de la Asociación y llevar a término 
la dirección y la administración de la misma para la consecución de sus 
fines estatutarios de la manera más amplia que reconozca la Ley y de 
modo conforme a las decisiones adoptadas por la Asamblea General. 

 
b) Acordar la convocatoria de asambleas y asegurar que se cumplen los 

acuerdos adoptados en las mismas. 
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c) Ejercer sin limitación ante terceros la administración patrimonial de la 
Asociación, así como las facultades representativas de la Asociación, a 
cuyo efecto se autorizará al Presidente a otorgar, con plenos poderes, 
todos los documentos públicos o privados, de cualquier clase o 
naturaleza que fueran necesarios para la ejecución de los acuerdos 
corporativos. 

 
d) Tomar  los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los 

Organismo Públicos para el ejercicio de toda clase de acciones legales y 
para interponer los recursos pertinentes. 

 
e) Informar la solicitud de incorporación de socios y ejercer medidas 

disciplinarias de forma provisional. 
 

f) Someter a la aprobación de la Asamblea General la memoria anual de 
actividades, el estado de cuentas y el balance de cada ejercicio, y los 
presupuestos del ejercicio siguiente. 

 
g) Contratar a los empleados que pueda tener la Asociación. 

 
h) Mantener la contabilidad y preocuparse de que los servicios funcionen 

con normalidad. 
 

i) Realizar las gestiones necesarias ante los Organismos Públicos, 
entidades y otras personas, para conseguir subvenciones u otras 
ayudas. 

 
j) Autorizar y disponer gastos, reconocer obligaciones, y abrir cuentas 

corrientes y libretas de ahorros en cualquier establecimiento de crédito 
de ahorro y disponer de los fondos que haya en estos depósitos. 

 
k) Resolver provisionalmente cualquier caso imprevisto en los presentes 

Estatutos y dar cuenta de ello en la primera Asamblea General que se 
celebre. 

 
l) Interpretar los preceptos contenidos en los Estatutos o en los 

Reglamentos o normas de régimen interno. 
 



 24 

m) Cualquier otra facultad que no esté atribuida de una manera específica a 
la Asamblea General, o que se delegue expresamente en la Junta 
Directiva. 

 
EL PRESIDENTE, EL VICEPRESIDENTE, EL SECRETARIO Y E L 
TESORERO 
 
ARTÍCULO 20.- Del Presidente 
 
El Presidente de la Asociación ostentará la representación de la misma. En 
caso de ausencia, enfermedad, vacante o por delegación expresa, será 
sustituido, con iguales funciones y facultades, por el Vicepresidente. 
 
Son sus atribuciones: 

 
a) Ejercer la alta dirección y gestión de la Asociación y la de su servicios, 

sin perjuicio de la competencia de otros órganos de gobierno. 
 

b) Representar a la Asociación en cualquier clase de actos y contratos con 
terceros, así como ante las Autoridades, Organismos de la 
Administración, Tribunales, Entidades Públicas y Privadas y personas 
individuales. 

 
c) Ejercer funciones de coordinación entre los asociados y trasladar a los 

órganos competentes los acuerdos y peticiones adoptados. 
 

d) Convocar y presidir a las Asambleas Generales y Juntas Directivas. 
 

e) Convocar y acordar el orden del día de las asambleas ordinarias y de las 
reuniones y dirigir los debates y orden de las reuniones, cuidando de la 
ejecución de los acuerdos adaptados. 
 

f) Otorgar en nombre de la Asociación, y en ejecución de los acuerdos de 
sus órganos Directivos, toda clase de documentos públicos o privados. 
 

g) Autorizar con su visto bueno las Actas de las Reuniones y otras 
certificaciones expedidas por el Secretario. 
 

h) Disponer con su firma, mancomunadamente con el Tesosero o 
Secretario, de las cuentas sociales, así como expedir libramientos de 
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pago en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la Asociación 
hasta un máximo del 20 por ciento del presupuesto. 
 

i) Ejercer el voto de calidad en caso de empate. 
 

j) Cuantas la Ley le confiera o la Asamblea General le delegue o amplíe. 
 

ARTÍCULO 21.- De los Vicepresidentes. 
 
 Corresponde a los Vicepresidentes 

 
a) Sustituir al Presidente en caso de ausencia, enfermedad, incapacidad, 

fallecimiento, cese o dimisión, dando cuenta a la Junta Directiva, que 
decidirá por mayoría, en caso necesario, sobre la concurrencia de la 
causa de sustitución. La sustitución tendrá lugar hasta la remoción de la 
causa que la motive o de ser ésta definitiva, hasta la terminación del 
mandato. 
 

b) Auxiliar al Presidente, y representarlo por delegación. 
 
ARTÍCULO 22.- Del Secretario 
 
Al Secretario le corresponde: 

 
a) Cursar las convocatorias para las reuniones de todos los órganos de 

gobierno de la Asociación, levantando Acta de las mismas, y velando por 
el cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos, Disposiciones, etc., 
haciendo las observaciones que estime necesarias a este fin, 
reflejándolas en las Actas que pasará al Libro correspondiente. 
 

b) Custodiar los libros de Actas, de Registro de Socios, documentación y 
archivo de la Asociación. 
 

c) Extender y firmar con el visto bueno del Presidente, las certificaciones 
que se le pidan y sean procedentes. 
 

d) Dirigir los servicios de Secretaría de la Asociación, despachando, 
tramitando y ordenando la correspondencia, ejerciendo la máxima 
autoridad administrativa de la Asociación, adoptando y ordenando 
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cuantas medidas laborales o administrativas sean precisas para la 
buena marcha de la misma. 
 

e) Disponer con su firma, mancomunadamente con el Presidente o 
Tesorero, de las cuentas sociales. 
 

f) Realizar y ordenar cuantas gestiones se requieran y no afecten 
directamente al Presidente ante toda clase de Organismos, Autoridades 
y personas físicas o jurídicas para el mejor cumplimiento de los 
acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la Asociación. 
 

En caso de ausencia o enfermedad el Secretario será sustituido por un 
miembro de la Junta Directiva, nombrado por el Presidente. 
 
ARTÍCULO 23.- Del Tesorero 
 
El Tesorero tendrá bajo su responsabilidad el funcionamiento económico de la 
asociación, y lo ejecutara: 
 

a) Teniendo bajo su custodia todos los fondos y valores de la Asociación. 
 

b) Interviniendo con su firma todos los documentos de cobros y pagos, con 
el conforme del Presidente. 

 
c) Llevando el libro de Estado de Cuentas, con las indicación de ingresos, 

gastos y saldos. 
 

d) Levantando con carácter anual un Estado de Cuentas que se presentará 
al Visto Bueno del Presidente, además de cada vez que se requiera. 

 
e) Abriendo, junto con el Presidente, toda clase de cuentas y depósitos en 

bancos, cajas de ahorro y entidades financieras, así como concertando 
con dichas entidades contratos de servicios financieros y no financieros, 
previo acuerdo de la Junta Directiva. 

 
f) Aportando su firma, de manera mancomunada con el Presidente, para 

disponer de los fondos existentes en las cuentas y depósitos del 
apartado anterior. 
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g) Recaudando las cuotas o derramas de los asociados y efectuando los 
cobros en nombre de la Asociación, dando recibo al efecto. 

 
h) Efectuando los pagos de los libramientos expedidos por el Presidente. 

 
ARTÍCULO 24.- Los Vocales 
 
Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembro de la 
Junta Directiva y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de 
trabajo que la propia Junta les encomiende. 
 
ARTÍCULO 25.- Responsable Administrativo Financiero . 
 
La Junta Directiva, en el ejercio de las atribuciones que estatutariamente 
ejerce, designará un responsable de las funciones de Secretaría e Intervención 
de los fondos públicos que maneja la Asociación.  
 
CAPÍTULO IV 
 
PATRIMONIO FUNDACIONAL, RECURSOS ECONÓMICOS PREVIST OS Y 
LÍMIETES DEL PRESUPUESTO ANUAL 
 
ARTÍCULO 25 BIS.- Recursos de la Asociación  
 
La Asociación tiene plena autonomía en cuanto a la administración de sus 
recursos, sean presupuestarios o patrimoniales. 
 
Son recursos propios de la Asociación. 
 

a) La cuota de inscripción, readmisión, periódica o de cualquier otra 
índole, cuyo importe y características señalará la Junta Directiva. 
 
b) Los repartos, derramas o similares, reglamentariamente aprobados. 
 
c) Los productos y rentas de sus bienes, intereses, cuentas bancarias y 
los demás productos financieros. 
 
d) Las donaciones, subvenciones, aportaciones o premios que pueda 
recibir. 
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e) Cualquier otro recurso legítimo que pueda obtener. 
 
ARTÍCULO 26.- Presupuesto 
 
La Junta Directiva confeccionará todos los años un Proyecto de presupuesto, 
que presentará a la aprobación de la asamblea general. Asímismo, presentará 
la liquidación de cuentas del año anterior para su aprobación por la misma. 
 
ARTÍCULO 27.- Abono de cuotas 
 
Los asociados están obligados a abonar puntualmente las subvenciones y 
cantidades a las que se hubiesen comprometido y que hayan sido legalmente 
acordadas de conformidad al procedimiento previsto en los presentes Estatutos 
y ratificadas por el órgano municipal del Ayuntamiento afectado. 
 
La determinación de posibles aportaciones extraordinarias es una propuesta 
que corresponde a la Junta Directiva, debiendo ser aprobada por cada uno de 
los socios de AISGUA. 
 
ARTÍCULO 28.- Régimen económico 
 
El funcionamiento económico de la Asociación se regulará y ajustará 
anualmente mediante el oportuno presupuesto ordinario de ingresos y gastos, 
redactado por la Junta Directiva y sometido a la aprobación de la Asamblea 
General. 
 
Para lo no previsto en el presupuesto ordinario o para modificarlo, será preciso 
la realización de uno extraordinario, ajustándose a la normativa de confección 
de presupuestos ordinarios. 
 
Los Ejercicios económicos coincidirán con el año natural. 
 
Todos los gastos y pagos deberán autorizarse por el Presidente de la 
Asociación, o en quien delegue éste. 

 
ARTÍCULO 29.- Obligaciones documentales y contables  
 
La Asociación dispondrá de una relación actualizada de asociados. Asimismo,  
llevará una contabilidad donde quedará reflejada la imagen fiel del patrimonio, 
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los resultados, la situación financiera de la entidad y las actividades realizadas. 
También dispondrá de un inventario actualizado de sus bienes. 
 
En un Libro de Actas, figurarán las correspondientes a las reuniones que 
celebren sus órganos de gobierno y representación. 
 
CAPÍTULO V 
 
DISOLUCIÓN 
 
ARTÍCULO 30.- Disolución de la Asociación 
 
La disolución de la Asociación se producirá en los supuestos de: 

a. Por imposibilidad de cumplir los fines previstos en los estatutos 
apreciada por acuerdo de la Asamblea General. 
 

b. Por voluntad de los asociados expresada en acuerdo de la Asamblea 
General. 
 

c. Por sentencia judicial. 
 

La disolución será decidida en Asamblea General Extraordinaria convocada al 
efecto, con el voto favorable de dos tercios de los asistentes a la misma, en 
primera convocatoria, y en todo caso, por mayoría de los asistentes en 
segunda convocatoria. 

 
ARTÍCULO 31.- Comisión Liquidadora 

 
En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora, la cual, una vez 
extinguidas las deudas y si existiese sobrante líquido, lo destinará para fines no 
lucrativos según lo acordado por la Asamblea General. 
 
Los liquidadores tendrán las funciones que establecen los apartados 3 y 4 del 
artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo.” 
 
 
2.3.- BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIO NES, 
INSTALACIONES Y OBRAS POR OBRAS EN EDIFICIO CATALOG ADO 
SITO EN LA CALLE FLORIDABLANCA, 13 (EXPTE. 3775/201 8). Se examina 
el expediente tramitado a instancia de, D. Armando Lopez de Asiain Zabia, en 
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representación de la mercantil Consultoría & Inversiones Escorial S.L., de 
solicitud de concesión de bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO) por obras en edificio catalogado sito en la Calle 
Floridablanca,13. 
 
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. 
 
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: El siguiente punto es la modificación en el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras en edificio catalogado sito en calle 
Floridablanca nº 13. Es una bonificación del ICIO, como hemos traído otras, 
pues el edificio catalogado, como dice ahí. Pasamos a la 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], 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 
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1º.- Con fecha 19/04/2018, mediante escrito con nº de registro de entrada 2926, 
D. Armando Lopez de Asiain Zabia con DNI 5376079J, en representación de la 
mercantil Consultoría & Inversiones Escorial S.L. CIF B83256669, manifiesta 
que va a realizar una obra de “Consolidación Edificio de Viviendas” en CL 
Floridablanca, 13 ref.Cat. 2842601VK0924S0001IU y solicita acogerse a la 
bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (en 
adelante, ICIO). 
 
2º.- Constan en el expediente los informes del Aparejador Municipal en relación 
con la consideración de las obras como de interés especial, el importe a 
considerar, así como la circunstancia de su no inicio. También consta informe 
de la Tesorería en relación del cumplimiento de encontrarse al corriente en sus 
obligaciones con la Hacienda local relativas a ingresos de Derecho Público. 
 
3º.- Finalmente, desde el Servicio de Gestión Tributaria se ha efectuado 
propuesta de acuerdo para la concesión de la bonificación solicitada y el 
expediente se ha remitido a la 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 Aparejador Municipal acredita que las obras se 
encuentran comprendidas entre aquellas que la Ordenanza fiscal considera de 
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interés especial, por tratarse de obras de “mejora y/o rehabilitación de las 
cubiertas, así como otras relacionadas con la estabilidad estructural del edificio” 
en un edificio catalogado, considerando que la bonificación debe aplicarse 
sobre la totalidad del presupuesto (19.978,59). Asimismo ratifica el requisito de 
no inicio de las obras. 
 
Tercero.- Por parte de la Tesorería se ha comprobado que el solicitante reúne 
el requisito de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Hacienda 
local relativas a ingresos de Derecho Público. 
 
Cuarto.- La ordenanza fiscal contempla la posibilidad de solicitar la bonificación 
y liquidar el impuesto aplicando la bonificación, con carácter provisional. 
 
En el caso que nos ocupa el interesado ha abonado la liquidación 18037027, 
sobre un presupuesto de 19.978.59 € con una bonificación del 95% y una cuota 
de 39,96€.   
 
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 759,19 € 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 de la Corporación RESUELVE: 
 
Primero.-  DECLARAR de especial interés o utilidad municipal las obras de 
“mejora y/o rehabilitación de las cubiertas, así como otras relacionadas con la 
estabilidad estructural del edificio” en la calle Floridablanca, 13, referencia 
catastral 2842601VK0924S0001IU. 
 
Segundo.-  RECONOCER al solicitante, Consultoría & Inversiones Escorial 
S.L., NIF B83256669, la bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras del 95 % de la cuota, que asciende a la cantidad 
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DIECINUEVE EUROS (759,19€) 
por reunir los requisitos previstos en la Ordenanza fiscal reguladora, 
reconociendo definitiva la liquidación provisional abonada.  
 
Tercero.- Notificar la resolución al interesado indicando que contra esta 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrán interponer los 
siguientes recursos:  
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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). 

 
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.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: Se ha introducido ahora, en el Orden del Día, como se anunció 
la semana pasada, la resolución de alegaciones a la modificación del contrato 
de gestión de la Escuela Infantil Trébol. El motivo para no esperar al siguiente 
Pleno es para que no se quede un mes más en una situación un poco irregular 
la propia gestión de la escuela ¿vale? Entonces, primero tenemos que votar la 
urgencia del punto.  
 
(Seguidamente se somete a la consideración del Pleno la urgencia, por no 
haberse dictaminado este asunto por la Comisión Informativa, para la 
resolución de alegaciones a la modificación del contrato de gestión de la 
Escuela Infantil Trébol, propuesta por la mercantil KIDSCO BALANCE, S.L., 
aprobándose por once 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. 
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Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito) y seis 
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], es decir por la mayoría absoluta de sus miembros,). 
 
2.4.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES A LA MODIFICACIÓN D EL 
CONTRATO DE GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL TRÉBOL, 
PROPUESTA POR LA MERCANTIL KIDSCO BALANCE, S.L. (EX PTE. 
2523/2018). Se examina el expediente tramitado para la Resolución de 
alegaciones a la modificación del contrato de gestión de la Escuela Infantil 
Trébol, propuesta por la mercantil KIDSCO BALANCE, S.L. 
 
Consta en el expediente el informe-propuesta de resolución de la Secretaria 
General con el visto bueno de la Concejal Delegada de Educación. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Aprobada la urgencia, ya es el fondo del asunto y es resolver 
las alegaciones que han presentado al último acuerdo que tomamos aquí en el 
Pleno sobre el… nos propusieron el cierre de dos aulas y, bueno, pues como 
aquí se explicó y se debatió, se consideraba que eso iba más allá de lo que 
permitía el pliego, que es un 10% como mucho de las plazas, y entonces, lo 
que se les dijo era que podía cerrarse solo un aula. Entonces, han justificado 
que, bueno, pues tienen ahí el expediente con las alegaciones, pero desde 
aquí se ha informado para no…, lo que se presenta es el no aceptar las 
alegaciones que ellos han presentado. No sé si tienen alguna duda. Si no, 
pasamos a votarlas.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE] Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], y Sr. Zarco Ibáñez [AME]   
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
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Santiago Fernández [PP], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. 
Rufo Benito). 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, y ocho abstenciones, por lo tanto 
por mayoría absoluta, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día dos de abril 
de 2018 aprobó el expediente de contratación del servicio de “Gestión de la 
Escuela Infantil Trébol “. 
 
Una vez concluido el procedimiento de licitación, el contrato fue adjudicado a la 
mercantil KIDSCO BALANCE, SL a primero de septiembre de 2018. 
 
SEGUNDO: Con fecha 21.09.2018 la mercantil adjudicataria, a través de su 
Directora, presentó en registro de este Ayuntamiento (número 7533/2018), 
escrito de fecha 20 de septiembre de 2018 por el que solicita autorización para 
el cierre de dos grupos de alumnos, uno de 0-1 y otro de 2-3 años, 
fundamentando dicha petición – dice – en la falta de solicitudes de 
matriculación que hay en el momento actual. 
 
Con fecha 01.10.2018 la mercantil adjudicataria, a través de su Directora, 
presentó en registro (número 7745/2018) escrito en el que solicitaba la 
reconversión de las aulas que pretende cerrar, en el modelo de Casita de Niños 
debido – dice –, a las numerosas demandas que han realizado las familias. 
Con fecha 04.10.2018 presenta nuevo escrito en el que solicita se deje sin 
efecto la anterior petición (escrito de fecha 04.10.2018). 
 
TERCERO: Por parte de la coordinadora de Educación, se emitió informe 
técnico cuya parte dispositiva es la siguiente: 
 
“ INFORMO FAVORABLEMENTE sobre la posibilidad de declarar inactiva un 
aula de bebés de 0 a 1 años ya que la capacidad de la misma es de 8 alumnos, 
lo que no supera el 10% permitido. 
 
En consecuencia: 
 
1.- La estructura de la Escuela Infantil a partir de la aprobación de la 
modificación del contrato que se pretende sería la siguiente: 
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Aulas jurídicas 

2 grupos de 0 a 1 año 
3 grupos de 1 a 2 años 
3 grupos de 2 a 3 años 

 
Aulas Activas 

1 grupos de 0 a 1 año 
3 grupos de 1 a 2 años 
3 grupos de 2 a 3 años 

 
2.- El equipo educativo estará formado, como mínimo por los siguientes 
profesionales: 

 
• Plantilla educativa básica: 1 Director/a (con contrato de maestro), 7 

tutores (de ellos al menos 1 con categoría laboral y titulación de 
maestro, el resto educadores), y 1 educador de apoyo (todos al 100% 
de jornada). 

 
• Plantilla educativa extra aportada por la mercantil en su oferta: 1 

Educador al 100% de jornada y otro con una jornada no inferior al 75%.  
 
• Desarrollo del programa de iniciación al inglés:  

 
La cláusula 2 del Pliego de prescripciones técnicas de la Escuela 
Infantil Trébol, en su apartado de equipo educativo establece que: 
 
“El desarrollo del programa de iniciación al inglés deberá 
realizarse por personal que esté en posesión de la titulación 
específica para impartir el primer ciclo de educación infantil, 
además de la titulación oficial que corresponda, al menos, a las 
competencias del nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. El número de personas con dicha 
titulación será el necesario para desarrollar el proyecto de 
iniciación al inglés en el número de horas semanales que la 
entidad haya ofertado propuesto en su Proyecto Educativo y 
Organizativo del centro”. 
 
La mercantil Kidsco Balance SL ofertó 50 horas semanales de 
inglés. Se deberá entonces hacer la reducción en las horas 
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correspondientes a la inactividad de uno de los grupos de niños 
de 0 a 1 año, es decir, se impartirán 42 horas de inglés, 
quedándose la distribución  en los siguientes términos: 
 

• Grupos de alumnos de 0 a 1 año: 20 minutos día, 4 horas 
semanales 80 minutos semana. Total 1 grupos de 0 a 1 años: 80 
minutos. 
 

• Grupos de alumnos de 1 a 2 años: 30 minutos día, 7 horas 
semanales 210 minutos semana. Total 3 grupos de 1 a 2 años: 
630 minutos. 
 

• Grupos de alumnos de 2 a 3 años: 30 minutos día, 7 horas 
semanales 210 minutos semana. Total 3 grupos de 2 a 3 años: 
630 minutos. 
 
Estos 1340 minutos, es decir, 22 horas y 20 minutos, según 
especifica el proyecto educativo presentado por la mercantil, son 
de exposición específica de inglés, y el resto, hasta llegar a las 
cuarenta y dos horas resultantes de la reducción, es decir 19 
horas 40 minutos, son de audiciones repartidas durante el día e 
interacciones con rutinas. 
 
Por lo tanto, la mercantil Kidsco Balance SL, debe contar en su 
plantilla con profesionales dedicados al proyecto educativo de 
inglés como se especifica en su oferta presentada a través del 
Proyecto Educativo y Organizativo de Centro. 
 
En la oferta reflejada en el Proyecto Educativo y Organizativo del 
centro, la mercantil Kidsco Balance especifica: “Cada uno de los 
grupos tiene dos referentes claros: un educador/a que siempre les 
habla en inglés y otro educador que les habla en castellano. 
 
Dicho educador/a se dirige siempre a los niños/as en inglés para 
no delimitar este aprendizaje a sesiones fragmentadas. No se 
trata de enseñar vocabulario aislado, el uso del idioma es 
planteado en contextos reales, cotidianos y llenos de 
significación.” 
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3.- Personal de mantenimiento. Un trabajador con una jornada laboral no 
inferior al 87,5% con presencia real y efectiva en la escuela infantil. 
 
4.- Personal de limpieza. Un trabajador con jornada completa y otro con 
jornada laboral no inferior al 75%. 
 
5.- Cocina. Un trabajador con jornada completa y otro con jornada no inferior al 
32%. 

 
6.- La capacidad máxima de alumnos en la escuela desde el momento de la 
declaración de aula inactiva a una de las aulas de bebes, será de 100 alumnos 
distribuidos así: 8 alumnos menores de 1 año, 42 alumnos de uno a dos años, 
60 alumnos de dos a tres años. (Según marca el Decreto 18/2008 de 6 de 
marzo, BOCM 12 de marzo). 
 
7.-  Se revisará mensualmente el número de matrículas. 
 
8.- Se podrán constituir grupos mixtos de alumnos de distintas edades siempre 
con la autorización de la inspección educativa, en el plazo establecido para ello 
por la Resolución de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria, en la que se dictan instrucciones sobre la participación en el 
proceso de admisión de alumnos de primer ciclo de Educación Infantil en 
centros públicos de la Comunidad de Madrid, para cada curso escolar “. 
 
CUARTO:  El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de 
diciembre de 2018 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
2.2. EXPEDIENTE DE GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL T RÉBOL 
(EXPTE. 2523/2018) PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO. 
 
“1º.- Iniciar el expediente de modificación del contrato  de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado 24 de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en los preceptos legales invocados y que, en 
consecuencia 
 
2º.-Conceder a la mercantil KIDSCO BALANCE, SL. el pl azo de audiencia 
de diez días para que formule las alegaciones  que considere oportunas que 
serán tenidas en cuenta en la resolución”. 
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El acuerdo del Pleno se notificó a la mercantil KIDSCO BALANCE, S.L. el día 
15 de enero de 2019. 
 
QUINTO: Con fecha 25 de enero de 2019, D. José Manuel Sánchez-Cervera 
Valdés, letrado, en nombre y representación de la referida mercantil según 
acredita con la copia del poder de representación presenta alegaciones en las 
que, en esencia, recoge: 
 

1.-Que en el presente curso se ha producido una reducción muy 
significativa en el número de niños matriculados lo que comporta la existencia 
de vacantes disponibles y que se encuentren dos aulas completamente vacías, 
además de existir plazas libre en el resto de las aulas, hecho del que el 
Ayuntamiento tiene certera constancia y que implica aulas vacías y plazas 
libres en el resto de las mismas. Por esta razón, mi representada ha procedido 
a realizar un ajuste temporal en el servicio a efectos de adaptar el número da 
aulas que van a permanecer abiertas al número de alumnos efectivo inscritos 
en el centro con plaza adjudicada”. 
 
2.-…la normativa general y específica sobre organización, desarrollo y gestión 
de las escuelas públicas que emana de la Comunidad de Madrid, contempla 
expresamente la posibilidad de adaptar la organización de las aulas 
proporcionalmente al número de alumnos así como ajustar los servicios en 
función de las solicitudes de plazas, dentro de los límites máximos y mínimos 
que establece. Estos ajustes, que son los que ha realizado mi representada, no 
comportan ni el cierre ni la clausura de aulas sino simplemente el cese 
temporal de uso, motivado por la falta de alumnos y de un contexto lógico en el 
que, en el momento que se produjese matriculación extraordinaria o se 
produjese la necesidad de atender a un alumno, se reestablecería 
automáticamente el uso de dichas aulas. Además, estos ajustes realizados por 
mi representada han sido autorizados por la Comunidad de Madrid. 
 
3.- Los ajustes realizados….se amparan, además, en la Resolución de 12 de 
febrero de 2018 del Director General de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria por la que se dictan instrucciones sobre la participación en el 
proceso de admisión de alumnos de primer ciclo de educación infantil en 
centros públicos de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 
2018/2019…citando el art. 4.7…” 
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4…no se trata de modificación contractual alguna, sino un ajuste temporal que 
no implica porcentaje de reducción alguno, dado que dichas aulas 
permanecerán disponibles en caso de que se produzca cualquier matriculación  
 
5.- No existe en modo alguno modificación contractual ni puede ser 
considerada como tal, en ningún caso se podría aplicar ni el artículo 204 ni el 
205 de la LCSP y en su hipotético caso sería la vía del 2015, por lo que el 
pliego en ningún momento podría prohibirlo; para lo que hemos de tener en 
cuenta que no se pueden alterar ni limitar el contenido del pliego en cuestión 
por ninguno de los dos artículos. 
 
6.- El cese de actividad temporal o adaptación objeto de debate, con arreglo a 
los establecido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas que rigen el contrato, 
no es, en sí misma, una modificación susceptible de ser oficialmente 
comunicada al órgano de contratación y, por tanto, no sería necesaria la previa 
aprobación del Ayuntamiento para hacer efectiva la misma. Este punto lo 
corroboran de forma clara los siguientes hechos: 
 
 1.- No se modifican ni precios, ni volumen ni capacidad ni ratios del 
contrato; no hay modificación contractual. 
 2.- No se trata de un cierre ni clausura de aulas, sino solo un cese 
temporal de su uso por no quedar cubiertas con las matriculaciones actuales; 
las aulas están disponibles pero vacías y, por tanto, no es necesario cubrirlas 
con profesorado sin alumnos a su cargo. 
 3….. al no ser una modificación del contrato de adjudicación de la 
gestión del servicio, la competencia respecto a profesorado, ratios, niveles, 
métodos, corresponde a la Comunidad Autónoma de Madrid.. el conocimiento y 
autorización del ajuste es competencia de la Comunidad de Madrid a través de 
la inspectora territorial, la cual ha sido informada del cambio sin oponerse ni 
hacer reserva de ningún tipo consciente de la condición de temporalidad del 
cambio, así como de la dependencia del miso, sujeta a variabilidad en caso de 
futuras necesidades en forma de matriculación de usuarios. 
 
 4.Las instrucciones emitidas por el director General de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria para el curso escolar 2018/2019, son las que 
determinan el procedimiento aplicable para ajustar las ratios y organización de 
la escuela al número de alumnos matriculados, y dicho procedimiento es el que 
se ha seguido y cumplido por mi representada y de ello se ha informado 
debidamente al órgano competente. 
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 5…el ajuste pretendido por mi representada no se opone a los pliegos 
administrativos que rigen el contrato adjudicado a mi representada por el 
Ayuntamiento. De hecho, el ajuste que se pretende, tiene su respaldo jurídico y 
normativo en el pliego de Prescripciones Técnicas firmado por el propio 
Ayuntamiento, en el que se reconoce a esta parte las facultades de ajustar la 
organización de la escuela de forma temporal, no considerándose dichas 
modificaciones de carácter permanente, tal y como expresa en su página 4, en 
la que dicta el tenor siguiente:….Si como resultado del proceso de admisión se 
redujese el número de unidades o de servicios prestaos por el centro, ello 
puede dar lugar a ajustes proporcionales en los medios dispuestos para la 
ejecución del contrato… 
 
Que en base al referido Pliego, entiende que es competencia de la empresa el 
tomar la decisión de cesar temporalmente el uso de las dos aulas, dado que no 
se trta de un cierre permanente sino un cese de actividad temporal, siendo este 
únicamente a los erectos del presente curso escolar una adaptación motivada 
por la necesidad organizativa del centro que de otro modo se encontraría con 
una situación absolutamente improductiva y que afectaría sobremanera las 
consecuencias de la adjudicación del contrato así como la productividad 
económica de dicha adjudicación, dado que nos encontraríamos con dos aulas 
en funcionamiento con profesores asignados a las mismas pero sin alumnos a 
los que atender dicho profesorado. 
 
El mencionado ajuste se considerar única y exclusivamente bajo la premisa de 
que no se produjeses ninguna matriculación extraordinaria a lo largo del curso, 
caso en el que, en cumplimiento con los pliegos referenciados, la empresa 
procedería a la reapertura de las citadas clases si hubiese nuevas 
matriculaciones que requiriesen la utilización de dichas aulas. Es este carácter 
de flexibilidad y temporalidad el que le otorga a la decisión la capacidad, a 
nuestro modo de ver, de ser ejecutada sin la necesidad de una modificación 
contractual que alterase las condiciones pactadas con anterioridad y se viese 
de algún modo afectada la prestación del servicio. 
 6. No se han modificado de forma laguna las posibilidades de 
matriculación, tampoco así la oferta pública educativa dado que cualquier 
usuario puede hacer uso del derecho a matriculación sin ninguna reserva al 
respecto con la salvedad de quechas aulas permanecerán en situación de 
ajuste por inactividad mientras persista la misma, es decir, ante una previsible 
ausencia de matriculados en las mismas, no comportando dicho ajuste 
incumplimiento alguno ni de la normativa de los pliegos…. 
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Concluye que no hay infracción de norma alguna, además de dar cumplimiento 
sin salvedades el tenor del pliego referenciado con anterioridad, considerando 
que el Ayuntamiento no tiene competencia alguna en lo que respecta al ajuste 
realizado por mi representada, sin embargo, sí está específicamente amparado 
en la normativa emanada de la Comunidad de Madrid y se ha realizado en 
íntegro cumplimiento de la misma…No se ha modificado el contrato en ninguno 
de sus aspectos, ni tampoco se han reducido ratios o niveles educativos y las 
aulas están disponible de forma inmediata ante posibles matriculaciones 
futuras. No hay, pro tanto, modificación alguna del contrato, por lo que no 
procede iniciar un expediente de modificación del mismo al ampro del apartado 
24 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 

I.- Las alegaciones formuladas por la mercantil adjudicataria no han 
desvirtuado la decisión adoptada por el Pleno Municipal, toda vez que el 
cambio interesado por la mercantil supone la modificación contractual que ya 
se expuso en la referida resolución. 
 
 El término “cese temporal del uso “ que utiliza la representación de la 
adjudicataria, no deja de ser un eufemismo, pues no tiene otro significado 
jurídico que el de cierre temporal de aulas. 
 
Tanto el Pliego de Cláusulas Administrativas como el de Prescripciones 
Técnicas no dejan de ser elementos integrantes del contrato, y obligan a las 
partes en todos sus términos. 
 
 Como se hacía constar en el cuerpo del Informe Técnico de fecha 19 de 
diciembre de 2018: 
 
“El pliego de Cláusulas Administrativa del Contrato de Servicios para la Gestión 
de la Escuela Infantil Trébol en su cláusula primera especifica que la estructura 
de la escuela es de 8 aulas con la siguiente distribución: 
 
 -2 de niños de 0-1 años 
 -3 de niños de 1-2 años 
 -3 de niños de 2-3 años 
 
El número de plazas de la Escuela Infantil Trébol viene determinado por el 
Decreto 18/2008 de 6 de marzo (BOCM 12 de marzo), q ue regula los 
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requisitos mínimos de los centros que imparten prim er ciclo de 
Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
 
Según el Decreto 18/2008 de 6 de marzo (BOCM 12 de marzo) las plazas 
escolares serían  las siguientes 
 
 Unidades para niños menores de un año: 1/8 
 Unidades para niños de uno a dos años: 1/14 
 Unidades para niños de dos a tres años: 1/20 
 
Según este decreto y teniendo en cuenta el número de aulas de la Escuela 
Infantil Trébol, la capacidad máxima de la escuela y, por la que se ha calculado 
el precio del contrato, es de 118 plazas” 
 
El precio del contrato vino calculado, pues, en función de los criterios que 
señala el párrafo anterior, por lo que modificar aquel criterio no deja de ser una 
modificación del contrato. 
 
II.- Por otra parte, invoca, para fundamentar sus alegaciones, determinadas 
“instrucciones técnicas aplicables “de la Comunidad de Madrid que le permite 
proceder del modo pretendido, sin que se identifique la instrucción concreta; 
instrucción que, de existir, en ningún caso tendría aplicación preferente a la 
norma. 
  
Puesto que también se alega que “por parte de la Comunidad de Madrid no se 
ha realizado objeción alguna al respecto“, es decir, a la actuación pretendida 
por la mercantil, no estaría de más que dichas “ instrucciones “ de la 
Comunidad de Madrid hubieran sido adjuntadas como fundamento  a las 
alegaciones. 
  
Las modificaciones contractuales solo vinculan, en este caso, al Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial y a la mercantil KIDSCO BALANCE, S.L.; esto 
es, las partes del contrato y en ningún caso a la Comunidad de Madrid.  
 
III.- En el hecho cuarto de las alegaciones, mantiene la mercantil que “ las 
instrucciones técnicas aplicables atribuyen a la Comunidad de Madrid la 
competencia para realizar estos ajustes y así ha sido conforme al 
procedimiento establecido. Con dicha información, los órganos objeto de 
comunicación competentes de la Comunidad de Madrid pueden condicionar, 
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efectuar reservas o denegar el ajuste, hecho que no se ha producido en el 
presente caso “. 
 
La competencia para realizar modificaciones en el contrato, en ningún caso 
corresponde a la Comunidad de Madrid. No se aportan las instrucciones a que 
se refiere el alegante. 
 
Por su parte, debe indicarse también que el SICE es una aplicación informática: 
una herramienta, no una norma. 
 
IV.- El hecho de que el contrato permita realizar ajustes puntuales, no quiere 
decir que no sea preceptiva la solicitud de autorización para el cierre temporal 
pretendido. 
 
V.- Sí es posible el cierre temporal de las aulas, pero solo en los términos 
previstos en el contrato y que fue detallado en la resolución notificada y sobre 
la que se alega. Así, se indicaba: 
 
 

1º.- Que el apartado 24 de la Cláusula 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares del contrato de servicios de “Gestión de la 
escuela infantil “Trébol” de San Lorenzo de El Escorial”, especifica que sí 
proceden las modificaciones previstas del contrato. 

 
“Cláusula 1 apartado 24.- Modificaciones previstas del contrato:  
Si procede. 

 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 204 de la LCSP, la 
modificación del contrato estará sujeta a la concurrencia de alguna de 
las siguientes circunstancias, que podrán ser acumulativas, para 
justificar la modificación. 
 
- Reducción del personal que desarrolla el proyecto de funcionamiento 
de la Escuela Infantil como consecuencia de variaciones en el número 
de plazas ocupadas, siempre que afecten al número de unidades. 
 
La presente modificación no supondrá alteración del precio del contrato 
por cuanto el pago a la empresa contratista por parte de la Consejería se 
realiza en función de las plazas ocupadas. 
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Las modificaciones que puedan producirse por esta circunstancia, 
aunque fueran sucesivas, no podrán superar en más o en menos el 10% 
del precio primitivo del contrato.  
 
El procedimiento que deberá seguirse para la tramitación de las 
modificaciones previstas en este apartado, conforme a lo establecido en 
la Cláusula 26 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, será 
el establecido en el artículo 207 de la LCSP.”  

 
2º.- Que el apartado 6 de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del contrato de servicios de “Gestión de la 
escuela infantil Trébol de San Lorenzo de El Escorial”, indica cómo 
calcular el importe global del proyecto. Para ello se utiliza la capacidad 
total de escolarización que asciende a 118 alumnos. 

  
El mismo apartado especificado anteriormente recoge que son posibles 
los ajustes proporcionales indicando que “Como consecuencia de 
variaciones en la fecha efectiva del comienzo del contrato o por 
variaciones en el número de plazas ocupadas.” 

 
3º.- Que el apartado c) de la cláusula 2 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas del Contrato de Servicios: “Gestión De La Escuela Infantil 
“Trébol” De San Lorenzo De El Escorial” define las actuaciones del 
contratista indicando que se debe: “Obtener la autorización previa del 
Ayuntamiento de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL para efectuar 
cambios en el equipo educativo de la Escuela Infantil, si dichos cambios 
modifican el número y cualificación de la misma. De ser necesario 
realizar cambios en el equipo educativo, éstos se realizarán 
preferentemente al finalizar el curso escolar y siempre deberán acreditar 
la titulación y experiencia exigidas al personal que se incorpore a las 
plantillas”. 

 
4º.- Que el apartado b) de la misma cláusula en relación al servicio de 
cocina indica que “Si como resultado del proceso de admisión se  
redujese el número de unidades o de servicios prestados por el centro, 
ello puede dar lugar a ajustes proporcionales en el número de 
profesionales asignados a este servicio” y respecto al personal de 
limpieza y control del mantenimiento del centro se especifica en el 
mismo apartado que “Si como resultado del proceso de admisión se  
redujese el número de unidades o de servicios prestados por el centro, 
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ello puede dar lugar a ajustes proporcionales en el número de 
profesionales asignados a la limpieza y al mantenimiento  del centro”. 

 
Visto lo que antecede, se entiende que debido a la justificación que 
ofrece la mercantil para solicitar el cierre de los dos grupos que refiere, 
lo que pretende es dejar sin actividad dos de las aulas que se 
mencionaban en los Pliegos y en el contrato, lo que implica la solicitud 
de una modificación del contrato 

 
VI. La pretensión solicitada por la mercantil KIDSCO BALANCE, S.L. implica la 
modificación del contrato de servicios de Gestión de la Escuela Infantil 
TREBOL, materia contemplada en la Cláusula 26 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que señala: 
 
“ Modificación del contrato. El órgano de contratación podrá acordar, una vez 
perfeccionado el contrato y por razones de interés público, modificaciones en 
las características del servicio contratado y, en su caso, las tarifas que hayan 
de ser abonadas por los usuarios, en los casos y en la forma en los artículos 
190 y 191 de la LCASP, justificándolo debidamente en el expediente” 
 
Resulta de aplicación el artículo 190 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
sin que el supuesto que nos ocupa se encuentre incluido en el art 191.3 
(necesidad de informe a la Comisión Jurídica Asesora ) de la misma norma. 
  
VII. La contratación administrativa se rige por una serie de principios, entre 
ellos, el de inalterabilidad o invariabilidad de lo pactado por las partes, 
reconocido por la doctrina del Tribunal Supremo cuando señala que “existe un 
principio general de inalterabilidad de los contratos, salvo excepciones que, 
como tales, exigen una interpretación restrictiva “ ( Sentencia de 3 de mayo de 
2001). 
 
Entre dichas excepciones se encuentra la prerrogativa de la Administración de 
modificar unilateralmente los contratos administrativos, también denominada 
ius variandi; es decir, la excepción a la inalterabilidad del contrato, que ha de 
estar justificada y no debe atentar contra los intereses de otros licitadores que, 
de haber sabido de antemano el cambio propuesto al inicio mismo del contrato, 
también les hubiera interesado participar. Es decir, ese cambio no ha de ser 
sustancial, ha de estar admitido entre las excepciones legales y no ha de 
perjudicar a terceros. 
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VIII.- A la vista de las manifestaciones de la mercantil KIDSCO BALANCE, S.L. 
se deduce que se ha procedido “ de facto “ al cierre de las aulas que ha 
considerado oportuno, lo que de verificarse no deja de ser un incumplimiento 
del contrato en los términos en los que ya  había sido informada. 
 
Esta Administración, por último, tampoco puede mostrar su conformidad con la 
representación de la mercantil cuando manifiesta que: “consideramos que el 
Ayuntamiento no tiene competencia alguna en lo que respecta al ajuste 
realizado por mi representada que, sin embargo, sí está específicamente 
amparado en la normativa emanada de la comunidad de  Madrid y se ha 
realizado en íntegro cumplimiento de la misma “.  
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
DESESTIMAR LAS ALEGACIONES  presentadas el día 25 de enero de 2019 
por D. José Manuel Sánchez-Cervera Valdés, en nombre y representación de 
la mercantil KIDSCO BALANCE, S.L. y proceder a realizar las labores de 
inspección, control y seguimiento sobre la ejecución de este contrato, a la vista 
de las alegaciones de la adjudicataria.” 
 
 
2.5.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SÍ SE PUEDE SAN L ORENZO DE 
APOYO A LA HUELGA FEMINISTA (EXPTE. 1455/2019).  Se da cuenta de la 
moción presentada por el Grupo Político Municipal Sí Se Puede San Lorenzo 
de apoyo a la huelga feminista del día 8 de marzo de 2019, cuya transcripción 
es la siguiente: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El próximo 8 de marzo, día Internacional de las Mujeres, el movimiento 
feminista, con el apoyo de organizaciones y colectivos sociales, políticos y 
sindicales, convoca una huelga feminista en el Estado español. Forma parte de 
una huelga internacional que protagonizarán millones de mujeres, en toda su 
diversidad, en todo el mundo. 
 
Como señala la convocatoria de la Comisión Feminista del 8 de Marzo, son 
muchos los motivos para apoyar la huelga, entre otros: 
 

• Para que se considere las violencias machistas como una cuestión que 
atañe a toda la sociedad y se tengan en cuenta sus distintas causas y 
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dimensiones. 
• Para que se produzcan cambios culturales, en las ideas, actitudes, 

relaciones y en el imaginario colectivo. Para que las mujeres sean 
dueñas de sus cuerpos y vidas. 

• Para que se apliquen de forma efectiva las leyes contra las violencias 
machistas y se amplíen para incluir la violencia sexual. Para hacer 
efectiva la verdad, la protección, la reparación y la justicia. 

• Para que las personas disidentes sexuales, con especial atención a las 
mujeres trans, dejen de sufrir agresiones y múltiples violencias. Por una 
sociedad que respete y valore la diversidad sexual, de identidad y/o 
expresión de género. 

• Para romper con las fronteras interiores, como el racismo y la xenofobia 
que atraviesa y recorre toda la sociedad. También con las fronteras 
exteriores. Para que ninguna mujer tenga que migrar forzada por las 
políticas coloniales, neoliberales y racistas del Norte Global que 
producen situaciones económicas, bélicas, sociales y ambientales 
insostenibles. 

• Para garantizar derechos para todas las mujeres y un mundo donde 
nadie muera en el mar, sin muros, alambres, vallas, concertinas ni CIEs. 
Porque ningún ser humano es ilegal. 

• Para que se visibilice y reconozca el valor y dignidad del trabajo 
doméstico y de cuidados. 

• Para que se asuma la corresponsabilidad por parte de todos los 
hombres, de la sociedad y del Estado. 

• Para que las Administraciones Públicas garanticen de forma 
irrenunciable y prioritaria los servicios públicos y de protección social: 
sanidad, educación, servicios sociales, ayuda a la dependencia y acceso 
a la vivienda social. 

• Para que se rompa la división sexual del trabajo que condena a las 
mujeres a la precariedad, la discriminación laboral y los trabajos peor 
pagados, no remunerados, invisibles e ilegales. 

• Para que la maternidad deje de ser un obstáculo para acceder al empleo 
y la atención a los hijos e hijas sea equitativa, con permisos iguales e 
intransferibles, para nacimiento y adopción. 

• Para crear alternativas para las trabajadoras migrantes en situación 
administrativa irregular, que luchen contra su exclusión y abuso en el 
mercado laboral. 

• Para que los datos de actividad laboral y desempleo que aportan las 
Administraciones Públicas sean desglosados por colectivos de mujeres 
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(diversidad funcional, mujeres psiquiatrizadas, migrantes, trans y 
racializadas). 

• Para construir una economía sostenible, justa y solidaria que gestione 
los recursos naturales de forma pública y comunitaria, que esté en 
función de las necesidades humanas y no del beneficio capitalista. Para 
lograr el acceso universal a los bienes naturales imprescindibles para 
vivir y priorizar los derechos comunitarios frente a los intereses privados. 

• Para defender lo común a través del apoyo mutuo: las organizaciones 
comunitarias, las relaciones vecinales, la gestión y el diseño participativo 
o el uso compartido de los bienes y del espacio público. 

 
Esta huelga feminista convocada para el 8 de marzo, irá acompañada de 
grandes manifestaciones donde las mujeres tomarán las calles, una huelga 
laboral, de consumo, de cuidados y estudiantil para demostrar que si las 
mujeres paran, se para el mundo. 
 
Por todo lo expresado, solicitamos al pleno municipal: 
 

MOCION 
 

• Apoyar a la huelga feminista, facilitando su desarrollo en este Municipio. 
• Poner en marcha políticas públicas de igualdad que recojan las 

demandas planteadas en la convocatoria de la huelga feminista. 
• Facilitar los medios materiales, personales y de difusión para las 

manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen 
los colectivos feministas el día 8 de marzo. 

• Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de 
apoyo a la lucha de las mujeres.” 

 
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 Sí Se 
Puede San Lorenzo de apoyo a la huelga feminista. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Buenos días a 
todas y a todos. En principio, voy a dar lectura a la exposición de motivos y a lo 
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que se pide en la moción, y luego contestaré en el oportuno turno de los grupos 
municipales que quieran manifestarse. 
 
El próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el movimiento 
feminista, con el apoyo de organizaciones y colectivos sociales, políticos y 
sindicales, convoca una huelga feminista en el Estado español. Forma parte de 
una huelga internacional que protagonizarán millones de mujeres en toda su 
diversidad en todo el mundo. Como señala la convocatoria de la Comisión 
feminista del 8 de marzo, son muchos los motivos para apoyar la huelga, entre 
otros para que se consideren las violencias machistas como una cuestión que 
atañe a toda la sociedad y se tengan en cuenta sus distintas causas y 
dimensiones. Para que se produzcan cambios culturales en las ideas, 
actitudes, relaciones y en el imaginario colectivo. Para que las mujeres sean 
dueñas de sus cuerpos y sus vidas. Para que se apliquen de forma efectiva las 
leyes contra las violencias machistas y se amplíen para incluir la violencia 
sexual. Para hacer efectiva la verdad, la protección, la reparación y la justicia. 
Para que las personas disidentes sexuales, con especial atención a las mujeres 
trans, dejen de sufrir agresiones y múltiples violencias. Por una sociedad que 
respete y valore la diversidad sexual, de identidad y/o agresión de género. Para 
romper con las fronteras interiores, como el racismo y la xenofobia, que 
atraviesa y recorre toda la sociedad. También con las fronteras exteriores, para 
que ninguna mujer tenga que migrar forzada por las políticas coloniales, 
neoliberales y racistas del norte global que producen situaciones económicas, 
bélicas, sociales y ambientales insostenibles. Para garantizar derechos para 
todas las mujeres y un mundo donde nadie muera en el mar, sin muros, 
alambres, vallas, concertinas ni CIES, porque ningún ser humano es ilegal. 
Para que se visibilice y reconozca el valor y dignidad del trabajo doméstico y de 
cuidados. Para que se asuma la corresponsabilidad por parte de todos los 
hombres de la sociedad y del Estado. Para que las Administraciones Públicas 
garanticen de forma irrenunciable y prioritaria los servicios públicos y de 
protección social, sanidad, educación, servicios sociales, ayuda a la 
dependencia y acceso a la vivienda social. Para que se rompa la división 
sexual del trabajo, que condena a las mujeres a la precariedad, la 
discriminación laboral y los trabajos peor pagados, no remunerados, invisibles 
e ilegales. Para que la maternidad deje de ser un obstáculo para acceder al 
empleo y la atención a los hijos e hijas sea equitativa, con permisos iguales e 
intransferibles para nacimiento y adopción. Para crear alternativas para las 
trabajadoras migrantes en situación administrativa irregular, que luchen contra 
su exclusión y abuso en el mercado laboral. Para que los datos de actividad 
laboral y desempleo que aportan las Administraciones Públicas sean 



 
 
 
 

 
 

 51

desglosados por colectivos de mujeres, diversidad funcional, mujeres 
psiquiatrizadas, migrantes, trans y racializadas. Para construir una economía 
sostenible, justa y solidaria, que gestione los recursos naturales de forma 
pública y comunitaria, que esté en función de las necesidades humanas y no 
del beneficio capitalista. Para lograr el acceso universal a los bienes naturales 
imprescindibles para vivir y priorizar los derechos comunitarios frente a los 
intereses privados. Para defender lo común a través del apoyo mutuo, las 
organizaciones comunitarias, las relaciones vecinales, la gestión y el diseño 
participativo, o el uso compartido de los bienes y del espacio público. 
 
Esta huelga feminista, convocada para el 8 de marzo, irá acompañada de 
grandes manifestaciones donde las mujeres tomarán las calles, una huelga 
laboral de consumo, de cuidados y estudiantil para demostrar que si las 
mujeres paran, se para el mundo.  
 
Por todo lo expresado, solicitamos al Pleno municipal: apoyar la huelga 
feminista facilitando su desarrollo en este municipio. Poner en marcha políticas 
públicas de igualdad que recojan las demandas planteadas en la convocatoria 
de la huelga feminista. Facilitar los medios materiales, personales y de difusión 
para las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen 
los colectivos feministas el día 8 de marzo. Enarbolar la bandera feminista en el 
ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres. Hasta aquí la 
moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sra. López. ¿No? 
¿Sí? Pues Sra. López. 
 
Sra. López Esteban: Buenos días de nuevo. Nos traen de nuevo desde Sí Se 
Puede una moción con motivo de la convocatoria de la huelga feminista para el 
próximo 8 de marzo, huelga que pretende ser un punto de inflexión en la lucha 
por la igualdad, que pretende reivindicar la igualdad de derechos y 
oportunidades, así como el fin de todas las formas de violencia machista. Y si 
fuera así, este grupo votaría a favor con los ojos cerrados, pero lo cierto es 
que, como bien sabe el proponente y el resto de grupos aquí presentes, esta 
huelga y la defensa de la igualdad se ha politizado queriendo hacer un uso 
partidista, en el que solo vale el conmigo o contra mí. Además, en el manifiesto 
presentado por las organizaciones convocantes, del cual esboza un pequeño 
resumen en su exposición de motivos, se mezclan las consignas feministas por 
la igualdad con otros asuntos como el antiimperialismo, el cambio climático, el 
anticapitalismo y hasta el laicismo.  
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Como ya les dije el año pasado, las cuestiones recogidas en el argumentario 
presentado por las convocantes afirman cuestiones como que tenemos el 
propósito de subvertir el orden del mundo y el discurso heteropatriarcal, racista 
y neoliberal. Nos convocamos todas para quebrantar los privilegios de una 
sociedad patriarcal, capitalista, racista y heteronormativa, resistencia individual 
y colectiva frente a las distintas formas en las que se manifiesta el patriarcado. 
Exigimos una educación pública, laica y feminista. En base a esto, el 
manifiesto, a nuestro juicio, victimiza a la mujer frente al hombre, aprovechando 
una cuestión tan necesaria como la igualdad para proclamar consignas, que 
más tienen que ver con ideologías concretas que con el papel real de la mujer 
en la sociedad.  
 
Además, frente a este “nos convocamos todas”, nos encontramos con acciones 
por parte de las organizaciones feministas convocantes de la huelga en las que 
han vetado a mujeres de participar en la misma, como es el caso de las 
funcionarias de prisiones y bajo la excusa de que las trabajadoras 
penitenciarias forman parte de un sistema patriarcal y capitalista. Vamos, un 
criterio muy igualitario y participativo, nos convocamos todas salvo las que no 
nos gustan, en este caso por el trabajo desempeñado. Hablo de nuevo como 
mujer, como madre, como trabajadora, cuando digo que todo lo expuesto, junto 
a otras muchas declaraciones más, se encuentran muy alejadas de lo que 
entendemos por lucha por la igualdad y trabajar por la igualdad real. 
 
Desde el Partido Popular no podemos respaldar esta moción, es una huelga, a 
nuestro juicio, que apuesta por el enfrentamiento, como decía, entre hombres y 
mujeres, cuando la igualdad solo la alcanzaremos desde la unidad y la 
corresponsabilidad de hombres y mujeres. Entendemos que la igualdad es un 
valor fundamental de nuestro Estado de derecho, garantizada en la 
Constitución, mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y obligaciones, 
y cuando no se cumplen, lo que hay que hacer es luchar y trabajar por ello. 
Debemos tener acceso a las mismas oportunidades. La igualdad no debe ser 
algo solo de mujeres, sino que es un asunto de todos. Nuestro objetivo debe 
ser construir una sociedad de igualdad de oportunidades, y eso pasa por que 
las mujeres dejen de renunciar a más cosas que los hombres para acceder a 
los mismos derechos y oportunidades. Entiendo que en esto estaremos todos 
de acuerdo. 
 
El día 8 de marzo debe conmemorar la lucha por la mujer, por su participación 
en pie de igualdad de oportunidades en la sociedad y en su desarrollo integral 
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como persona. En el día 8 de marzo, y como dice el lema de la Organización 
de Naciones Unidas para este año: “Pensemos en igualdad, construyamos con 
inteligencia e innovemos para el cambio”. 
 
El día 8 de marzo debe ser un buen momento para reflexionar acerca de los 
avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y determinación de 
las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de países y 
comunidades. El día 8 de marzo, a juicio de este partido, lejos de buscar 
posicionamientos y enfrentamientos políticos, debe ser un día en el que desde 
la unidad y la responsabilidad nos comprometamos a eliminar las barreras que 
todavía encuentran las mujeres para conseguir la igualdad real en su día a día, 
en el que desde el esfuerzo de todos se consigan políticas reales y efectivas 
que permitan seguir desarrollando nuestra sociedad de igualdad real. Por todo 
ello, no podremos apoyar esta moción. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Palomo: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Buenos días a todas y a 
todos. Desde el Partido Socialista estamos comprometidos con el cambio social 
que impulsa el feminismo. No podrá haber una verdadera transformación si no 
se cuenta de manera especial con las mujeres, con su participación y 
contribución. Por ello, y con la igualdad como pilar, hemos abanderado junto al 
movimiento feminista todas las conquistas por las mujeres en España. 
Sabemos que las políticas públicas de igualdad son el instrumento para 
mejorar, no solo la vida de las mujeres, sino de toda la ciudadanía. Porque 
cuando avanzan las mujeres, avanza la sociedad y la democracia.  
 
El 8 de marzo del 2018 supuso un hito histórico en nuestro país. Las mujeres, 
acompañadas de muchos hombres, alzaron su voz contra el machismo 
imperante, demostrando su fuerza sin posibilidad de vuelta atrás. Desde el 
pasado mes de junio contamos con un gobierno que, recogiendo ese espíritu 
del 8M, sitúa la igualdad como un asunto transversal en la agenda política, un 
gobierno que la defiende, afianzando los avances logrados, frente a aquellos 
posicionamientos políticos que pretenden eliminarlos. Y se reafirma en la 
necesidad de seguir desarrollando políticas feministas desde todos los 
ministerios, porque las mujeres son discriminadas en todos los ámbitos. 
 
Avanzar hacia la igualdad es una responsabilidad que nos interpele 
individualmente y como sociedad, y que también obliga a todas a las 
administraciones, desde la estatal hasta la local. Una de las primeras medidas 
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adoptadas por el gobierno fue precisamente devolver las competencias en 
materia de igualdad a los ayuntamientos, los más cercanos a la ciudadanía, y 
duplicar su partida presupuestaria vinculada al pacto de Estado, del que, por 
cierto, Podemos se abstuvo en una primera votación. No obstante, el Partido 
Socialista apoya la iniciativa de huelga y paros propuestos por el movimiento 
feminista y los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, para el día 8 de 
marzo, e insta a los demás grupos municipales y a los y las trabajadoras a 
sumarse a esta medida de concienciación y reivindicación ante la situación de 
desigualdad que viven las mujeres en este país. Por todo ello, nuestro voto 
será favorable. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna otra intervención? Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Buenos días. Gracias, Sra. Alcaldesa. Nuestro 
grupo apoyará la moción, está en la línea de nuestras pretensiones de cambio 
social. Estamos de acuerdo con gran parte de lo dicho por los compañeros del 
PSOE y con las primeras líneas de la exposición del argumentario del Grupo 
Popular, no así desde el momento en que dice que es una huelga promovida 
desde un punto de vista partidista. Ni mucho menos, y menos todavía que esté 
pensada para fragmentar, para partir en dos la sociedad, hombres y mujeres. 
El tipo de huelga convocada el año pasado, como dice el Grupo Socialista, fue 
un hito, pretendía ser, creo, un reflejo de una huelga que se produjo por el año 
2012, no recuerdo con exactitud, y que fue un hito. No tuvo relevancia en los 
medios sociales, en los medios de comunicación, perdón, no tuvo relevancia, 
pero paralizó la economía de los cuidados, paralizó el mundo doméstico 
cuando las empleadas del hogar y muchas mujeres que estaban al cargo de 
dependientes, menores, y sus propias familias, o mayores, hicieron un paro de 
un día, se paralizó todo. Parece que no existe, puesto que los medios de 
comunicación no lo transmitieron, pero eso es lo que se pretende en realidad, 
materializar que hay una serie de actividades enorme, que ocupa a muchísimas 
mujeres, sobre todo, no solo mujeres, y que sin ellas el mundo no funciona. 
Nuestro voto, como he dicho al principio, va a ser sí. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna otra intervención? Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco: Bien, decir que esta moción, que viene como en otras ocasiones a 
traer un problema politizado absolutamente, en muchos de los puntos, o 
motivos para apoyar la huelga, no hay duda alguna de las expuestas en estas 
páginas, son una verdadera sinrazón, así como otros se podrían aceptar como 
tales. Lo que estamos buscando es la igualdad de oportunidades, que es lo que 
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verdaderamente hay que conseguir. Se está politizando la fecha del 8 de marzo 
y por ello, Alternativa Municipal Española votará en contra. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno. No sé si el Sr. Tettamanti quiere cerrar o… Pues 
pasamos a votar ¿Sí? Pues Sr. Tettamanti, para cerrar. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perfecto. Gracias, Sra. Alcaldesa. Entendemos 
desde el principio que esta moción no es del agrado de ciertos partidos que 
integran este Pleno, protagonistas algunos de ellos del trío de Colón, aliados 
naturales de quienes niegan la violencia machista, aliados de quienes, de 
hecho, están intentando realizar una caza de brujas en Andalucía con las 
personas que trabajan contra la violencia hacia las mujeres. Porque son 
aliados, si no integrantes, del partido que ha hecho del antifeminismo y la 
xenofobia su bandera. Gracias al feminismo se ha conseguido para las mujeres 
el derecho a la educación, al voto, al trabajo, a igualdad ante la ley, derechos 
reproductivos entre muchos otros. Declararse antifeminista es declararse 
contra estos derechos, y quien se alía con quien está en contra de estos 
derechos, más tarde o más temprano intentará retirarlos. De hecho, ya hemos 
visto a Pablo Casado, líder del PP, haciendo declaraciones que cuestionan los 
derechos reproductivos y utilizando el eufemismo: esa persona que no se está 
portando bien con la mujer. Desgraciadamente, un eufemismo que enmascara 
otra cosa muy triste que es la violencia de género. O cuando el Sr. Casado 
dice, y enseña, y explica a las mujeres, y por favor, mucha atención, que desde 
la experiencia les dice que es bueno que sepan lo que llevan adentro. Cuando 
tenemos que ser testigos de este tipo de, yo llamaría afrentas y falta de respeto 
hacia las mujeres, realmente consideramos, y entendemos, mejor dicho, por 
qué no se apoya este tipo de mociones y este tipo de declaraciones. 
 
Nos preguntamos con qué cara van a apoyar mociones contra violencia 
machista, nos preguntamos con qué cara se va a presentar, por ejemplo, 
Ciudadanos, este año, en la manifestación del 8 de marzo, si es que se atreve 
a hacerlo, como el año pasado. Como no es esto lo que más nos preocupa, en 
realidad lo que nos preocupa es lo que algunos grupos municipales van a votar, 
que no lo sabemos, por ejemplo, el caso de Vecinos. Nuestra actual Alcaldesa, 
en una entrevista al medio Estrella Digital, realizada poco antes de las 
elecciones de 2015, afirmaba: Mi objetivo real es cambiar el mundo, voy a 
empezar por mi pueblo. Puede apuntalar ese cambio votando a favor de esta 
moción, ya que el feminismo es el pensamiento más transformador y avanzado 
socialmente para reducir desigualdades. Esta frase no ha sido pronunciada por 
ningún peligroso chavista bolivariano o estalinista, sino por José Luis 
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Rodríguez Zapatero, destacado miembro del PSOE, partido que está dentro de 
su Equipo de Gobierno. 
 
La división respecto a esta huelga solo favorece a la derechización social que 
estamos presenciando. Para combatir esta deriva a la extrema derecha 
tenemos que estar más unidos que nunca, más fuertes que nunca. Tensionar el 
debate para excluir complejidades es una estrategia comunicativa de la 
extrema derecha y es reaccionaria porque intenta imponer por la fuerza una 
verdad sobre un sujeto que ahora mismo es plural, complejo, y tiene un 
repertorio de luchas diverso. 
 
En estos momentos, el movimiento autónomo y plural que se coordina en las 
asambleas del 8M impulsa un feminismo transformador, independiente del 
poder institucional e impugnador de la desigualdad social, porque sabe que 
cuanto mayor sea esta desigualdad, más abajo estarán las mujeres. Nos 
parece importante recordar que el pensamiento y la lucha feministas son 
previos a la existencia del fascismo y sus coletazos contemporáneos. El 
pensamiento y las luchas feministas germinaron antes incluso que el 
socialismo. Hay un consenso en la historiografía para considerar que el 
feminismo es hijo de la Revolución Francesa, a quien reclamó desde el 
principio también libertad e igualdad para las mujeres. 
 
Independientemente de cómo se amplían demandas, se analizan límites y se 
analizan los puntos comunes de opresiones y luchas, lo cierto es que las 
mujeres tomaron las premisas de la Ilustración para decir: Señores, nosotras 
también somos ciudadanas. Y desde ahí comenzaron a impugnar el orden del 
mundo vigente hasta hoy. El feminismo no son mujeres hablando de cosas de 
mujeres, el feminismo es conjunto heterogéneo de movimientos políticos, 
sociales, económicos y culturales, que tienen como objetivo la igualdad real 
entre hombres y mujeres, eliminar la dominación y violencia de los hombres 
sobre las mujeres y acabar con los roles de género. 
 
La moción que hoy presentamos es el resultado del saber colectivo feminista 
tejido al compartir luchas contra las violencias machistas, por el derecho a 
decidir sobre su propio cuerpo y la propia vida, por la justicia social, la vivienda, 
la salud, la educación, la soberanía alimentaria y la laicidad. Verdaderamente 
nos gustaría hoy aquí estar presentando una moción más dulce, con palabras 
tal vez menos fuertes, pero la realidad es bronca y salvaje, se impone, y las 
cifras nos dan la razón en esto. Más de…, 975 mujeres asesinadas por sus 
parejas o ex parejas desde del año 2003 en España, más de 37.000 mujeres 
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han sufrido violencia machista en la Comunidad de Madrid. La brecha salarial 
ha crecido hasta 10 puntos en los salarios más bajos. En 2018 hubo cerca de 
300 agresiones homófobas en la Comunidad de Madrid y la precariedad laboral 
tiene rostro de mujer. Treinta y cuatro millones de mujeres y niñas han sido 
forzadas a huir por la guerra y la violencia, es la cifra más alta de la historia 
según Médicos sin Fronteras. 
 
Si el movimiento feminista quiere impugnar el orden del mundo es para 
construir una sociedad basada en la igualdad, la justicia y la democracia, una 
sociedad libre de violencia, que garantice vidas dignas de ser vividas. Este 
grupo municipal se une al grito global lanzado por las mujeres de Brasil, 
Estados Unidos, India y otras partes del mundo, frente a las reacciones 
patriarcales, por el avance de las mujeres en el logro de sus derechos. 
 
Este grupo municipal se posiciona con el movimiento feminista frente a una 
derecha y extrema derecha que sitúa a las mujeres inmigrantes como objeto 
prioritario de su ofensiva ultraliberal y patriarcal. Por todo ello, apoyamos la 
huelga feminista del próximo 8 de marzo y pedimos a todos aquellos grupos 
municipales preocupados por la justicia social que también lo hagan votando a 
favor de esta moción. Gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Por alusiones, Sr. Tettamanti, le digo, por suerte, los cambios 
que…, muchos, algunos de los cambios que yo quería hacer, hemos podido 
hacerlos directamente con hechos y, como le dijimos, trae usted una moción en 
la que nosotros ya apoyamos la huelga feminista y facilitamos su desarrollo en 
el municipio, ya ponemos en marcha políticas públicas de igualdad, ya 
enarbolamos la bandera, no solo el día 8 de marzo, sino durante todas las 
actividades que se hacen desde la Concejalía, que no solo nos limitamos a un 
acto ese día, sino todas las que se hacen alrededor de ese tema en el mes de 
marzo, como usted muy bien sabe. Y también ya le dije, porque lo dije el año 
pasado, que la página Web o los medios, las redes del ayuntamiento, no creo 
que sean el lugar para comunicar concentraciones o manifestaciones porque, 
aunque algunos nos lo echen en cara y no se lo crean, creemos que es el 
medio de comunicación del ayuntamiento, no del Equipo de Gobierno, y 
sabemos que hay sensibilidades de todo tipo y nos intentamos mantener con 
información municipal. Y nada más.  
 
Y, bueno, estando, como le he dicho, porque además lo demostramos con 
hechos, de acuerdo en lo que usted plantea, no vamos a apoyar una moción 
con una exposición de motivos como la que usted ha planteado aquí, por lo 
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tanto, el voto de Vecinos será la abstención, no queriendo decir con eso que no 
lo apoyemos. No sé si alguno más quiere hacer un segundo turno. Pues 
pasamos a votarla.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno 
Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito). 
 
Abstenciones: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Montes Fortes [PUSL] y Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]). 
 
En consecuencia, por cinco votos a favor, ocho votos en contra, y cuatro 
abstenciones, por lo tanto por mayoría, se rechaza la moción anteriormente 
referenciada. 
 
 
2.6.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SÍ SE PUEDE SAN L ORENZO DE 
VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE LAS CALLE S DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL  (EXPTE. 1456/2019).  Se da cuenta de la 
moción presentada por el Grupo Político Municipal Sí Se Puede San Lorenzo 
de visibilización de las mujeres a través de las calles de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la moción correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la moción del grupo municipal Sí Se 
Puede San Lorenzo de visibilización de las mujeres a través de las calles de 
San Lorenzo de El Escorial. Sr. Tettamanti. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. En línea con la moción que 
acabamos de aprobar, y tomando en cuenta que… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, no ha salido aprobada. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, no, con la moción que he presentado. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, es que ha dicho aprobar. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ah, perdón, perdón. 
 
Sra. Alcaldesa: No, si era solo por aclarar. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Es que, no sé, el sentido común me lo dictaba y no 
lo pude evitar, lo siento. Decía, en línea con la moción, perdón, que no ha sido 
aprobada y que debería haberlo sido, desde mi punto de vista, presentamos 
ahora una moción referida a visibilizar a las mujeres tomando en cuenta la 
escasa representación que tenemos en el callejero de San Lorenzo de El 
Escorial. Leo la moción, es bastante breve, y luego la comentamos. 
 
Las mujeres han contribuido con su trabajo, su esfuerzo y responsabilidades a 
la construcción del mundo, y lo han hecho sin el suficiente reconocimiento de 
una sociedad patriarcal que ha ocultado esta contribución y las ha 
invisibilizado. El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun 
habiendo comportado sin duda un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. 
 
La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las 
pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa 
presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural 
y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y 
familiar, muestran cómo la igualdad plena efectiva entre mujeres y hombres, 
aquella perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos, ni 
incapacidad para otros, en palabras escritas por John Stuart Mill hace casi 140 
años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuestros instrumentos 
jurídicos. Aun teniendo un pleno reconocimiento en España de la igualdad 
formal ante la ley, las desigualdades reales quedan patentes una y otra vez. Es 
por esto que la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad de 
mujeres y hombres en el artículo 11 se recogen medidas de acción positiva 
como formas de contribuir a ser efectivo el derecho constitucional de la 
igualdad. En este artículo, en su punto 1, se recoge textualmente que “los 
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poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para 
corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los 
hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto suscitan dichas 
situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el 
objetivo perseguido en cada caso”. La misma ley orgánica en su artículo 6 se 
refiere a la discriminación directa e indirecta aclarando que se considera 
discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una 
persona que sea, haya sido, o pudiera ser tratada en atención a su sexo de 
manera menos favorable que en otra situación comparable. 
 
Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una 
disposición, o criterio, o práctica aparentemente neutros, pone a personas de 
un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que 
dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente en 
atención a una finalidad legítima y en los medios para alcanzar dicha finalidad 
sean necesarios y adecuados. En cualquier caso, se considera discriminatoria 
toda orden de discriminar directa o indirectamente por razón de sexo. 
 
Desde el grupo municipal Sí Se Puede San Lorenzo hemos realizado un 
estudio apoyado, y en este punto quiero agradecer realmente a la Sra. Dora 
Román, que fue quien realizó el estudio profundo del callejero como para saber 
exactamente y poder traer hoy aquí este número exacto: ocho vías con 
nomenclatura femenina, es decir, un escaso 3% del callejero, prescindiendo de 
lo que se refiere a advocaciones religiosas. Por todo lo expresado, solicitamos 
al Pleno municipal: corrección del desequilibrio que hay entre las calles 
dedicadas a hombres y a mujeres, motivo por el que se propone que se 
prioricen a la hora de actualizar el nomenclátor de las calles, los nombres de 
mujeres que hayan sido representativas o relevantes en la ciencia, en la 
cultura, en el mundo profesional o en la lucha contra la desigualdad. En 
cumplimiento de la ordenanza de participación ciudadana en San Lorenzo de El 
Escorial, se lleve a cabo la apertura de consulta para la elaboración de una lista 
de nombres de personajes, individuales o colectivos, femeninos. Esa es la 
moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Blasco, quiere… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, buenos días. Vamos a ver, don Esteban, otra vez 
desde el cariño. No voy a repetir las palabras que le acaba de decir Carlota, mi 
compañera de partido, porque sería redundante, pero las doy por aplicables a 
todo lo que usted trae aquí. Lo que está claro es que está usted en clave 
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electoral, ahora ya se dedica a dar estopa a los miembros del Equipo de 
Gobierno a los que usted lleva apoyando cuatro años. Me parece muy bien, 
pero para ello no se arrogue usted ni se apropie en exclusiva de la lucha contra 
la discriminación, o la lucha contra la violencia de género, o en contra de la 
desigualdad. Porque lo hace desde la doctrina. ¿Por qué? Porque nunca han 
gobernado. Tanto el Partido Popular como el PSOE han gobernado y han 
aplicado medidas concretas que ahora, ahora, están dando los resultados. Lo 
que no se puede traer son mociones de este tipo, y me voy a explicar. 
 
Usted lo que propone aquí es todo aquello en lo que el Partido Popular siempre 
va a estar en contra, que es una discriminación positiva, es decir, estamos en 
contra de cualquier tipo de discriminación, pero si usted se da cuenta del 
contenido de la moción, en el apartado segundo, en lo que  usted propone, dice 
que en cumplimiento de la ordenanza de participación se lleve a cabo la 
apertura de consultas para la elaboración de una lista de nombres de 
personajes, individuales o colectivos, femeninos. ¿Y por qué femeninos? Habrá 
que hacer una lista de personajes, y el criterio será otorgar una nueva calle a 
aquel que, por méritos, y conforme decida el Pleno que en cada momento 
gobierne en este municipio, decida asignar. Pero por qué vamos ahora a 
corregir una supuesta desigualdad, porque le he de recordar que, en el barrio 
de Abantos, de siete calles, por ejemplo, cuatro, cuatro, son femeninas, tengo 
aquí las biografías de las mujeres… No, la mitad sería, más uno, en todo caso, 
de ocho calles… ¿Perdón? De siete calles, perdón, hay cuatro: Concha Espina, 
Matilde Ribot, Rosario Muro y Joaquina Vedruna. Es decir, que sería tanto 
como decir, tiene que haber ahora un listado de premios Nobel femeninos, solo 
femeninos, con independencia del mérito, tiene que haber igualdad en los 
sobresalientes que se dan en un aula entre hombres y mujeres… No. Eso es lo 
que ustedes están planteando. Le agradecería que no me interrumpieran 
porque yo estoy en el uso legítimo de mi palabra… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, por favor, mantengan silencio en el público. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y entonces, cuando ustedes accedan aquí pues hablan lo 
que ustedes quieran. 
 
Sra. Alcaldesa: Adelante, Sr. Blasco. Continúe. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y entonces, usted hace ahora lo que siempre hace, con 
el resultado de la moción anterior, pues ya no es democrático, porque no ha 
salido aprobado lo que usted quiere. Mire usted, su concepto de democracia, 
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se lo he dicho y se lo repetiré hasta la saciedad, y no porque esté en clave 
electoral, porque se lo llevo diciendo desde el primer día, cuando el resultado 
de la votación no es el que usted quiere, apela a que todos carecemos de 
sentido común. Usted dice que la moción anterior tenía que haber sido 
aprobada por sentido común. Mire usted, presentar una moción de esta 
naturaleza es atentar al sentido común, porque toda, toda, toda la designación 
de calles deberá estar en consonancia con los méritos o con los criterios que la 
propia ley recoge, porque usted, en la exposición de motivos, tales medidas, es 
decir, aquellas que quieran corregir situaciones de patente desigualdad, serán 
aplicables en tanto subsistan las situaciones y habrán de ser razonables y 
proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso ¿vale? 
Eso lo dice la propia ley, pero usted parece que se lo quiere olvidar, y dice que 
se considerará discriminación indirecta, en el mismo apartado 2, salvo que 
dicha disposición, criterio o práctica, puedan justificarse objetivamente en 
atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad 
sean necesarios y adecuados. Es decir, que la ley, lo que está diciendo es algo 
de sentido común, establecemos unos criterios, igual que para la concesión de 
los méritos en todas las categorías de medallas, ya sean deportivas, ya sean 
culturales, no estamos estableciendo que el 50% tengan necesariamente que 
ser para mujeres.  
 
Y solo le digo que mire a la bancada del Partido Popular, mire a la bancada del 
Partido Popular, y verá que hay tres hombres y tres mujeres. No lo sé, me 
parece que va a ser usted el candidato, no he visto que haya una candidata en 
su partido, al menos en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Es 
decir, que todo esto me parece muy bien en clave electoral, pero no deja de ser 
una discriminación, y por ese motivo, desde el Partido Popular, votaremos en 
contra, porque estamos convencidos de que el Pleno, la composición del Pleno 
en la siguiente legislatura y en la siguiente, y en la siguiente, tendrá criterio más 
que suficiente para nombrar unas calles o cambiar aquellas que considere 
oportunas estableciendo criterios de plena igualdad, en igualdad de méritos y 
sin necesidad de establecer ninguna discriminación de ningún tipo en las 
que…, contra la que siempre, siempre, siempre, estará en contra el Partido 
Popular. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí. Hola, buenos días. Hace un mes, el Partido 
Socialista Obrero Español presentó una moción con motivo de la lucha contra 
la violencia de género, y la intervención de este portavoz de Ciudadanos fue 
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que, por favor, a un mes del Día de la Mujer, del 8 de marzo, no politizáramos 
el tema de la violencia de género y la lucha por la igualdad de las mujeres con 
motivaciones políticas. Un mes después, usted lo ha vuelto a hacer, con la 
moción anterior, por eso ni he intervenido, porque queda descalificada desde la 
exposición de motivos. Pero le dejo bien claro que mis compañeras de 
Ciudadanos irán a la manifestación y, lamentablemente, sus compañeras las 
insultarán, las vejarán, las amenazarán, porque son unas “fascistas de mierda” 
y es lo que se merecen. Pero mire, esta moción se la voy a votar a favor, 
porque creo que tiene…, creo que no… que en su… Por favor, estoy hablando 
yo, por favor. Yo no estoy insultando a nadie. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, el público… Por favor, silencio, silencio, el público tiene 
que guardar silencio, está acabando su exposición. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Señora, le estoy diciendo lo que va a pasar porque 
pasó el año pasado, mis compañeras fueron a la manifestación y fueron 
insultadas, fueron amenazadas… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rodríguez, un momento, por favor. A ver, el público tiene 
que mantener silencio, no… Está haciendo su exposición, no ha insultado a 
nadie. Está relatando algo que pasó el año pasado. Esas son sus palabras, así 
que, por favor, el público puede hablar al final… Sr. Servet, el público puede 
hablar al final del Pleno. Adelante, Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Bueno, simplemente quería decir que esta moción, con 
una exposición de motivos lógica y correcta, sin meterse en otras cuestiones, 
pues se la vamos a votar a favor, estamos totalmente de acuerdo, nos parece 
que debería haber mayor representación en nuestro callejero de mujeres y se 
la vamos a votar a favor, sin ningún complejo. Pero es que la anterior, de 
verdad, no… Y estaremos allí, no le quepa a usted la menor duda, estaremos 
allí. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Palomo: Gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno, nosotros compartimos el 
trasfondo de la moción. Únicamente le voy a hacer una aclaración al Sr. 
Blasco, porque ha comentado que tanto el Partido Popular como el Partido 
Socialista han gobernado. No recuerdo ningún hito legislativo en materia de 
igualdad por parte de los gobiernos del Partido Popular, únicamente por parte 
de gobiernos del Partido Socialista. Y, en cualquier caso, y, en cualquier caso, 
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por apuntillar y por mejorar el punto de la moción, cuando se propone que sean 
nombres de mujeres que hayan sido representativas o relevantes en la ciencia, 
en la cultura, en el mundo profesional o en la lucha contra la desigualdad, me 
gustaría que tuviesen también alguna relación con San Lorenzo o que fuesen 
vecinas de San Lorenzo en el mismo sentido que va la moción, y por tanto la 
votaremos a favor. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herranz. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Hola, buenos días a todos. Esta moción la vamos a votar 
a favor porque nos parece razonable el planteamiento, a pesar de que en las 
cuentas quiten ustedes las advocaciones religiosas, que tampoco había pasado 
nada por no quitarlas, y se la vamos a votar a favor. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Gracias de nuevo. Bueno, en contradicción de lo 
expuesto por el Sr. Blasco de que parece dar a entender que la discriminación 
positiva es algo negativo, recordemos que ha sido algo bastante exitoso en la 
lucha contra el racismo en Estados Unidos, y actualmente los partidos la 
asumen para crear candidaturas cremallera, que se llaman popularmente, y 
para quien no lo sepa, consisten en que se alternen el mismo listado de…, el 
mismo número de hombres y mujeres. Por eso digo, y repito, que ha sido 
exitoso la discriminación positiva.  
 
También en contradicción con mi compañero de gobierno, el Sr. Herranz, del 
partido de Vecinos, el nomenclátor femenino que incluye nombres de santos 
hay que eliminarlo, lógicamente o, mejor dicho, descontarlo, no digo eliminarlo, 
perdón, corrijo, corrijo, hay que descontarlo del capítulo de nombres de calles 
que llevan nombre femenino, porque eso tiene otro sentido. Se situaron como 
nombres de calles por una complacencia con una creencia religiosa concreta, 
que es la Iglesia católica. Entonces, no es, no se le puede meter como en el 
listado de reconocimientos femeninos. 
 
El reconocimiento de méritos es lógico que se haga el que prime a la hora de 
poner nombres a las calles, y hasta la fecha pues han predominado siempre los 
nombres masculinos, porque son los que más están en el ámbito público 
gracias a los medios de comunicación. Solo dos observaciones. El segundo 
punto de la moción dice: incumplimiento de la ordenanza de participación, 
como si hubiera algún mandato a través del reglamento de participación de que 
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se hiciera esto. No es así ¿eh? Quiero aclarar que no es así, si acaso se pone 
en marcha a través de lo que se llama una pregunta pública o una cuestión. Y 
la otra observación ya estaba hecha, la de que suelen ser los nombres 
masculinos. Nuestro grupo político En Común votará favorablemente. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Sr. Tettamanti, apoyaremos 
la moción que usted presenta. Es evidente que hay una desigualdad en los 
nombres del callejero y, por lo tanto, como usted propone, relevantes en la 
ciencia, en la cultura, en el mundo profesional, es algo que recoge los méritos 
para poner calles en el reglamento de honores y distinciones. Y es verdad, yo 
creo que al final es posible que nos ha faltado ese trabajo que podíamos haber 
realizado en esa Comisión de haber actualizado o haber creado un listado de 
mujeres relevantes para poder haber actualizado calles, pero bueno, 
apoyaremos la moción sin desmerecer las advocaciones religiosas, que 
muchas de ellas han hecho, o han estado, o son parte de San Lorenzo de El 
Escorial y por ello yo creo que también se merecen tener ese nombre de calles. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra intervención? Si no… Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, desde luego no apoyaremos una cosa como esta. 
Primero, tengo que preguntar si lo que vamos a hacer es cambiar las calles, y 
el criterio que vamos a seguir, quiero decir, si lo que queremos es que haya un 
50% de hombres o de mujeres, pues entonces, preparémonos para hacer un 
cambio y buscar en la privacidad de los méritos de cada uno a quién se los 
vamos a quitar la calle y a quién se la vamos a dar, pasando a ser alguien que 
sea una mujer, que yo no digo que no existan mujeres que se lo merezcan 
tanto como los hombres, pero si se lo damos a un literato, tendremos que 
buscar a una literato o literata, no sé exactamente cómo tengo que decirlo, y 
buscar que tenga, cuando menos, los mismos méritos, o sea… Si no es así y 
no vamos a cambiarlo, pues lo que vamos a hacer es una desigualdad y, 
evidentemente, es paralizar el nombramiento de calles para hombres, quiero 
decir, que a partir de este momento ya no habrá calles para hombres en no sé 
cuántos años, pero supongo que en un número importante, con lo cual 
deberíamos llamar a… pues no sea que vayan a hacer un premio Nobel a un 
hombre y le vayamos a dar una calle si es de este pueblo o tendremos que 
esperar a que hagan premio Nobel a una mujer, si es de este pueblo, para 
poder darle la calle, porque mientras tanto, tenemos un serio problema, quiero 
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decir, no podemos hacer las cosas a la buena de Dios. Quiero decir, hay que 
hacer las cosas, pensarlas, meditarlas un poquito, porque si no, ¿qué es lo que 
estamos haciendo? ¿Paralizamos desde este mismo momento los 
nombramientos de calles con nombres masculinos, de hombres, o a partir 
de…, o vamos a cambiar los anteriores? 
 
Hay cosas que, por ejemplo, la Ley de Memoria Histórica quitó nombres de 
hombres y de mujeres sin discriminación, no fue discriminatoria, lo han hecho 
como deben, pero siempre se quitaban más hombres que mujeres, creo que 
debían de haber ido al 50%, si es que todo lo que se pretende a partir de ahora 
es que todo sea, como mínimo, como mínimo, al 50%, que a mí me parece 
muy bien, no hay ningún problema. Pero creemos una normativa para ello, ¿o 
lo vamos a hacer, como decía, con efecto retroactivo? Eso es lo que nos tienen 
que contar ustedes de toda esta normativa y modificación que quieren hacer en 
un momento dado.  
 
Evidentemente, cuando hablamos de lo de religión me ha dejado ojiplático, por 
decirlo de alguna manera, porque si hay algo en el santoral es que hay casi 
tantos santos como santas, pero bueno, como es algo ideológico, pues 
entonces, a lo mejor, cuando hablemos de política tendremos que hacer lo 
mismo, entonces habrá que buscar, en esa situación, el que haya más 
hombres que mujeres o que a partir de ahora sea así, con lo cual, ustedes en la 
política empiecen a ponerse, si esa es su teoría, en hacer que los 
nombramientos de sus grupos políticos, de sus…, sean femeninos, porque si 
no, durante mucho tiempo, supongo que tanto el Partido Comunista como el 
movimiento venezolano, por decir algo, o cualquiera de los que…, lo tenemos 
en los alrededores, siempre es masculino, curiosamente. 
 
Entonces, plantéenselo, quiero decir, que se creen su propia respuesta a lo que 
están ustedes diciendo, porque no vale…, si hay que predicar, hay que predicar 
con el ejemplo todos, no digan lo que tenemos que hacer los demás. Entonces, 
vayan haciendo ustedes cosas para que los demás les tomemos con esa 
iniciativa que parece que solo llevan ustedes y que por lo que a nosotros 
respecta, deja mucho que desear. Plantéense de nuevo la moción y dígannos 
exactamente qué es lo que quieren. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Buenos días. Parto de la base de que los nombres de las 
calles deben darse por la valía de las personas, sean mujeres u hombres. Sí 
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coincido con usted, Sr. Tettamanti, en que es necesario corregir la desigualdad 
en este campo, pero no solo con los nombres de las calles, de las avenidas, de 
las plazas, sino también, por ejemplo, con los hospitales, polideportivos, 
bibliotecas y otros centros públicos e infraestructuras. 
Creo que el nombre de las calles forma parte de la cultura popular de los 
municipios y es una herramienta importante para que el municipio pueda 
reconocer a aquellas personas, hombres, mujeres, que merecen ser 
recordados o que merecen un reconocimiento visible. Pero creo que es una 
iniciativa interesante que hay que evaluar y estudiar, pero creo que la 
legislatura está acabada, ya no hay tiempo y creo que esto corresponde a la 
siguiente corporación, evaluar el tema. Me parece interesante, pero vamos, 
creo que ya no hay recorrido en esta legislatura. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Creo que quería, por alusiones, la Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Bueno, no exactamente alusiones, sino… 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, bueno, pues entonces espere, a ver si quieren hacer 
segundo turno o alguna otra intervención o… No, ya, usted para cerrar ¿no? 
Pues Sra. Santamaría, y cierra el Sr. Tettamanti. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí, muchísimas gracias. Antes tenía un apunte que 
he olvidado decir, como una observación. Supongo que, en su momento, si 
esta moción sale adelante y hay que ponerla en práctica, cada grupo también 
tendrá que exponer, bueno, cada grupo o quizá el gobierno, o ya sea arbitrar, la 
forma en que se utilicen criterios, se establezcan criterios para denominaciones 
de nuevas calles o cambios de las antiguas. Mi idea es que actualmente no se 
cambien nombres de calles, mi idea, la idea de nuestro grupo. No se cambien, 
excepto si encontramos algún nombre que, en fin, que pueda estar en contra 
de la memoria histórica, pero que no se cambien. En un intercambio de 
opiniones con el Sr. Tettamanti de esto, a mí, a mí personalmente, me parecen 
deliciosas los nombres de las calles que recuerdan lo que fueron algún día, 
calle Cantarranas, que aquí no la hay, calle Condiciones, calle Faetones… Yo 
no cambiaría eso de ninguna de las maneras, ni sustituiría actualmente ningún 
nombre de los que ya están, y que están bien colocados, por sus méritos, si 
acaso con calles nuevas o alguna que haya que sustituir por alguna otra razón. 
Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, el Sr. Gimeno, pero muy breve, que ya ha hablado su 
compañera. 
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Sr. Gimeno Ávila: Breve. Iba a decir que por alusiones, pero en fin, ha acusado 
al Partido Comunista de falta de… ¿de qué lo ha acusado, de machismo o algo 
así, de no tener…? Recordarle que Dolores Ibarruri fue secretaria general del 
Partido Comunista desde el 42 al 60, la secretaria general que más tiempo ha 
durado y era mujer, y es mujer. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Pues Sr. Tettamanti, para cerrar. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: El Sr. Blasco, como siempre, hablando de los demás 
y señalando que los demás estamos en clave electoral, cuando el Sr. Blasco y 
su partido han estado en clave electoral a lo largo de toda la legislatura, y si no 
nos atenemos a las actas y a las grabaciones de Plenos anteriores y tenemos 
para divertirnos bastante, lleváis haciendo política desde que comenzó la 
legislatura. 
 
En realidad, el problema es que vosotros no estáis en contra de las 
desigualdades, de que haya desigualdades, de que solo ocho mujeres sean 
reconocidas en el nomenclátor, porque si no, a lo largo de veinte años de 
gobierno habríais puesto algún nombre de mujer más en alguna calle, y vaya 
que en veinte años os debe haber dado tiempo de nombrar calles con nombres 
de mujeres, pero no, se optaron por otro tipo de nombres, masculinos, y otros, 
pero evidentemente habéis olvidado a una parte muy importante de la 
sociedad, que son las mujeres y que, de hecho, si habrá un listado importante 
de mujeres que pueden estar en el nomenclátor de las calles de San Lorenzo, 
ni qué hablar, mujeres vinculadas directamente a San Lorenzo de El Escorial, 
como ha dicho el portavoz del Partido Socialista. 
 
Yo podría haber presentado esta moción con nombres y podría haber traído a 
debate nombres, pero no me pareció adecuado, ya que lo que en realidad yo 
quería traer aquí era justamente esto, tratar de alguna manera de solventar 
esas desigualdades de tantos y tantos años. El Sr. Blasco habla mucho de 
discriminación positiva, ahora sí está en contra de la discriminación positiva, 
pero antes no estaba en contra de la discriminación positiva, por eso digo, a lo 
largo de veinte años, tal vez una o dos calles, no lo sé cuántas realmente, pero 
evidentemente han sido pocas. 
 
Sr. Rodríguez, lo que usted llama politizar, yo lo llamo retratarse, porque ¿qué 
sucede? Usted dice que hace tiempo pidió que no se trajeran aquí cosas para 
politizar, como por ejemplo la moción anterior. Esto, vamos a ver, no se trata de 
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politizar, esto aquí lo que se trata es de traer en un momento concreto algo que 
lo pide una parte de la sociedad, por lo cual lo hemos traído, porque el 
movimiento feminista así lo ha solicitado. Ya le digo, usted lo considera 
politizar, lo que pasa que tal vez usted no quería retratarse en ese tema, lo 
siento si tuvo que hacerlo y ha tirado por el camino mejor que es la abstención. 
Gracias de todas maneras por apoyar esta moción en concreto. 
 
También agradecer al resto de grupos municipales el apoyo de esta, y por 
suerte, Sr. Zarco, hay muchas mujeres con méritos suficientes como para tener 
nombres de calles. No se paralizaría nada porque de repente apareciera un 
premio Nobel de San Lorenzo, y vaya si tenemos aquí escritores, hombres, y, 
por supuesto, escritores, escritoras, que puedan aspirar a premios importantes. 
No se paralizaría nada, simplemente se adaptaría al momento que estamos 
viviendo, si surge un premio Nobel, evidentemente, lo lógico sería que el 
ayuntamiento lo reconociera, pero mientras no surja un premio Nobel, 
trataremos de arreglar estas diferencias que tenemos y esta discriminación 
grave que hay en las calles de San Lorenzo con respecto a las mujeres. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos a votar la moción entonces.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Ahora sí que me ha aludido personalmente. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si no le importa, es un minuto, bueno, ni un minuto.  
 
Sra. Alcaldesa: Pero muy breve, Sr. Blasco, por favor.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, brevísimo. 
 
Sra. Alcaldesa: Porque si no ahora vuelve a contestar el Sr. Tettamanti y no 
acabamos nunca. Adelante. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no, me da igual que me vuelva a contestar. Usted no 
conoce cuáles han sido mis posiciones anteriores al 2015 porque no nos 
conocíamos ni he manifestado públicamente en ninguna de mis posturas. 
¿Correcto? Es decir, eso ahórreselo. Y luego, recordarle que, en veinte años, 
yo no estaba aquí, pero las calles que se han puesto, polígono y la zona del 
Zaburdón, pues han sido, digamos, neutras, nombres de plantas, jara, tomillo, 
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retama, carpinteros, artistas, etc., que creo que tampoco es una política 
errónea de denominación de calles. Pero, insisto, propongan en la nueva 
corporación lo que estimen oportuno, se decidirá, porque si hay algo que soy 
es demócrata, y especialmente mi partido lo es, es decir, el resultado 
democrático se asumirá, sin duda. 
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos a votar la moción.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]). 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Abstenciones: Sr. Rufo Benito. 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, siete votos en contra, y una 
abstención, por lo tanto por mayoría absoluta, se aprueba la siguiente moción: 
 
“EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Las mujeres han contribuido con su trabajo, su esfuerzo y responsabilidades a 
la construcción del mundo, y lo han hecho sin el suficiente reconocimiento de 
una sociedad patriarcal que ha ocultado esta contribución y las ha 
invisibilizado. 
 
El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo 
comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. La 
violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las 
pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa 
presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural 
y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y 
familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, 
aquella «perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni 
incapacidad para otros, en palabras escritas por John Stuart Mili hace casi 140 
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años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos 
jurídicos. 
 
Aún teniendo un pleno reconocimiento en España de la igualdad formal ante la 
ley, las desigualdades reales quedan patentes una y otra vez. Es por esto que 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres, en el artículo 11 se recogen medidas de acción positiva como formas 
de contribuir a hacer efectivo el derecho constitucional de la Igualdad. En este 
artículo, en su punto 1, se recoge textualmente que "Los Poderes Públicos 
adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir 
situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales 
medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de 
ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada 
caso". 
 
La misma ley orgánica en su artículo 6 se refiere a la Discriminación directa e 
indirecta, aclarando que: 
 

1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en 
que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, 
en atención a su sexo, de manera menos favorable que en otra situación 
comparable. 

 
2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en 

que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a 
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas 
del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan 
justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los 
medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 

 
3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de 

discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo. 
 
Desde el Grupo Municipal Sí Se Puede San Lorenzo hemos realizado un 
estudio sobre el callejero de nuestro municipio que pone de manifiesto la 
enorme brecha en términos cuantitativos que existe entre el número de calles 
que llevan nombres masculinos y las que lo llevan femenino. 
 
En nuestro callejero existen ocho vías con nomenclatura femenina, es decir un 
escaso 3% si prescindimos las que se refieren a advocaciones religiosas. 
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Por todo lo expresado, solicitamos al pleno municipal: 
 
MOCION 
 

1. Corrección del desequilibrio que hay entre las calles dedicadas a 
hombres y a mujeres, motivo por el que se propone que se prioricen «a 
la hora de actualizar el nomenclátor de las calles los nombres de 
mujeres que hayan sido representativas o relevantes en la ciencia, en la 
cultura, en el mundo profesional o en la lucha contra la desigualdad. 

 
2. En cumplimiento de la Ordenanza de Participación Ciudadana de San 

Lorenzo de El Escorial se lleve a cabo la apertura de consulta para la 
elaboración de una lista de nombres de personajes, individuales o 
colectivos, femeninos.” 

 
 
2.7.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE L A PUESTA 
EN MARCHA DE UN PROYECTO PILOTO, QUE MODIFICA LOS H ORARIOS 
DE ATENCIÓN NORMALIZADA EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID (EXPTE. 1491/2019). Se retira del orden del día la 
presente moción. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la moción del Grupo Municipal Socialista 
sobre la puesta en marcha de un proyecto piloto que modifica los horarios de 
atención normalizada en los Centros de Salud de la Comunidad de Madrid. Sr. 
Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Buenos días a todas y a 
todos. Dado que el presidente de la Comunidad de Madrid, tras la presión 
ejercida por sindicatos, partidos políticos y la ciudadanía en general, anunció 
en días pasados la renuncia a aplicar en esta legislatura la reducción de citas a 
las 18:00 horas en los Centros de Salud, desgraciadamente este anuncio no es 
completo, ya que sigue manteniendo como experiencia piloto en 14 centros de 
salud, pero no…, queremos decirles que no les quepa duda, a ningún 
ciudadano o ciudadana, que los compañeros del Partido Socialista que formen 
parte de la próxima Asamblea de Madrid y de este Pleno estarán vigilantes 
para que no se recorten más servicios públicos a la ciudadanía madrileña, pero 
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dado que, como he dicho al principio, el presidente ha renunciado a la 
aplicación en esta legislatura, decidimos retirar la moción y que sean los 
compañeros en la próxima legislatura los que decidan lo que tienen que hacer. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues queda retirado el punto entonces del Orden del Día. 
Si no hay ninguna moción de urgencia, vamos a hacer un receso antes de 
pasar a la parte de información. Volvemos a empezar a las once y media. 
 
 
(Receso desde el minuto 1:03:11 hasta el minuto 1:31:50). 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1. DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPU ESTO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2018.  Se da cuenta de la resolución de la 
Sra. Alcaldesa relativa a la aprobación de la liquidación del presupuesto del 
Ayuntamiento del ejercicio 2018, cuyo tenor es el siguiente: 
 
“1.- ANTECEDENTES: 
 
La Intervención Municipal ha formado e informado la Liquidación del 
Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio de 2018, cuyas magnitudes 
presupuestarias figuran en el cuadro que se transcribe: 
 

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO: 7.276.711,95 
  Del presupuesto corriente: 2.355.189,57 
  De presupuestos cerrados: 4.904.598,07 
  De operaciones no presupuestarias: 16.924,31 
  (-) Saldos de dudoso cobro: 5.629.698,00 
  (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva: -1.016.390,55 

b) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO: 1.346.818,20 
  Del presupuesto corriente: 623.431,44 
  De presupuestos cerrados: 3.900,00 
  De operaciones no presupuestarias: 719.486,76 
  (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva: -814,06 
c) RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO: 2.715.732,25 
d) REMANENTES DE CRÉDITO: 7.746.780,66 
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e) REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO A G.F.A.: 567.417,19 
f) REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES: 7.325.732,17 
g) ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR PTO.: 1.773.991,98 
h) ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS: 183,92 
i) REMANENTE TESORERÍA GASTOS GRALES. AJUSTADO: 5.551.556,27 
 
También pone de manifiesto en su informe que el ahorro neto resultante de la 
citada Liquidación es positivo, tal como se detalla: 
 

CONCEPTOS IMPORTE 
Ingresos corrientes 20.186.729,49 
Gastos corrientes excluidos Gastos financieros -16.339.292,85 
Modificación de gastos corrientes financiados con remanente líquido de tesorería 1.520.991,56 
AHORRO BRUTO 5.368.428,20 
Anualidad teórica (incluidas las operaciones con garantía hipotecaria) -911.671,00 
AHORRO NETO (incluidas las operaciones con garantía hipotecaria) 4.456.757,20 
Anualidad teórica de las operaciones con garantía hipotecaria 0,00 
 
AHORRO NETO LEGAL 4.456.757,20 
 
Además, indica el órgano interventor que, por lo que respecta al volumen de 
endeudamiento, el mismo se encuentra dentro del límite del 110 por ciento de los 
ingresos corrientes liquidados que fija el artículo 53.2 del TRLRHL, según la 
definición del capital vivo contenida en la D.A. 14ª del R.D-L. 20/2011, de 30 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público, conforme a la redacción 
introducida por la D.F. Trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en la 
forma que se indica: 
 
Importe del capital vivo de las operaciones de deuda consolidadas 5.251.001,56 
Ingresos corrientes o de actividades ordinarias consolidados 20.186.729,49 
   NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 26,01% 

 
Como consecuencia de ello, se afirma por la Intervención, el Ayuntamiento 
puede concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la 
financiación de inversiones, sin necesidad de autorización del MINHAFP, al no 
superar el volumen total del capital vivo el 75% de los ingresos corrientes 
liquidados. 
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Finalmente, en relación con la evaluación del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda, la Intervención ha 
emitido un informe independiente en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
16.2 del R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre y en el 15.3.e) de la Orden 
2105/2012, de 1 de octubre, que también obra en el expediente de la 
Liquidación. 
 
En dicho informe se pone de manifiesto que la Corporación cumplió en 2018 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria, al presentar una capacidad de 
financiación de 398.755,22 €; con el nivel de endeudamiento, al situarlo en el 
26,01 % de sus ingresos corrientes liquidados; y con un período medio global 
de pago a proveedores de 28,30 días. No obstante, la Intervención también 
hace constar en el mismo que es necesario que el Pleno de la Corporación 
elabore y apruebe un Plan Económico-Financiero por haberse incumplido en 
2018 con el límite de la regla de gasto, al ser el gasto computable de 2017, 
minorado con las I.F.S. y aplicado el incremento del 2,4 %, de 15.993.906,81 €; 
y el de 2018, también minorado con las I.F.S., de 17.710.332,54 €, es decir, 
superior en 1.716.425,73 €. 
 
2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 
Primero.- El artículo 191.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL); y 90.1 del R.D. 500/90, de 20 de abril, señala que las entidades 
locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día 
primero de marzo del ejercicio siguiente; y que su aprobación corresponde al 
presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención; añadiendo el 
artículo 193 que, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en 
la primera sesión que celebre y remitirse a la Administración del Estado y a la 
comunidad autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente 
al que corresponda. 
 
Segundo.- El artículo 93 del R.D. 500/90, de 20 de abril, dispone que la 
Liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto: 
 a) Respecto del Presupuesto de gastos, y para cada partida 
presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos 
definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones 
reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados. 
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 b) Respecto del Presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las 
previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los 
derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos. 
 Y que, como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán 
determinarse: 
 a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de 
pago a 31 de diciembre. 
 b) El resultado presupuestario del ejercicio. 
 c) Los remanentes de crédito. 
 d) El remanente de Tesorería. 
 
Tercero.- El artículo 21.1 de la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, declara que “en caso de 
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda 
pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan 
económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el 
cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance 
previstos en este artículo”. 
 
Por todo lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones otorgadas, RESUELVO: 
 
1º.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 
referencia, en la forma en que ha sido confeccionada por la Intervención 
Municipal. 
 
2º.- Iniciar el expediente de elaboración de un Plan Económico-Financiero para 
dar cumplimiento a la regla de gasto, según la normativa de estabilidad 
presupuestaria. 
 
3º.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación de esta aprobación en la primera 
Sesión que celebre. 
 
4º.- Remitir copia de la Liquidación a la Comunidad de Madrid y a la Delegación 
del Ministerio de Hacienda de la Provincia. 
 
5º.- Indicar que contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se 
podrán interponer los siguientes recursos: 
 a) Con carácter potestativo, un recurso de reposición ante el mismo 
órgano que dictó la Resolución impugnada, dentro del plazo de un (01) mes, a 
contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación, de acuerdo 
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con lo que dispone el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPACAP). 
 b) Directamente, un recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Madrid, en el plazo 
de dos (02) meses, a contar desde el día siguiente al de recepción de la 
notificación de esta Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (LJCA). 
 
No se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto, tal como señala el artículo 123.2 de la 
LPACAP. 
 
En caso de desestimación presunta del recurso de reposición, desestimación 
que se produce por el transcurso de un (01) mes desde la presentación del 
recurso sin que se tenga recibida la notificación de la Resolución 
correspondiente, la impugnación jurisdiccional no está sujeta al plazo de 
caducidad previsto en el artículo 46.1 de la citada LJCA, según la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 52/2014, de 10 de abril de 2014 (B.O.E. nº 111, de 
07/05/14).” 
 
La Corporación queda enterada.  
 
 
3.2. DACIÓN DE CUENTA DE LA DECLARACIÓN INSTITUCION AL DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL CON MOTI VO DEL 
8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.  Se da cuenta de la 
Declaración Institucional del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial con 
motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, cuya transcripción es la 
siguiente: 
 
“Con motivo de la proximidad del 8 de marzo, presentamos la siguiente 
Declaración Institucional para recalcar una vez más, los derechos de las 
mujeres en la sociedad. Conmemorar este día significa reconocer la historia de 
las mujeres y su lucha por conseguir una sociedad más democrática con 
iguales derechos e iguales oportunidades para mujeres y hombres. Significa 
reivindicar sus luchas por el derecho al empleo, el derecho a la salud sexual y 
reproductiva, los derechos sociales, económicos, políticos y culturales; y es 
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también tomar conciencia de la necesidad de avanzar en la transformación 
social para eliminar la violencia de género, la división sexual del trabajo y la 
brecha salarial.  
 
La mujer sigue llevando la carga de la vida familiar que ha de compaginar con 
la vida laboral, lo que supone un aumento en las tareas cotidianas, que hace 
que la conciliación sea más difícil. Educar en igualdad es la clave para 
disminuir hasta llegar a erradicar, las diferencias que aún siguen presentes en 
nuestra sociedad, y que con el marco de muchos de los problemas que afectan 
a las mujeres en la actualidad, como es el caso de la violencia de género.  
 
No podemos hablar de igualdad mientras siga habiendo violencia contra las 
mujeres, diferencias salariales por razón de género y mientras se siga sin 
reconocer los derechos de las mujeres en distintos lugares del planeta.  
 
La igualdad es un derecho de la ciudadanía, que además de reforzar la 
cohesión social garantiza eficiencia económica, puesto que el aprovechamiento 
de todas las capacidades, proporciona resultados positivos para toda la 
sociedad. Solamente podremos avanzar en una sociedad eficiente desde un 
modelo que reconozca todas las capacidades, que aproveche el conocimiento 
y los recursos de todas las mujeres y hombres de nuestro país.  
 
Debemos desarrollar políticas públicas dirigidas a la sensibilización ciudadana, 
a las medidas sociales y laborales que posiciones a las mujeres en situación de 
igualdad, para poder hacer realidad que las mujeres sean también ciudadanas 
con plenos derechos.  
 
Por todo ello, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, aprueba la 
siguiente declaración institucional:  
 
- Seguir promoviendo las políticas de igualdad y conciliación en colaboración 
con la mancomunidad de servicios sociales. 
 
- Reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié en 
evitar la violencia en la juventud. 
 
- Impulsar la presencia de las mujeres en el empleo y el mercado de trabajo, 
garantizando la igualdad en el acceso y en el salario, conscientes de que la 
igualdad es imprescindible para relanzar nuestra economía. 
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- Apoyar las iniciativas emprendedoras de las mujeres. 
 
- Y solicitar a la Comunidad de Madrid, los recursos económicos y técnicos 
necesarios para el desarrollo de los programas de igualdad y conciliación. 
  
Desde el ayuntamiento nos comprometemos a seguir trabajando para contribuir 
al desarrollo de una forma cercana y cotidiana de todos los planes y 
programas, que nos conduzcan al fortalecimiento de una sociedad igualitaria y 
sin discriminaciones.” 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: La dación de cuenta de la Declaración Institucional del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial con motivo del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer. Sr. Díaz, si nos la quiere leer, por favor. 
 
Sr. Díaz Palomo: Sí, gracias, Sra. Alcaldesa. Procedo a leer la declaración 
aprobada por unanimidad en la última Comisión informativa. 
 
Con motivo de la proximidad del 8 de marzo, presentamos la siguiente 
declaración institucional para recalcar una vez más los derechos de las mujeres 
en la sociedad. Conmemorar este día significa reconocer la historia de las 
mujeres y su lucha por conseguir una sociedad más democrática, con iguales 
derechos e iguales oportunidades para mujeres y hombres. Significa reivindicar 
sus luchas por el derecho al empleo, el derecho a la salud sexual y 
reproductiva, los derechos sociales, económicos, políticos y culturales, y es 
también tomar conciencia de la necesidad de avanzar en la transformación 
social para eliminar la violencia de género, la división sexual del trabajo y la 
brecha salarial. La mujer sigue llevando la carga de la vida familiar, que ha de 
compaginar con la vida laboral, lo que supone un aumento en las tareas 
cotidianas que hace que la conciliación sea más difícil. Educar en igualdad es 
la clave para disminuir, hasta llegar a erradicar, las diferencias que aún siguen 
presentes en nuestra sociedad, y que con el marco de muchos de los 
problemas que afectan a las mujeres en la actualidad, como es el caso de la 
violencia de género. 
 
No podemos hablar de igualdad mientras siga habiendo violencia contra las 
mujeres, diferencias salariales por razón de género, y mientras se siga sin 
reconocer los derechos de las mujeres en distintos lugares del planeta. La 
igualdad es un derecho de la ciudadanía, que además de reforzar la cohesión 
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social, garantiza eficiencia económica, puesto que el aprovechamiento de todas 
las capacidades proporciona resultados positivos para toda la sociedad. 
Solamente podremos avanzar en una sociedad eficiente desde un modelo que 
reconozca todas las capacidades, que aproveche el conocimiento y los 
recursos de todas las mujeres y hombres de nuestro país. Debemos desarrollar 
políticas públicas dirigidas a la sensibilización ciudadana, a las medidas 
sociales y laborales que posiciona a las mujeres en situación de igualdad, para 
poder hacer realidad que las mujeres sean también ciudadanas con plenos 
derechos. Por todo ello, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
aprueba la siguiente declaración institucional:  
 
Seguir promoviendo las políticas de igualdad y conciliación en colaboración con 
la Mancomunidad de Servicios Sociales. Reforzar la prevención en violencia de 
género y hacer especial hincapié en evitar la violencia en la juventud. Impulsar 
la presencia de las mujeres en el empleo y en el mercado de trabajo, 
garantizando la igualdad en el ascenso y en el salario, conscientes de que la 
igualdad es imprescindible para relanzar nuestra economía. Apoyar las 
iniciativas emprendedoras de las mujeres y solicitar a la Comunidad de Madrid 
los recursos económicos y técnicos necesarios para el desarrollo de los 
programas de igualdad y conciliación. 
 
Desde el Ayuntamiento nos comprometemos a seguir trabajando para 
contribuir en el desarrollo de una forma cercana y cotidiana de todos los planes 
y programas que nos conduzcan al fortalecimiento de una sociedad igualitaria y 
sin discriminaciones. 
 
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  26 DE 
ENERO Y 22 DE FEBRERO DE 2019. Se da cuenta de las resoluciones 
dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 26 de enero 
de 2019 y 22 de febrero de 2019. 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
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Sra. Alcaldesa: Pasando ya a la parte de Ruegos y Preguntas, de alguno que 
se quedó pendiente del último Pleno, se pidió que el informe sobre el Museo 
Felipe II, el Sr. Rodríguez, me parece que fue, pidió que se pusiera en el Portal 
de Transparencia, y, bueno, ya está puesto, lo pueden ver, se ha añadido una 
pestaña nueva de proyectos y estudios, donde se ha aprovechado también 
para poner el plan de movilidad que se había hecho el año anterior y, bueno, y 
se irán poniendo otros que se hagan u otros que tengamos ya hechos. Y 
entonces ahí ya aparece y cualquier vecino lo puede consultar. 
 
El Sr. Rodríguez también comentó sobre la Ley de prevención de riesgos 
laborales con los operarios del ayuntamiento, y desde el área de personal me 
han hecho un pequeño informe que les paso a leer: El Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial lleva la prevención de riesgos laborales mediante lo que 
se denomina servicio de prevención ajeno a través de la empresa Preving. Esta 
empresa se encarga de realizar la evaluación de riesgos de todos los edificios y 
de los puestos de trabajo del ayuntamiento, evaluación constante que se revisa 
todos los años. Estas evaluaciones se comunican a los responsables de los 
edificios a fin de que se corrijan deficiencias que se aprecian en la evaluación 
de riesgos y se comunique a los empleados públicos de dichas áreas lo 
esencial. Adicionalmente, todos los años se realizan reconocimientos médicos 
a los empleados públicos que voluntariamente lo indican, o a aquellos que los 
protocolos de sus puestos de trabajo lo exigen con la periodicidad que la 
sociedad de prevención nos indique. También se llevan a cabo cursos de 
formación en materia de prevención de riesgos laborales.  
 
Además, en colaboración con el área de sanidad se están haciendo cursos de 
desfibriladores y primeros auxilios. Se están realizando, ya hay hechos dos, los 
manuales de autoprotección de edificios municipales, el del Ayuntamiento y el 
de la Casa de Cultura, y se está elaborando el del Punto Limpio. Desde el área 
de personal de recursos humanos continuamente se envían a los responsables 
de los centros municipales las guías e información sobre prevención de riesgos 
laborales, incendios, equipos de protección individuales, manejo de cargas, 
etc., que a ellos les llegan. La prevención de riesgos se está llevando de 
manera constante y continua. Eso respecto a la información que había pedido 
el Sr. Rodríguez. 
 
Luego, por otro lado, el Sr. Blasco había pedido copia, perdón, que no se la 
había dado antes, no me he dado cuenta, había pedido copia de cuando se 
instara al gobierno, relativo a una moción presentada, pues ahí tiene la copia 
de ese escrito que se ha mandado. 
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Y, luego, por otro lado, la Sra. Herranz pidió dos informes a la Secretaria, uno 
sobre la posibilidad, con la ley electoral, de realizar la parte final del proceso de 
los presupuestos participativos, bueno, final, final de la presentación de los 
presupuestos participativos, que creo que les han dejado una copia a todos. Y, 
luego, el otro era relativo a la celebración de conciertos en locales privados y 
ahí, como ha habido que pedir un informe al técnico, todavía no se ha 
terminado de elaborar por parte de la Secretaria, pero en cuanto lo tengan igual 
se lo podemos pasar por correo sin esperar al siguiente Pleno.  
 
Y yo, uy, perdón, no tengo ninguna otra cosa pendiente del Pleno anterior. Si 
tienen alguna… Y si no, pasamos ya a Ruegos y Preguntas. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, si me permite, tal y como pidió el expediente la Sra. 
Herranz, yo se lo he pasado por Gestdoc hace unos días, o sea, que ahí tiene 
lo que se aprobó en Junta de Gobierno Local, con independencia del informe, 
que lo tendrá que hacer la Secretaria. 
 
 
3.4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues los Ruegos y Preguntas ya de este Pleno. Sr. 
Fernández-Quejo, si tiene usted alguna. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, yo solo hoy muy brevemente, mire, yo 
entiendo que ustedes funcionan como funcionan y que llevan así, con esta 
desidia, prácticamente toda la legislatura, pero ¿a ustedes les parece lógico 
que, desde diciembre hasta ahora, que estamos ya en marzo, esté sin reponer 
la farola de la Plaza de la Constitución? Y, además, espero que ya cambien la 
peana, vamos, y que hagan una cosa en condiciones, porque es que… ya está 
bien ¿eh? Y es que… 
 
Sra. Alcaldesa: Pues justamente porque hay que reponer la peana, el Sr. 
Montes le puede contar más, pero se han pedido ya los presupuestos para el 
cambio de peana y se está realizando el arreglo de la farola, pero el Sr. Montes 
puede dar más información. Adelante. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Para todo son ustedes igual. Para todo. 
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Sr. Montes Fortes: Bueno, esto, como lleva su proceso, no lo podemos 
acelerar. El trato que le dimos a la farola desde el Equipo de Gobierno es que 
la considerábamos histórica, porque no sabíamos si era o no era, con lo cual 
nuestra prioridad era restaurar la farola. Entonces, buscamos una empresa 
especializada para que restaurara esta farola, y por lo cual esta farola está en 
proceso de restauración. Y la última noticia que tengo es que ya están con el 
proceso de restauración. Y ahora, el cantero, hay que cambiar la peana y en 
cuanto la tengan pues se pondrá la peana nueva y se pondrá la farola cuando 
venga restaurada. Pero son plazos que yo, por desgracia, no puedo acelerar. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna otra pregunta? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¡Qué lamentable! 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Sr. Fernández-Quejo? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿No? Sr. Rodríguez, ¿tiene usted algún ruego o pregunta? 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Quería preguntar a la Concejalía de Medio Ambiente si 
se ha tomado algún tipo de actuación contra la plaga de orugas procesionarias 
que venimos padeciendo en el pueblo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Gimeno. 
 
1:39:59 Sr. Gimeno Ávila: Bueno, todos los años es la misma situación. Yo creo 
que de alguna manera deberíamos ir asumiendo el que las orugas existen, que 
es un proceso biológico. No es considerado plaga, este año no había tantas 
como el año pasado que consideramos plaga, pero vamos, el servicio 
municipal y el servicio y la contrata no hacen otra cosa estos días que quitar 
nidos. El problema está en que muchos están también en pinos de fincas 
particulares y no podemos luchar con todos, pero vamos, le puedo dar las 
horas dedicadas y son la mayoría. Pero no sé, o sea, yo entiendo que es 
importante, que hay que tener cuidado con los niños, con los animales, pero 
también entiendo que nos debemos acostumbrar, o sea, yo ya soy grande, he 
nacido con las orugas, vivo con las orugas y no sé, no me aterrorizan, o sea, 
con los mosquitos… No sé, quiero decir que es algo que no podemos hacer 
nada, se han prohibido las fumigaciones generales, por suerte, porque 
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mataban no solo la oruga sino otra serie de insectos y animales que vivían de 
ellos, y vamos haciendo todo lo rápido que podemos. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra pregunta, Sr. Rodríguez? ¿No? Pues Sr. 
Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Días atrás, una vecina del barrio de Las Casillas 
sufrió una violenta agresión subiendo la cuesta de la Flor para arrebatarle el 
bolso. Este tipo de actos, que no son frecuentes ni habituales, por suerte, en 
nuestro municipio, deja en evidencia que la calle de las Pozas, especialmente 
en la zona comprendida entre la calle Juan de Austria, es decir, donde está la 
casa de juegos, y la cuesta, entendemos que debería tener más vigilancia por 
parte del ayuntamiento. Primero, por supuesto, y creo que eso sí que está en la 
mano, de poder tener más patrullaje en la zona, pero, por otro lado, 
entendemos que tal vez sería bueno evaluar la posibilidad de poner algunas 
cámaras, o alguna cámara, en esa zona, como para poder tener más 
controlado.  
 
Y digo esto porque hay vecinos de los alrededores que nos comentan sobre 
todo, y por eso quiero hacer hincapié en la casa de juego, en que hay por ahí 
gente en movimiento, entrando, saliendo, a diferentes horas y sobre todo de la 
noche, y, bueno, inquieta un poco a la zona, a los vecinos que viven alrededor, 
por lo cual solicito se tenga a bien eso, tener mejor vigilancia y evaluar el tema 
de la cámara de vigilancia. 
 
Sra. Alcaldesa: Es un ruego, entiendo, no sé si el Sr. Díaz… Sí, por eso, vale. 
Sr. Díaz, si quiere usted… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, como usted sabe, porque creo que estuvo presente. Sí, 
estuvo presente el día de la constitución de la Junta Local de seguridad, 
vivimos en una de las localidades más seguras de la comarca, los índices de 
delitos, tanto delitos leves como graves, nos lo indican. Vigilancia en la zona 
hay bastante, de hecho, desde que se produce la llamada al 112 hasta que 
acude la primera patrulla, me parece que transcurren escasamente dos 
minutos, con lo cual, estaban cerca. La cuestión  … tiene difícil encaje legal, 
principalmente porque la seguridad ciudadana en un municipio de 18.000 
habitantes corresponde a delegación de Gobierno, no al Alcalde, o en este 
caso al concejal de Seguridad, y deberían de ser ellos los que solicitasen la 
instalación de videovigilancia. Requiere un informe previo de la Guardia Civil y 
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requiere de una aceptación o de un .......... Comisión de videovigilancias que 
tiene la propia delegación de Gobierno. 
 
(Se interrumpe la grabación en este párrafo en varias ocasiones) En ……… 
asunto, que es en el caso nuestro especialmente, .......... y se ..........  que no es 
el caso, del incidente de la calle de las Pozas. .......... aprovechando .......... que 
no .........., como .......... de calle Pozas con la esquina de la parroquia, sí que 
..........  solicitar que se instalen cámaras tipo domo, que giran 360º, para 
vigilancia del tráfico, y evidentemente, a la vez que hacen su labor, hacen otras 
como es captar si hay algún tipo de agresión o algún tipo de acto. Lo que 
.......... es decir, se dará orden a los técnicos para que soliciten…, para que 
inicien el expediente, se solicitarán los informes preceptivos, se contratarán y lo 
que tarden en estar instaladas. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, le agradezco que cuando se sepa ...... la 
instalación nos lo comunique. 
 
Otra pregunta, que creo que es para usted, Sr. Herraiz. Hace unos meses, yo 
comenté en este Pleno que los trabajadores del taxi nos habían manifestado un 
problema que tenían con el teléfono de la parada, que se quitaba el sonido en 
determinadas horas de la noche, en la madrugada justamente, para no 
perturbar el descanso de los vecinos que viven alrededor, pero claro, eso 
dificultaba que si había allí taxistas de guardia no se enteraran si entraba 
alguna llamada. En su día propusimos que, y lo digo esto porque he tenido una 
reunión con trabajadores hace escasos días y me han vuelto a comentar lo 
mismo. 
 
Ellos proponían que, en lugar de sonido, que entendían que por el descanso 
había que quitarlo, se pusiera algún tipo de señal lumínica, que es posible 
hacerlo, pero me transmitían que esa señal todavía no estaba en 
funcionamiento. Incluso querían ir un poco más, y era poder llegar a tener, 
como en el caso de la Villa, ese servicio, digamos, donde tienen, en fin, la 
central o la centralita, llamémosla así, centralizada el tema de las llamadas, 
entonces, cuando uno llama, le salta la llamada en el móvil y atiende una 
urgencia. Sobre todo por eso ¿no? Por esas horas en las cuales puede 
suscitarse una necesidad de un traslado urgente a hospital o lo que sea, o 
bueno, porque hay gente que tiene que coger un vuelo…, en fin, para la 
utilización normal en horarios que entiendo que no son habituales pero que sí 
que tiene que estar previsto una guardia. 
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Sr. Herraiz Díaz: Sí, es cierto que hablamos hace unos meses. Yo pedí que se 
instalase, porque el problema era técnico, de instalación del teléfono por un 
tema de circuitos… que se me escapa, que no era posible en ese momento 
que a la vez que se eliminaba el timbre se encendiese una luz, o sea, digamos, 
desviar de sonido a señal luminosa, y me dijeron que estaba solucionado. 
Preguntaré por si…, de hecho, vamos, yo me he reunido con ellos hace apenas 
unas semanas por otro asunto y no me han trasladado lo contrario. Sí que es 
cierto que hablamos de la posibilidad de instalar ese tipo de sistema, que en 
algunos municipios es rotatorio, es un sistema informático que cuando tú 
llamas al teléfono del taxi, automáticamente, rotatoriamente, va saltando de un 
número móvil a otro hasta que alguien atienda la llamada. Yo le dije que por 
nuestra parte no había ningún inconveniente, siempre y cuando todas las 
licencias, las 16, estuviesen conformes en tenerlo, que si ellos, entre todos, 
estaban conformes, lo estudiábamos y lo implantábamos sin ningún tipo de 
problema. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Pues eso también me han transmitido, que estaban 
todos de acuerdo, con lo cual me parece que habría que tratar de dejarlo 
solucionado antes que acabe la legislatura. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Pero entenderá usted que si se lo trasladan a usted y no se lo 
trasladan al concejal del ramo, difícilmente se puede enterar. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, ya le digo .......... semanas, Sr. Herraiz, 
seguramente esto que le estoy diciendo no lo pilla de sorpresa, con lo cual, 
supongo que estará ya trabajando en eso. Gracias. Sra. Alcaldesa, ¿seguimos 
sin saber algo de los seguros de la calle Teresa Berganza? 
 
Sra. Alcaldesa: Que no nos han dicho nada nuevo. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Nada nuevo. A propósito de Teresa Berganza, 
supongo que tampoco hay novedades respecto al acto en el Auditorio por parte 
de la Comunidad de Madrid. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no las hay. 
 
(De la hora 1:48:51  a 1:51:30 se entrecorta muchos tramos de la grabación) 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Pues .......... que se ha cambiado el nombre, 
seguimos entrando en la página y el autor ..........  
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Sra. Alcaldesa: .Lo volveremos a comunicar. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Por favor, eso es importante, porque ya, a 
estas alturas, hablando .......... de que estamos a siete…, no sé, cinco meses, 
de que ha salido en el BOCAM de que el auditorio se llama… Perdón… 
 
Sra. Alcaldesa: .......... duda, Sr. Fernández-Quejo, ya le he contestado. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ah, vale. .......... en fin, el Equipo de Gobierno se 
demora meses en reparar una farola pero .......... me parece que ya esto roza la 
falta de respeto a una artista de la magnitud de la Sra. Teresa Berganza, así 
que le transmito mi malestar sobre este asunto. 
 
Y, por último, me comentan vecinos de la calle Carlos Ruiz, pasado el “Felipín”, 
que hay una acera que hay una especie como de barranco, en el cual sugieren 
que para evitar peligros a los peatones se coloque allí una barandilla o algo 
para evitar cualquier caída o lo que sea. Ubica donde le estoy diciendo, 
¿verdad? Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Una pregunta para usted en 
relación a lo dictado por el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 de 
Madrid, del que es titular José Yuste Bastarreche, en el que nos pone en un 
brete al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por la licencia, o no 
licencia, como queramos llamarle, que no se ha emitido. Señala que no se 
percibe urgencia alguna en el traslado de .......... y .......... se precisa una 
licencia, no de obra menor, como establecía nuestro técnico. Entonces, .......... 
días para alegar, me gustaría saber si se han hecho ya las alegaciones y qué 
se ha alegado. 
 
Sra. Alcaldesa: Le voy a contestar con la información que también se ha dado a 
los medios y para que estén todos informados. Al Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial se le ha notificado, con fecha 27 de febrero del 
presente, auto del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 de Madrid, por 
el que se acuerda adoptar la medida cautelar urgente de suspensión del 
informe emitido por el técnico municipal a petición del Ministerio de Justicia. 
Queremos reseñar que con fechas anteriores y posteriores a esa notificación, 
también se nos ha notificado por otro juzgado cuatro autos acordando la 
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desestimación de la misma medida cautelar y dos autos desestimando las 
cautelarísimas. Además de eso, queremos mostrar nuestro malestar por el 
hecho de que la decisión judicial del Juzgado de lo contencioso-administrativo 
nº 3 haya sido conocida por los medios de comunicación antes que por la 
representación procesal del propio consistorio.  
 
Esa es la información que ahora mismo tenemos, no solo ha llegado ese auto 
de ese juzgado, han llegado otros en sentido contrario, no se han presentado 
todavía alegaciones, si es lo otro que había preguntado. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Digo yo que estamos en los tres días que tenemos para 
alegar, quiero saber si se van a hacer las alegaciones, que no importa… 
 
Sra. Alcaldesa: Lo están estudiando los servicios jurídicos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Perdón, que no importa si las hay positivas o negativas solo 
en lo que nos afecta, y nos afecta en cuanto a la declaración de este juzgado, 
ya que es el que nos indica que no está de acuerdo en cómo hemos realizado 
las actuaciones el Ayuntamiento de San Lorenzo y, por lo tanto, tenemos que 
tenerlo en cuenta. Después, hace un momento, Podemos ha preguntado por el 
tema de la calle Teresa Berganza, el problema que tenemos ahí, y este 
problema nos lleva a que las decisiones de los técnicos son puestas en un 
brete. Se lo dijimos nosotros cuando presentamos una moción en este 
ayuntamiento para que fuesen los políticos los que tomasen la decisión de 
mandarle al Ministerio de Justicia lo que iba a hacer el ayuntamiento, apoyado 
en el informe que consideremos más oportuno, y que usted obvió y tomó la 
decisión, antes de que la tomase el Pleno, que luego fue negativo, eso sí es 
verdad, de mandarlo al Ministerio de Justicia. Pienso que ahora nos vienen a 
dar la razón de que podemos tener problemas en cuanto a este tema. 
Después… 
 
Sra. Alcaldesa: Creí que iba a seguir hablando. Usted dice que le da igual lo 
que digan los demás juzgados, a mí me parece muy importante que todo el 
mundo esté informado de lo que han dicho, lo que nos ha llegado, de todos los 
juzgados. Y sigo pensando que también, a los que hay que preguntar en estos 
temas es a los técnicos, igual que para este otro tema del juzgado hay que 
preguntar a los servicios jurídicos. El Pleno tiene las competencias que tiene, y 
tiene que resolver sobre los asuntos sobre los que tiene competencia. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Bien, sobre la consideración que tiene usted sobre lo que es 
o no competente el Pleno pues ya es algo que es discutible entre el Pleno y la 
Alcaldía, pero en vista de ello, quiero decirle que lo que nos afecta es esta 
sentencia por cuanto declara no válido. Entonces, si se declara así, la que nos 
afecta realmente es esta, no importa que haya trescientas, cuatrocientas, 
quinientas, en contra, a favor. El problema es que tenemos una y tenemos que 
dar contestación a ella, y tenemos tres días para alegar, quiero decir, qué día 
ha llegado, cuál es el plazo, cuándo exactamente tenemos que contestar, si 
esas alegaciones sirven para algo, que yo creo que no es así, y si al final, si al 
final, va a ser declarada válida, no va a ser declarada válida, cuál es el hecho y 
cuáles los hechos que concurriendo en este caso vamos a tener que tomar en 
cuenta, si vamos a tener que volver a hacer un informe técnico de nuevo, si 
la…, si lo que nos trajo el informe de Patrimonio Nacional y ahora no es 
considerado válido, por las razones que sea, en cuanto al contencioso, y cuál 
es el resultado que vamos a hacer. Quiero decir, si vamos a esperar al informe 
técnico, como usted me ha dicho, díganos exactamente el plazo que nos cierra 
en tres días. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, es que me está haciendo usted preguntas que yo no le 
puedo contestar, porque no dependen, no…, no ya de mí, ni del Pleno, ni 
siquiera del ayuntamiento. Me está preguntando cosas de cómo va a resolver 
el juzgado. Realmente yo ahí no puedo entrar y no sé muy bien adónde quiere 
llegar. No… Ahora mismo es eso, se presentarán alegaciones en el plazo que 
tenemos, con el criterio que marquemos con los servicios jurídicos y no le 
puedo decir nada más, porque es que lo demás es intentar adivinar el futuro. 
No sé muy bien adónde quiere llegar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, si lo que le estoy preguntando es cuándo acaba el plazo. 
Más concreto que eso… no le puedo decir, quiero decir… 
 
Sra. Alcaldesa: El lunes termina. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Cuándo ha sido presentado…, y quiero decir… 
 
Sra. Alcaldesa: Se lo acabo de leer, que el día 27 de febrero, son tres días. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si sabemos… Si sabemos qué es lo que va a decir el 
ayuntamiento. ¿Nosotros vamos a hacer el informe técnico? 
 
Sra. Alcaldesa: No. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Vale, eso, eso es lo que quiero que me conteste, 
simplemente eso, no le estoy pidiendo nada más, ni lo que tiene que 
contestarnos el juzgado, que si en todo caso se lo haríamos a ello. Lo que sí 
que le hago un ruego, y es que, por favor, tengamos en cuenta a los vecinos, 
los vecinos de San Lorenzo de El Escorial, que están muchos, algunos de 
ellos, sufriendo un acoso específico, precisamente en este tema y que nunca 
hemos salido en su defensa. Parece que el ayuntamiento está creando una 
nebulosa por encima de este asunto en el que, aparentemente, no queremos 
entrar, y por eso quiero que quede claro. 
 
Sra. Alcaldesa: A mí no me consta ninguna situación de ningún vecino que esté 
sufriendo ningún tipo de acoso al respecto. Cualquiera que sea, pues que no 
los haga llegar. O si es a través de usted, por favor. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, ya veo que ven hasta dónde quieren llegar. Y, por 
último, una pregunta, ya para el concejal de Urbanismo. ¿Las obras de la 
avenida Juan de Borbón y las de la plaza Virgen de Gracia ya son definitivas? 
¿Con esto hemos acabado con las obras que se van a hacer a través de este 
ayuntamiento, el que tenemos ahora, y en vigencia hasta que sean las 
elecciones? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Se lo voy a pasar a mi colega. 
 
Sr. Herranz Sánchez: En la Virgen de Gracia hay aprobada una y…, lo que 
pasa es que, bueno, los adoquines, como son especiales, pues están tardando 
más de lo que esperábamos en tenerlos para hacer la actuación. Pero está 
aprobada y con su presupuesto y con todo. Y, bueno, cuando esté pues se 
hará. La de Juan de Borbón es otro cantar, esas son palabras mayores y, 
bueno, veremos si al final acaba en el PIR o hacemos una inversión a través 
del nuevo ……… del 1,5 cultural o veremos a ver. 
 
Sra. Alcaldesa: Por completar la información, volvimos a llamar esta semana y 
nos han dicho que en la primera quincena de marzo se resuelven las 
subvenciones del Ministerio de Fomento. Pero llevan diciéndonos eso… en 
plazos, pero bueno, ahora parece que nos han dicho que en la primera 
quincena de marzo nos deberían haber dicho algo. Y un recordatorio solo, que 
si suben la voz en el micrófono se entrecorta el sonido, que…, para que lo 
sepan todos. ¿Alguna otra pregunta, Sr. Zarco, o ruego? ¿No?  
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Sr. Zarco Ibáñez: Nada más, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra? Sra. López. 
 
Sra. López Esteban: Sí, una pregunta y un ruego. Con respecto a la actuación 
que se ha llevado a cabo en el paseo que hay entre la rotonda de la Cruz Roja 
y Monte Escorial, quería saber si se cuenta con todos los permisos para la 
ejecución de la misma. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Gimeno, ¿quiere contestar directamente? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Yo creo que sí. ¿A qué tipo de permisos…, ajenos al 
ayuntamiento, quiere decir, o…? 
 
Sra. López Esteban: A los de Carreteras. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Carretera, vino a vernos el técnico de carreteras, estuvo 
hablando con nosotros y, bueno, nos dijo que sí que había que haberle 
informado, pero después de ver la obra, después de ver la obra, él mismo dijo 
que lo habíamos hecho muy bien y que estaba de acuerdo, simplemente pedía 
que le informásemos, cosa que nosotros le pedimos que nos informasen ellos 
también cada vez que hacen alguna actuación sin avisarnos, pero vamos, les 
informaremos. Pero no hemos hecho, según él, nada ilegal, era su función, 
venir a avisarnos, habló con nosotros, vio la obra y se fue. Yo creo que 
contento con lo que habíamos hecho, le había ahorrado mucho trabajo. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sra. López, ¿algún otro ruego, que ha dicho, o 
pregunta? 
 
Sra. López Esteban: Sí, no, simplemente hacer la puntualización de que llevan 
ustedes aquí cuatro años para saber que esa zona es una zona de afección de 
Carreteras y que es pertinente, para la ejecución de la misma, solicitar los 
permisos correspondientes a la Dirección General de Carreteras. Y que habrá 
algún requerimiento, seguro, para hacer alguna adecuación que usted supongo 
que ya conocerá. 
 
Por otro lado, un ruego. Sabiendo que la ejecución de las fumigaciones en los 
contratos se deja para más adelante, sí que es cierto que, teniendo en cuenta 
el tiempo que está haciendo, es necesario ejecutar fumigaciones en los 
distintos parques. El parque de La Ladera sería necesario desbrozarlo, aparte 
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de fumigar el nivel de insectos que hay, y la cantidad de usuarios que visitan 
este concretamente y otros parques, igual se debía valorar y adelantar la 
fumigación. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Se está considerando, pero hasta ahora, hasta la semana 
pasada, los servicios municipales y las contratas se han dedicado a quitar, a 
desbrozar, no a desbrozar, a desmenuzar y a retirar los árboles caídos, 47 
árboles municipales se cayeron y la dedicación cuasi exclusiva ha sido esa. 
Pero vamos, somos conscientes de que, dado el tiempo que hace, vamos a 
adelantar una serie de… No tenemos un calendario fijo, nos adecuamos al 
tiempo que hace. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sra. Parla. 
 
Sra. Parla Gil: Muchas gracias. Buenos días. Usuarios del polideportivo nos 
comunican que el mantenimiento de las instalaciones deja bastante que desear 
sobre desinsectación, desinfectación, cerraduras de las taquillas, temperatura 
del agua de las duchas del vestuario de niños… Creo que sí que se ha puesto 
en conocimiento, pero siguen sin tomar medidas. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: A lo que le pueda contestar ahora…, porque los datos de 
desinsectación no los tengo aquí, entonces tengo que consultarlos. Referente a 
las taquillas, hemos tomado una decisión, porque es verdad que antes iba con 
una moneda, entonces, a partir de ahora vamos a incrementar con candado 
también, para que la gente pueda poner candado, y si al final de la jornada 
sigue cerrado pues los quitaremos. Era una petición de los usuarios. La 
temperatura del agua de las duchas, si usted tiene algún día, lo vemos, porque 
lo tenemos registrado. A veces, es verdad que no es la deseable, sobre todo 
cuando nos quedamos sin gasóleo, que gracias a la actuación que se va a 
realizar de instalar el gas natural próximamente, espero, solucionaremos ese 
problema del gasóleo, por lo cual entiendo que la temperatura ya será 
adecuada, porque es verdad que el problema es en el momento que podamos 
quedarnos sin gasóleo, puesto que tenemos un tanque condenado y, 
lógicamente, instalamos dos tanques pequeños dentro que, lógicamente, no 
íbamos a arreglar porque se iba a instalar el gas natural. Y cuando se haga la 
instalación pues se arreglará. Y no sé qué más me ha preguntado, pero vamos, 
lo revisaré y si falta algo le contestaré. Gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí. En lo que me acaban de dar, compruebo que se ha 
presentado ayer a la Secretaría de Estado de Igualdad, es decir, que no se 
había presentado cuando yo pedí que me entregaran la copia. 
 
Sra. Alcaldesa: No, es que la copia la pidió en el anterior Pleno, cuando se 
acababa de aprobar, no se podía haber presentado. Es la moción del último 
Pleno, que usted pidió, le preguntó al Sr. Díaz: ¿Y a quién la va a presentar? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que me entregaran… 
 
Sra. Alcaldesa: Y él dijo: Al Gobierno de España. Y dijo: Pues, por favor, 
denme una copia de la presentación. Y se hizo ayer y entonces se le ha 
mandado. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Así que está presentada de ayer? 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, sí, sí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí, vale, muy bien. Y luego, no sé a quién le 
corresponden los bancos municipales en la cuesta… ¿A don Micky o a don 
Jesús? Pues no lo sé, acaban de instalar unos bancos en la calle del Rey, no 
sé, el criterio de ubicarlos mirando a la pared, no lo conozco. Pocos bancos veo 
ubicados así, en nuestra geografía patria, mirando a la pared, o a la peluquería, 
depende de cómo… Eso, y luego la tipología en sí misma, es decir, yo no sé ni 
siquiera si cumple ordenanza de ornato. Cuando todos los bancos son de 
granito, que permiten sentarse en los dos sentidos… Aquí estamos 
condenados a tener una pared a escaso metro y medio, o sea, lo veo… no sé 
si es una improvisación, una medida electoral o qué es, pero si me pueden 
explicar cómo se ha elegido la tipología… y la ubicación, de quién ha sido esa 
ocurrencia. 
 
Sr. Gimeno Ávila: No lo sé. Me entero y le respondo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Pero usted no es el responsable de área? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Se supone que sí, pero hay una parte de mantenimiento que 
no me consultan todas y cada una de las cosas que hacen. 
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Sr. Blasco Yunquera: No, eso no es mantenimiento porque es la creación de un 
nuevo servicio, es decir, no existía ese banco. Ningún banco. Y usted habrá 
aprobado el gasto, quiero decir, alguien tiene que haber aprobado ese gasto, 
no sé si…, no lo sé, o sea, me sorprende mucho su respuesta, qué quiere que 
le diga. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Yo le respondo lo más pronto que pueda, que le responderé 
lo más pronto que pueda. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Pero usted los ha visto? 
 
Sr. Gimeno Ávila: No los he visto. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No ha pasado por allí. Bueno, pues por favor, mírelos y 
me dice si le parece correcta la ubicación y la tipología. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Está apuntado y le responderé.  
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Herranz. 
 
Sra. Herranz García: Sí, buenos días. Con el informe que nos ha emitido de la 
Junta Electoral Central, me van a disculpar, pero no me queda muy claro si 
este acto se puede o no llegar a realizar. Si me lo…, nos lo puede aclarar, se lo 
agradecería. 
 
Sra. Secretaria: Sí, aparte de emitiros… Perdón, que estoy mal. Aparte de 
emitiros el informe para que lo tuvieran todos de la Junta Electoral Central, sí 
que he compartido también esta idea con compañeros para ver qué se hacía 
en otros ayuntamientos. Sí se pueden realizar todos aquellos actos, y así 
parece que se deriva bastante claro de este informe, de esta instrucción, 
perdón, se pueden realizar todos aquellos actos que están previstos, que 
estaban previstos con anterioridad, si bien no puede haber ninguna 
manifestación de tipo político. Entonces, lo que yo he recomendado al 
ayuntamiento es que no se efectúe ninguna inauguración oficial, ni clausuras 
oficiales, ni, evidentemente, se haga ningún tipo de discurso ante estos actos 
que se celebran en estas fechas donde se establece por ley. 
 
Sra. Herranz García: Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sr. Santiago. 
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Sr. Santiago Fernández: Buenos días. Yo no sé si hacer un ruego o una 
súplica, es referente a la farola que hay entre la calle Infantes y la calle 
Dorregaray, lleva en la puerta de un colegio, lleva más de cuatro meses, con 
unos cables al aire, con un cono encima. Y a mí me parece que no nos 
tomamos en serio ni la seguridad de los niños ni las cosas, cuatro meses una 
farola en la puerta de un colegio. Me imagino que los cables no tendrán luz, 
pero no deja de ser peligroso, son cuatro meses, las excusas que me puedan 
poner no me valen ya. Yo les suplico que lo arreglen ya, pero ya. No tiene que 
ser tan complicado comprar una farola y ponerla, o sustituir una farola por otra, 
o arreglar una de las que estén en el almacén, que las hay, lo que sea, pero no 
puede seguir esto así. Nada más, solamente eso. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Montes, si quiere usted contestar algo. 
 
Sr. Montes Fortes: Sí, lo comprobaré y de ser así, lo repararemos, no tenga la 
menor duda.  
 
Sr. Santiago Fernández: Puede comprobarlo en las actas, que ya se le ha 
dicho esto en este Pleno hace creo que cuatro meses o… En Ruegos y 
Preguntas ya se pidió. 
 
Sr. Montes Fortes: No lo recuerdo, si le digo la verdad, por lo cual… Lo 
comprobaré, pero no… Lo comprobaremos. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo, sí. 
 
Sr. Rufo Benito: Solo una pregunta. Me comenta el presidente de la Asociación 
de Comerciantes del Mercado que se presentó un escrito con fecha 22 de 
diciembre del 2017 y con registro de entrada 9766, solicitando que se 
repusieran las jardineras que fueron retiradas de las entradas del mercado, a lo 
que se le contestó que se iban a reponer. Y quisiera saber si se van a reponer, 
cuándo se van a reponer y si se tiene prevista alguna fecha, porque desde que 
se les contestó, todavía no se ha ejecutado nada. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herranz. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Pues lo siento, pero me informaré cómo está el tema y lo 
veo, no sé ahora mismo contestarle. 
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Sr. Rufo Benito: Ya, es que me comentan que desde diciembre de 2017 ya… 
ha tenido tiempo de informarse, supongo que sería su predecesor, pero va a 
acabar la legislatura y las jardineras van a seguir sin estar. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues si no hay más ruegos y preguntas… Ah, perdón, Sr. 
Rodríguez, diga. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: En relación a la pregunta que ha hecho anteriormente 
el representante de Podemos sobre el tema del auditorio, evidentemente hay 
que requerir a la Comunidad de Madrid para que cambie el nombre y haga 
justicia con nuestra querida vecina, Teresa, pero a mí me llama la atención… 
¿A día de hoy está la licencia de actividad del auditorio…? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues es un tema que… 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: ¿Por qué estamos pidiendo el cambio del nombre a un 
edificio que no tiene licencia de actividad? 
 
Sra. Alcaldesa: Eso es. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: ¿Sí? 
 
Sra. Alcaldesa: Pero está tramitándose para… Ya se les ha requerido lo que 
hacía falta y justo la semana pasada, me parece, han estado aquí para traer 
todo lo necesario. Pero sí, sí, usted lo ha dicho. 
 
Vale, pues si no hay más ruegos y preguntas, damos por concluido el Pleno y 
pasamos a la parte de ruegos y preguntas del público. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las doce  
horas y doce 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 


