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

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las 
dieciocho horas del día 
veintiocho de marzo 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 veintidós y veintiocho de febrero de dos mil 
diecinueve. 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
2.1.- Presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2019 y plantilla de personal. (Expte. 9097/2018) Propuesta 
de aprobación inicial. 

Alca ldesa -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.- Aprobación de la relación de puestos de trabajo para el ejercicio presupuestario 2019. (420/2019) Propuesta 
aprobación inicial. 
2.3.- Reglamento de Participación Ciudadana” del M I Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Expte. 9136/2017) 
Resolución de alegaciones y aprobación definitiva.  
2.4.- Aprobación inicial  de la Ordenanza Reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Expte. 9585/2018). 
2.5.- Moción de los Partidos En Común San Lorenzo, Partido Socialista Obrero Español (PSOE)  y Sí Se Puede San 
Lorenzo relativa al cambio de nombre de la Avenida, Calle y Edificio dedicados a Carlos Ruiz (Expte. 2389/2019). 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
3.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 23 de 
febrero y 22 de marzo de 2019. 
3.2.- Dación de cuenta de la resolución de suspensión temporal de delegaciones del Sr. Montes Fortes correspondiente 
a los días 9 al 11 de marzo de 2019 y del Sr. Díaz Palomo, correspondiente a los días 13 al 17 de marzo de 2019. 
3.3.- Ruegos y Preguntas. 

 
 
1.1.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESI ÓN 
CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS Y VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS 
MIL DIECINUEVE. Iniciada la sesión, la Sra. Alcaldesa-Presidente pregunta a 
los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la redacción de las actas 
cuya aprobación se propone. No produciéndose intervención alguna, quedan 
aprobadas por unanimidad las actas correspondientes a las sesiones 
celebradas los días veintidós y veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. 
 
Intervenciones:  

Sra. Alcaldesa: En primer lugar, la aprobación del Acta, no sé si han visto… Sr. 
Blasco. 

Sr. Blasco Yunquera: Sí, por una cuestión previa de orden, haciéndonos eco de 
una solicitud que ya formulamos en la Comisión informativa, y haciéndonos eco 
de solicitudes que nos han formulado distintas asociaciones, entre las que se 
encuentra algún representante, en concreto Restaura, ya solicitamos que se 
dejara sobre la mesa el punto 2.4, que se trae aquí como punto 4º del orden del 
día, la aprobación de la ordenanza reguladora de la emisión y recogida de 
residuos, pues formularíamos el ruego de que se deje sobre la mesa… Perdón, 
de ruidos, que se dejara sobre la mesa, con la intención de que sea un proceso 
consensuado, al margen de que a la altura de legislatura que estamos, no sería 
posible la aprobación definitiva y entendemos que tras un proceso en el que 
todos los operadores, todas las asociaciones y todos los afectados puedan 
participar… 

Sra. Alcaldesa: Perdone, Sr. Blasco, es que me informa la Secretaria que no es 
ahora el momento, que es cuando se llegue a ese punto. 
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Sr. Blasco Yunquera: Bueno, es una cuestión de orden porque si accede a la 
retirada del orden del día pues no habrá que debatir el punto. Simplemente es 
un ruego… 

Sra. Alcaldesa: Ya, bueno, pero cuando lleguemos. 

Sr. Blasco Yunquera: Es un ruego de retirada del punto del orden del día. 

Sra. Alcaldesa: Vale, vale, pues lo tendremos en cuenta cuando lleguemos al 
2.4. 

Sr. Blasco Yunquera: Si no aceptan el ruego, lo volvemos a plantear. 

Sra. Alcaldesa: Vale, pues como estaba diciendo, en primer lugar es la 
aprobación del acta. No sé si han visto algún… Sra. Santamaría. Ah, perdón. 
Vale, pues si no hay… Si no hay ningún comentario, votos a favor de la 
aprobación del acta. Pues aprobada por unanimidad. 

Ah, perdón, sí, es verdad, me dicen que son dos actas, la del 22 y la del 28 de 
febrero. Entiendo que en ninguna habían encontrado… Vale, gracias. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.- PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA EL 
EJERCICIO 2019 Y PLANTILLA DE PERSONAL. (EXPTE. 909 7/2018) 
PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL.  Se examina el expediente tramitado 
para la aprobación inicial del Presupuesto General de la Corporación para el 
ejercicio 2019, así como la aprobación de la Plantilla de Personal para dicho 
ejercicio. 
 
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: 
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Sra. Alcaldesa: El primer punto es el presupuesto general del ayuntamiento 
para el ejercicio 2019 y plantilla de personal, la propuesta de aprobación inicial. 
Se están repartiendo unas enmiendas que ha presentado el Partido Popular 
esta mañana. 

Pues Sra. Secretaria, si nos dice el dictamen de la Comisión, por favor. 

Sra. Secretaria: Sobre el punto Presupuesto General del Ayuntamiento para el 
Ejercicio 2019 y Plantilla de Personal, en la Comisión informativa fue 
dictaminado favorablemente, por 7 votos a favor frente a 10 abstenciones. 

Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Bueno, pues el presupuesto municipal que hoy 
traemos aquí para el año 2019 asciende a 19.106.506,16 euros. Supone una 
reducción del 0,6% respecto al año anterior y es una cifra todavía superior a 
nuestra regla de gasto, pero ya más cercana a ella. Para este año se prevé que 
sea de unos 18.188.000 euros. Los ingresos se adaptan al aumento de la 
actividad económica en el sector de las obras de mejora y rehabilitación de 
edificios y se minoran por haber anticipado la Comunidad de Madrid gran parte 
de las aportaciones del PIR para gasto corriente en los años anteriores.  

El ejercicio pasado cumplimos con la estabilidad presupuestaria y con la 
intención de seguir cumpliéndola estas son las cifras que se traen aquí: La 
ejecución total del presupuesto 2018 ha sido del 91,41%, y al cierre del año 
hubo un remanente de tesorería superior a los 7.000.000 de euros. Con parte 
de este remanente se aprobó la modificación de crédito para cancelar más de 
2.000.000 de deuda, con lo que la cantidad que todos los años se 
presupuestaba para este pago se liberaba para otros gastos presupuestarios. 

Dentro de la propuesta que traemos, quiero destacar distintos aspectos: en el 
capítulo 1, lo que son gastos de personal, hay un incremento del 5,09%; esta 
subida se debe en parte al aumento en las retribuciones de los empleados 
públicos, que sube un 2,5%, al coste de los seguros sociales, de la ocupación 
de personal de oficinas, que pasa de un 1 a un 1,5, de la cotización de los 
policías, que sube también a un 8%, y en parte de nuevo personal, en Casa de 
Cultura, Escuela de Música y Asuntos Sociales, personal que estaba 
contratado en el capítulo 2 y que ahora pasarían a formar parte del capítulo 1. 

Continuando con la recuperación de puestos de empleo que impliquen un 
mejor servicio en nuestro ayuntamiento, se crean nuevas plazas, que luego se 
detallarán en el punto de la Relación de Puestos de Trabajo, pero sí querría 
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destacar la creación de la plaza de técnico en infraestructuras, que completaría 
la municipalidad del servicio de asesoría urbanística, que cuando llegamos 
estaba externalizado, cuya municipalización empezó con la supervisión propia 
de contratas, y que ahora termina con esta plaza. Espero, Sr. Zarco, con esto, 
haberle quitado el argumento que ha mantenido en los últimos años de 
incumplimiento de una palabra dada. 

En el capítulo 2 se reduce unos 345.000 euros, en parte por la contratación de 
personal que pasa al capítulo 1 y también porque se sigue intentando ajustar el 
presupuesto al gasto. Dentro de este capítulo, destacamos mejoras en 
herramientas informáticas, renovación, compra de licencias de programas, 
utilidades para dar un mejor servicio al vecino. En la partida de recogida de 
residuos, en limpieza viaria, se han presupuestado una cantidad mayor para 
poder mantener el programa de limpieza de grafitis, el baldeo en los meses de 
verano y el refuerzo en general de la limpieza, además de ampliar la recogida 
selectiva de residuos. 

Se han presupuestado 45.000 euros para continuar con el estudio del estado 
de la presa, el análisis de seguridad y el proyecto de instrumentación y 
acondicionamiento, todo ello para tener un plan de emergencia que debería 
estar hecho hace más de quince años.  

En el área de asistencia social primaria, en Asuntos Sociales, hay una subida 
del 22%, que se traducirá en un aumento en las ayudas directas a nuestras 
familias más necesitadas, así como a proyectos de cooperación. 

En cuanto a transferencias, en el capítulo 4, hay una pequeña subida, 
manteniéndose las subvenciones de cultura y turismo, y aumentándose un año 
más la subvención para acciones de protección y cuidado de animales. 

En cuanto al capítulo 6 de inversiones, se ha aumentado la inversión en áreas 
en las que prácticamente era inexistente, como cementerio, juventud, y se ha 
mejorado en otras, como en empleo o educación. Este capítulo tiene una 
subida del 162,74%. 

Además de en las áreas citadas, también se incluyen partidas para la mejora 
de espacios para la comisaría de Policía, la construcción del Centro de 
Protección animal, el aumento de partidas en Deportes, presupuesto para 
inversión en ordenadores, nuevos sistemas informáticos para adecuar el centro 
de coworking que se va a crear en el Parque de Felipe II, así como para 
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partidas generales para accesibilidad, soterramiento de cables, mejora de 
adoquinados, aceras e instalaciones eléctricas. 

Por todo lo expuesto, podemos afirmar que el presupuesto general para este 
año es un presupuesto centrado en inversiones, en mejora de infraestructuras, 
a la vez que consolidamos el personal y las áreas que ya se habían reforzado 
en años anteriores, todo esto habiendo rebajado la deuda y manteniendo la 
prudencia necesaria en la apuesta total de ingresos y gastos. 

Ya sé que ahora, en su argumentario, van a decir que son unos presupuestos 
que llegan tarde, no es así, llegan cuando tienen que llegar, ya que para poder 
ajustar los gastos a los ingresos, necesitábamos liberar la partida que se 
destinaba al pago de deuda año tras año, y debíamos cerrar para ello el año 
2018, hacer la modificación de créditos, esperar a cumplir los plazos de 
exposición, y solo entonces traer aquí este presupuesto con unos números más 
cercanos a la realidad. 

Otro de sus argumentos va a ser que es uno de los presupuestos que no 
vamos a ejecutar. Todavía quedan dos meses de legislatura, donde van a ser 
ejecutados en parte por este equipo, pero además, se han presupuestado 
acciones que, a nuestro parecer, en algunos casos incluso obligadas por la ley, 
son necesarias. Es necesario adecuar un espacio para que la Policía Local 
pueda trabajar de una manera digna. Es necesario mejorar la accesibilidad de 
este municipio, es necesario aumentar las ayudas sociales a nuestros vecinos, 
estamos obligados por la ley de la Comunidad de Madrid de protección de 
animales de compañía a tener un lugar para poder recoger y alojar a los 
animales de compañía perdidos, abandonados y vagabundos. Es necesario 
adecuar nuestra presa a la normativa y tener un plan de emergencia. 

Aprobando estos presupuestos se afianza la rebaja de impuestos con el 
aumento de inversiones, ya que conseguimos mantener la estabilidad 
presupuestaria, y sobre todo se hace un ejercicio de responsabilidad, ya que la 
partida que se ha modificado para cancelar deuda, mientras no haya unos 
presupuestos aprobados, se queda sin presupuestar, o sea, que todo el que 
vote en contra de los presupuestos, será responsable de que en San Lorenzo 
este año haya 900.000 euros menos en gastos de este ayuntamiento. Nada 
más. No sé si quieren ahora a proceder a leer las enmiendas, aunque tiene 
todo el mundo una copia. 
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Sra. López Esteban: Buenas tardes a todos. Pues el grupo municipal del 
Partido Popular presenta al Pleno de la corporación las siguientes enmiendas 
parciales al proyecto municipal para el 2019 que se acaban de repartir. Las 
enmiendas son las siguientes: la 1ª enmienda al presupuesto de gastos es una 
enmienda modificación en el que se pide la minoración de la partida 
491022602, Sociedad de la Información, Publicidad y Propaganda, una 
reducción de 4.460 euros, y se pide el que se aumente el gasto de la partida 
334048011, promoción cultural, subvención, hermandad de romeros. 

Esta enmienda va complementada con…, está dividida en dos puntos, en la 
que se pide la minoración del gasto nuevamente de la partida de sociedad en 
información, publicidad y propaganda en 4.460 euros, y que se aumente la 
partida de gasto correspondiente a promoción cultural, subvención, junta de 
cofradías. Como decía, esta enmienda está subdividida en dos apartados, se 
proponen en la primera parte reducir la partida de gasto correspondiente al 
área de publicidad y propaganda, y el aumento a 15.000 euros en la partida 
promoción cultural, subvención a hermandad de romeros, aumentándola en 
ese importe de 4.460 euros, quedando por tanto, la subvención total para esta 
hermandad en 15.000 euros. Este aumento está motivado, y se concreta, al 
objeto de reforzar el apoyo del ayuntamiento a dicha hermandad encargada de 
los actos realizados en torno a las fiestas de la patrona del municipio, la Virgen 
de Gracia. 

La romería de la Virgen de Gracia está declarada Bien de Interés Turístico 
Nacional y es la fiesta de mayor participación de los vecinos de San Lorenzo de 
El Escorial. Si bien dicha ayuda disminuyó en los años de la crisis, en los 
últimos años antes de la entrada del actual equipo, la misma se había 
incrementado al objeto de restituirla a las cifras anteriores e ir aumentándola, si 
bien no ha existido ninguna variación desde el presupuesto del año 2015. 

En el segundo apartado que he comentado, se propone reducir la partida de 
gasto correspondiente al área de publicidad y propaganda, y que corresponde 
a acciones de publicidad del gobierno en otros 4.460 euros, por lo que tras la 
aprobación de la reducción practicada como consecuencia de la enmienda, 
esta partida quedaría en 5.580. 

El aumento de la subvención de la Junta de Cofradías pasaría a tener 
nuevamente 15.000 euros. Dicha propuesta se plantea con el objeto de reforzar 
el apoyo del ayuntamiento a la Junta de Cofradías, y por ende a todas y cada 
una de las hermandades que lo componen y que se encarga de la organización 
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y actos de la Semana Santa en San Lorenzo de El Escorial. La Semana Santa 
de San Lorenzo de El Escorial posee la declaración de Interés Turístico 
Regional, con gran participación también de vecinos y afluencia de visitantes al 
municipio. 

Al igual que con la anterior, la subvención disminuyó en los años de la crisis, y 
en los últimos años, antes de la entrada del actual Equipo de Gobierno, la 
misma se había incrementado, igual que la subvención anterior, al objeto de 
restituirla a las cifras anteriores e ir aumentándolas, sin que tampoco haya 
habido ningún aumento desde el año 2015 en el presupuesto. Entiendo que 
expongo todas las enmiendas. 

La 2ª enmienda al presupuesto de gasto se trata de una enmienda de 
supresión. El gasto que se suprime corresponde a la partida 170062200, Medio 
Ambiente, Edificios y otras Construcciones, en la que se propone la supresión 
de dicha partida con un importe de 160.000 euros. El gasto que se aumenta, 
que proponemos en la enmienda que se aumente, es el de fomento del 
empleo, otros gastos diversos, que pasaría de 12.000 euros presupuestados en 
el proyecto de presupuestos a 172.000 euros.  

La motivación de esta enmienda está en que la partida de fomento del empleo 
actualmente está dotada con 12.000 euros, y se ha ido minorando en los 
últimos cuatro años, pasando de 629.000 euros en el presupuesto del año 2015 
a los 12.000 actuales. Entendemos que a juicio de este partido es necesario y 
prioritario plantear políticas activas de empleo, e incentivar mediante 
programas específicos el empleo en el municipio, que sin su correspondiente 
dotación presupuestaria son de imposible ejecución. 

La 3ª enmienda que proponemos es la supresión de la partida Seguridad y 
Orden Público, Edificios y otras Construcciones, que está dotada en el proyecto 
de presupuestos con 354.296 euros, y proponemos el aumento en las dos 
siguientes partidas: 250.296 euros en la partida Administración, Vías Públicas, 
otras Inversiones, Reparaciones e Infraestructuras, que pasaría de 120.000 
euros a 374.296, y la partida Parques y Jardines, otras Inversiones, 
Reparaciones e Infraestructuras, que pasaría de 7.000 presupuestadas en el 
proyecto de presupuestos a 107.000 con la modificación planteada. 

Planteamos esta enmienda, dado el lamentable estado en el que se encuentran 
los viales de todo el municipio, porque entendemos que es necesario acometer 
un plan de asfaltado prioritario en las urbanizaciones y de reparación y 
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reposición de adoquinado en múltiples zonas de este municipio. No decimos 
que no sea necesario ejecutar un nuevo espacio para la Policía, hace mucho 
que es necesario reformar todo el ayuntamiento, pero por razones de 
racionalización y eficiencia, entendemos que habiéndose anunciado la 
adjudicación de la finalización del edificio del Juzgado, debería esperarse a la 
finalización de dicha obra y la liberación de las dos plantas superiores que 
tenemos en este edificio para plantear una reforma integral en el que se incluya 
el trasladar o el reubicar a la Policía actualmente. 

El total de las enmiendas planteadas de supresión o modificación asciende a 
523.216,29 y el total de enmiendas de adición o aumento es por igual importe, 
con lo cual quedaría cuadrado el presupuesto en las cifras planteadas por el 
Equipo de Gobierno. Muchas gracias. 

Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra intervención? Sr. Tettamanti. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Una duda. ¿Estamos en el punto Presupuestos, 
intervengo, digamos, en general en los presupuestos, y directamente sobre las 
enmiendas que plantea el Partido Popular? 

Sra. Alcaldesa: Eso es, porque luego será lo primero que se vote para luego 
pasar a votar los presupuestos según quede. 

Sr.Tettamanti Bogliaccini: Perfecto, era la duda que tenía. Pues… ……… 
(Inaudible, del minuto 16:15 al 17:25 se entrecorta la grabación) ). 

Sra. Alcaldesa: Quiero decirle, aléjese un poco el micrófono porque es que si 
no se entrecorta la voz. 

(Desde el minuto 17:27 al 28:17 se entrecorta en muchos tramos la grabación.) 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ah, perfecto. .......... presentan hoy. Primer .......... de 
la romería y luego .......... de romeros. Simplemente, hacer esta precisión. Hace 
pocos días, la nueva directiva de los romeros se ha reunido con todos los 
grupos políticos, creo que con todos, por lo menos con este portavoz sí lo han 
hecho, .......... plantear que .......... unos 4.500 euros adicionales para poder 
hacer frente a los costes de lo que implica la romería. Yo no discuto que la 
romería, ….. la fiesta popular con más participación en este pueblo, y de .......... 
que todo el mundo .......... que .......... persona que no es creyente .......... 
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cultural y de tradiciones que, bueno, están y hay que tratar en lo posible de 
mantener y colaborar en la medida de lo posible. 

.......... con las personas que vinieron de la Comisión de la Junta de romeros. 

.......... que más o menos abarcaban los costes de esto. No, hoy día .......... 
Vale, vale, vale. Pues nada, a ver si en la próxima legislatura logramos tener 
una amplificación mejor, porque la verdad que esto es incómodo. Ya, pero 
.......... perdón. .......... costear alguno de esos gastos que se nos hacía ver de 
que no podía cubrirlo, e intuí .......... o para dar dinero a eso que solicitaban, era 
.......... de festejos y tradiciones, porque aquí, esto que estamos hablando, es 
festejos y tradiciones. No, planteamos quitar la revista de información, que es 
un vehículo por el cual los vecinos y vecinas se informan de todas las 
actividades que hay en este municipio mensualmente. ¿Por qué? Porque 
antes, la revista, la antigua .......... parte del gobierno del Partido Popular, y 
.......... de informar a los vecinos y a las vecinas, pero claro, como creen .......... 
poco afortunadas también. .......... que queréis para la hermandad de romeros, 
yo entiendo y .......... de que la hermandad de romeros cubre perfectamente sus 
gastos .......... vamos a tener que subvencionar una cosa que ya funciona, y 
sacando de otra cosa que sí está funcionando, entonces eso no .......... Semana 
Santa y tal, ya se lo he dicho por activa y por pasiva, y aquí hay miembros que 
participaron el otro día de la reunión de cofradías, de la Junta de Cofradías, de 
que .......... labor de suprimir absolutamente nada. Es más, .......... a 
determinado gasto, lo hablamos además, el caso de la seguridad, y que 
pudiera salir de la partida de festejos y tradiciones, que era lo que yo entendía 
que tenía que ser. .......... esta supresión que quieren hacer de un .......... para 
gran parte de los vecinos y vecinas de San Lorenzo es muy importante, y 
además lo exige la Comunidad de Madrid, que .......... protección animal. Si yo 
.......... y por supuesto .......... de empleo directo a las personas de este pueblo 
que lo necesitan, yo soy el primero en apoyaros y deciros: Señores, esto da 
para crear empleo. La pregunta mía es: ¿Esto va a crear empleo directo? 
¿Aquí se va a poder contratar personas, con .........ciento sesenta mil euros? A 
mí .......... corto y luego en el mantenimiento habrá que ver cuánto personal se 
necesita, pero .......... en todo caso, pero lo que estáis planteando es un brindis 
al sol. ¿Por qué? Porque .......... se están haciendo con total normalidad, hay 
gente que concurre a cursos de formación. De hecho, .......... para .......... y se 
logró que se potenciara los cursos y para luego el fomento de empleo, pero con 
la formación. Luego esto no crea ningún empleo directo, por lo cual, como digo, 
será muy .......... titular.......... el podemita dice .......... queda muy bonito en el 
discurso, pero la realidad es que esto es una falsedad, absoluta. Y, por último, 
cuando se nos dice que .......... construir la comisaría de Policía, es que 
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realmente se os tendría que caer la cara de vergüenza porque estando en la 
comisaría y .......... allí, porque tienen allí las cajas esas de seguridad para 
guardar la armería .......... vamos, es que… y tengo veinte, treinta fotos que, si 
queréis, os las paso porque, evidentemente, desde que ya no gobernáis, se 
nota que no pasáis por la comisaría ni os preocupáis un ápice por .......... quiero 
decir, hay calles .......... de una insensibilidad absoluta con un cuerpo de Policía 
que tenemos aquí a nivel municipal. Porque realmente lo necesitan, porque no 
.......... trabajando en estas condiciones denigrantes, entonces, como 
comprenderéis, y vuelvo a repetir, mañana será muy bonito el titular, de decir: 
Podemos se opone a todas las enmiendas del Partido Popular porque el 
Partido Popular está consustancialmente comprometido con .......... vamos a 
ver, yo creo que .......... son razonables y .......... lo que se quiera tirar por tierra 
cosas que son muy .......... estamos a dos meses de las elecciones, y el Partido 
Popular, que ha hecho una oposición destructiva, .......... y tratando .......... 
………………….evidentemente, la ciudadanía lo demandará. Gracias. 

Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Herraiz.  

Sr. Herraiz Díaz: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa, buenas tardes a todas y a 
todos. Poco más que añadir a lo que ha dicho el Sr. Tettamanti. Suscribo 
plenamente todas sus palabras, incluso hasta la de los nervios por intervenir, 
porque les recuerdo que el segundo partido más votado en San Lorenzo de El 
Escorial es el Partido Socialista, y deberíamos haber intervenido después del 
Partido Popular, pero suscribo plenamente todo lo que ha dicho, incluso hasta 
lo de los nervios.  

Voy a añadir muy poco, simplemente, el Grupo Municipal Socialista entiende 
que habría que subir la subvención a la hermandad de romeros, así se lo 
transmitimos a ellos cuando nos reunimos con ellos. También entendemos que 
la partida que habría que minorar sería la de fiestas y tradiciones, exactamente 
igual que la de Junta de Cofradías.  

El Centro de Protección Animal, miren ustedes, es una cosa a la que nos obliga 
la Comunidad de Madrid, por una ley que aprobó el gobierno de Cristina 
Cifuentes. Entonces, pónganse ustedes de acuerdo, es decir, en la Comunidad 
de Madrid nos obligan a tener un centro de protección animal, pero vienen 
ustedes y se lo cargan. No sé, no sé dónde pretenden que metamos a los 
animales que están abandonados, nos los tendremos que llevar a casa o…, no 
sé lo que pretenden. 
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Y, por supuesto, el tema de la base de Policía Local, miren ustedes, nos dicen: 
es que se van a arreglar los juzgados y se pueden reubicar en el ayuntamiento. 
Los juzgados llevan diez años parados. Los juzgados llevan diez años parados, 
llevan diez años empezando los juzgados. ¿Y cuánto tiempo tardan en 
ejecutar? 

 Sra. Alcaldesa: No entramos en debate, Sr. Herraiz, continúe. 

Sr. Herraiz Díaz: Sí, bueno, tiene usted razón. Tiene usted fotografías y creo 
que el Sr. Tettamanti ha visto solamente una parte de la base de Policía Local, 
que es la zona que está más abajo.  

Tendrían que bajar ustedes a lo que eran los antiguos calabozos, que hay 
funcionarios cambiándose al lado de un depósito de gasoil, al lado de un 
depósito de gasoil, en lo que era el antiguo calabozo. Simplemente es de…, y 
es que me extraña además que lo propongan ustedes, que ustedes han 
gobernado, que ustedes han estado con los funcionarios, porque cualquier otro 
concejal que a lo mejor no conoce las instalaciones, pero ustedes las conocen. 

No entiendo cómo le van a decir a los 40 funcionarios o los 45 funcionarios que 
hay en el cuerpo de Policía Local, que van a tener que esperar tres, cuatro 
años, o lo que haga falta, para que terminen los juzgados, para después poder 
reformar el edificio que, por cierto, son 350.000 euros para reformar un edificio 
para meter a Policía Local. Ustedes nos hablan de reformar este edificio para 
aquí reubicar a la Policía Local. ¿De dónde van a sacar el dinero? ¿De dónde 
van a sacar el dinero? Porque si el dinero de la reforma del nuevo edificio lo 
quieren usar en este, entonces ¿para qué lo sacamos? No lo retiremos, 
cambiémoslo de ubicación. 

Esto no es más que una muestra de, bueno, de ocurrencia de última hora, de 
electoralismo puro y duro. La prueba está en que la enmienda, creo que se ha 
metido a la una y media de la tarde de hoy, es decir, apenas hace cuatro horas, 
y no tiene más sentido pues eso, que el parecer que hemos hecho algo por que 
no se aprueben los presupuestos o por modificar unos presupuestos. Nada 
más, muchas gracias, Sra. Alcaldesa.  

Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sin repetir los argumentos de los anteriores 
concejales, simplemente por dar la postura de nuestro partido, de Vecinos por 
San Lorenzo, Vecinos por San Lorenzo también piensa que la subvención a la 
hermandad de romeros podría subirse a los 15.000 que se propone, e 
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igualmente pensamos que la partida de donde deberían sacarse es de Festejos 
y Tradiciones. No creemos así que este año se le deba subir la subvención a la 
Junta de Cofradías, porque se ha hecho un gasto extraordinario este año con 
ellos a una petición suya de la rampa de…, para facilitar la entrada y salida de 
los pasos, y se ha hecho esa inversión ya, así que no creemos que este año 
sea el año además de subirles la subvención, porque, digamos, que esa subida 
ha sido con un pago en concreto de una necesidad que tenían y que se les ha 
cubierto desde el ayuntamiento.  

Y, por supuesto, no voy a repetir los argumentos del Centro de Protección de 
Animales y de la comisaría, porque son los mismos que ya han alegado. Sr. 
Gimeno, quería… 

Sr. Gimeno Ávila: Gracias. No sé, después de lo que habéis dicho vosotros, 
poco más me queda por decir. Estuvimos reunidos juntos Sí Se Puede San 
Lorenzo y En Común, con los romeros, y llegamos a la misma conclusión los 
dos, que es verdad que hay partidas que hacen falta, seguridad afecta a todos 
los ciudadanos. Entendíamos que sí, que podía ser un ejemplo, más que una 
subvención, y el dinero ese, no como subvención, sino casi como un fijo, 
también estamos de acuerdo que hay que sacarlo de Festejos y Tradiciones. Si 
tanto presumen, que es verdad, que esto es una tradición, sáquenlo del sitio 
adecuado. 

No sé, repetir lo del Centro de Recogida de Animales y la Policía Local, creo 
que se han expresado alto y claro nuestros compañeros, y no voy a añadir 
más, pero estoy totalmente de acuerdo con ellos. Y desde luego con la Junta 
de Cofradías, somos un partido que es laico y pensamos que el ayuntamiento 
debe estar ajeno a estas manifestaciones, por muy…, por todos los títulos que 
lleven de atracción turística, que no entiendo nunca, ni he podido entender, 
cómo la Semana Santa se convierte en una atracción turística, pero en fin, 
sigue siendo un acto religioso. No estamos de acuerdo con la subida a la Junta 
de Cofradías, y nada más. 

Sra. Alcaldesa: Sr. Montes. 

(Desde el minuto 33:51 al 37:16 se entrecorta en muchos tramos la grabación.) 
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Sr. Montes Fortes: Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias, Sra. 
Alcaldesa. Con el ..........  el Partido Popular estoy perfectamente de acuerdo, 
además de la partida donde la sacan está perfecta, perfecta, o sea, no sé 
..........  ustedes qué se piensan que viene aquí en verano la gente a la playa, 
no, aquí vienen a ver la actividad cultural y la actividad cultural ..........  distintas 
hermandades y cofradías ..........  la Junta de Cofradías ..........   

Sra. Alcaldesa: Sr. Montes, perdone, es que le pasa igual que al Sr. Tettamanti, 
aleje un poco el micrófono, que si no es que se entrecorta y no se escucha 
bien. 

Sr. Montes Fortes: ..........  fenomenal ..........  anterior ..........   subvenciones a la 
Junta de Cofradías ..........  de romeros, ..........  en el punto ..........  con el tema 
de la comisaría de Policía, considero que la Policía en este municipio necesita 
unas instalaciones dignas y nos parece bien lo que se propone en este 
presupuesto para que puedan tener unas instalaciones dignas sin también 
quitar el argumento que contra más dinero…, y ojalá se pudiera incrementar 
muchísimo más dinero para calles y parques. Y ..........  para fomento del 
empleo ..........  usted ha dicho, Sra. López, de 600.000 euros, no sé cuál sería, 
porque yo, o no conozco ese presupuesto o no encuentro esa cifra… 

Sra. Alcaldesa: Se incluía en las corporaciones locales, pero es igual ..........   

Sr. Montes Fortes: ..........  proyectos que nosotros, las subvenciones ..........   

Sra. Alcaldesa: Ahí lo han sumado y ahora no lo han sumado. 

Sr. Montes Fortes: Efectivamente. Si sumara ..........  subvención que nos ha 
otorgado la Comunidad de Madrid, pues también serían este año pues unos 
200.000 euros. Y ..........  remanente ..........  que sí han dado su efecto y cursos 
que se hicieron, como la famosa lanzadera de empleo, Sr. Tettamanti, que no 
sé, con 15.000 euros hemos conseguido que dos personas tengan empleo 
¿no? Son las cifras, ..........  parece bien, si metemos más dinero pues 
imagínese el impacto positivo que podremos generar ..........  pero bueno, yo 
creo que ..........  en empleo es importante ¿no?, incluso en formación, pero 
..........  que el Centro de Protección Animal pues es una cosa que es un edificio 
que está por ley obligado a tener los ayuntamientos y por lo cual nos parece 
perfecto que se siga manteniendo en el presupuesto. Gracias. 

Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna otra…? Sr. Zarco. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Bien, en el momento de 
hablar del presupuesto, que será, supongo, un poquito más adelante, diremos, 
siempre, como hemos estado a favor, menos en el primer presupuesto de esta 
legislatura, en completo desacuerdo con él. Pero ahora vamos a hablar de lo 
que nos presenta el Partido Popular. No hay duda que, como hemos dicho, la 
hermandad de romeros, tal y como han hablado mis antecesores, está claro 
que han precisado de una ayuda adicional, que hemos considerado que se han 
quedado muy cortos en los últimos tiempos, estas ayudas, pero donde 
debemos ir, fundamentalmente, es al problema de por qué la fiesta de la Virgen 
de Gracia no tiene un coste pagado por el ayuntamiento, igual que tiene la 
festividad de San Lorenzo. 

El problema fundamental es que casi encargamos a la hermandad de romeros 
la realización de la segunda fiesta local. Esto nos deja, desde luego, un margen 
y una diferencia absoluta. Por ello creo que, como bien ha dicho el Sr. 
Tettamanti en un momento dado, alguna de las cosas debería pagarlas el 
ayuntamiento. Pero no algunas, sino la fiesta, la fiesta de San Lorenzo que 
paga el ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, es tan fiesta como la 
fiesta de la Virgen de Gracia.  

Sí tiene que tener la importancia de que la hermandad de romeros es sin duda, 
una de las dos alma máter con la de la Sra. De Gracia para mantener la fiesta, 
para realizarla, para darle empuje, para darle auge, pero es una fiesta local, 
como así lo marcamos cuando marcamos las fiestas en el calendario de este 
municipio. 

Siento tener que decirle que, bueno, pues es que la laicidad en un pueblo que 
se llama San Lorenzo tiene un problema, que la primera fiesta sea San 
Lorenzo, sea también la segunda, y que la tercera fiesta sea la Virgen de 
Gracia, con lo cual, cuando llegamos al tema de las procesiones, pues ya 
sabemos lo que es el pueblo. El pueblo de San Lorenzo de El Escorial es un 
pueblo surgido de un tema religioso, de un momento religioso de España, y sin 
duda de la posición en la que nos encontrábamos en un momento dado. Pero 
no podemos apartarlo, la historia es la que es. Y esta historia nos marca la 
línea de este pueblo, el 90% de los pueblos de España celebran las fiestas de 
sus santos, pero claro, evidentemente, el nuestro también, con una carga 
especial encima, que además el pueblo tiene nombre de santo. 
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Pero por encima de ello, la Junta de Cofradías es la que organiza la Semana 
Santa. La Semana Santa es, como bien dice el Partido Popular, está declarada 
de Interés Turístico, y nosotros vivimos, este pueblo vive, fundamentalmente, 
del turismo, fundamentalmente. Un pueblo que recibe más de un millón de 
visitantes al año, recibe una gran parte de esos visitantes en la Semana Santa, 
que es uno de los momentos en que más fuerza encontramos en la realización 
de la actividad de la hostelería y que forma parte, quizá, de la mayor inversión 
en cuanto a empleo hay en el pueblo. 

Y cuando hablamos de fomento del empleo, y lo aumentamos, también 
debemos marcarlo en que es en esa actividad en la que fundamentalmente se 
ha basado. Nos gustaría que fuese de otra manera, podríamos tener fábrica de 
coches, podríamos tener industria, podríamos tener tantas cosas que no 
tenemos, pero lo que tenemos es una industria turística boyante a la que no 
tenemos que poner ninguna traba, sino fomentarla. Y desde aquí, el fomento 
del ayuntamiento tiene que ser a través de actividades como sería el tema de la 
Semana Santa. Por eso creo que está absolutamente asumido el tema de que 
aunque pongamos esas cantidades, creo que nos quedamos un poquito cortos. 

¿Qué creo que falta? Pues lo diremos después, más adelante, cuando 
hablemos de todo el presupuesto. Y no nos quedaríamos solamente en votar a 
favor de las propuestas que presenta el Partido Popular, que me parece que 
tienen su lógica, creo que se quedan cortas, pero creo que deja otras muchas 
cosas que deberían cambiarse en este presupuesto y que precisaban 
adaptarlas para que nosotros, finalmente, pudiésemos votar un presupuesto 
como el que presenta este ayuntamiento en este caso. Nos falta continuar con 
el proyecto del Territorio Felipe II, que han dejado ustedes a un lado, nos falta 
cierta ayuda y actuaciones en otros campos importantes del pueblo, sobre 
todo, y en infraestructuras, de las que también se hacen eco en esta reforma 
que presenta el Partido Popular pero que se queda absolutamente corto. Y se 
queda absolutamente corto porque vemos lo que ha cambiado el pueblo en 
estos tres años, y el cambio ha sido absolutamente a peor, con lo cual, la poca 
reforma que el Partido Popular nos quiera aportar en este caso, pues siempre 
sería bien recibida, pero creo que se queda corto para la situación en la que ha 
quedado el pueblo después de sus tres años de actuación. 

Y, por último, sin duda, hablar de lo de la Policía. Desde luego, es 
absolutamente lógico que la Policía no puede estar en el lugar en el que se 
encuentra, hay que cambiarlo, pero ustedes lo saben desde hace tres años, por 
lo menos desde hace tres años que han entrado, el Partido Socialista más 
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porque ha estado en el gobierno, no cambió la situación de donde se 
encontraba la Policía, y así lo hizo. El Partido Popular tampoco lo ha hecho, 
pero ha llegado el momento de poder hacer, y es fundamental el hecho de la 
realización de los juzgados. Hay que esperar qué vamos a hacer con la mitad 
del ayuntamiento que va a quedar al servicio y utilidad de los vecinos de San 
Lorenzo y entre ellos podría ser la Policía, que no digo que tenga que ser ahí, 
pero que sí que debemos esperar a tener espacios útiles, como el que vamos a 
tener una vez que se terminen los juzgados, para poner en marcha una 
actividad que sí que debemos de traer aquí, pero igual que ustedes han 
esperado tres años, por decir su gobierno, tres años en mover a la Policía, 
esperen que tengamos el edificio en condiciones para poder hacer una 
inversión adecuada porque a lo mejor este es el sitio donde debe estar la 
Policía municipal. Gracias. 

Sra. Alcaldesa: Solo por puntualizar, Sr. Zarco, ha dicho que necesita más 
infraestructuras y que le parecen bien las que presenta el Partido Popular. El 
Partido Popular con sus enmiendas quita alguna de las infraestructuras que 
este Equipo de Gobierno ha presentado. Y hemos hecho una subida, como le 
he dicho, de un 160% en esta área, así que, bueno, solo por aclarárselo. 
Igualmente, la Policía tiene que salir del presupuesto directo esa cantidad de 
dinero, no puede salir de remanente, y por lo tanto, igualmente, este ha sido el 
año en el que se ha podido hacer, y no anteriormente. Solo por aclararlo. 
Bueno, si no… 

Sr. Blasco Yunquera: Yo necesito intervenir por alusiones, porque han sido 
personales, no al partido. Querido Esteban, siempre desde el cariño, este 
concejal no tiene ninguna prisa, ninguna prisa, lo que pasa es que las 
cuestiones de orden sí que entiendo que se formulan al principio del Pleno, 
como he hecho en reiteradas ocasiones, que sabes que pretendo ser exquisito 
con el orden. Si el criterio de la Sra. Secretaria es distinto, pues es distinto, no 
tengo más prisa que hacerme eco de una demanda concreta de un colectivo 
muy importante de vecinos. Y no nos olvidemos, no nos olvidemos, que el 
Partido Popular al menos representa a más de un tercio de la composición de 
esta corporación municipal, es decir, prisa ninguna, eficacia, tranquilitos, piano, 
piano, y ya hablaremos de electoralismo, porque esa medalla es tuya. 

Sra. Alcaldesa: Vamos a pasar por lo tanto a votar las enmiendas. Sr. Zarco, 
¿quiere usted completar algo? 
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Sr. Zarco Ibáñez: Sí, Sra. Alcaldesa, es que como me ha…, me corrige usted, 
yo había visto aquí que gasto que se aumenta, cuando he mirado, y pone: 
Parques y Jardines, otras inversiones e infraestructuras, 100.000 euros de 
aumento. Quiero decir, no estoy intentando recortar ni decir nada, es lo que me 
está diciendo usted.  

Sra. Alcaldesa: Pero ahora… Vale, no, y ahora lea: supresión, 354.296. 

Sr. Zarco Ibáñez: Sí, sí, sí, yo le estoy diciendo de dónde se aumenta y de 
dónde se quita. Le estoy hablando… Le estoy hablando de… 

Sra. Alcaldesa: Si uno quita 300.000 y… 

Sr. Zarco Ibáñez: De lo que queremos aumentar, no de dónde lo quita.  

Sra. Alcaldesa: Claro, claro… 

Sr. Zarco Ibáñez: Por eso he criticado que el Partido Popular se queda un 
poquito corto. Muchas gracias por corregirme, como siempre. 

Sra. Alcaldesa: Sr. Herraiz, quería usted también hacer uso de… 

Sr. Herraiz Díaz: Sí, Sra. Alcaldesa. El Grupo Municipal Socialista, conforme al 
artículo 102.2 del ROF solicita que la votación de las enmiendas sea sometida 
una a una y con voto nominal. 

Sra. Alcaldesa: Me dice la Sra. Secretaria que hay que votarlo y mayoría 
simple. Y aprobarse por mayoría simple ¿vale? Pues vamos a votar el… la 
votación nominativa, simplemente ¿vale? Votos a favor de la votación 
nominativa. De la votación nominativa. Por unanimidad entonces ¿no? Vale. 
Pues será así la votación. 

Bueno, puede ser en orden alfabético, por orden…, bueno, pero hemos 
pensado que en orden de estar sentados es más fácil y más…, que andar 
saltando por orden alfabético y esas cosas ¿vale? Entonces, Sra. Secretaria, 
va nombrando para ir… 

Votaríamos ahora la primera enmienda, que es la 1.1, la de reducir 4.460 euros 
de la Sociedad de la Información, Publicidad y Propaganda, y añadirlos en la 
promoción cultural, subvención a hermandad de romeros. 
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Sra. Secretaria: Blanca Juárez… Ah, tú la última porque dirimes. José Luis 
Fernández-Quejo del Pozo. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí. 

Sra. Secretaria: Carlota López Esteban. 

Sra. López Esteban: Sí. 

Sra. Secretaria: Mª del Pilar Parla Gil. 

Sra. Parla Gil: Sí. 

Sra. Secretaria: Juan José Blasco Yunquera. 

Sr. Blasco Yunquera: Sí. 

Sra. Secretaria: Almudena Herranz García. 

Sra. Herranz García: Sí. 

Sra. Secretaria: Francisco Javier Santiago Fernández. 

Sr. Santiago Fernández: Sí. 

Sra. Secretaria: Francisco Herraiz Díaz. Bueno, es que los tengo colocados... 
diferente, estaría Esteban. Esteban Tettamanti Bogliccini. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: No. 

Sra. Secretaria: Carlos Javier Zarco Ibáñez. 

Sr. Zarco Ibáñez: Sí. 

Sra. Secretaria: Víctor Rufo Benito. 

Sr. Rufo Benito: Sí. 

Sra. Secretaria: Francisco Javier Rodríguez Fuentes. 
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Sr. Rodríguez Fuentes: Sí. 

Sra. Secretaria: Miguel Ángel Montes Fortes. 

Sr. Montes Fortes: Sí. 

Sra. Secretaria: A ver si encuentro a Jesús yo. Sí. Jesús Gimeno Ávila. 

Sr. Gimeno Ávila: No. 

Sra. Secretaria: María José Santamaría Cereceda. 

Sra. Santamaría Cereceda: No. 

Sra. Secretaria: Diego Díaz Palomo. 

Sr. Díaz Palomo: Sí. 

Sra. Secretaria: Francisco Herraiz Díaz. 

Sr. Herraiz Díaz: Sí. 

Sra. Secretaria: José María Herranz Sánchez. 

Sr. Herranz Sánchez: Sí. 

Sra. Secretaria: Blanca Juárez Lorca. 

Sra. Alcaldesa: Sí. Aceptada por mayoría entonces ¿no? 

Sra. Secretaria.: La 1.1 sí. 

Sra. Alcaldesa: Pues pasaríamos ahora a la siguiente, la 1.2, que es reducir 
4.460 euros de la partida de la Sociedad de la Información, Publicidad y 
Propaganda, y aumentarlos en promoción cultural, subvención a Junta de 
Cofradías. 

Sra. Secretaria: Ya estamos con el lío. José Luis Fernández-Quejo del Pozo. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí. 
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Sra. Secretaria: Carlota López Esteban. 

Sra. López Esteban: Sí. 

Sra. Secretaria: Mª del Pilar Parla Gil. 

Sra. Parla Gil: Sí. 

Sra. Secretaria: Juan José Blasco Yunquera. 

Sr. Blasco Yunquera: Sí. 

Sra. Secretaria: Almudena Herranz García. 

Sra. Herranz García: Sí. 

Sra. Secretaria: Francisco Javier Santiago Fernández. 

Sr. Santiago Fernández: Sí. 

Sra. Secretaria: Ahora llega Tettamanti. Esteban Tettamanti Bogliaccini. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: No. 

Sra. Secretaria: Carlos Javier Zarco Ibáñez. 

Sr. Zarco Ibáñez: Sí. 

Sra. Secretaria: Víctor Rufo Benito. 

Sr. Rufo Benito: Sí. 

Sra. Secretaria: Francisco Javier Rodríguez Fuentes. 

Sr. Rodríguez Fuentes: Sí. 

Sra. Secretaria: Miguel Ángel Montes Fortes. 

Sr. Montes Fortes: Sí. 
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Sra. Secretaria: Ahora tenemos Jesús, que siempre se me… Jesús Gimeno 
Ávila. 

Sr. Gimeno Ávila: No. 

Sra. Secretaria: María José Santamaría Cereceda. 

Sra. Santamaría Cereceda: No. 

Sra. Secretaria: Diego Díaz Palomo. 

Sr. Díaz Palomo: Abstención. 

Sra. Secretaria: Francisco Herraiz Díaz. 

Sr. Herraiz Díaz: Abstención. 

Sra. Secretaria: José María Herranz Sánchez. 

Sr. Herranz Sánchez: No. 

Sra. Secretaria: Blanca Juárez Lorca. 

Sra. Alcaldesa: No. Aprobada por mayoría ¿no? 

Sra. Secretaria: Sí. 

Sra. Alcaldesa: Vale, pues pasamos a la siguiente enmienda. La 2, que es una 
reducción de 160.000 euros en la partida de Medio Ambiente, Edificios y otras 
Construcciones, y un aumento en la misma cantidad de Fomento del Empleo, 
otros gastos diversos. 

Sra. Secretaria: José Luis Fernández-Quejo del Pozo. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí. 

Sra. Secretaria: Carlota López Esteban. 

Sra. López Esteban: Sí. 
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Sra. Secretaria: Mª del Pilar Parla Gil. 

Sra. Parla Gil: Sí. 

Sra. Secretaria: Juan José Blasco Yunquera. 

Sr. Blasco Yunquera: Sí. 

Sra. Secretaria: Almudena Herranz García. 

Sra. Herranz García: Sí. 

Sra. Secretaria: Francisco Javier Santiago Fernández. 

Sr. Santiago Fernández: Sí. 

Sra. Secretaria: Esteban Tettamanti Bogliaccini. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: No. 

Sra. Secretaria: Carlos Javier Zarco Ibáñez. 

Sr. Zarco Ibáñez: Sí. 

Sra. Secretaria: Víctor Rufo Benito. 

Sr. Rufo Benito: Sí. 

Sra. Secretaria: Francisco Javier Rodríguez Fuentes. 

Sr. Rodríguez Fuentes: Sí. 

Sra. Secretaria: Miguel Ángel Montes Fortes. 

Sr. Montes Fortes: No. 

Sra. Secretaria: Jesús Gimeno Ávila. 

Sr. Gimeno Ávila: No. 
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Sra. Secretaria: María José Santamaría Cereceda. 

Sra. Santamaría Cereceda: No. 

Sra. Secretaria: Diego Díaz Palomo. 

Sr. Díaz Palomo: No. 

Sra. Secretaria: Francisco Herraiz Díaz. 

Sr. Herraiz Díaz: No. 

Sra. Secretaria: José María Herranz Sánchez. 

Sr. Herranz Sánchez: No. 

Sra. Secretaria: Blanca Juárez Lorca. 

Sra. Alcaldesa: No. Aprobada por mayoría. Y, por último, la enmienda de 
reducción de 354.296,29 euros de la partida de Seguridad y Orden Público, 
Edificios y otras Construcciones. El aumento de 254.296,29 euros en 
Administraciones, Vías Públicas, otras Inversiones e Infraestructuras. Y el 
aumento de 100.000 euros en Parques y Jardines, otras Inversiones e 
Infraestructuras. 

Sra. Secretaria: José Luis Fernández-Quejo del Pozo. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Esta es la del… 

Sra. Secretaria: La 3, la última. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: La de inversiones en la Pizarra de Felipe II 
¿no? Sí. 

Sra. Secretaria: Carlota López Esteban. 

Sra. López Esteban: Sí. 

Sra. Secretaria: Mª del Pilar Parla Gil. 
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Sra. Parla Gil: Sí. 

Sra. Secretaria: Juan José Blasco Yunquera. 

Sr. Blasco Yunquera: Sí. 

Sra. Secretaria: Almudena Herranz García. 

Sra. Herranz García: Sí. 

Sra. Secretaria: Francisco Javier Santiago Fernández. 

Sr. Santiago Fernández: Sí. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perdón, esta es la que deja sin comisaría a la Policía 
¿no? 

Sra. Alcaldesa: Esa misma, sí. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: No. 

Sra. Secretaria: Esteban Tettamanti… Esteban Tettamanti, no. Carlos Javier 
Zarco Ibáñez. 

Sr. Zarco Ibáñez: Sí. 

Sra. Secretaria: Víctor Rufo Benito. 

Sr. Rufo Benito: Sí. 

Sra. Secretaria: Francisco Javier Rodríguez Fuentes. 

Sr. Rodríguez Fuentes: No. 

Sra. Secretaria: Miguel Ángel Montes Fortes. 

Sr. Montes Fortes: No. 

Sra. Secretaria: Jesús Gimeno Ávila. 
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Sr. Gimeno Ávila: No. 

Sra. Secretaria: María José Santamaría Cereceda. 

Sra. Santamaría Cereceda: No. 

Sra. Secretaria: Diego Díaz Palomo. 

Sr. Díaz Palomo: No. 

Sra. Secretaria: Francisco Herraiz Díaz. 

Sr. Herraiz Díaz: No. 

Sra. Secretaria: José María Herranz Sánchez. 

Sr. Herranz Sánchez: No. 

Sra. Secretaria: Blanca Juárez Lorca. 

Sra. Alcaldesa: No. Esta no ha salido. 

Sra. Secretaria: Esta no ha salido, la contamos, espera. Han sido en contra 
uno… 

Sra. Alcaldesa: Denegada esta enmienda. Ahora, si no les importa, porque nos 
han pedido un…, nuestros concejales, hacemos un receso de cinco minutos y 
continuamos. 

(Receso minuto 0:56:30 al minuto 1:12:12). 

Sra. Alcaldesa: Vamos a continuar. Ya pasamos…, una vez resueltas las 
enmiendas, pasamos a la parte del presupuesto, incluyendo las enmiendas, por 
supuesto, que han sido aprobadas. No sé si quieren hacer alguna otra 
intervención o con lo que… ¿Sí? Pues Sra. López. 

Sra. López Esteban: Buenas tardes de nuevo. Empezaremos la intervención 
valorando la oportunidad de estos presupuestos para 2019, que se presentan 
para iniciar su tramitación ya terminado el mes de marzo. Añadir además que 
solo hemos tenido escasamente una semana, sino tres días desde que nos 
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enviaron el fichero con la información de las partidas completas, que eso fue el 
martes pasado. 

Desde luego, tienen ustedes el don. El Equipo de Gobierno .......... darnos 
lecciones de cómo había que hacer las cosas, presenta los presupuestos fuera 
de plazo legal. Y no es la primera vez. Deberían haber estado aprobados antes 
del 31 de diciembre del año pasado, pero no pasa nada, ya nos lo ha dicho la 
Sra. Alcaldesa, que no pasa nada, que no los ha podido hacer antes, que no lo 
tenían claro, que no se ponían de acuerdo en qué concesiones hacer, que el 
incumplimiento del plazo es un mero aspecto formal sin trascendencia real, 
pero no es así. 

Esto es una muestra más de su incompetencia, de su desprecio por la 
normativa de Haciendas Locales, de su incapacidad para elaborar un proyecto 
para nuestro pueblo. Y los presentan ahora, a dos meses de unas nuevas 
elecciones municipales, apenas podrán entrar en vigor antes de que se forme 
un nuevo gobierno municipal. Y desde este grupo nos preguntamos: ¿Para qué 
lo hacen a estas alturas? ¿Quieren dejar limitado al nuevo Equipo de Gobierno 
a su falta de proyecto para San Lorenzo? 

Sabemos que no tienen ustedes mala fe, pero también sabemos que necesitan 
variar las cifras para poder pagar su errática política de personal. Tienen 
además el valor de anunciar a bombo y platillo en la página del ayuntamiento, 
la que pagamos todos los vecinos, las condiciones impuestas por otros 
partidos, los pactos políticos, en términos muy partidistas y muy poco 
institucionales, información o propaganda que deberían dejar para la página de 
Vecinos o Podemos, no utilizando la Web municipal. Claro que dentro de las 
condiciones que señalan, se les ha olvidado poner que el publicar el apoyo de 
Podemos es otra condición porque estamos en precampaña. Y tienen la cara, 
el portavoz, de decirnos que nuestras propuestas son electoralistas. 

Lo que sí que nos queda claro con esta comunicación es que están ustedes, 
como siempre, en manos de Podemos, uno de sus aliados de desgobierno. 

Entrando en el análisis de presupuesto, nos encontramos con que nos 
presentan un presupuesto que asciende a 19.106.560 euros, que respecto al 
año anterior supone una disminución de apenas 130.000 euros, pese a que se 
van a ahorrar más de 900.000 euros en pago de préstamos, y como reconocen 
en la memoria, otra vez y sin ningún complejo, incumplen la regla de gasto en 
casi un millón de euros. Díganos ahora, Sra. Alcaldesa, que la culpa es de 



 28 

Montoro. Pero la realidad se impone, han venido incumpliendo la regla de gasto 
durante los cuatro ejercicios de la legislatura, los cuatro ejercicios. Pero 
tampoco pasa nada. 

Su gestión es nefasta pero creen que gozan de la impunidad absoluta con la 
que han estado desgobernando estos años. Se equivocan, llega la hora de 
rendir cuentas y pasar por el examen de las elecciones.  

Hace menos de un mes, veíamos en este mismo Pleno que les han sobrado 
7,3 millones de euros del presupuesto anterior, y les decíamos que bajaran los 
impuestos a los vecinos o, por lo menos, que mantuvieran las infraestructuras e 
invirtiesen en otras nuevas. Respecto a lo primero, estos presupuestos que nos 
traen hoy, no lo contemplan. No se bajan los impuestos a los vecinos, no han 
revisado las ordenanzas para devolver a los ciudadanos lo que les están 
cobrando de más. Al contrario, prevén ligeros aumentos en la recaudación de 
impuestos directos y tasas, y un sustancial aumento en el impuesto de 
construcciones. Sin comentarios. 

Sí se ha previsto aumentar la inversión casi 700.000 euros, de los que la mitad 
se destinarán a mejorar las instalaciones de la Policía. No decimos que no sea 
necesario, que lo es, hace mucho que es necesario reformar todo el 
ayuntamiento, pero por razones obvias de racionalización y eficiencia, 
entendemos que se debería esperar a una reforma integral cuando los 
juzgados dejen el edificio tras el reciente anuncio de la finalización del mismo. 
Y esto es así porque creemos además que tiene que haber presencia de la 
Policía en el ayuntamiento y en el casco del municipio.  

Ya priorizaron la reforma de la planta baja de servicios económicos frente a 
otras necesidades más perentorias que tenemos en vías públicas y servicios 
municipales. Es muy posible que estemos tirando el dinero en unas reformas 
que pueden resultar inútiles cuando se aborde la necesaria rehabilitación 
integral del ayuntamiento.  

Desde luego, nos parece una cifra muy exigua para el mantenimiento de las 
vías públicas, los 150.000 euros que han presupuestado, dado el lamentable 
estado en que se encuentran, si bien es muy superior a la prevista inicialmente 
para el 2018, que no llegaba a los 57.000 euros, y desde luego a lo realmente 
gastado en las mismas partidas, que no ha llegado a 35.000. ¿Hasta cuándo 
vamos a tener unas calles en tan lamentable estado, con el pavimento tan 
deteriorado por baches, obras de gas, entre otras? Y también es muy exigua la 
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inversión en parques y jardines, 10.780 euros, por el mismo motivo del estado 
de abandono que presentan y la extensión de los que tenemos en nuestro 
pueblo. 

Por ello le hemos presentado las enmiendas al presupuesto, planteando el 
aumento de las partidas correspondientes a inversiones en vías públicas, 
porque entendemos que es necesario y prioritario actuar urgentemente en 
Felipe II y La Pizarra, y poner en marcha un plan de asfalto en las mismas. 
Pero para ustedes, las urbanizaciones no existen. En cualquier caso, ¿dónde 
va a parar la mayor subida que realmente experimentan los presupuestos? 
Pues la realidad es que casi medio millón de euros más es para personal, que 
sumados a los aumentos en los pasados años, suponen un aumento de millón 
y medio de euros respecto al personal que teníamos en el año 2015, al 
comienzo de su legislatura. 

Nada menos que hemos incrementado los gastos de personal un 19,67%, 
cerca de un 20% respecto al presupuesto de 2015, una auténtica barbaridad. Y 
desde luego una carga que no podemos soportar si vuelven las vacas flacas. 

Y no se equivoque, Sra. Alcaldesa, no hay más ni mejores servicios para los 
ciudadanos, hay más funcionarios, más burocracia, menos eficacia y sobre 
todo un collar que no nos podemos permitir. Si analizamos el presupuesto por 
programas podríamos decir que suben algunos que podemos considerar gasto 
social, como puede ser cultura, o asesoramiento y apoyo a la mujer, o 
educación, o bibliotecas públicas, pero si entramos a analizar en qué partida se 
ha producido dicho aumento, nos encontramos que solo se incrementan en las 
de personal. 

Miren, señores, está claro que sus prioridades, según se desprenden de los 
presupuestos que nos quieren dejar hechos, son muy distintas a las del Partido 
Popular. Nosotros queremos recuperar el progreso, salir del estado de 
suciedad y abandono en que se ha sumido al pueblo, invertir y crear empleo. 
Eso sí, no empleo público, y, sin embargo, ustedes quieren imponernos aquello 
que a su vez les han impuesto otros grupos tan heterogéneos que forman el 
gobierno y que necesitan para apoyar los presupuestos, pero así nuestro 
pueblo no va a avanzar.  

Por todo lo anterior, no podemos apoyar estos presupuestos, pese a haber sido 
aprobadas tres enmiendas, porque entendemos que la enmienda propuesta 
para invertir en las urbanizaciones Felipe II y La Pizarra, es urgente y 
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necesaria. Porque no son buenos para nuestro municipio, porque están hechos 
a destiempo y van a ser ejecutados por el gobierno que resulte de las urnas, no 
por ustedes. Porque siguen aumentando sin límite los gastos de personal, 
porque invierten en infraestructuras que no son prioritarias para los vecinos, 
porque rebajan en áreas que el Partido Popular no recortaría, salvo en caso de 
extrema necesidad, como la asistencia social primaria, personas mayores o 
deportes, porque no destinan recursos a partidas como la promoción turística, 
comercio y PYMES, que son necesarias para la dinamización turística y 
comercial de nuestro municipio. Porque vienen aumentando otros programas 
que no resultan necesarios, porque no destinan fondos a programas de 
empleo. 

Por ello, de no ser aprobados los presupuestos, plantearemos al próximo 
gobierno la realización de las correspondientes modificaciones presupuestarias 
para que salgan adelante las enmiendas o las propuestas de aumento que 
hemos planteado anteriormente. Ya se lo venimos diciendo en estos años, han 
suprimido el programa de colaboraciones sociales. En el año 2014 se 
presupuestó para tal fin, 184.000 euros, y en 2015 más de 600.000. Ustedes se 
lo han cargado de un plumazo.  

Por el contrario, en el programa de sociedad de la información, que ustedes en 
la oposición consideraban una partida para el autobombo del gobierno, ha 
aumentado respecto al último presupuesto del Partido Popular en casi 40.000 
euros. Más de 40.000 euros de aumento también en recursos humanos, y la 
administración financiera y tributaria, más de 150.000. Y aunque dotan de 
mayores recursos a la administración electrónica, no les luce, ni siquiera los 
ciudadanos pueden consultar el censo para las elecciones sin venir 
personalmente al ayuntamiento, cosa que sí que pueden hacer en cualquier 
municipio cercano. Esto es un ejemplo más de su impecable gestión y de cómo 
facilitar los trámites a los vecinos. 

En fin, todo un dislate de presupuestos, solo proporcional al dislate de su 
desgobierno. Nada más, muchas gracias. 

Sra. Alcaldesa: Como los números se pueden decir como…, cada uno como 
uno quiera, pero simplemente, por puntualizar cosas, que no voy a decir que 
sean falsas, pero por lo menos inexactas. El presupuesto de empleo es seis 
veces superior, sin contar capítulo 1 a lo que eran los presupuestos que 
ustedes dejaron aprobados, en asuntos sociales este año se sube un 22%, las 
inversiones verdaderas, dejando aparte el capítulo 1. Vuelven a decir…, por un 
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lado ha dicho que se ha incumplido la regla de gasto los cuatro años. Es 
mentira. En 2017 se cumplió, por eso se pudo hacer todas las inversiones que 
se han hecho en 2018 y que se van a terminar en 2019. Una vez más, y yo ya 
no sé si es demagogia o simplemente incapacidad, y que no se enteran, 
vuelven a decir que por qué no bajamos los impuestos, cuando saben que no 
se pueden bajar, que si se bajan los impuestos, hay que bajar los gastos, y 
estoy aburrida de repetirlo, pero no pasa nada, lo seguiré diciendo, porque 
ustedes siguen diciéndolo, y de verdad que espero que sea incapacidad, 
porque lo otro es ya pura, pura demagogia. Porque no se pueden bajar los 
impuestos sin bajar los gastos. 

Y, bueno, nada más, si tengo muy claro, dar la postura de presentar enmiendas 
para luego querer votar algo en contra, desde luego no sé cómo la han 
calificado antes, pero desde luego es más electoralista imposible, y aquí el Sr. 
Blasco, que le gusta tanto hablar de brindis al sol, esto sí que es un brindis al 
sol, presentar algo que saben que luego no van a apoyar ustedes mismos. 
Pero allá cada uno con sus principios, su ética y lo que entiende por hacer 
política, pero desde luego se les llena la boca siempre de yo quiero y trabajo 
para San Lorenzo, lo mejor para San Lorenzo… Hoy vamos a tener una 
muestra aquí de que no es así, pero nada más, allá cada uno, como he dicho. 
Sr. Tettamanti. Pues sí, creo que el Sr. Gimeno. 

Sr. Gimeno Ávila: Yo… Disculpas. Sobre…, han usado dos o tres veces la 
urbanización Felipe II, un acto electoralista. Desde 199… Yo no he dicho que 
mientan, no he usado esa palabra. Lo que quiero decir es que en los veinte 
años que han estado, han sido incapaces de recepcionar la urbanización Felipe 
II. Cuando se trata de hacer planes del PIR, nos dejan hacer las calles 
principales y el resto, como no son nuestras, no están recepcionadas, no las 
podemos hacer. Entonces, nos dedicamos a tapar parches y a solucionar 
problemas menores, cuando lo que necesita esa urbanización es realmente un 
plan de urbanismo, un plan de rehabilitación, pero, insisto, después de veinte 
años aquí, no han sido capaces de ponerse de acuerdo con los vecinos y tratar 
de recepcionar la urbanización Felipe II. Así, que lo quieran hacer ahora de 
repente, me parece inaudito. 

Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. Adelante. 

Sr.Tettamanti Bogliaccini: .......... mi anterior intervención hablaba de populismo 
3.0, y aquí está claramente constatado que esa afirmación era la correcta. ¿Por 
qué? Porque han presentado unos cambios, unas enmiendas, las han hecho 
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apoyar por diferentes grupos y resulta que no votan esos propios presupuestos 
que…………. me callo ¿eh? 

Sra. Alcaldesa: Por favor, pero no corte, Sr. Fernández-Quejo, deje de 
intervenir .......... la palabra de otros, por favor. Adelante, Sr. Tettamanti. 

(Desde el minuto 1:25:27 al 1:29:20 se entrecorta en muchos tramos la 
grabación) 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Todavía le quedan resquicios de cuando era alcalde, 
Sr. Fernández-Quejo, ya estamos acabando la legislatura .......... año de alcalde 
y ya…, en fin, .......... que esto realmente .......... se viene aquí con una serie de 
enmiendas y luego dicen, bueno, esto es lo que nosotros .......... ah, pero no los 
vamos a votar. .......... presupuestos, no son nuestros presupuestos, con lo 
cual, .......... y, bueno, los grupos que han apoyado estas enmiendas, en fin, no 
sé si actuarán en consecuencia, pero realmente, desde luego, lo que ha 
quedado claro y patente, quiénes son los populistas en este Pleno. Y respecto 
a lo que me decía la Sra. Portavoz hace un momento, de que la Sra. Alcaldesa 
y yo salimos en la foto o no sé qué, yo les quiero…, y porque estamos 
próximos a las elecciones, porque se ha anunciado el acuerdo que habíamos 
llegado, le quiero recordar, y mire la hemeroteca, ..........¿Por qué? Porque 
creemos en la transparencia, no en los acuerdos de despacho cerrado y luego 
la gente se enterará en el Pleno qué .......... realmente para que yo .......... la 
ciudadanía, la que me ha votado, y la que no me ha votado, de cómo .......... al 
ayuntamiento, hemos llegado a un acuerdo para puntos que para nuestra forma 
de ver eran fundamentales e importantes en este pueblo: accesibilidad, 
soterramiento de cables, por el turismo… .......... que habéis rechazado, el 
mismo Centro de Protección Animal, que además lo exige la Comunidad de 
Madrid, pero ……….. se nos dice que eso no es importante para este pueblo, y 
sí un brindis al sol en toda su extensión con una partida enorme que luego, 
desgraciadamente, no habrá gobierno que se la pueda gastar, por lo menos no 
en el tema de trabajo directo, como hemos dicho, y con lo de la comisaría de 
Policía, vamos, que eso ya es de chiste, que el Sr. Fernández-Quejo nos venga 
a decir aquí que hagamos acto de fe de que la .......... juzgados en breve, y la 
comisaría va a estar por ahí. El .......... política les recuerdo .......... qué 
casualidad, antes de las elecciones, .......... los juzgados están allí, criando 
malvas. Entonces, .......... un pelo de que los juzgados realmente estén en 
tiempo y forma. Y si realmente, por esa cosa del destino, se pone en marcha la 
obra, evidentemente será porque, en fin, se…, próximas a las elecciones, por lo 
menos habrá que colocar dos ladrillos, después veremos si se acabará o no. 
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Así que nada, simplemente decir que ha sido una manifestación patética de lo 
que es el populismo. Gracias. 

Sra. Alcaldesa: El Sr. Fernández-Quejo, por alusiones. Muy breve, por favor. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, sí, muy breve. Mire, lo de la comisaría 
siempre ha sido una cuestión de que no queremos que la comisaría se 
desplace del centro del municipio. Y la comisaría tiene su sitio programado, y lo 
podía tener, que es la planta baja del ayuntamiento, íntegra, porque para eso 
sobran otras dos plantas por encima. Pero en cualquier caso, los juzgados 
están adjudicados. O sea, no es que estén licitados, si yo no entiendo mal, 
están adjudicados, por un importe de siete millones y pico, creo que era, 
entonces, mire, si usted no se lo cree, pues hace usted muy bien. 

Sra. Alcaldesa: Hombre, Sr. Fernández-Quejo, ya estuvieron adjudicados, 
perdóneme el beneficio de… 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No……  

(Desde el minuto 1:30:01 al 1:30:09 se entrecorta en muchos tramos la 
grabación) 

Sra. Alcaldesa: .......... allí trabajando, y no solo eso, acabado, desde luego, no 
seré yo la que ..........  

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ..........  ha contribuido y yo no se lo niego, a que 
esto sea una realidad. ¿Por qué se pone usted en contra? 

Sra. Alcaldesa: No, no, yo solo he dicho que hasta que no esté de verdad 
haciéndose, no voy a dar por hecho que están adelante, que se hacen, porque 
ya estuvieron adjudicados en su momento. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: En cualquier caso .......... llegará el Sr. Escario y 
todo será diferente. 

Sra. Alcaldesa: Bueno, no sé a qué viene ese comentario, de alguien que 
además no está aquí, pero bueno. ¿Alguna otra intervención, que ha terminado 
el Sr. Tettamanti? Sr. Zarco, adelante. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pasamos en este momento de lo presentado por el 
Partido Popular, las enmiendas, a lo que es el presupuesto. Pues 
evidentemente, hay cosas que se cambian con la inclusión en el presupuesto 
actual de estas enmiendas, todavía sigue sin gustarnos el presupuesto actual. 
Evidentemente, lo que se votará ya será con las enmiendas que se han 
incluido, pero como bien ha definido la Sra. Alcaldesa, y ha dicho textualmente: 
“Luego me dirán que dije que…”. Es tarde, no ejecutable, el presupuesto, y 
basarlo fundamentalmente en la responsabilidad.  

Bueno, pues tarde, estamos en el mes de marzo, bastante tarde. No 
ejecutable. Ejecutable será pero no por ustedes, el camino lo marca lo que van 
a decir las urnas, y habrá que tomar decisiones en cuanto a lo que se presenta 
en los Plenos y luego hacerlo quien esté en la Alcaldía lo que considere más 
oportuno, que es como han hecho ustedes, sin cumplir objetivos que les ha 
marcado el Pleno municipal y que ustedes, por supuesto, no han cumplido. 
Entonces, veremos lo que sale tras la aprobación de este presupuesto, si al 
final lo aprueban. 

Evidentemente, en eso se basarán algunos de los miembros de este gobierno 
municipal y que seguramente pasarán a formar parte, no sé si del próximo 
gobierno municipal o de la oposición del próximo ayuntamiento, porque parece 
que cambiarán de lado en la bancada, pero lo veremos más adelante. Y como 
de esto solo nos queda un mes y medio, dos meses, pues entonces ya, de lo 
que dije digo, digo Diego, y esperamos todos poder decirles en qué venimos 
cambiando de lo que se dice hoy a lo que se va a decir dentro de mes y medio.  

En cuanto a la bajada de impuestos, ya se ve que yo soy impertérrito a lo que 
he venido diciéndole desde un principio, y me volverá usted a decir: Sabe usted 
perfectamente… Todos sabemos muchas cosas, y al final decimos lo que 
espera el pueblo que digamos, y fundamentalmente, al saber ese superávit que 
tiene el ayuntamiento. Como bien…, parece ser que ya no soy el único, el 
único, porque hasta ahora era el único, que pensaba que se podían reducir los 
impuestos, pues entonces, con el dinero del superávit pues volveré a repetirlo.  

Parece ser que usted ha llegado a .......... conclusión, porque antiguamente no 
sabemos qué es lo que decían, no teníamos mucho conocimiento en ese 
momento de lo que decía su partido, pero sí de otros que también basaban el 
concepto, el concepto de lo que era bajar, bajar un impuesto. Evidentemente, 
los impuestos son altos, presumen de bajarlos, no sabemos en dónde, y 
tenemos un verdadero problema, un superávit que a ver cómo le explicamos a 
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un vecino, con un superávit del ayuntamiento, que no podemos bajar los 
impuestos.  

Pero bueno, volveremos a discutir usted y yo dentro de un momento, en cuanto 
me diga que digo lo que me da la gana. En cuanto a las inversiones de la 
urbanización Felipe II, pues evidentemente está claro, por mucho que echemos 
las campanas al vuelo, ni cuando estuvo el Partido Popular durante veinte 
años, como dicen ustedes, se recepcionó la urbanización, ni lo han hecho 
ustedes en los años que llevamos ahora, ni incluso cuando el Partido Socialista 
estuvo gobernando este pueblo. 

Los vecinos siguen esperando. Por lo menos que se lo diga alguien que no 
haya estado en el gobierno para ver si se lo creen, porque si no, tendremos un 
verdadero problema. A ver si alguien les dice a ustedes que va a cambiar la 
urbanización Felipe II, y como no ha tenido posibilidades de hacerlo, pues a lo 
mejor lo hacen.  

En cuanto a en qué… el Sr. Concejal de Festejos nos ha dicho que el gasto en 
cultura crea empleo. Pues se ha dejado en el camino el proyecto que trajo este 
ayuntamiento sobre el proyecto Territorio Felipe II, que sin duda era algo 
cultural y que no he visto recogido en el presupuesto. Ya sé que no era algo de 
ustedes, aunque en principio sí que asumieron de una manera el que ese 
proyecto se trabajase, luego han decidido que no es importante para este 
pueblo. Lo dejamos ahí, simplemente, prefieren gastar en residencias para 
animales en vez de dedicarlo a la cultura. Pues bien, cada uno gasta en lo que 
considera más oportuno que tiene que gastar, aunque le obligue la Comunidad 
de Madrid. Tampoco he visto que cuando los que pedimos la vuelta de los toros 
hayan incluido nada, aunque el ayuntamiento decidió en un momento dado que 
volvería a haber toros. Espero que llegados los festejos de este año, no estén 
ustedes en el ayuntamiento y volvamos a tener toros en San Lorenzo, si 
conseguimos que AME, o como bien me decía el Sr. Concejal de Podemos, 
VOX llega a gobernar en este ayuntamiento. 

Lo que sí que les digo es qué es lo que pretendemos votando no a este 
presupuesto, y es olvidar los cuatro años que han pasado ustedes aquí, que 
han sido sin duda una verdadera ruina para este pueblo, y que han dejado 
abandonadas calles, circunstancias y sin duda un pueblo que merecía la ilusión 
de ser un pueblo de leyenda, y que esperemos que pronto, saliendo ustedes, 
llegue a serlo. Gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Sr. Díaz. 

Sr. Díaz Palomo: Sí, seré muy breve. Ya me dirán ustedes cómo se explica a 
los vecinos presentar unas enmiendas y después votar en contra de lo que ha 
salido enmendado. Ya me lo dirán. Sí, sí, sí, pero bueno, si a mí no me lo 
tienen que explicar, si yo tengo una explicación clarísima. A quien se lo tienen 
que explicar es a los vecinos. De igual manera, hablaba el Sr. Zarco que 
hemos dejado un municipio en ruina, y va dirigido también a los señores del 
Partido Popular, les recuerdo que cuando este gobierno entró en…, este 
equipo entró, lo que había eran, prácticamente, nueve millones de euros de 
deuda, que se han quedado a cero, porque hemos anulado esa deuda. Esa 
deuda que, por cierto, hoy con su voto, decidirán que no se pueda invertir, 
porque estos presupuestos quitaban los créditos destinados a pagar la deuda, 
y los destinaban directamente a los vecinos. Ya me dirán ustedes cómo van a 
explicar a los vecinos de aquí a unos meses prácticamente que ustedes han 
pensado en los vecinos de San Lorenzo, impidiendo que se utilice 
prácticamente un 5% de este presupuesto en inversiones, que anteriormente 
se destinaban a pagar vuestra deuda, porque era vuestra deuda. 

Y simplemente quiero apelar a la responsabilidad de cada uno de los que nos 
sentamos en este Pleno y pensemos en los vecinos de San Lorenzo. 

Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo, adelante.  

Sr. Rufo Benito: Buenas tardes a todos. En mi opinión creo que llegan tarde. 
Creo .......... dicho que la legislatura ya está acabada y que sería una forma de 
condicionar a la próxima corporación, a no ser que según encuestas o algo así, 
pues tengan muy seguro que se va a reeditar este gobierno, con lo cual, mi 
voto va a ser negativo. Gracias. 

Sra. Alcaldesa: Pues Sr. Zarco, no voy a volver a repetírselo, porque creo que 
en parte hasta le gusta, así que no le voy a dar el placer, y pasamos ya a votar 
los presupuestos. Ah, Sra. López, perdone, no la había visto. 

Sra. López Esteban: No, en respuesta a algunos comentarios que se han 
manifestado por distintos portavoces. En relación a la transparencia, que decía 
el Sr. Tettamanti, transparencia es publicar el apoyo a los presupuestos con la 
siguiente información: contaremos con el apoyo de Sí Se Puede San Lorenzo, 
con el voto favorable de su concejal, ya que sus requisitos para la propuesta de 
gastos han sido incluidos en la proposición que se presenta hoy. Eso se publica 
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hoy y es transparente, y no decirlo el lunes pasado a los miembros de la 
Comisión, ni explicar en qué cuantía se incluían en cada partida, eso también 
debe ser muy transparente. O haberlo publicado cuando se llegó al acuerdo de 
incluir dichas condiciones en los presupuestos. Sin embargo, se publica hoy, 
día en el que se somete a votación el presupuesto. 

Como hemos dicho antes, no podemos votar a favor porque la enmienda más 
cuantiosa de inversión en las urbanizaciones, y llámenme ustedes otra vez 
electoralista, no ha sido apoyada por los…, no ha salido adelante. Vuelvo a 
reiterar que no podemos apoyar estos presupuestos porque no son buenos 
para nuestro municipio, así lo entiende este grupo. Porque están hechos a 
destiempo, vienen tarde, no van a ser ejecutados por el gobierno que resulte de 
las urnas, por supuesto no por ustedes, porque siguen aumentando los límites 
de gasto de personal, cosa en la que nosotros no estamos de acuerdo, porque 
invierten en infraestructuras que consideramos que no son prioritarias para los 
vecinos, porque rebajan áreas con las que nosotros no estamos de acuerdo en 
que se tengan que recortar. Entonces, podrán ustedes entender, o estar de 
acuerdo o no en lo que nosotros votemos, pero está claro que no son los 
presupuestos que haría y que llevaría a cabo el Partido Popular. 

Además, con respecto a la deuda, no era deuda como tal, eran préstamos a 
medio plazo, o a corto plazo, deuda había cuando entró el Partido Popular en el 
gobierno, que se encontró con más de 2.000 millones de las antiguas pesetas, 
de pago a proveedores, auditados y no se servía ningún proveedor al 
ayuntamiento porque el Partido Socialista sí que dejó endeudado este 
ayuntamiento. 

Sra. Alcaldesa: Sr. Herraiz. 

Sr. Herraiz Díaz: Sí, es que esto ya me parece, ya, es que… Me… Nos toman 
ustedes, no solo a nosotros, sino a todos los vecinos, yo creo que nos toman 
por… casi por analfabetos. Este ayuntamiento no tenía deuda, tenía préstamos 
a corto y a medio plazo. No tenía… Es decir, los préstamos no son deuda. La 
única diferencia que hay es que a ustedes, a ustedes, en los momentos más 
duros de la crisis, cambió la legislación y se obligó que estuviesen todos los 
proveedores al corriente de pago. 

¿Y qué hicieron ustedes para pagar a esos proveedores? Pidieron .......... 
incluido Aqualia, para poder pagar a los proveedores. ..........  
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Sra. Alcaldesa: A ver, no vamos a entrar en debate. No vamos a entrar en 
debate, y yo ..........  pregunta, pero… Perdón, Sra. López, está el Sr. Herraiz en 
el turno de palabra. No, por el micrófono, gracias. Sr. Herraiz. 

Sr. Herraiz Díaz: Insisto, yo, de verdad, creo que nos toman ustedes por tontos. 
Creo que nos toman ustedes por tontos. O sea, decir, decir que no es una 
deuda un préstamo a un banco, dígame usted que es una .......... distinta a un 
pago de un proveedor ..........  no me diga que no es deuda. No me diga usted 
que no es deuda. Pero vamos, no se preocupe, que cualquier empresario de 
este pueblo, cuando tenga que presentar sus cuentas anuales, que vaya al 
Registro Mercantil y diga: Esto no me lo compute usted como deuda porque es 
un préstamo que le debo a un banco. Por favor… 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire… 

Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, no tiene el turno de palabra. ..........  haga 
uso del segundo turno de palabra y no ha habido ningún motivo para hacer por 
alusiones, por supuesto que no, porque no le ha aludido en ningún momento. 
No, así que continuamos. No sé si hay alguna otra… Segundo turno. Pues si 
no pasamos a votarlos. Voto a favor del presupuesto con las tres enmiendas 
incluidas previamente. Votos en contra. Abstenciones. Vale, hay empate, 
volvemos a votarlo. Votos a favor. Sí, segundo. Votos en contra. Y 
abstenciones. Pues aprobado por el voto de calidad de la Alcaldesa. 
 
 
Por el Grupo Municipal del Partido Popular se presentan diversas enmiendas 
parciales al proyecto del Presupuesto Municipal para 2019. 
 
De conformidad con el artículo 102.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y con el artículo 
46.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, por el Sr. Herraiz Díaz, en nombre del Grupo Municipal Socialista, se 
propone la votación nominal de cada una de las enmiendas propuestas. A 
continuación, se procede a votar dicha petición, resultando aprobada por 
unanimidad del número legal de miembros que componen la Corporación. 
 
Una vez aprobada la votación nominal, se pasa a votar cada una de las 
enmiendas propuestas. 
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PRIMERA.- 1. Enmienda al presupuesto de gastos  
1.1. Tipo de enmienda: MODIFICACIÓN  

   
GASTO QUE SE MINORA 

 
Aplicación de Gastos Descripción Presupuesto inicial 2019 Reducción Partida final 

4910 22602 Sociedad de la información. 
Publicidad y Propaganda 

14.500 4.460 euros 10.040 euros 

 
GASTO QUE SE AUMENTA 
 

Aplicación de Gastos Descripción Presupuesto inicial 2019 AUMENTO Partida final 

3340 48011 Promoción cultural. 
Subvención Hermandad de 

Romeros 

10.560 4.460 euros 15.000 euros 

 
“En esta enmienda, subdividida en dos apartados, se propone en el apartado 
1.1 reducir la partida de gasto correspondiente al área de Sociedad de la 
información. Publicidad y Propaganda, correspondiente a acciones de 
publicidad y propaganda de acciones de gobierno en 4.460.-, quedando esta 
partida en 10.040.- euros, y se propone aumentar el presupuesto de gasto de la 
siguiente partidas, Promoción cultural. Subvención Hermandad de Romeros, 
aumentándola en 4.460.- €, quedando por tanto la subvención total para esta 
Hermandad en 15.000 euros.” 
 
 
Se procede a la votación de la PRIMERA de las enmiendas, siendo el resultado 
el siguiente: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], 
Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández 
[PP], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito). 
 
Votos en contra: Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda 
[En Común SL], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Abstenciones: Ninguna.  
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En consecuencia, por catorce votos a favor y tres votos en contra, por lo tanto 
por mayoría absoluta, se acuerda aprobar dicha enmienda. 
 
 
SEGUNDA.- 1. Enmienda al presupuesto de gastos  

1.2. Tipo de enmienda: MODIFICACIÓN  
   

GASTO QUE SE MINORA 
 
Aplicación de Gastos Descripción Presupuesto inicial 2019 Reducción Partida final 

4910 22602 Sociedad de la información. 
Publicidad y Propaganda 

10.040 euros 4.460 euros 5.580 euros 

 
GASTO QUE SE AUMENTA 

 
 

“En el apartado 1.2, se propone reducir la partida de gasto correspondiente al 
área de Sociedad de la información. Publicidad y Propaganda, correspondiente 
a acciones de publicidad y propaganda de acciones de gobierno en otros 
4.460.5 por lo que tras la aprobación de la reducción practicada como 
consecuencia de la enmienda del apartado 1.1, esta partida ya quedará 
reducida a 10.040.- euros, por lo que en definitiva esta partida cuya reducción 
se propone, quedará reducida tras la enmienda de este apartado a 5.580 y se 
propone aumentar el presupuesto de gasto de la siguiente partida: Promoción 
cultural. Subvención Junta de Cofradías, aumentándola en los 4.460.- € que se 
reducen, quedando por tanto la subvención total para esta Junta de Cofradías 
en 15.000 euros.” 
 
Se procede a la votación de la SEGUNDA de las enmiendas, siendo el 
resultado el siguiente: 
 
Votos a favor: Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 

Aplicación de 
Gastos 

Descripción Presupuesto inicial 2019 AUMENTO Partida final 

3340 48012 Promoción cultural Subvención 
Junta de Cofradías 

10.560 4.460 euros 15.000 euros 
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Santiago Fernández [PP], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. Rodríguez Fuentes 
[C´s], Sr. Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rufo Benito). 
 
Votos en contra: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sra. 
Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]).  
 
Abstenciones: Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE]  
 
En consecuencia, por diez votos a favor, cinco votos en contra y dos 
abstenciones, por lo tanto por mayoría absoluta, se acuerda aprobar dicha 
enmienda. 
 
 
TERCERA.- 2. Enmienda al presupuesto de gastos  

Tipo de enmienda: SUPRESIÓN-MODIFICACIÓN  
 
GASTO QUE SE SUPRIME 
 

Aplicación de 

Gastos 

Descripción Presupuesto inicial 
2019 

Reducción Partida final 

1700 62200 Medio Ambiente. Edificios y 
otras construcciones 

160.000 160.000 

euros 

suprimir 

 
GASTO QUE SE AUMENTA 
 

 
Presupuesto inicial 

AUMENTO Partida final 

Aplicación de Gastos Descripción 2016   

2410 22699 
FOMENTO DEL EMPLEO. OTROS 
GASTOS DIVERSOS 12.000 160.000 172.000 

 
“Se propone SUPRIMIR la partida de gasto correspondiente al área de 
Medio Ambiente. 
 
Se propone aumentar la partida FOMENTO DEL EMPLEO en el importe 
minorado, quedando situada por tanto, esta partida en 172.000.- €.” 
 
Se procede a la votación de la TERCERA de las enmiendas, siendo el 
resultado el siguiente: 
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Votos a favor: Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Zarco Ibáñez [AME], 
Sr. Rufo Benito). 
 
Votos en contra: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE] , Sra. Santamaría Cereceda [En 
Común SL], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL],Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]).  
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor y ocho votos en contra, por lo tanto 
por mayoría absoluta, se acuerda aprobar dicha enmienda. 
 
 
CUARTA.- 3. Enmienda al presupuesto de gastos  

Tipo de enmienda: SUPRESIÓN-MODIFICACIÓN  
 

GASTO QUE SE SUPRIME 
 

Aplicación de 

Gastos 

Descripción Presupuesto inicial 
2019 

Reducción Partida final 

1320 63200 Seguridad y Orden Público. Edificios 
y otras construcciones 

354.296,29 354.296,29 suprimir 

 
GASTO QUE SE AUMENTA 

 
Aplicación de 

Gastos 
Descripción Presupuesto inicial 

2019 
AUMENTO Partida final 

1530 61900 Adm. Vías públicas. Otras 
inversiones 
rep. infraestructuras b. d. u. g 

120.000 254.296,29 374.296,29 

 
Aplicación de 

Gastos 
Descripción Presupuesto inicial 

2019 
AUMENTO Partida final 

1710 61900 Parques y jardines.. Otras 
inversiones 
rep. infraestructuras b. d. u. g 

7.000 100.000 107.000 
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“Se propone SUPRIMIR la partida de gasto correspondiente Seguridad y 
Orden Publico. Edificios y otras construcciones 
 
Se propone AUMENTAR la partida de gasto correspondiente ADM. VIAS 
publicas. otras inversiones rep, infraestructuras b.d.u.g, en 254.296,29, 
quedando esta partida final en 374.296,29 y AUMENTAR la partida de 
gasto correspondiente a Parques y jardines.. Otras inversiones rep. 
infraestructuras b. d. u. g, en 100.000.- € quedando esta partida final en 
107.000.- €. 

 
TOTAL ENMIENDAS SUPRESIÓN MINORACIÓN: 523.216,29 euros  
TOTAL ENMIENDAS ADICCIÓN-AUMENTO: 523.216,29 euros” 

 
 
Se procede a la votación de la CUARTA de las enmiendas, siendo el resultado 
el siguiente: 
 
Votos a favor: Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rufo Benito). 
 
Votos en contra: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sra. Santamaría Cereceda [En 
Común SL], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]). 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor y nueve votos en contra, por lo tanto 
por mayoría absoluta, se acuerda rechazar dicha enmienda. 
 
 
Sometido el asunto a votación, con las enmiendas referenciadas y aprobadas 
anteriormente, 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]). 
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Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito). 
 
Abstenciones: (Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]).  
 
En consecuencia, por ocho votos a favor, ocho votos en contra y una 
abstención, produciéndose empate, se efectúa una segunda votación de la que 
resulta el mismo resultado de empate, siendo el voto de la Sra. Presidente 
favorable a la aprobación de la propuesta, por lo que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 100.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, queda aprobada 
por el voto de calidad de la Sra. Presidente la siguiente resolución: 
 
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 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, ha sido confeccionado el Presupuesto General de la 
Corporación para 2018, integrado, exclusivamente, por el Presupuesto del 
Ayuntamiento al encontrarse las dos sociedades mercantiles de capital 100% 
municipal, “San Lorenzo S. XXI, S.A.”, y “Empresa Municipal de la Vivienda, 
S.A.”, en fase de liquidación tras los acuerdos de disolución de las mismas 
adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 10 de 
diciembre de 2015, asumiendo el Ayuntamiento la prestación directa de sus 
servicios con efectos del 1 de enero de 2016. 
 
El citado Presupuesto Municipal contiene la documentación prevista en los 
artículos 165 y siguientes del citado texto legal. 
 
De igual forma, ha sido elaborada la Plantilla de Personal para el mismo 
ejercicio en la que se introducen las modificaciones detalladas en la Propuesta 
de Aprobación. Dicha Plantilla ha de ser aprobada de manera conjunta con el 
Presupuesto, tal como establecen los artículos 90 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 126 del R.D.L. 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local 
 
En consecuencia, se somete a la consideración del Pleno de la Corporación la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
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1º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el 
ejercicio 2019, junto con sus Bases de Ejecución, que presenta el siguiente 
resumen por capítulos: 
 

INGRESOS 

Capítulo Denominación  
Presupuesto 

inicial  

1 Impuestos Directos 8.990.550,07 

2 Impuestos Indirectos 315.734,19 

3 Tasas y otros Ingresos 4.736.542,73 

4 Transferencias Corrientes 4.440.027,56 

5 Ingresos Patrimoniales 593.705,61 

6 Enajenación de Inversiones reales 0,00 

7 Transferencias Capital 0,00 

8 Activos Financieros 30.000,00 

9 Pasivos Financieros  0,00 

TOTAL INGRESOS (Cap 1 a 9) 19.106.560,16 
  

GASTOS 
 

1 Gastos de Personal 9.118.817,63 

2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 8.330.245,28 

3 Gastos Financieros 51.306,17 

4 Transferencias Corrientes 474.685,76 

5 
Fondo de Contingencia y Otros 
Imprevistos 0,00 

6 Inversiones Reales 963.858,68 

7 Transferencias de Capital 137.646,64 

8 Activos Financieros 30.000,00 

9 Pasivos Financieros 0,00 

TOTAL GASTOS (Cap 1 a 9) 19.106.560,16 
 

2º.- Aprobar la Plantilla de Personal para el mismo ejercicio, en la que se 
incluyen las plazas siguientes: 

PLAZAS DE FUNCIONARIOS DE CARRERA 2019 

PLAZAS DENOMINACIÓN GRUPO NIVEL  SITUACIÓN 
HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL 
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1 Secretaria A1 30 PROPIEDAD 
1 Interventor A1 30 PROPIEDAD 
1 Tesorera A1 28 PROPIEDAD 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBESCALA TÉCNICA 

2 Técnico Superior A1 24  1 VACANTE 
1 Técnico Gestión A2 20 PROPIEDAD 
1 T. Gestión-Rec. Ejecutiva   A2 24 PROPIEDAD 

1 Técnico Superior - Personal- 
RRHH A1 24 VACANTE 

SUBESCALA ADMINISTRATIVA 
3 Jefe Negociado C1 20 PROPIEDAD 
4 Administrativo C1 18 PROPIEDAD 
1 Administrativo C1 18 VACANTE 

SUBESCALA AUXILIAR 
2 Auxiliar Administrativo C2 14 PROPIEDAD 
6 Auxiliar Administrativo C2 14 VACANTE 

SUBESCALA SUBALTERNA 
1 Conserje AG 10 PROPIEDAD 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 
SUBESCALA TÉCNICA  - CLASE TÉCNICO SUPERIOR    

     
  

1 Técnico Superior - Arquitecto A1 24 PROPIEDAD 
1 Técnico Superior  A1 24 VACANTE 

SUBESCALA TÉCNICA  - CLASE TÉCNICO MEDIO 
  

  
1 Técnico Medio - Aparejador  A2 20 PROPIEDAD 
1 Técnico Medio - Jefe Servicios A2 20 PROPIEDAD 
1 Técnico Medio - Servicios  A2 20 VACANTE 

SUBESCALA TÉCNICA  - CLASE AUXILIAR 
   

  
1 Delineante   

C1 18 PROPIEDAD 
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES - POLICÍA 
LOCAL   

  

1 INSPECTOR 
  

A2 24 PROPIEDAD 
1 SUBINSPECTOR  A2 22 PROPIEDAD 
1 SUBINSPECTOR  A2-C1 22 PROPIEDAD 
3 OFICIAL   

C1 18 PROPIEDAD 
4 OFICIAL 

  
C1-C2 18 PROPIEDAD 

1 OFICIAL   
C1 18 VACANTE 

8 Policía   
C1 14 PROPIEDAD 

7 POLICIA   
C1-2 14 PROPIEDAD 

2 POLICIA    
C2 14 VACANTE 

13 Policía (BESCAM)  C1 14 PROPIEDAD 
7 Policía (BESCAM)  C1-C2 14 PROPIEDAD 

SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES - CLASE COMETIDOS ESPECIALES   
1 Recaudador   

C1 22 PROPIEDAD 
1 Vigilante Notificador  AG 10 PROPIEDAD 
1 Auxiliar Mantenimiento  AG 10 PROPIEDAD 
1 Ayudante Mercado  AG 10 PROPIEDAD 

SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES - PERSONAL DE OFICIOS    
2 Oficial oficios   

C2 14 PROPIEDAD 
1 Oficial inhumaciones  C2 14 PROPIEDAD 
1 Capataz - Encargado   C2 18 VACANTE 

87 TOTAL PLAZAS FUNCIONARIOS     
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PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO 2019 

  SITUACIÓN 
PLAZAS DENOMINACIÓN CUBIERTAS VACANTES 

1 Ingeniero Técnico Industrial 1 0 
6 Oficial de Oficios 1 5 
5 Ayudante de Oficios 0 5 
2 Peón de Oficios 1 1 

3 Auxiliar Administrativo-Servicios 
Económicos 3 0 

2 Auxiliar Administrativo - Personal 2 0 
1 Administrativo-Secretaría 1 0 
4 Auxiliar Administrativo-Secretaría 4 0 

1 Auxiliar Administrativo-Servicios 
Generales  1 0 

3 Conserje 3 0 
1 Agente Desarrollo Local   

1 0 
1 Técnico Innovación   

1 0 
1 Coordinador de Deportes 

  
0 1 

2 Técnico Medio deportes   
2 0 

1 Encargado Mantenimiento   
1 0 

1 Coordinador Actividades Deportes  0 1 
1 Administrativo - Deportes 

  
1 0 

2 Auxiliar Administrativa - Deportes  2 0 
7 Auxiliar de Mantenimiento   

7 0 

1 Coordinador Juventud y Medio Ambiente 
Natural 1 0 

2 Oficial Mantenimiento   
0 2 

12 Monitor Deportivo   
4 8 

1 Auxiliar Administrativo - Atención al 
ciudadano 0 1 

1 Técnico Auxiliar de Medio Ambiente  0 1 
1 Coordinadora Educación   

1 0 
1 Trabajadora Social   

1 0 
2 Educador-Maestro   

2 0 
2 Conserje - Colegios   

2 0 
1 Archivera    

1 0 
1 Auxiliar Archivo   

0 1 
1 Coordinador Cultura   

1 0 
1 Auxiliar Administrativo-Cultura  1 0 
2 Conserje - Cultura   

2 0 
8 Profesores/Monitores Cultura  4 4 
1 Ayudante Bibliotecaria   

1 0 
1 Auxiliar de Biblioteca 1 0 
2 Auxiliar-Administrativo - Biblioteca 2 0 
1 Director/Profesor Escuela de Música  1 0 

1 Jefe Estudio/Profesor Escuela de 
Música  

1 0 

1 Administrativo - Escuela de Música  1 0 
1 Conserje - Escuela de Música  1 0 

16 Profesores Escuela de Música  11 5 
2 Informador-Animador Juvenil 

  
1 1 
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1 Logopeda    
0 1 

1 Coordinadora Servicios Sociales-Mujer  1 0 
1 Psicóloga Servicios Sociales-Mujer  1 0 

1 
Auxiliar Administrativo Servicios Sociales-
Mujer 1 0 

1 Conserje Servicios Sociales-Mujer  0 1 
3 Jardinero    

3 0 
2 Oficial Electricista   

0 2 
1 Ayudante Electricista   

0 1 
1 Encargado Brigada   

0 1 
1 Analista Informática   

0 1 
1 Ayudante Informática   

0 1 
1 Técnico Medio   

0 1 
1 Auxiliar Turismo 0 1 

1 Técnico Coordinador comunicación, 
transparencia, web 1 0 

125         79 46 

 

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2019 

PLAZAS DENOMINACION     
8 Monitores Deportivos  

 
  

4 Monitor Deportivo - Escuela Multideporte    
14 Monitores Campamento Antonio Robles    
14 Monitores Club Verano Juventud    
1 Coordinador/a Club Verano Juventud    
1 Coordinador/a Actividades MonitoresEducación    
14 Monitores Campamento Verano Juventud     
3 Profesores Escuela de Música 

 
  

1 Conserje Servicios Sociales Mujer    
    

  
60 TOTAL     

 

3º.- Abrir un período de información pública de quince días mediante la 
inserción de un edicto en el B.O.C.M. y en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento, durante los cuales los interesados podrán examinar ambos 
expedientes y presentar reclamaciones ante el Pleno, que habrán de ajustarse 
a los requisitos previstos en el artículo 170 del R.D.L. 2/2004. 
 
4º.- Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto y la Plantilla de 
Personal si durante el citado plazo no se formulan reclamaciones; disponiendo 
el Pleno, en caso contrario, de un plazo de un mes para resolverlas. 
 
5º.- Señalar que contra el acuerdo de aprobación inicial, por tener la condición 
de acto de trámite, no cabe interponer recurso alguno, de acuerdo con el 
artículo 107 de la Ley 30/1992; y que contra la aprobación definitiva del 
Presupuesto podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo ante la 
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Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid.” 
 
 
2.2.- APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABA JO PARA 
EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019. (420/2019) PROPUE STA 
APROBACIÓN INICIAL.  Se examina el expediente tramitado para la 
aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2019. 
 
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. 
 
Intervenciones: 

Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la aprobación de la Relación de Puestos 
de Trabajo para el ejercicio presupuestario 2019, la propuesta de aprobación 
inicial. Tienen toda la documentación, pero por resumir las plazas, en la 
propuesta que traemos al Pleno hay modificaciones que son las siguientes: Se 
crea un puesto de administrativo funcionario en el área de comercio, turismo, 
pymes y empleo, al que se adscribe de forma definitiva a la funcionaria que 
ahora mismo está en ese puesto. Se crea puesto de trabajo de administración 
general funcionario en el área de urbanismo, otro puesto básico de 
administración general funcionario en el archivo. 

Se crea un puesto técnico superior de administración especial funcionario en 
vías públicas. Puesto de trabajo de oficial de oficios varios en la administración 
de vías públicas para cubrir con promoción interna. Se crea puesto de trabajo 
de oficial de oficios varios especialidad Jardinería, laboral fijo, en Medio 
Ambiente, para cubrir por promoción interna. Lo mismo para el puesto oficial de 
mantenimiento del área de administración general de Deportes. Se crea el 
puesto de coordinador de actividades deportivas laboral fijo, área de 
administración general de Deportes para cubrir con promoción interna. Tres 
puestos de profesores/monitores en el área de cultura, laboral, en la 
especialidad de cerámica, grabado y francés a tiempo parcial. El puesto de 
profesor/monitor de la Escuela de Música, área de educación laboral fijo en la 
especialidad de dulzaina a tiempo parcial. El puesto de monitor, área de 
asesoramiento y apoyo a la mujer laboral fijo, a tiempo parcial también. 
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Se crea el puesto de ayudante de oficios varios, laboral fijo, en el área de 
fiestas populares y festejos. Se amortizan dos puestos de Policía Local y uno 
de los puestos de técnico superior de recursos humanos. Algunos de estos 
puestos son los que hemos comentado, que estaban en el capítulo 2 y pasan al 
capítulo 1. Y, bueno, otros son puestos que por promoción interna vienen a 
cubrir las necesidades reales del trabajo que están realizando. Y luego 
además, unos puestos que se consideran necesarios para mejorar las áreas a 
las que afecta.  

Ah, perdón, me recuerda la Secretaria que les ha hecho llegar, en la Comisión 
lo dijo, y se les ha hecho llegar, unos errores que estaban ahora mismo en la 
RPT, que es en el puesto que tiene el código 1661703, que donde consta 
técnico de recursos humanos, administración especial, debe poner técnico de 
recursos humanos, administración general, que ya lo ponía así en la plantilla. El 
denominado jefe de negociado de Secretaría, que tiene el código 2112104, 
debe equipararse retributivamente a los otros dos jefes de negociado que 
tienen los códigos 931206 y 931207, se duplican tres puestos de trabajo en la 
RPT, de tal forma que los códigos 92329101, 92329102 y 92329104, aparecen 
repetidos y hay que eliminar los duplicados. ¿Alguna intervención? Pues 
pasamos a votar la Relación de Puestos de Trabajo. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Pues aprobado por mayoría. 
 
 
Por la Sra. Alcaldesa se da lectura al siguiente informe de la Secretaria 
rectificando errores de la Relación de Puestos de Trabajo que fue dictaminada 
en la Comisión Informativa, y propone al Pleno la aprobación de la propuesta 
correspondiente con las rectificaciones indicadas: 
 

“Examinado el Expediente de referencia se han advertido determinados 
errores materiales que han de ser subsanados. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Dispone el art. 109 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su apartado 
segundo los siguiente: 
 
“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 
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Con amparo en el precepto legal citado, procede la rectificación de los 
siguientes errores de la Relación de Puestos de Trabajo ( RPT ): 
 

- Código del puesto: 1661703, donde consta “ Técnico de Recursos 
Humanos, Administración Especial”, debe decir “Técnico de Recursos 
Humanos, Administración General” ( al igual que figura en la Plantilla ).  
 

- El denominado Jefe de Negociado de Secretaría con código de puesto 
2112104, debe equipararse retributivamente a los otros dos Jefes de 
Negociado que constan en esta Administración en el departamento de  
Intervención, códigos de puesto 931206 y 931207. 
 

- Se duplican tres puestos de trabajo en la RPT, de tal forma que los 
códigos 92329101, 92329102 y 92329104 aparecen repetidos, por lo que 
hay que eliminar los duplicados. 
 
En consecuencia, SE INFORMA FAVORABLEMENTE las modificaciones 
que se han referido, a la vista del error material que concurre en cada uno 
de ellos.” 

 
 
Sometido el asunto a votación, con las rectificaciones indicadas anteriormente, 
las cuales constan en la Relación de Puestos de Trabajo que figura como 
Anexo I, 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]). 
 
Abstenciones: (Sr. Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito). 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, seis votos en contra y dos 
abstenciones, por lo tanto por mayoría absoluta, se acuerda aprobar la 
siguiente resolución: 
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“1º.- Con fecha 17 de enero de 2019 por la Sra. Alcaldesa se emite acuerdo de 
inicio de expediente. 
 
2º.- La relación de puestos de trabajo del año 2019 se ha realizado teniendo en 
cuenta las peticiones de los Técnicos y concejales del Equipo de Gobierno, 
dando prioridad a las necesidades de personal más urgentes.  
 
3º.- Con fecha 21 de diciembre de 2018 se llevan a efecto reuniones de Mesa 
de Negociación del personal laboral y del personal funcionario en las que se 
trató de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento 
para el año 2019, manifestando, ambas Mesas, su conformidad. 
  
4º.- Con fecha 24 de enero de 2019 se emite informe por el Técnico del 
Departamento de Personal, informe que forma parte de este expediente, y en el 
que se señala las modificaciones a incluir en la relación de puestos de trabajo 
de este Ayuntamiento:  
 
1.- Durante el año 2018 se han producido varias incidencias en la relación de 
puestos de trabajo, que han sido las siguientes: 
 
Funcionarios de carrera: 

- Se llevó a efecto adscripción provisional del puesto de administrativo 
adscrito al área de Personal-Recursos-Humanos al área de Comercio, 
turismo, Pymes y empleo, por lo que la adscripción se hace de forma 
definitiva, quedando vacante el puesto de administrativo de Personal-
Recursos-Humanos. 

 
2.- En relación con las previsiones para el ejercicio 2019, en las reuniones de 
las Mesas de Negociación de personal laboral y funcionario se ha visto la 
propuesta para el año 2019, manifestando su conformidad, y se ha atendido a 
las peticiones de los Srs. concejales del Equipo de Gobierno y Técnicos 
responsables de áreas. 
 
Las previsiones, en lo que respecta a personal, para el ejercicio 2019, que 
afectan a la relación de puestos de trabajo, son las siguientes: 
 

- Se crea puesto de Administrativo, funcionario de carrera, área de 
Comercio, turismo, Pymes y empleo, al que se adscribe de forma 
definitiva a la funcionaria doña Pilar Estévez Hontoria. 
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- Se crea puesto de trabajo de básico de administración general 
(funcionario de carrera) en el área de urbanismo. 

- Se crea puesto de trabajo de básico de administración general 
(funcionario de carrera) en el área de archivo. 

- Se crea puesto de Técnico Superior de Administración Especial, 
funcionario de carrera en el área de administración de vías públicas.  

- Se crea puesto de trabajo de oficial de oficios varios en administración 
de vías públicas, laboral fijo. (para cubrir por promoción interna) 

- Se crea puesto de trabajo de oficial de oficios varios, especialidad 
jardinería, con carácter laboral fijo, en el área de medio ambiente. (para 
cubrir por promoción interna). 

- Se crea puesto de oficial de mantenimiento, laboral fijo, área de 
Administración General de deportes (para cubrir por promoción interna) 

- Se crea puesto de Coordinador de actividades deportivas, laboral fijo, 
área de Administración General de deportes (para cubrir por promoción 
interna) 

- Se crean tres puestos de Profesores/Monitores área de cultura, laboral 
fijo, especialidades: cerámica, grabado y francés.  (Tiempo parcial) 

- Se crea puesto de profesor/monitor, escuela de música, área educación, 
laboral fijo, especialidad dulzaina. (Tiempo parcial) 

- Se crea puesto de monitor área asesoramiento y apoyo a la mujer, 
laboral fijo, especialidad tejido. (Tiempo parcial) 

- Se crea puesto de Ayudante de oficios varios, laboral fijo, en el área de 
fiestas populares y festejos. 

 
3.-  Con fecha 19 de marzo de 2019, se convoca mesa de negociación conjunta 
a la que no asiste el Comité de Empresa, para tratar, entre otros asuntos, la 
amortización de dos puestos de Policía Local, no llegándose a ningún acuerdo. 
 
4.- Con fecha 20 de marzo de 2019, se lleva a efecto reunión de la mesa de 
negociación de personal laboral y funcionario para tratar nuevamente de la 
Relación de Puestos de Trabajo para el año 2019, manifestándose en ambas 
Mesas la conformidad de la representación sindical, si bien por parte de los 
representantes de los sindicatos CPPM, y UPM, se manifiesta que quiere que 
conste en acta su disconformidad con la amortización de los dos puestos de 
Policía Local. 
 
5.- Asimismo se plantea la modificación de la valoración del puesto de trabajo 
de Técnico de Servicios, teniendo en cuenta su nombramiento como Director 
de Explotación de la Presa del Tobar. 
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A la vista de los antecedentes expuestos le son aplicables los siguientes 
fundamentos de derecho. 
 
PRIMERO.  Artículo 126.4 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes en Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril que establece: “Las relaciones de los puestos de trabajo, que 
tendrán en todo caso el contenido previsto en la legislación básica sobre 
función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el 
artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de Régimen Local. 
 
SEGUNDO. Artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local: “Las Corporaciones locales formarán la relación de 
todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos 
previstos en la legislación básica sobre función pública.  
 
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan 
de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de 
puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como 
las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se 
refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores.” 
 
TERCERO. Artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, que dice: “Las Administraciones Públicas estructurarán su 
organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos 
organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los 
puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su 
caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos. 
 
CUARTO. Artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, que en su punto 1 señala las materias que serán objeto de 
negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de 
cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada 
caso, y en el punto 2 indica: ”Cuando las consecuencias de las decisiones de 
las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización 
tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos 
contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas 
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condiciones con las organizaciones sindicales a que se refiere este Estatuto.” 

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

A la vista de lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corporación 
RESUELVE: 
 
PRIMERO. La aprobación de la Relación de puestos de trabajo de este 
Ayuntamiento para el ejercicio 2019 en el siguiente sentido:  

- Se crea puesto de Administrativo, funcionario de carrera, área de 
Comercio, turismo, Pymes y empleo, al que se adscribe de forma 
definitiva a la funcionaria doña Pilar Estévez Hontoria. 

- Se crea puesto de trabajo de básico de administración general 
(funcionario de carrera) en el área de urbanismo. 

- Se crea puesto de trabajo de básico de administración general 
(funcionario de carrera) en el área de archivo. 

- Se crea puesto de Técnico Superior de Administración Especial, 
funcionario de carrera en el área de administración de vías públicas.  

- Se crea puesto de trabajo de oficial de oficios varios en administración 
de vías públicas, laboral fijo. (para cubrir por promoción interna) 

- Se crea puesto de trabajo de oficial de oficios varios, especialidad 
jardinería, con carácter laboral fijo, en el área de medio ambiente. (para 
cubrir por promoción interna). 

- Se crea puesto de oficial de mantenimiento, laboral fijo, área de 
Administración General de deportes (para cubrir por promoción interna) 

- Se crea puesto de Coordinador de actividades deportivas, laboral fijo, 
área de Administración General de deportes (para cubrir por promoción 
interna) 

- Se crean tres puestos de Profesores/Monitores área de cultura, laboral 
fijo, especialidades: cerámica, grabado y francés.  (Tiempo parcial) 

- Se crea puesto de profesor/monitor, escuela de música, área educación, 
laboral fijo, especialidad dulzaina. (Tiempo parcial) 

- Se crea puesto de monitor área asesoramiento y apoyo a la mujer, 
laboral fijo, especialidad tejido. (Tiempo parcial) 

- Se crea puesto de Ayudante de oficios varios, laboral fijo, en el área de 
fiestas populares y festejos.  
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- Se amortizan dos puestos de Policía Local. 
- Se amortiza el puesto de Técnico Superior de Recursos Humanos. 
- Valoración del puesto de Técnico de Servicios teniendo en cuenta los 

factores y puntos de conformidad con el manual de valoración de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento y aprobación de las funciones 
del puesto: 
 

Los factores de valoración son los siguientes: 
 
F.1: Naturaleza de las funciones. 
F.2: Dimensión del mando. 
F.3: Problemática del puesto. 
F.4: Impacto de las decisiones. 
F.5: Trascendencia y detectabilidad de errores. 
F.6: Relaciones Funcionales. 
F.7: Esfuerzo físico y postura. 
F.8: Condiciones ambientales. 
F.9: Vibraciones y ruidos. 
F.10: Suciedad y olores. 
F.11: Riesgo de accidentes. 
F.12: Riesgo de enfermedades profesionales. 
F.13: Disponibilidad. 
F.14: Nocturnidad. 
F.15: Formación. 
F.16: Otros. 
 

- PUESTO TECNICO DE SERVICIOS 
 

FACTORES F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.8 F.9 F.10 F.11 F.12 F.13 F.14 F.15 F.16 TOTAL 

CÓDIGOS 6 B1Y 5D 6 7 YD3 1B 2B NADA NADA 4C 4C 6 2 4 NADA 

PUNTOS 7,2 15,6 165 152 99,5 105 10,4 15 0 0 10 35 148,5 0 472 1235,2 
 

- Quedaría de la siguiente manera en cuanto a conceptos y cuantías 
retributivas:- Técnico de servicios: Sueldo base A2, complemento de 
destino nivel 20 y complemento específico anual: 20.177,72€ 

 
FUNCIONES TÉCNICO SERVICIOS: 
TÉCNICO DE SERVICIOS (FUNCIONARIO) 
En dependencia del Jefe de Obras y Servicios, su principal cometido es apoyar 
a éste en el cumplimiento de sus cometidos, realizando labores tanto técnicas 
como de información, administración y asesoramiento. 
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Las funciones a llevar a cabo son las siguientes: 
- Coordinación, control y seguimiento de los trabajos a realizar por las contratas 
de Limpieza viaria y recogida de Residuos, Abastecimiento de agua y 
Alcantarillado, Limpieza de grafitos y del Servicio de recogida y gestión de 
residuos textiles en el ámbito de las competencias establecidas por la 
Concejalía de Servicios. 
- Director de Explotación de la presa del Tobar. 
- Programar, organizar, dirigir y coordinar las tareas del personal y de los 
medios técnicos de la Brigada Municipal de Alumbrado Público. 
- Proposición de mejoras de funcionamiento y organización de la actividad 
prestada por dichas contratas. Asesoramiento y corrección de errores. 
- Generación y ejecución de procedimientos de seguimiento y control de 
calidad de las contratas de Limpieza viaria y recogida de Residuos y 
Abastecimiento de agua y Alcantarillado. 
- Atender, informar y orientar a los ciudadanos y ciudadanas sobre asuntos 
propios de su cometido. 
- Seguimiento y contestación de solicitudes de la aplicación Línea Verde u 
otras, escritos y reclamaciones. 
- Realizar tareas administrativas derivadas de la actividad y funcionamiento que 
tienen lugar en el área. 
- Elaboración de valoraciones e informes técnicos y de responsabilidad 
patrimonial en relación al trabajo realizado por las empresas de servicios 
contratadas. 
- Redactar los Pliegos de Prescripciones Técnicas de los expedientes de 
contratación de Limpieza viaria y recogida de Residuos y Abastecimiento de 
agua y Alcantarillado. 
- Seguimiento y control del gasto e inversión: aplicaciones presupuestarias, 
contratos menores, propuesta de modificación y retención de créditos. 
- Traslado de información al Departamento de Intervención para facturación de 
los servicios prestados por las contratas. 
- Colaborar con el resto del personal técnico en la redacción y en la 
modificación de las Ordenanzas Fiscales, así como en la de otros Pliegos de 
Prescripciones Técnicas, dentro del ámbito de su profesión. 
- Interlocución y coordinación de las obras de infraestructura relativas a los 
servicios prestados en la Concejalía de Servicios en lo referente a la propuesta 
de mejoras y recepción de dichas obras en cada uno de los servicios 
afectados. 
- Ejecutar cuantas funciones le sean encomendadas y requeridas por su 
superior jerárquico, de conformidad con la naturaleza del puesto de trabajo. 
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- Residuos domésticos y comerciales: Informes, cotejo de pesajes y albaranes 
de recogida, incorporación de datos a la plataforma digital de Ecoembes. 
- Visitas y comprobaciones con la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
- Traslado y seguimiento de incidencias y roturas del CYII. 
 
SEGUNDO.  Someter, junto con los Presupuestos Municipales, a información 
pública, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de anuncios 
municipal, por espacio de quince días, al objeto de que los interesados 
legitimados a que se refiere el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, puedan examinar el expediente y formular las 
alegaciones que estimen oportunas, así como la exposición pública en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
TERCERO. Finalizado el período de exposición pública, si se hubieren 
presentado reclamaciones serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la Relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
CUARTO. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
QUINTO. El acuerdo que resulte definitivo se publicará en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid.” 
 
ANEXO I 
 

IDENTIFICACION   
RETRIBUCIONES 

COMPLEMENTARIAS             ADSCRIPCIÓN     

CODIGO 

DENOMINACI
ON DEL  

Nº 

NIVEL  COMPLEM
ENTO 
ESPECIFIC
O ANUAL 

T TP FP ADM GR C/E SUB CLASE REQUISITO
S 

OBSERVACION
ES 

PUESTO DE 
TRABAJO CD 

DEP.: 1320 POLICÍA LOCAL 

4022201 INSPECTOR   24 27.355,41 € FU 
Si
n LD AM A2 AE S. ESP. POL.LOC     

4022202 
SUBINSPECT
OR 

  22 24.516,30 € FU 
Si
n 

C AM A2 AE S. ESP. POL. LO     

4022203 
SUBINSPECT
OR 

  22 24.516,30 € FU 
Si
n 

C AM 
A2-
C1 

AE S. ESP. POL.LOC   
Sargento a 
extinguir C1 

4022204 OFICIAL   18 22.014,84 € FU No C AM C1 AE S. ESP. POL.LOC     

4022206 OFICIAL   18 22.014,84 € FU No C AM C1-
C2 

AE S. ESP. POL.LOC   Cabo a extinguir 
C2 

4022207 OFICIAL   18 22.014,84 € FU No C AM C1- AE S. ESP. POL.LOC   Cabo a extinguir 
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C2 C2 

4022208 OFICIAL   18 22.014,84 € FU No C AM 
C1-
C2 AE S. ESP. POL.LOC   

Cabo a extinguir 
C2 

4022210 POLICÍA   14 20.481,57 € FU No C AM 
C1-
C2 

AE S. ESP. POL.LOC   
Policía a extinguir 
C2 

4022211 OFICIAL   18 22.014,84 € FU No C AM C1 AE S. ESP. POL.LOC     

4022212 OFICIAL   18 22.014,84 € FU No C AM C1 AE S. ESP. POL.LOC     

4022215 POLICÍA   14 20.481,57 € FU No C AM 
C1-
C2 AE S. ESP. POL.LOC   

Policía a extinguir 
C2 

4022218 POLICÍA   14 20.481,57 € FU No C AM 
C1-
C2 

AE S. ESP. POL.LOC   
Policía a extinguir 
C2 

4022223 POLICÍA   14 20.481,57 € FU No C AM C1 AE S. ESP. POL.LOC     

4022224 POLICÍA   14 20.481,57 € FU No C AM C1 AE S. ESP. POL.LOC     

4022226 OFICIAL   18 22.014,84 € FU No C AM 
C1-
C2 AE S. ESP. POL.LOC   

Cabo a extinguir 
C2 

4022227 POLICÍA   14 20.481,57 € FU No C AM 
C1-
C2 

AE S. ESP. POL.LOC   
Policía a extinguir 
C2 

4022228 POLICÍA   14 20.481,57 € FU No C AM 
C1-
C2 

AE S. ESP. POL.LOC   
Policía a extinguir 
C2 

4022229 POLICÍA   14 20.481,57 € FU No C AM C1 AE S. ESP. POL.LOC     

4022230 POLICÍA   14 20.481,57 € FU No C AM C1 AE S. ESP. POL.LOC     

4022231 POLICÍA   14 20.481,57 € FU No C AM C1 AE S. ESP. POL.LOC     

4022232 POLICÍA   14 20.481,57 € FU No C AM C1 AE S. ESP. POL.LOC     

4022233 POLICÍA   14 20.481,57 € FU No C AM 
C1-
C2 AE S. ESP. POL.LOC   

Policía a 
extinguir C2 

4022234 POLICÍA   14 20.481,57 € FU No C AM 
C1-
C2 AE S. ESP. POL.LOC   

Policía a 
extinguir C2 

4022235 OFICIAL   18 22.014,84 € FU No C AM C1 AE S. ESP. POL.LOC     

4022237 POLICÍA   14 20.481,57 € FU No C AM C1 AE S. ESP. POL.LOC     

4022238 POLICÍA   14 20.481,57 € FU No C AM C1 AE S. ESP. POL.LOC     

4022240 
AUXILIAR 
ADMINISTRAT
IV 

  14 11.183,78 € FU No C AM C2 AG AUXILIA       

           

    DEP.: 1321 POLICÍA LOCAL (BESCAM)     

               
4222210

1 
POLICÍA   14 

20.481,57 
€ 

FU 
N

o 
C AM C1 AE S.ESP. POL.LOC     

4222210
2 

POLICÍA   14 20.481,57 
€ 

FU N
o 

C AM C1 AE S.ESP. POL. LO     

4222210
3 

POLICÍA   14 20.481,57 
€ 

FU N
o 

C AM C1 AE S.ESP. POL.LOC     

4222210
4 POLICÍA   14 

20.481,57 
€ FU 

N
o C AM 

C1-
C2 AE S.ESP. POL.LOC   

Policía a 
extinguir C2 

4222210
5 

POLICÍA   14 
20.481,57 

€ 
FU 

N
o 

C AM C1 AE S.ESP. POL.LOC     

4222210
6 

POLICÍA   14 
20.481,57 

€ 
FU 

N
o 

C AM 
C1-
C2 

AE S.ESP. POL.LOC   
Policia a 

extinguir C2 
4222210

7 
POLICÍA   14 

20.481,57 
€ 

FU 
N

o 
C AM C1 AE S.ESP. POL.LOC     

4222210
8 

POLICÍA   14 
20.481,57 

€ 
FU 

N
o 

C AM C1 AE S.ESP. POL.LOC     

4222210
9 

POLICÍA   14 20.481,57 
€ 

FU N
o 

C AM C1-
C2 

AE S.ESP. POL.LOC   Policia a 
extinguir C2 

4222211
0 POLICÍA   14 

20.481,57 
€ FU 

N
o C AM 

C1-
C2 AE S.ESP. POL.LOC   

Policia a 
extinguir C2 

4222211
1 POLICÍA   14 

20.481,57 
€ FU 

N
o C AM C1 AE S.ESP. POL.LOC     

4222211
2 

POLICÍA   14 
20.481,57 

€ 
FU 

N
o 

C AM C1 AE S.ESP. POL.LOC     

4222211
3 

POLICÍA   14 
20.481,57 

€ 
FU 

N
o 

C AM C1 AE S.ESP. POL.LOC     

4222211
4 

POLICÍA   14 
20.481,57 

€ 
FU 

N
o 

C AM C1 AE S.ESP. POL.LOC     

4222211
5 

POLICÍA   14 20.481,57 
€ 

FU N
o 

C AM C1 AE S.ESP. POL.LOC     

4222211
6 

POLICÍA   14 20.481,57 
€ 

FU N
o 

C AM C1-
C2 

AE S.ESP. POL.LOC   Policia a 
extinguir C2 

4222211
7 POLICÍA   14 

20.481,57 
€ FU 

N
o C AM C1 AE S.ESP. POL.LOC     
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4222211
8 

POLICÍA   14 20.481,57 
€ 

FU N
o 

C AM C1 AE S.ESP. POL.LOC     

4222211
9 POLICÍA   14 

20.481,57 
€ FU 

N
o C AM 

C1-
C2 AE S.ESP. POL.LOC   

Policia a 
extinguir C2 

4222212
0 POLICÍA   14 

20.481,57 
€ FU 

N
o C AM 

C1-
C2 AE S.ESP. POL.LOC   

Policia a 
extinguir C2 

             

    DEP.: 1510 
URBANISM
O       

               

0043203 ARQUITECTO   24 
21.491,70 € 

FU S
in 

LD AM A1 AE TECNIC SUPERI     

0043204 APAREJADOR   20 
16.241,09 € 

FU 
S

in C AM A2 AE TECNIC MEDIA     

0043205 DELINEANTE   18 
13.975,41 € 

FU 
S

in C AM C1 AE TECNIC AUXILIAR     

0043208 
ADMINISTRAT
IVO 

  18 
12.455,85 € 

FU 
N

o 
C AM C1 AG ADMINIS       

0043206 
AUXILIAR 
ADMINIS.  

  18 
9.673,48 € 

FU 
N

o 
C AM C2 AG 

AUXILIA
R 

      

0043209 
AUXILIAR 
ADMINISTRAT
IV 

  14 
9.673,48 € 

FU 
N

o 
C AM C2 AG 

AUXILIA
R 

      

2412102 
VIGILANTE 
NOTIFICADOR 

  10 
12.000,24 € 

FU 
N

o 
C AM AG AE S.ESP. COM. ES     

            

    DEP.: 
1510-

1 
URBANISM
O       

               

432101 ING.TÉCNICO 
INDUS. 

  0 
18.588,44 € 

LF S
in 

C AM A2 AE TECNIC MEDIA     

       

    DEP.: 1530 
EDIFICIOS E INSTALACIONES 
PÚBLICAS    

            

153005 OFIC.OFICIOS   14 
15.580,01 

€ 
FU 

N
o 

C AM C2 AE S. ESP. P. OF.     

153006 OFIC.OFICIOS   14 13.995,36 
€ 

FU N
o 

C AM C2 AE S.ESP. P.OF.     

153001 JEFE SERV. 
INSTAL. 

  20 18.411,94 
€ 

FU N
o 

C AM A2 AG/
A 

TECNIC MEDIA     

153004 
TÉCNICO 
SUPERIOR   24 

20.435,31 
€ FU 

S
in C AM A1 AE TECNIC 

SUPERIO
R     

153002 
TÉCNICO DE 
SERVICIOS   20 

20,177,72
€ FU 

S
in C AM A2 AE TECNIC MEDIO   

Direccion Expl 
Presa 

153003 
CAPATAZ - 
ENCARGADO 

  18 
2.018,22 € 

FU 
N

o 
C AM C2 AE OFICIOS       

153008 
ADMINISTRAT
IVO 

  18 
12.456,09 

€ 
FU 

N
o 

C AM C1 AG ADMINIS       

            

    DEP.: 
1530.

1 
EDIFICIOS E INSTALACIONES 
PÚBLICAS    

               

1530106 
OFICIAL 
OFICIOS   0 5.193,34 € LF 

N
o C AM C2 AE S.ESP PER.OFI     

1530101 
AYUD. OF. 
VARIOS 

  0 0,00 € LF 
N

o 
C AM AG AE SER.ES PER.OFI     

1530105 
PEÓN OF.  
VARIOS 

  0 
13.743,11 

€ 
LF 

N
o 

C AM AG AE SER.ES PER. OFI     

1530102 
AYUD. OF. 
VARIOS 

  10 
14.618,39 

€ 
LF       AG           

1530103 
OFIC. 
OFICIOS 
VARIOS 

  14 
15.579,64 

€ 
LF       C2           

1530110 
OFICIAL 
ELECTRICIST
A 

  14 
13.995,36 

€ LF       C2           

1530107 
OFICIAL 
OFICIOS   14 961,25 € LF       C2           

1530111 
AYUDANTE 
ELECTRICIST 

  10 
14.618,39 

€ 
LF       AG           

1530112 
OFICIAL 
ELECTRICIST
A 

  14 
13.995,36 

€ LF       C2           
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1530113 OF.OFICIOS - 
PINTOR 

  0 15.574,35 
€ 

LF       C2           

1530104 
AUXILIAR 
MANTENIMIEN
T 

  0 13.829,26 
€ 

LF No C AM AG AE S.ESPE C.ESPE     

        

    DEP.: 1640 
CEMENTERIO Y SERVICIOS 
FUNERARIOS    

            

153004 
OFICIAL 
OF.VAR. - CE   14 9.806,30 € LF 

Si
n C AM C2 AE OFICIOS       

3344301 
OFICIAL 
INHUMAC. 

  14 
17.161,03 

€ 
FU 

Si
n 

C AM C2 AE S.ESP. COM.ES     

         

    DEP.: 1700 
PROGRAMA MEDIO 
AMBIENTE     

            

170004 JARDINERO   10 
13.028,26 

€ LF       AG           

170005 JARDINERO   10 
13.028,26 

€ LF       AG           

170006 JARDINERO   10 
13.028,26 

€ 
LF       AG           

170011 
OFICIAL 
JARDINERO 

  14 967,10 € LF       C2           

170007 
AYUD. 
OFICIOS 
PUNTO LI 

  10 
13.028,26 

€ 
LF       AG           

170008 
AUX.APERT.P
ARQUES 

  0 0,00 € LF       AG           

170009 
AUX.APERT.P
ARQUES 

  0 0,00 € LF       AG           

170010 
AUX.APERT.P
ARQUES 

  0 0,00 € LF       AG           

170001 COORD. 
ACTIVIDAD B 

  0 21.723,75 
€ 

LF Si
n 

LD AM A2 AE TECNIC MEDIA     

1700010 
TÉCNICO 
AUXILIAR M. 
A.  

  0 
10.054,00 

€ 
LF No C AM C1 AE S.ESPE C.ESPE     

          

    DEP.: 2310 
S.SOCIALES LABORAL 
FIJO     

            

  

9232910
1 

COORDINADO
R/A 

  0 
22.362,20 

€ 
LF 

Si
n 

LD AM A2 AE TECNIC MEDIA   

FUNCIONES 
50% CON 
PROGRAMAS 
MUJER 

  

9232910
2 

PSICOLOGA   0 0,00 € LF 
Si
n 

C AM A1         

FUNCIONES 
50% CON 
PROGRAMAS 
MUJER 

  

9232910
4 

AUX. 
ADTVO/A 

  0 11.860,88 
€ 

LF No C AM C2 AG AUXILIA     

FUNCIONES 
50% CON 
PROGRAMAS 
MUJER 

  
9232920

2 MONITOR/A    0,00 0,00 € LF No C             
TIEMPO 
PARCIAL 

    DEP.: 2312 
PROGRAMAS 
MUJER      

9232910
3 CONSERJE   0 

11.156,18 
€ LF No C AM AG         

Ocupado 
Interinamente. 

            

    DEP.: 3200 
EDUCACIÓ
N       

               

7042201 CONSERJE             10 12.512,09 
€ 

FU No C AM AG AG SUBALT       

            

    DEP.: 
3200.

1 
EDUCACIÓ
N       
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7042210

1 
COORDINA. 
EDUCA   0 

23.576,98 
€ LF 

Si
n LD AM A1           

7042210
2 LOGOPEDA     0,00 € LF       A1         

JORNADA 
PARCIAL 25 H 

7042210
5 

EDUCADOR-
MAESTRO 

  0 16.122,68 
€ 

LF Si
n 

C AM A2           

7042210
6 CONSERJE   0 

10.826,27 
€ LF No C AM AG AG SUBALT       

7042210
7 CONSERJE   0 

10.826,27 
€ LF No C AM AG AG SUBALT       

7042210
8 

EDUCADORA-
MAESTRA 

  0 
16.122,68 

€ 
LF 

Si
n 

C AM A2           

           

    DEP.: 3300 CASA DE CULTURA      

               
7545110

1 
COORD. 
CULTURAL A   0 

24.226,36 
€ LF 

Si
n LD AM A1 AE TECNIC SUPERI     

7545110
2 

AUX. ADTVA.   0 
11.489,10 

€ 
LF No C AM C2 AG AUXILIA       

7545110
3 

CONSERJE   0 
10.826,27 

€ 
LF No C AM AG AG SUBALT       

7545110
6 

CONSERJE   0 
10.826,27 

€ 
LF No C AM AG AG SUBALT       

7545110
8 

PROF/MON.  
DIBUJO 

  0 0,00 € LF No C AM A2           

7545111
1 

PROF/MON. 
DIBUJO 

  0 0,00 € LF No C AM A2           

7545111
3 

PROF/MON. 
DIBUJO   0 0,00 € LF No C AM A2           

7545111
4 

PROF/MON. 
ENCUADERN. 

  0 0,00 € LF No C AM C1           

7545111
6 

PROF/MON. 
RESTAURACI. 

  0 0,00 € LF 
Si
n 

C AM A2           

7545111
7 

PROF/MON.C
ERAMICA   0 0,00 € LF 

Si
n C AM A2           

7545111
8 

PROF/MON.G
RABADO   0 0,00 € LF 

Si
n C AM A2           

7545111
9 

PROF/MON 
FRANCES   0 0,00 € LF 

Si
n C AM A2           

    DEP.: 3321 
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL      

2412106 
AUXILIAR 
ADMINISTRAT
IV 

  14 
10.798,71 
€ 

FU 
N

o 
C AM C2 AG AUXILIA   

  
  

7645610
1 

AYUD. 
BIBLIOTE.   0 

18.007,54 
€ LF 

N
o C AM A2 AE TECNIC MEDIA     

7645610
2 

AUXILIAR 
BIBLIOTECA 

  0 
11.624,64 
€ 

LF 
N

o 
C AM C1 AG ADMINIS AUXILIA 

  
  

7645610
4 

AUX. ADTVA.   0 
10.798,91 
€ 

LF 
N

o 
C AM C2 AG AUXILIA   

  
  

           

    DEP.: 3322 
ARCHIVO 
MUNICIPAL      

             
7445610

1 ARCHIVERA   0 
17.023,64 

€ LF 
Si
n LD AM A1 AE TECNIC SUPERI     

332201 AUX.ADTVO   14 9.673,48 € FU No C AM C2 AG 
AUXILIA
R 

      

               

    DEP.: 3341 
ESCUELA DE 
MÚSICA      

               
7945910

1 
DIRECTOR Y 
PROF. 

  0 0,00 € LF S
in 

LD AM A2 
  

        

7945910
2 

J.ESTUD Y 
PROF.      0 0,00 € LF 

S
in LD AM A2           

7945910
3 

PROF. 
SAXOFÓN 

  0 0,00 € LF 
S

in 
C AM A2 
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7945910
4 

PROF. 
FLAUTA 

  0 0,00 € LF S
in 

C AM A2 
  

        

7945910
5 

MONITOR. 
G.ELEC   0 0,00 € LF 

S
in C AM A2           

7945910
6 

PROF. 
CLARINETE   0 0,00 € LF 

S
in C AM A2           

7945910
7 

PROF. FOR. 
MUSIC. 

  0 0,00 € LF 
S

in 
C AM A2 

  
        

7945910
8 

PROF. 
MÚSICA 

  0 0,00 € LF 
S

in 
C AM A2 

  
        

7945910
9 

DANZA   0 0,00 € LF 
S

in 
C AM A2 

  
        

7945911
0 

PROF. 
PERCUSIÓN 

  0 0,00 € LF S
in 

C AM A2 
  

        

7945911
1 

PROF. 
VIOLONCHEL
O 

  0 0,00 € LF S
in 

C AM A2 
  

        

7945911
2 

PROF. VIOLÍN   0 0,00 € LF 
S

in 
C AM A2 

  
        

7945911
3 

PROF. CANTO 
Y T. VOCAL 

  0 0,00 € LF S
in 

C AM A2 
  

        

7945911
4 

PROF. CORO   0 0,00 € LF S
in 

C AM A2 
  

        

7945911
5 

PROF. 
MUSICA Y 
MOV. 

  0 0,00 € LF S
in 

C AM A2 
  

        

7945911
6 

PROF.TECLA
DOS-P.MOD 

  0 0,00 € LF S
in 

C AM A2 
  

        

7945911
7 

PROF. 
MÚSICA Y 
MOV 

  0 0,00 € LF 
S

in 
C AM A2 

  
        

7945911
8 

ADMINISTRAT
IVO 

  0 
12.899,96 

€ 
LF 

N
o 

C AM C1 AG ADMINIS       

7945911
9 

CONSERJE   0 10.826,27 
€ 

LF N
o 

C AM AG AG SUBALT       

7945120
8 

PROF/MON 
DULZAINA   0 0,00 € LF 

Si
n C AM 

A2/C
1         

               

    DEP.: 3370 
CASA DE 
JUVENTUD      

               

5045211
6 

AUX. 
MANTENIMIEN
. 

  0 
13.829,27 

€ 
LF 

N
o 

C AM AG AE S.ESPE C.ESPE     

8046110
3 

INFORMAD. 
JUVENIL 

  0 
12.308,47 

€ 
LF 

N
o 

C AM C1 AE S.ESPE C.ESPE     

337002 
ANIMADOR- 
INF. JUVENIL 

  0 
12.308,47 

€ 
LF 

N
o 

C AM C2 AE S.ESPE C.ESPE     

337001 AUX. ADTVO.   14 9.673,46 € FU N
o 

C AM C2 AG         

        

    DEP.: 
3380-

1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS    

               

1530104 
AYUD. OF.  
VARIOS 

  10 
14.612,54 

€ 
LF       AG           

1530105 
PEON OF. 
VARIOS- 
BRIGA 

  10 
13.743,07 

€ 
LF       AG           

1530109 
PROMOTOR 
FESTEJOS 

  14 
20.038,11 

€ 
LF       C2           

1530106 
AYUD. OF.  
VARIOS 

  10 11807,62 LF       AG           

    DEP.: 3400 POLIDEPORTIVO      

               

5045201 AUX. MTO.    10 
13.829,28 

€ FU 
N

o C AM AG AE S.ESP. C. ESP.     

          

    DEP.: 
3400-

1 POLIDEPORTIVO      

               
5045210

1 
COORDINADO
R DEPORTE 

  0 1.216,80 € LF S
in 

LD AM A1 AE TECNIC SUPERI     
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5045210
2 

TÉCNICO 
MEDIO 
DEPORT 

  0 
24.553,66 

€ 
LF 

S
in 

C AM A2 AE TECNIC MEDIA     

5045210
3 

TÉCNICO 
MEDIO 
DEPORT 

  0 
16.020,50 

€ 
LF 

N
o 

C AM A2 AE TECNIC MEDIA     

5045210
4 

ADMINISTRAT
IVA   0 

12.899,96 
€ LF 

N
o C AM C1 AG ADMINIS       

5045210
5 

AUXILIAR 
ADMINISTRAT
IV 

  0 
11.469,28 

€ LF 
N

o C AM C2 AG AUXILIA       

5045210
6 

AUXILIAR 
ADMINISTRAT
IV 

  0 11.175,57 
€ 

LF N
o 

C AM C2 AG AUXILIA       

5045210
7 

ENCARGADO 
MANTE. 

  0 
14.759,50 

€ 
LF 

S
in 

C AM C1 AE S.ESPE C.ESPE     

5045210
8 

OFICIAL 
MANTEN 

  0 0,00 € LF S
in 

LD AM C2 AE S.ESPE C.ESPE     

5045211
3 

OFICIAL 
MANTEN 

  0 0,00 € LF S
in 

LD AM C2 AE S.ESPE C.ESPE     

5045210
9 

AUX. 
MANTENIMIEN
. 

  0 13.829,28 
€ 

LF N
o 

C AM AG AE S.ESPE C.ESPE     

5045211
0 

AUX. 
MANTENIMIEN
. 

  0 
13.829,28 

€ 
LF 

N
o 

C AM AG AE S.ESPE C.ESPE     

5045211
1 

AUX. 
MANTENIMIEN
. 

  0 
13.829,28 

€ LF 
N

o C AM AG AE S.ESPE C.ESPE     

5045211
2 

AUX. 
MANTENIMIEN
. 

  0 13.829,28 
€ 

LF N
o 

C AM AG AE S.ESPE C.ESPE   ADSCRITO OF. 
MANTEN 

5045211
4 

AUX. 
MANTENIMIEN
. 

  0 
13.829,28 

€ 
LF 

N
o 

C AM AG AE S.ESPE C.ESPE     

5045211
5 

AUX. 
MANTENIMIEN
. 

  0 
13.829,28 

€ LF 
N

o C AM AG AE S.ESPE C.ESPE     

5045211
7 

MONIT. 
BALONCESTO   0 0,00 € LF 

S
in C AM C2         

F.DISCON.-
T.PARCIAL 

5045211
8 

MONITOR 
DEPORTIVO   0 

10.798,39 
€ LF 

S
in C AM C2           

5045211
9 

MONIT. 
BALONCESTO 

  0 0,00 € LF 
S

in 
C AM C2         

F.DISCON.-
T.PARCIAL 

5045212
0 

MONIT. 
BALONCESTO 

  0 0,00 € LF 
S

in 
C AM C2         

F.DISCON.-
T.PARCIAL 

5045212
1 

MONITOR 
DEPORTIVO 

  0 0,00 € LF 
S

in 
C AM C2         

TIEMPO 
PARCIAL 

5045212
2 

MONIT. 
DEPORTES 

  0 0,00 € LF S
in 

C AM C2         TIEMPO 
PARCIAL 

5045212
3 

MONITOR 
DEPORTIVO   0 0,00 € LF 

S
in C AM C2         

TIEMPO 
PARCIAL 

5045212
4 

MONITOR 
DEPORTIVO   0 0,00 € LF 

S
in C AM C2         

TIEMPO 
PARCIAL 

5045213
1 

MONITOR 
DEPORTIVO 
YO 

    0,00 € LF       C2         
F.DISCON.-
T.PARCIAL 

5045213
2 

MONITOR 
DEPORTIVO 
PIL 

    0,00 € LF       C2         
F.DISCON.-
T.PARCIAL 

5045213
3 

MONITOR 
DEPORTIVO 
CI 

    0,00 € LF       C2         
F.DISCON.-
T.PARCIAL 

5045213
4 

MONITOR 
DEPORTIVO 
ZU 

    0,00 € LF       C2         
F.DISCON.-
T.PARCIAL 

5045213
5 

MONITOR 
DEPORTIVO 

    0,00 € LF       C2         F.DISCON.-
T.PARCIAL 

5045213
6 

MONITOR 
DEPORTIVO     0,00 € LF       C2         

F.DISCON.-
T.PARCIAL 

5045213
7 

MONITOR 
DEPORTIVO     0,00 € LF       A2         

F.DISCON.-
T.PARCIAL 

5045213
8 

OFICIAL 
MANTENIMIEN
TO 

  0 0,00 € LF   C AM C2 AE S.ESPE C.ESPE     

           

    DEP.: 4300 
DESARROLLO 
LOCAL      
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4672101 
AGENTE 
DESARROLLO 
L 

  0 21.270,75 
€ 

LF Si
n 

LD AM A1 AE TECNIC SUPERI     

7042210
9 

TÉCNICO 
EMPLEO 

  0 16.122,68 
€ 

LF Si
n 

C AM A2           

430001 
ADMINISTRAT
IVO   18,00 

12.454,93 
€ FU No C AM C1 AG ADMINIS.       

    DEP.: 4312 MERCADO PÚBLICO      

6062201 AYUD.  
MERCADO 

  10 11.570,57 
€ 

FU N
o 

C AM AG AE S.ESPE C. ESP.     

       

    DEP.: 4320 
INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN 
TURÍSTICA    

            

432001 
TÉCNICO 
MEDIO 

  20 0,00 € LF       A2           

432004 
AUXILIAR 
TURISMO 

  14 9.991,96 € LF       C2           

432005 AUXILIAR 
TURISMO 

  14 9.991,96 € LF       C2           

       

    DEP.: 4330 CENTRO DIFUSIÓN INNOVACIÓN (LABORAL FIJO)   

            
4772110

1 
TÉCNICO CDI   0 

16.122,68 
€ 

LF 
S

in 
C AM A2 AE TECNIC MEDIA     

       

    DEP.: 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN    

            
2112110

1 
ADMINISTRAT
IVO 

  0 
12.456,08 

€ 
LF 

N
o 

C AM C1 AG ADMINIS       

491001 
COORDINADO
R COMUNIC 

  24 
18.769,12 

€ 
LF       A1           

491002 ANALISTA 
INFORMATICO 

  18 12.456,08 
€ 

LF       C1           

       

    DEP.: 4911 INFORMÁTICA, ADMÓN. ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES  

               
0049110

1 
TÉCNICO 
INFORMATICO 

  0 3.397,95 € LF 
S

in 
C AM A2 AE TECNIC MEDIA     

0049110
2 

AYUDANTE 
INFORMATICO 

  14 9.991,98 € LF       C2           

       

    DEP.: 9200 ADMON. GENERAL-SECRETARÍA-S.GENERALES   

            

2112101 SECRETARIA   30 
47.666,64 

€ 
FU 

S
in 

C AAP A1 FHN         

2112102 TÉCNICO 
GESTIÓN 

  20 17.943,93 
€ 

FU N
o 

C AM A2 AG TECNIC GESTIÓN     

2112103 TÉCNICO 
SUPERIOR 

  24 20.435,31 
€ 

FU Si
n 

LD AM A1 AG/
A 

TECNIC SUPERIO
R 

    

2112104 
JEFE 
NEGOCIADO   20 

16.295,32 
€ FU 

N
o C AM C1 AG ADMINIS       

2112105 
TÉCNICO DEL 
AREA JURI   24 

20.435,31 
€ FU 

S
in LD AM A1 AG 

TÉCNIC
O 

SUPERIO
R     

       

    DEP.: 
9200.

1 ADMON. GENERAL-SECRETARÍA-S.GENERALES (L.FIJO)  

               

1061110
5 

AUXILIAR 
ADMINISTRAT
IV 

  0 
11.184,04 

€ 
LF 

N
o 

C AM C2 AG AUXILIA       

1061110
6 

AUXILIAR 
ADMINISTRAT
IV 

  0 
11.184,04 

€ 
LF 

N
o 

C AM C2 AG AUXILIA       
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2112110
2 

AUXILIAR 
ADMINISTRAT
IV 

  0 
11.184,04 

€ 
LF 

N
o 

C AM C2 AG AUXILIA       

2112110
3 

AUXILIAR 
ADMINISTRAT
IV 

  0 
11.184,04 

€ 
LF 

N
o 

C AM C2 AG AUXILIA       

2112110
6 AUX.ADTVO.     148,67 € LF       C2           

2412110
4 

CONSERJE      0 
11.035,08 

€ 
LF 

N
o 

C AM AG AG SUBALT       

2412110
5 

CONSERJE      0 
11.035,08 

€ 
LF 

N
o 

C AM AG AG SUBALT       

2412110
7 

CONSERJE      0 
11.035,08 

€ 
LF 

N
o 

C AM AG AG SUBALT       

7645610
5 

AUX. ADTVA.   0 11.184,04 
€ 

LF N
o 

C AM C2 AG AUXILIA       

        

    DEP.: 9201 DEPARTAMENTO DE PERSONAL    

            

1661702 
ADMINISTRAT
IVA 

  18 
12.456,09 

€ 
FU 

N
o 

C AM C1 AG ADMINIS       

1661703 TÉCNICO 
SUPERIOR 

  22 21.477,28 
€ 

FU S
in 

LD AM A1 AG TECNIC SUPERI     

        

    DEP.: 
9201.

1 DEPARTAMENTO DE PERSONAL    

            
1661710

2 
AUXILIAR 
ADMON. 

  0 
11.184,08 

€ 
LF 

N
o 

C AM C2 AG AUXILIA       

2112110
4 

AUXILIAR 
ADMON. 

  0 
11.390,51 

€ 
LF 

N
o 

C AM C2 AG AUXILIA       

       

    DEP.: 9231 GESTIÓN PADRÓN MUNICIPAL HABITANTES   

               
2412120

1 
AUXILIAR 
ADMON. 

  14 
11.390,51 

€ 
FU 

N
o 

C AM C2 AG AUXILIA AUX.ADT     

         

    DEP.: 9250 ATENCIÓN AL CIUDADANO     

               

432002 
AUXILIAR 
TURISMO 

  14 9.991,99 € LF       C2           

432003 
AUXILIAR 
ADMON. 

  14 9.991,99 € LF       C2           

         

    DEP.: 9312 SERVICIOS ECONÓMICOS     

               

2412105 
AUXILIAR 
ADMON   14 

11.184,04 
€ FU 

N
o C AM C2 AG AUXILIA       

931201 
INTERVENTO
R 

  30 
47.666,64 

€ 
FU 

S
in 

C AAP A1 FHN         

931202 TESORERA   28 
36.354,86 

€ 
FU 

S
in 

C AAP A1 FHN         

931203 
JEFA 
UN.RE.EJEC-
UN.INS. 

  24 
34.067,19 

€ 
FU 

S
in 

LD AM A2 AG GESTIO       

931204 
RECAUDADO
R VOLUNTA 

  22 
30.261,99 

€ 
FU 

S
in 

C AM C1 AE TECNIC AUXILIA     

931205 
ADMINISTRAT
IVO 

  18 
13.837,03 

€ 
FU 

N
o 

C AM C1 AG ADMINIS       

931206 
JEFE 
NEGOCIADO 

  20 
16.295,32 

€ 
FU 

N
o 

C AM C1 AG ADMINIS       

931207 JEFE 
NEGOCIADO 

  20 16.295,32 
€ 

FU N
o 

LD AM C1 AG ADMINIS       

931208 AUX. ADTVA.   14 
11.184,04 

€ FU 
S

in C AM C2 AG 
AUXILIA
R       

             

    DEP.: 
9312.

1 SERVICIOS ECONÓMICOS     
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1061110
1 

ADMINISTRAT
IVO   0 

12.456,09 
€ LF 

N
o C AM C1 AG ADMINIS       

1061110
2 

ADMINISTRAT
IVO   0 

12.456,09 
€ LF 

N
o C AM C1 AG ADMINIS       

1061110
4 

AUXILIAR 
ADMINISTRAT
IV 

  0 
11.184,04 

€ LF 
N

o C AM C2 AG AUXILIA       

1061110
7 

ADMINISTRAT
IVA   0 

13.837,03 
€ LF 

N
o C AM C1 AG ADMINIS       

1061110
9 

AUX. 
ADTVO/A   0 

11.184,04 
€ LF 

N
o C AM C2 AG 

AUXILIA
R       

1061111
0 

ADMINISTRAT
IVO 

  0 
12.456,09 

€ 
LF 

S
in 

C AM C1 AG ADMINIS       

2412110
2 

AUXILIAR 
ADMINISTRAT
IV 

  0 
12.471,27 

€ 
LF 

N
o 

C AM C2 AG AUXILIA       

NOMENCLATURAS TP - TIPO PUESTO FORMA DE PROVISIÓN ADM-ADMINISTRACIÓN GRUPO ESCALA 

T: TIPO   S- SINGULARIZADO LD-LIBRE DESIGNACIÓN ADMON.MUNICIPAL-AM A1    - A2 

FU-FUNCIONARIO N - NO SINGULARIZADO C- CONCURSO ADMON.GENERAL-AAP B AG- ADMINISTRACIÓN GENERAL 

LF-LABORAL FIJO 
CE-CONCURSO 
ESPECÍFICO 

ADMON.AUTONÓMICA-
CM C1    - C2 AE-ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

AG 

 
 

 
 
2.3.- REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA” DEL M I 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (EXPTE. 
9136/2017) RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN 
DEFINITIVA. Se examina el expediente tramitado para la aprobación definitiva 
del Reglamento de Participación Ciudadana del M I Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Concejal Delegada de 
Participación Ciudadana y Transparencia. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa Especial de Participación 
Ciudadana ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno 
la aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones: 

Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es el Reglamento de Participación 
Ciudadana del Muy Ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, la 
resolución de alegaciones y aprobación definitiva. No sé, Sra. Santamaría, si 
quiere comentar alguno de los puntos o quedaron suficientemente claros el otro 
día. Pues, como se dijo, eran prácticamente todos, bueno, todos, de forma, no 
del fondo, del reglamento. Vale, pasamos entonces a votarlo. Votos a favor. 
Pues aprobado por unanimidad. 
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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: 
 
“Se examina el expediente que se tramita para la aprobación definitiva del 
“Reglamento de Participación Ciudadana” del M I Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, del que resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- El expediente ha sido instruido por acuerdo de la Concejalía responsable de   
Participación Ciudadana y Transparencia. 
 
2.- El Pleno de la corporación del día 29 de noviembre de 2018, tras la consulta 
pública efectuada a través de la Web municipal, aprobó  inicialmente  el 
“Reglamento de Participación Ciudadana”, publicándose el anuncio preceptivo  
en el Boletín Oficial de la Comunidad de  Madrid  del día 10 de enero de 2019, 
exponiéndose al público por plazo de treinta días, es decir, hasta el 10 de 
febrero, habiéndose presentado la siguiente alegación: 
 

- Alegación presentada por don José Aurelio García Martín, en la que en 
síntesis indica: 
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a)  Que se han de actualizar las referencias normativas en aquellos 
casos en los que las leyes 39 y 40/2015 han actualizado las que 
figuran en el texto propuesto. 

b) Se ha de tener en cuenta lo señalado en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno en la redacción de los artículos siguientes: 
 

a. En el artículo 2.2  del Reglamento. 
b. En el artículo 3 del Reglamento. 
c. Estableciéndose la obligatoriedad de publicación en la web 

municipal del número de procesos participativos, su naturaleza 
y el resultado obtenido; así como la inclusión de propuestas a 
las que se pudieran adherir los vecinos. 

c) Debe regularse el régimen de impugnaciones en el caso de 
denegación del derecho a la información. 

d) Ha de revisarse el lenguaje inclusivo, pues en ocasiones no se 
aplica. 

e) En el artículo 13 no se diferencia entre página web y sede 
electrónica.” 

 
4.- Por los Servicios Jurídicos municipales, teniendo en cuenta las alegaciones 
presentadas por el Sr. García Martín, y tras un análisis minucioso del texto 
provisional, se propone la introducción de las siguientes mejoras a la redacción 
original:  
 

“Incluir tres párrafos al inicio del Preámbulo. Dichos párrafos son los 
siguientes: 
 
“El Reglamento de Participación Ciudadana toma como base el principio 
de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, tal y como 
establece la Carta Europea de Autonomía Local y los artículos 9.2 y 23.1 
de la Constitución Española de 1978. 
En su elaboración se ha de tener en cuenta la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la 
Ley 57/3003 de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local, así como la Ley 39/2015 de 1 de octubre de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 
El art. 1.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, señala que “ Los Municipios son Entidades básicas de la 
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organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación 
ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con 
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades”. 
 
Se ha incorporado un apartado h) al art. 3, que reza: 
 
“los demás que a estos efectos reconoce la Ley 39/2015 de 1 de octubre 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas”. 
 
Se ha aclarado la redacción de algún artículo concreto. Así: 
 

- El apartado 7 del art. 5 queda redactado en los siguientes 
términos: 
 
“ Las solicitudes a las que se refiere este apartado serán 
registradas por orden de presentación en los términos previstos 
en el art. 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
atendidas por ese mismo orden de presentación “. 

 
- Se concreta el apartado 2 del art. 6 dado que en su redacción 

originaria se señalaba que se exigirá que sea solicitado por un 
mínimo de 500 firmas de la población “, sustituyéndose el término 
“población” por “ vecinos del municipio “. 

 
- En el apartado 2 del art. 8 se añade “ en los siguientes términos “, 

y se modifica el infinitivo de los verbos “incluir” y “detallar” por sus 
gerundios, esto es,  “ Incluyendo “ y Detallando “. 
 

- En el art. 16 se añade al final de su texto “ y lo dispuesto en el art. 
10 de este Reglamento”. 
 

- Al final del último párrafo del art. 17 se sustituye la expresión “una 
vez consumida la mencionada ayuda” por “una vez realizado el 
gasto o en los términos en que le sean concedidas “. 
 

- Al art. 18 se le añade un último párrafo que señala: “ se regulará 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015 
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de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas “. 
 

- Al art. 19 se le suprime el final de la frase, en concreto 
“apreciándose distinciones en el art. 17 respecto de las entidades 
que tienen personalidad jurídica por estar inscritas en registro 
oficial nacional o regional”. 
 

- Al art. 21, en su apartado 2 c) se le añade: “las entidades se 
relacionarán con este Ayuntamiento por medios electrónicos de 
conformidad con lo previsto en el art. 14 de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas”. 
 

- En el apartado e) del art. 21.2, se sustituye “ cualquier dato más “ 
por “ cualquier dato adicional que se considere de interés “. 
 

- El apartado b) del art. 21.3 queda redactado: 
 
 “b) El documento acreditativo de la inscripción en el Registro 
Público correspondiente, Estatal o Autonómico, en el que conste 
el número y fecha de la inscripción. En el caso de delegaciones 
empresariales o establecimientos se acreditará debidamente”. 
 

- En el art. 25.3 se sustituye “cada acta deberá será enviada en el 
plazo máximo de un mes y se expondrá públicamente en la 
página web del Ayuntamiento, en la sección correspondiente “ por 
“ Cada acta deberá ser enviada en el plazo máximo de un mes al 
Ayuntamiento para su exposición pública en la web municipal “. 
 

- En el art 29 b) se sustituye el término “ debate “ que se utiliza por 
segunda vez por la expresión “ opinión “. 
 

- El art. 29.2 recoge al final del párrafo “ de conformidad con lo 
previsto en el apartado 2 del art. 6 del presente Reglamento “.  
 

- En el art. 35.2, al final del párrafo se sustituye la palabra “ persona 
“ por “funcionario“. 
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- En el art. 45.3 se sustituye la expresión “ publicada en el mes de 
febrero en el Boletín Oficial del Estado “ por “ publicadas cada año 
en el Boletín Oficial del Estado “. 
 

- En el art. 46.1 queda redactado como sigue: “El Grupo Motor 
quedará constituido con la presencia de los siete miembros que lo 
han de integrar. En el supuesto de que no se llegaran a presentar 
siete candidatos, se formará un grupo con los presentados de 5 0 
6”. 
 

- En el art. 48.2 se añade al final del párrafo “ estas personas no 
tendrán derecho de voto “. 
 

- En el art. 54.3, se da una nueva redacción a dicho apartado, a 
efectos aclaratorios. Queda redactado en los siguientes términos: 
 
“En caso de empate en los votos obtenidos por una determinada 
propuesta, el orden de prelación a tener en cuenta para el 
desempate será el orden obtenido en la valoración del Grupo 
Motor”. 

 
- SE aclara el apartado 1 del art. 56, que queda redactado en los 

siguientes términos: 
 
“Al finalizar sus funciones, toda la documentación (actas, 
informes, archivos informáticos que resulten de los trabajos 
realizados, etcétera) generada por el Grupo Motor y el Grupo de 
Seguimiento se entregará en la Concejalía de Participación 
Ciudadana o Concejalía que asuma las competencias en esta 
materia o Alcaldía, en caso de no existir Concejalía con dichas 
competencias, debiendo entregarla a Secretaría del Ayuntamiento 
para su custodia”. 

- La Disposición Final Primera queda redactada en los siguientes 
términos: 
“Quién en cada momento tenga atribuidas las competencias en 
materia de Participación Ciudadana, velará por el cumplimento del 
presente Reglamento facilitando el funcionamiento de los órganos 
de participación y realizando el seguimiento y estudio de las 
propuestas y temas que sean objeto del trabajo”. 
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- Se modifica la Disposición Final Segunda, quedando su 
redacción, como sigue: 
 
“ El presente Reglamento entrará en vigor , conforme a lo 
dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local cuando haya sido 
publicado íntegramente su texto en el boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, lo que se llevará a efecto una vez 
transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 65.2 de 
la misma Ley, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa “. 
 

- Se introduce al final del texto normativo una Disposición 
Derogatoria que queda redactada en los siguientes términos: 
 
“Queda derogado todo reglamento de participación o documento 
similar aprobado con anterioridad a este documento por el 
Ayuntamiento o que entre en conflicto con este Reglamento”. 

 
5.- Consta en el expediente el  informe favorable de la Sra. Secretaria. 
 
A los anteriores Antecedentes de Hecho, son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS  
 

I.-El art. 1.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, señala: 
  
“ Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado 
y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que 
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 
correspondientes colectividades”. 
 
II. La competencia para aprobar el presente Reglamento corresponde al 
Ayuntamiento, mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida en 
el artículo 4.1 a) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 
 
El artículo 55 del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en 
Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 



 74 

18 de abril, indica que las Entidades Locales podrán aprobar Reglamento que 
en ningún caso contendrán preceptos contrarios a las Leyes. 
 
III.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de 
las resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas y 
disposiciones de carácter general que sean competencia municipal, de 
conformidad con lo dispuesto en el 50.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 
IV. Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la 
aprobación del Reglamento precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así  lo dispone el artículo 47 de la citada Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 
 
V. El Pleno Municipal debe resolver las alegaciones formuladas por D. José 
Aurelio García Martín, alegaciones que, una vez examinadas han de ser 
ESTIMADAS PARCIALMENTE pues, en general introducen mejoras en la 
redacción originaria del texto. En concreto se estiman las mencionadas en los 
apartados a), b), d) y e) del Antecedente Tercero; y el apartado c) se desestima 
pues hace referencia a que no se regula el régimen de impugnaciones en el 
caso de denegación del derecho a información. 
 
El régimen de impugnación en el caso de denegación del derecho a la 
información ha de regirse por lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

  
Teniendo en cuenta las sugerencias de los Servicios Jurídicos Municipales, y 
de la Secretaria General, el Pleno de la corporación RESUELVE: 
 
Primero.- Estimar  las alegaciones presentadas por don José Aurelio García 
Martín, señaladas en el Antecedente de Hecho número 2, con las letras a), b), 
d) y e), al mejorar la redacción originaria del texto. 
 
Segundo.-  Desestimar la alegación presentada por don José Aurelio García 
Martín, señalada en el Antecedente de Hecho número 2, con la letra c),  
referida al régimen de impugnaciones en el caso de denegación del derecho a 
información, ya que éste ha de regirse  por lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
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Tercero.- Introducir en el texto aprobado inicialmente las sugerencias 
planteadas por los Servicios Jurídicos municipales que se transcriben en el 
Antecedente de Hecho número 4. 
 
Cuarto.- Aprobar definitivamente  el Reglamento de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en los términos que figuran 
en el Anexo I del presente acuerdo. 
 
Quinto.-  El Texto de la ordenanza definitivamente aprobada deberá ser 
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como requisito de 
eficacia. 
 
ANEXO I 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL M. I. 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
 
ÍNDICE 
 
PREÁMBULO   
CAPÍTULO I. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA  

Artículo 1. Los derechos ciudadanos      
Artículo 2. Derecho a la participación  
Artículo 3. Derecho a la información  
Artículo 4. Garantía de los derechos ciudadanos  
Artículo 5. Derechos de consulta, petición y propuesta -o iniciativa 
ciudadana- e intervención oral 

 

Artículo 6. Propuestas o iniciativa ciudadana  
Artículo 7. Participación en órganos de gobierno               
Artículo 8. Divulgación del Orden del Día de órganos de gobierno  
Artículo 9. Derecho de intervención en las sesiones públicas 
municipales 

 

Artículo 10. Derecho de reunión  
CAPÍTULO II. SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 

Artículo 11. La Oficina de Atención Ciudadana  
Artículo 12. Los medios de comunicación locales  
Artículo 13. La página web municipal y el correo electrónico ciudadano  
Artículo 14. Guía de trámites  
Artículo 15. Audiencia pública de niños y niñas  
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CAPÍTULO III. ENTIDADES CIUDADANAS  
  SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 16. Carácter público de las entidades ciudadanas  
Artículo 17. Derechos de las entidades ciudadanas  

  SECCIÓN II. DEL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS  
Artículo 18. El Registro de entidades ciudadanas  
Artículo 19. Derechos de las entidades registradas  
Artículo 20. Requisitos para el registro de las entidades  
Artículo 21. Datos del registro de las entidades  

CAPÍTULO IV. DE LA PARTICIPACIÓN ORGÁNICA  
Artículo 22. Carácter de los órganos de participación  
Artículo 23. Creación de Consejos Sectoriales  
Artículo 24. Carácter de los Consejos Sectoriales   
Artículo 25. Formación de Consejos Sectoriales  
Artículo 26. Constitución y funciones de los Consejos Sectoriales  
Artículo 27. Régimen de los Consejos Sectoriales  
Artículo 28. Medios de los Consejos Sectoriales  

CAPÍTULO V. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN DIRECTA: LA 
CONSULTA    LOCAL, LA AUDIENCIA PÚBLICA e INTERVENCIONES AL 
FINALIZAR EL PLANO 

 

           Artículo 29. Proceso de participación directa  
   SECCIÓN I. LA INICIATIVA POPULAR, LA CONSULTA POPULAR Y LA                            
ENCUESTA 

 

          Artículo 30. El derecho a la iniciativa popular local  
          Artículo 31. Definición consulta popular local  
          Artículo 32. Convocatoria y procedimiento de consulta popular local  
          Artículo 33. Definición de encuesta  
          Artículo 34. Convocatoria y procedimiento de las encuestas  
  SECCIÓN II. LA AUDIENCIA PÚBLICA  
          Artículo 35. Definición, convocatoria y funcionamiento de la audiencia 
pública 

 

  SECCIÓN III. INTERVENCIÓN AL FINALIZAR EL PLENO  
          Artículo 36. Ruegos, preguntas y sugerencias de los/as vecinos/as al 
finalizar el Pleno 

 

CAPÍTULO VI. LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS  
          Artículo 37. Fundamento legal  
  SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES  
          Artículo 38. Objeto  
          Artículo 39. Principios  
          Artículo 40. Participantes  
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          Artículo 41. Responsable del proceso  
          Artículo 42. Importe afectado  
          Artículo 43. Difusión del proceso participativo  
SECCIÓN II. ORGANIZACIÓN  
          Artículo 44. Órganos  
          Artículo 45. Composición del Grupo Motor  
          Artículo 46. Constitución del Grupo Motor  
          Artículo 47. Funciones  
          Artículo 48. Funcionamiento  

 Artículo 49. Medios  
 Artículo 50. Comisión Técnica Evaluadora  

SECCIÓN III. PROCEDIMIENTO  
         Artículo 51. Viabilidad de las propuestas  
         Artículo 52. Cronograma  
         Artículo 53. Tramitación de las propuestas  
         Artículo 54. Defensa, votación y lista definitiva de propuestas  
         Artículo 55. Ejecución y seguimiento de la misma  
         Artículo 56. Gestión de la documentación  
CAPÍTULO VII. LA CONCEJALÍA CON DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 

         Artículo 57. Obligación  
         Artículo 58. Recepción del Orden del Día de Plenos por los Consejos  
         Sectoriales 

 

         Artículo 59. Utilización de metodologías participativas  
DISPOSICIONES FINALES   
DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
PREÁMBULO 
 
El Reglamento de Participación Ciudadana toma como base el principio de 
participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, tal y como establece la 
Carta Europea de Autonomía Local y los artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución 
Española de 1978. 
 
En su elaboración se ha de tener en cuenta la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 
57/3003 de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local, así como la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de 1 
de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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El art. 1.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, señala que “ Los Municipios son Entidades básicas de la organización 
territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los 
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 
propios de las correspondientes colectividades”. 
 
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial es consciente de la importancia 
que para el desarrollo de la vida municipal tiene el fomento de la participación 
democrática y la transparencia en los asuntos públicos locales, de acuerdo con 
el ordenamiento constitucional y conforme a los principios que inspiran la Carta 
Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en l a Ciudad .  
 
Esta convicción municipal orienta la voluntad de crear y consolidar un sistema 
de participación adecuado a la democracia local que refuerce el derecho a la 
participación en los asuntos públicos proclamado en el artículo 23 de la 
Constitución. 
 
La participación prolonga el sistema democrático basado en la delegación de 
poder que se realiza en las elecciones hacia un sentido más amplio y más 
definido de la idea de democracia como la aportación de cada persona, 
individualmente o por medio de sus legítimas asociaciones, en el bien común. 
 
Se establece el siguiente Reglamento como marco de diálogo y participación 
de acuerdo con lo establecido en los Artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución 
Española, Capítulo IV de la Ley Orgánica 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y Título VII, Capítulos I y II del R.D. 2568/1986, de 
28 de noviembre, que establece el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y fija los 
cauces democráticos de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento que, en 
todo caso, han de respetar tanto la legalidad vigente como la voluntad popular. 
 
El presente Reglamento se fundamenta en: 
- Artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución Española de 1978. 
- Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que establece el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales. 
- Ley 39/2015 de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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- Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 
- La Ley 57/2003, de Medidas de Modernización del Gobierno Local, en sus 
modificaciones de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno. 
 
En conmemoración del 50º Aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos se organizó en 1998 un encuentro de Alcaldes/as y 
representantes políticos de diferentes ciudades europeas, que aunaron su voz 
para reivindicar un mayor reconocimiento político como actores clave en la 
salvaguarda de los derechos humanos en un mundo cada vez más urbanizado. 
El resultado fue la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos 
Humanos en la Ciudad  (Saint-Denis, 2000). A esta Carta Europea debemos la 
inclusión de los derechos de los ciudadanos en los Reglamentos de 
participación, empezando por el modelo tipo de la FEMP. 
 
Entre los objetivos que se desean alcanzar por el Ayuntamiento en esta materia 
se encuentran: 
 
PRIMERO. Promover la elaboración de un Plan de usos de los equipamientos 
cívicos, sociales, culturales y deportivos para facilitar el mejor ejercicio de los 
derechos de reunión, asociación y participación. 
 
SEGUNDO. Promover las actuaciones necesarias para facilitar el ejercicio de 
los derechos de información, consulta, reclamación y participación en los 
órganos y en las empresas públicas municipales. 
 
TERCERO. Facilitar la incorporación de nuevos modelos, experiencias o 
sistemas que favorezcan la participación, a propuesta de la Concejalía de 
Participación Ciudadana o Concejalía que asuma las competencias en esta 
materia o Alcaldía, en caso de no existir Concejalía con dichas competencias, o 
de alguno de los Consejos previstos en este Reglamento, a no ser que 
supongan modificación de este Reglamento, en cuyo caso deberán ser 
aprobados por el Pleno de la Corporación. 
 
CUARTO. Favorecer los mecanismos de evaluación del seguimiento del 
Reglamento y de los diferentes planes que lo completen. 
 
CAPÍTULO I. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADA NÍA. 
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Artículo 1. Los derechos ciudadanos. Los derechos de los ciudadanos que van 
a verse afectados por este Reglamento son, principalmente: 
 
1. Derecho a la participación. 
2. Derecho a la información. 
3. Derecho de petición. 
4. Derecho de audiencia.  
5. Derecho a la iniciativa ciudadana. 
6. Derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias. 
7. Derecho de intervención en las sesiones públicas municipales. 
8. Derecho a la consulta vecinal, encuesta o pregunta y referéndum.  
9. Derecho a una política municipal de fomento de las asociaciones. 
10. Derecho al acceso y utilización de las tecnologías de la información y 
comunicación. 
11. Derecho de reunión. 
12. Promoción efectiva de los derechos de participación. 
 
Artículo 2. Derecho a la participación. 
1. Se entiende por participación ciudadana el conjunto de procesos en los que 
la ciudadanía toma parte en la gestión pública.   
2. Todas las personas tienen derecho a participar en la gestión de los asuntos 
públicos locales directamente o mediante asociaciones ciudadanas utilizando 
los órganos y canales de participación establecidos en las leyes y en este 
Reglamento. El Ayuntamiento promoverá la participación de todos los 
ciudadanos y ciudadanas en la vida local. Para ello, y como elemento clave 
para una participación real y efectiva, facilitará la más amplia información sobre 
su actividad y gestión, según lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en los artículos 130 y 131 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, así como en lo 
dispuesto en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno que vincula a esta Administración. 
3. Las decisiones son de la exclusiva competencia y responsabilidad de los 
órganos municipales de gobierno.  
 
Artículo 3. Derecho a la información. 
1. Se entiende por información la publicación de actividades, servicios, 
organización y normativa de una institución y el acceso a su conocimiento por 
parte de la ciudadanía, según se recoge en la Ordenanza de Transparencia en 
su artículo 6. 
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1.1. En el ámbito de lo establecido en la Ordenanza de Transparencia, las 
personas tienen los siguientes derechos:  
a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad de acuerdo 
con lo establecido en la Ordenanza de Transparencia.  
b) A ser informadas si los documentos que contienen la información solicitada o 
de los que puede derivar dicha información, obran o no en poder del órgano o 
entidad, en cuyo caso, estos darán cuenta del destino dado a dichos 
documentos.  
c) A ser asistidas en su búsqueda de información.  
d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el 
ejercicio del derecho de acceso.  
e) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o canal 
elegido de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza de Transparencia.  
f) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la 
información solicitada y, en su caso, en una forma o canal distinto al elegido.  
g) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del abono, 
en su caso, de las tasas que correspondan por la expedición de copias o 
transposición a formatos diferentes del original, o por las cargas derivadas de 
acciones de reelaboración de la información.  
h) Los demás que a estos efectos reconoce la Ley 39/2015 de 1 de octubre de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
1.2. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, podrá ejercer los 
derechos contemplados en la Ordenanza de Transparencia. 
2. El Ayuntamiento promoverá el derecho de todas las personas a recibir 
información de las actividades y servicios municipales, acceder a los archivos 
públicos municipales y utilizar todos los medios de información general 
establecidos por el Ayuntamiento.  
3. El Ayuntamiento facilitará el ejercicio de este derecho y creará los canales 
necesarios para atender las peticiones de información que pueda hacer 
cualquier persona con las únicas limitaciones prescritas por las leyes, 
especialmente las que hagan referencia a los derechos de protección de la 
infancia y la juventud, la intimidad de las personas o la seguridad ciudadana, y 
en la medida de los recursos humanos y materiales disponibles de la 
Administración municipal.  
 
 Artículo 4. Garantía de los derechos ciudadanos. 
La garantía de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas reconocidos en el 
presente Reglamento podrá ser exigida mediante los recursos administrativos o 
jurisdiccionales que correspondan, sin perjuicio de los canales de participación 
política. 
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Artículo 5. Derechos de consulta, petición y propuesta -o iniciativa ciudadana- e 
intervención oral. 
1. Se entiende por consulta la solicitud directa de la opinión de la ciudadanía 
por parte de los poderes públicos en asuntos de su interés, así como la 
posibilidad de la ciudadanía de promover la consulta.   
2. Se entiende por petición el hecho de hacer solicitudes al gobierno municipal 
en materias de su competencia o pedir aclaraciones sobre las actuaciones 
municipales. 
3. Se entiende por intervención oral, la participación de la ciudadanía en las 
sesiones públicas del Pleno. 
4. Se entiende por propuesta o iniciativa ciudadana el hecho de promover 
acciones o actividades municipales, tales como: proyectos o reglamentos; 
asuntos para su inclusión en el orden del día del Pleno Municipal; así como la 
instancia al Ayuntamiento para que realice determinada actividad de interés y 
competencia municipal. 
5. La participación de los ciudadanos y ciudadanas en el Gobierno Municipal se 
podrá articular a través del ejercicio del derecho de consulta, petición y 
propuesta -o iniciativa ciudadana- o intervención oral, sin más limitaciones que 
las establecidas por las leyes y este Reglamento. 
6. Las solicitudes que se dirijan a cualquier órgano del Ayuntamiento en 
petición de aclaraciones o actuaciones municipales se cursarán por escrito o a 
través de los medios establecidos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
7. Las solicitudes a las que se refiere este apartado serán registradas por orden 
de presentación en los términos previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y atendidas por ese mismo orden de presentación también en los 
términos de la referida ley.  
8. En el caso de que la solicitud haga referencia a cuestiones de la 
competencia de otras Administraciones o atribuidas a órgano distinto, el 
Ayuntamiento dará cuenta al solicitante del ámbito al que corresponde la 
solicitud, actuando como ventanilla única cuando proceda. 
9. Cuando la solicitud formule una propuesta de actuación municipal, el 
Ayuntamiento informará al solicitante del trámite que se le haya de dar. Si la 
propuesta llega a tratarse en algún órgano colegiado municipal, la Secretaría 
del mismo remitirá en el plazo máximo de quince días al proponente copia de la 
parte correspondiente del acta de la sesión. Asimismo, la Presidencia del 
órgano colegiado, con excepción del Pleno, podrá requerir la presencia del 
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autor de la propuesta en la sesión que corresponda, a los efectos de explicarla 
por sí mismo. 
 
Artículo 6. Propuestas o iniciativa ciudadana. 
1. La solicitud para que el Ayuntamiento realice determinada actividad de 
interés público municipal se podrá formular por cualquier ciudadano o 
ciudadana o grupos de ciudadanos y ciudadanas mediante escrito que indique 
claramente qué actuación se pide y qué medios económicos y/o personales 
piensan aportar los peticionarios para colaborar en su realización. 
2. Para efectuar propuestas sobre asuntos que deban incluirse en el orden del 
día del Pleno y que no se refieran a la iniciativa prevista en el apartado anterior, 
se exigirá que sea solicitado por un mínimo de 500 firmas de los vecinos del 
municipio con derecho a sufragio activo. El escrito tiene que contener el 
nombre y apellido de la persona firmante, el domicilio, el DNI, fecha de 
nacimiento y su firma.  
 
Artículo 7. Participación en órganos de gobierno.              
1. Las sesiones del Pleno son públicas, salvo en los casos previstos en el 
Artículo 70.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.  
2. No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno ni de las Comisiones 
Informativas. No obstante, la Presidencia de estas últimas, por propia iniciativa 
o a solicitud de las asociaciones interesadas o ciudadanos interesados, podrá 
convocar a sus sesiones, a los solos efectos de escuchar su parecer o recibir 
su informe respecto de un tema concreto, a representantes de las Asociaciones 
Ciudadanas o a dichos ciudadanos interesados. 
3. Podrán ser públicas las sesiones de los órganos complementarios en los 
términos en que los reglamentos respectivos lo prevean o regulen. 
 
Artículo 8. Divulgación del Orden del Día de órganos de gobierno. 
1. Las convocatorias y órdenes del día de las Sesiones Ordinarias del Pleno y 
Comisiones Informativas se difundirán por los medios al alcance del 
Ayuntamiento, que permitan la mayor comunicación posible y se harán públicas 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento; asimismo se les enviarán las 
convocatorias a las Presidencias y Secretarías de los Consejos Sectoriales.  
2. Asimismo, la Corporación dará publicidad resumida del contenido de todos 
los órganos de gobierno en los siguientes términos: 
2.1.- Incluyendo en la web municipal, en un lugar destacado y de fácil acceso, 
una relación con todos los acuerdos y mociones aprobados por el Pleno en la 
presente legislatura, agrupadas por Concejalías y áreas.  
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2.2.- Detallando en la información publicada de cada uno de los acuerdos y 
mociones aprobadas en Pleno la siguiente información: 
− Fecha de aprobación de los acuerdos y mociones. 
− Resultados de la votación. 
− Grupo proponente de la moción.  
− Contenido y alcance de los acuerdos y mociones aprobadas por el Pleno.  
− Concejalía u órgano municipal responsable de la implementación de los 
acuerdos y mociones.  
− Partida presupuestaria asignada o estimada, en su caso. 
− Plazo previsto de ejecución o vigencia de los compromisos adquiridos.  
− Presupuesto final ejecutado de los acuerdos y mociones.  
− Observaciones o eventualidades que puedan afectar a la implementación de 
los acuerdos y mociones. 
 
Artículo 9. Derecho de intervención en las sesiones públicas municipales. 
Todas las personas tienen derecho a intervenir en las sesiones públicas del 
Pleno que sean de carácter ordinario, de acuerdo con las prescripciones 
siguientes: 
a) El asunto objeto de la intervención habrá de estar directamente relacionado 
con los incluidos en el orden del día de la sesión; 
b) La intervención se tendrá que solicitar a la Alcaldía por escrito con una 
antelación mínima de 4 horas previas a la realización de la sesión; 
c) Su intervención escrita será leída por la persona que ejerza la Secretaría del 
Pleno, de manera íntegra o resumida recogiéndose el espíritu de la 
intervención.  Y podrá ser contestada por la Alcaldía o Concejalía competente, 
sin que pueda haber derecho a la réplica. 
d) No se admitirán intervenciones en las sesiones extraordinarias o convocadas 
por el trámite de urgencia. 
   
Artículo 10. Derecho de reunión. 
Todas las personas tienen derecho a solicitar el uso de los locales, 
equipamientos y espacios públicos municipales para ejercer el derecho de 
reunión sin más condicionantes que los derivados de las características del 
espacio y las ordenanzas municipales, así como del cumplimiento de los 
requisitos exigidos cuando se trate de reuniones en lugares de tránsito público 
o manifestaciones, de acuerdo con la Ley Orgánica 9/1983 Reguladora del 
Derecho de Reunión. Los solicitantes serán responsables del buen uso de las 
instalaciones y responderán en caso de deterioro de las mismas.  
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CAPÍTULO II. SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y 
COMUNICACIÓN.  
 
Artículo 11. La Oficina de Atención Ciudadana. 
Es la instancia administrativa municipal más accesible a los ciudadanos, que 
atenderá las peticiones y consultas de la ciudadanía de forma presencial o vías 
telefónica y telemática. La Oficina tiene la función de Registro de peticiones, 
quejas, sugerencias, iniciativas y propuestas, así como la realización de los 
trámites administrativos que se determinen. Podrá recoger los escritos dirigidos 
a otras administraciones trasladándolos a los órganos competentes, 
comunicándolos a la persona interesada. 
 
Artículo 12. Los medios de comunicación locales. 
1. El Ayuntamiento promoverá publicaciones digitales y/o escritas, que 
garanticen la información más completa, y propiciará el acceso a las mismas de 
los/las ciudadanos/as y asociaciones inscritas en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas de San Lorenzo de El Escorial. Se procurará 
especialmente dar a conocer los proyectos y actuaciones de interés municipal, 
los periodos de información pública y la agenda de actividades. 
2. En la medida que lo permita su capacidad económica y técnica, el 
Ayuntamiento promoverá la radio y/o la televisión locales y la difusión de 
espacios en los que, además de la información de la ciudad, se puedan hacer 
debates y consultas a los responsables políticos respecto de las cuestiones de 
competencia municipal y de interés local, se recabe la opinión de los diferentes 
agentes sociales, se haga difusión de los actos y procesos  de participación 
ciudadana que se produzcan. 
3. El Ayuntamiento promoverá la creación de espacios en la localidad para la 
instalación de carteleras, paneles y similares que permitan la publicidad de las 
actividades de interés local que realizan los diferentes agentes sociales del 
municipio. 
 
Artículo 13. La página web municipal y el correo electrónico ciudadano. 
De conformidad con lo previsto en el art. 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y los 
artículos 38 y 39 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: 
1. El Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía una página web 
donde se podrá informar de las actuaciones de interés general, de los acuerdos 
de los órganos de gobierno y del Pleno Municipal, así como dar a conocer la 
red asociativa local y la agenda de actividades más relevantes para el 
municipio. 
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2. Esta página web informará, con el máximo detalle posible, sobre los 
proyectos de importancia para el municipio. Igualmente se podrán hacer 
consultas y realizar los trámites administrativos. Se impulsará en la página web 
un espacio donde se puedan presentar ideas, opiniones, sugerencias, foros de 
debate sobre temas de interés municipal, y similares.  
3. El Ayuntamiento fomentará, asimismo, el empleo de la firma electrónica de 
acuerdo con las leyes y reglamentos que se desarrollen, dentro del proceso de 
modernización de las Administraciones Públicas y su acercamiento progresivo 
y continuo a la ciudadanía. 
 
Artículo 14. Guía de trámites. 
1. El Ayuntamiento procurará la elaboración y mantenimiento actualizado de 
una guía básica de trámites municipales que se publicará en la página web 
municipal y será accesible a toda la ciudadanía, para mejorar la información 
ciudadana y la realización de cualquier actuación administrativa.  
2. El Ayuntamiento promoverá la realización de cartas de servicios donde se 
recojan los compromisos municipales respecto de los servicios que presta. El 
Ayuntamiento fomentará instrumentos de evaluación cuyo contenido mínimo 
indicará los medios de evaluación y seguimiento de esos compromisos. Se 
facilitarán instrumentos específicos de participación ciudadana en los procesos 
de su evaluación. 
 
Artículo 15. Audiencia pública de niños y niñas. 
1. Con carácter pedagógico y educativo se establece la Audiencia pública de 
niños y niñas. 
2. Se trata de un medio de participación, consulta y asesoramiento, consistente 
en el encuentro de los/las responsables políticos y técnicos municipales con 
representantes de los/as niños/as del municipio. En las convocatorias de esta 
Audiencia se deberá tener en cuenta el plan de trabajo que se elabore en 
colaboración con las escuelas, centros de tiempo libre, asociaciones de madres 
y padres y otras asociaciones relacionadas con la infancia. 
 
CAPÍTULO III. ENTIDADES CIUDADANAS.  
SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES.  
Artículo 16. Carácter público de las entidades ciudadanas. 
En consonancia  con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 7/1985 de 2 abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local,  los derechos y acciones 
reconocidos  a los vecinos y vecinas de San Lorenzo de El Escorial también 
podrán ser ejercicios por las entidades ciudadanas a través de sus 
representantes. 
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El Ayuntamiento asume el importante papel que desempeñan las entidades 
ciudadanas como dinamizadores sociales, fomentando y apoyando el 
crecimiento del tejido asociativo. Para ello, podrá utilizar diversos medios 
técnicos y económicos, como subvenciones, convenios y ayuda profesional. 
Además pondrá a disposición de ellas espacios públicos de encuentro para el 
desarrollo de sus actividades, todo ello a tenor de la disponibilidad de espacio y 
lo dispuesto en el artículo 10 de este Reglamento. 
 
Artículo 17. Derechos de las entidades ciudadanas.  
Las entidades ciudadanas tendrán en los términos establecidos en la 
legislación específica y en este reglamento, los siguientes derechos:  
1. Todas las entidades ciudadanas registradas en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas de San Lorenzo de El Escorial tendrán derecho a utilizar 
medios públicos municipales, en las condiciones fijadas por el Ayuntamiento, 
con las limitaciones que imponga la coincidencia del uso por parte de varias de 
ellas o por el Ayuntamiento, y serán responsables del uso no adecuado dado a 
las instalaciones o a sus muebles. Dicha utilización deberá solicitarse a través 
de los medios establecidos en los párrafos 6 y 7 del artículo 5 y con la 
antelación que establezcan los servicios correspondientes.  
2. A ser informadas de los asuntos e iniciativas municipales que puedan ser de 
su interés, procurando el Ayuntamiento la notificación de las convocatorias, 
actas y acuerdos cuando se trate de cuestiones relacionadas con el objeto 
social de la entidad.  
3. Antes de adoptar acuerdos que supongan actuaciones en el ámbito sectorial 
de una entidad o entidades ciudadanas, el Ayuntamiento procurará formularles 
consulta a dichas entidad o entidades ciudadanas. 
4. Solo las asociaciones registradas en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas de San Lorenzo de El Escorial con personalidad jurídica propia, 
adquirida por haber consignado su entidad en un Registro oficial nacional o 
regional, tendrán derecho a recibir ayudas económicas, para lo que se tendrá 
en cuenta su capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban de 
otras entidades públicas o privadas, su representatividad y el grado de interés o 
utilidad ciudadana de sus fines, así como las posibilidades del Ayuntamiento. 
Las ayudas económicas concedidas deberán ser justificadas por la entidad 
receptora, una vez realizado el gasto o en los términos en los que sean 
concedidas. 
 
SECCIÓN II. DEL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS 
Artículo 18. El Registro de entidades ciudadanas.  
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Con el objetivo de facilitar e incentivar la participación ciudadana y fomentar el 
asociacionismo el municipio contará con el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas. 
Este Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de San Lorenzo de El 
Escorial tiene por objeto permitir al Ayuntamiento el conocimiento del número y 
naturaleza de las entidades existentes, sus objetivos y representatividad con el 
fin de posibilitar su participación en la gestión municipal y fomentar el 
asociacionismo. 
Se regulará de conformidad con lo previsto en el art. 16 de la ley 39/2015 de 1 
de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
Artículo 19. Derechos de las entidades registradas.  
El Ayuntamiento reconocerá los derechos previstos en este reglamento 
orgánico a aquellas entidades ciudadanas que hayan sido debidamente 
inscritas en el Registro Municipal destinado al efecto.  
Artículo 20. Requisitos para el registro de las entidades.  
Podrán obtener la inscripción en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas aquellas entidades cuyo objeto sea la defensa, fomento o mejora 
de los intereses generales o sectoriales del municipio, en concreto: 
a) Que sean entidades, con sede o delegación en el municipio, sin ánimo de 
lucro, organizadas democráticamente cuyo marco territorial de actuación sea el 
municipio de San Lorenzo de El Escorial y cuyo objeto sea la representación y / 
o promoción de los intereses generales, territoriales o sectoriales de la 
ciudadanía y su calidad de vida, así como la promoción y el fomento de los 
valores democráticos en el municipio. 
b) Que la entidad haya consignado su asociación en un Registro oficial 
(nacional o autonómico) o que acredite su actividad pública mediante 
declaración responsable de 5 personas que integren la entidad o la avalen.  
c) Entidades que, reuniendo los requisitos señalados en los apartados 
anteriores, tengan un marco territorial más amplio pero tengan sede o 
delegación en el municipio. 
 
Artículo 21. Datos del registro de las entidades.  
1. El Registro dependerá de la Concejalía de Participación Ciudadana o 
Concejalía que asuma las competencias en esta materia o Alcaldía, en caso de 
no existir Concejalía con dichas competencias. Sus datos serán públicos.  
2. Las inscripciones se realizarán a solicitud de las entidades interesadas que 
habrán de aportar los siguientes datos:  
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a) Solicitud de inscripción formulada por el representante legal, conforme al 
modelo normalizado aprobado por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial.  
b) Nombre, fin y tipo de la entidad.  
c) Persona de contacto, dirección postal, dirección de email, número de 
teléfono. Las entidades se relacionarán con este Ayuntamiento por medios 
electrónicos de conformidad con lo previsto en el art. 14 de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
d) Programa de actividades del año en curso y memoria del ejercicio anterior, si 
procede.  
e) Cualquier dato adicional que se considere de interés. (URL de red social, 
sitio web…).  
3. Además de los datos del apartado 2 de este artículo, para las asociaciones 
con personalidad jurídica adquirida por inscripción en un registro oficial 
nacional o autonómico:  
a) Los Estatutos aprobados e inscritos en el Registro Público correspondiente. 
Para el caso de asociaciones deportivas elementales, las normas de 
funcionamiento interno de las mismas.  
b) El documento acreditativo de la inscripción en el Registro Público 
correspondiente, Estatal o Autonómico, en el que conste el número y fecha de 
la inscripción. En el caso de delegaciones empresariales o establecimientos se 
acreditará debidamente. 
c) Certificado acreditativo de la composición de su/s órgano/s de gobierno. 
d) Documento acreditativo de una sede o delegación en el municipio de San 
Lorenzo de El Escorial. 
e) Domicilio social y Código de Identificación Fiscal (CIF).  
f) Certificado acreditativo del número de socios. 
4. El Ayuntamiento extenderá compulsa gratuita de documentación de las 
entidades que lo soliciten a tal efecto.  
5. En el plazo de quince días desde la solicitud de inscripción y salvo que este 
hubiera de interrumpirse por la necesidad de aportar documentación no incluida 
inicialmente, el Ayuntamiento notificará a la entidad su número de inscripción y, 
a partir de ese momento, se considerará dada de alta a todos los efectos.  
6. Las entidades inscritas están obligadas a notificar al Registro toda 
modificación de los datos dentro del mes siguiente al que se produzca.  
7. Se publicará el listado de las mismas y los datos del contacto en la página 
web municipal.  
8. Para su renovación anual:  
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Los datos incluidos en el Registro serán actualizados anualmente, para lo cual, 
las entidades inscritas remitirán las modificaciones pertinentes.  
El Ayuntamiento, con el fin de mantener actualizado el registro, procederá a dar 
de baja a aquellas entidades que incumplan estas obligaciones. 
 
CAPÍTULO IV. DE LA PARTICIPACIÓN ORGÁNICA 
 
Artículo 22. Carácter de los órganos de participación. 
1. Todos los órganos de participación tienen un carácter consultivo, de 
formulación de propuestas y sugerencias, de acuerdo y con el alcance previsto 
en el artículo 69.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
2. La constitución de estos órganos es facultativa. Su creación deberá ser 
acordada por el Pleno por mayoría absoluta. 
3. Los órganos de participación son presenciales. En sus reuniones se ha de 
producir debate argumentado propiciando que de las deliberaciones de un 
asunto se produzca una visión más completa y unas propuestas adecuadas a 
los fines. 
4. Tanto la composición como el funcionamiento ha de ser lo más simple 
posible para que se adapten a unos procesos dinámicos de la vida pública. 
5. Entre sus objetivos se debe incorporar la evaluación de los procesos 
participativos y la evaluación de los servicios públicos. 
6. Asimismo, cuando el tema a tratar así lo recomiende, se podrá contar con el 
asesoramiento técnico del personal municipal que se estime conveniente, 
previa solicitud correspondiente a la Concejalía de Participación Ciudadana o 
Concejalía que asuma las competencias en esta materia o Alcaldía, en caso de 
no existir Concejalía con dichas competencias. El personal municipal no tendrá 
derecho de voto. 
 
Artículo 23. Creación de Consejos Sectoriales. 
Para conseguir una mayor eficacia y mejorar la participación ciudadana en 
aquellos aspectos sectoriales de la vida local, se crearán los Consejos 
Sectoriales que se estimen oportunos. El Ayuntamiento en Pleno creará los 
Consejos Sectoriales, bien a iniciativa propia, o podrá crearlos a petición de 
interesados. 
 
Artículo 24. Carácter de los Consejos Sectoriales. 
1. Estos Consejos Sectoriales tendrán el carácter de grupos de trabajo 
específicas de la actividad que corresponda. Sus conclusiones serán elevadas 
a la siguiente Comisión Informativa. 
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2. Podrá haber tantos Consejos Sectoriales como temas que afecten al 
ordenamiento municipal existan con necesidad de soluciones. Desde el 
Ayuntamiento se impulsará la creación, a iniciativa institucional o de la 
población de consejos para la protección de sectores sociales más vulnerables 
como mujer, infancia, tercera edad…  
 
Artículo 25. Formación de los Consejos Sectoriales.  
1. Será presidido por el/la Alcalde/sa o Concejal en quien delegue y la 
Vicepresidencia y la Secretaría deberá recaer en cualquiera de los miembros 
del Consejo que no pertenezca a la Corporación.  
2. Podrán formar parte de los Consejos Sectoriales: 
a) Representantes de entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal 
de Entidades Ciudadanas relacionadas con el sector o con interés en la materia 
que así lo soliciten. Serán figuras ligadas a la representatividad y no a las 
personas. En caso de que algún miembro del Consejo, representante de 
alguna entidad, cesara dentro de esta, automáticamente será cesado como 
miembro del Consejo y será sustituido por otro miembro de la misma entidad. 
b) Personas empadronadas en el municipio, mayores de 18 años, que a título 
individual manifiesten interés en la materia del Consejo, mediante su petición 
por registro municipal o administración electrónica. 
c) Un/a concejal/a a determinar por el Pleno del Ayuntamiento.  
3. Los Consejos Sectoriales se reunirán al menos una vez cada tres meses y 
tantas veces como sean convocados por el/la Alcalde/sa o por 1/3 de sus 
miembros. De las sesiones se remitirán actas a los miembros del Consejo y a 
todas las entidades relacionadas con el sector inscrito en el Registro Municipal 
de Entidades. Cada acta deberá ser enviada en el plazo máximo de un mes al 
Ayuntamiento para su exposición pública en la web municipal. 
4. El funcionamiento de las sesiones y las convocatorias será acordado 
mediante reglamento elaborado por el Consejo Sectorial y aprobado por el 
Pleno municipal.  
5. Los Consejos Sectoriales deberán ser renovados cada dos años. 
6. Cada año el Consejo Sectorial debatirá y aprobará un informe de las 
actuaciones realizadas durante el periodo y propondrá iniciativas para 
mejorarlas. De este informe se dará cuenta al Pleno.  
7. Asimismo, cuando el tema a tratar así lo recomiende, se podrá contar con el 
asesoramiento técnico del personal municipal que se estime conveniente, 
previa solicitud a la Concejalía de Participación Ciudadana o Concejalía que 
asuma las competencias en esta materia o Alcaldía, en caso de no existir 
Concejalía con dichas competencias. El personal municipal no tendrá derecho 
a voto. 
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Artículo 26. Constitución y funciones de los Consejos Sectoriales. 
Los Consejos Sectoriales son órganos de carácter informativo, consultivo y de 
formulación de propuestas en relación al sector o área de actividad municipal al 
que correspondan. Son, por tanto, órganos de participación de carácter 
temático. Será competencia de los Consejos Sectoriales:  
a) Ser consultados en asuntos de especial incidencia en el sector de que se 
trate. 
b) Fomentar la participación directa en la gestión de cada área de actuación 
municipal de las personas y de las entidades afectadas o interesadas.  
c) Promover y fomentar el asociacionismo y la colaboración y coordinación 
entre las diferentes entidades que actúen en el ámbito objeto del Consejo, ya 
sean públicas o privadas.  
d) Recabar información y colaborar en los estudios que se realicen del ámbito 
objeto del Consejo.  
e) Elaborar propuestas de proyectos, programas o soluciones a problemas 
concretos del sector.  
f) Hacer el seguimiento de la gestión municipal en el tema que se trate.  
g) Fomentar la aplicación de políticas y actuaciones municipales integrales 
encaminadas a la defensa de los derechos de las personas. 
 
Artículo 27. Régimen de los Consejos Sectoriales. 
El Consejo Sectorial elaborará las propuestas a elevar a la Comisión 
informativa correspondiente por una mayoría de 2/3 de los miembros incluida la 
Presidencia. Igualmente para las decisiones que afecten solamente al 
funcionamiento del propio Consejo.  
 
Artículo 28. Medios de los Consejos Sectoriales. 
El Ayuntamiento, dentro de sus posibilidades económicas, facilitará los medios 
necesarios para el buen funcionamiento y ejercicio de las funciones de los 
Consejos Sectoriales. Este hecho habrá de contemplarse en los Presupuestos 
anuales de la Corporación, dependiendo de la Concejalía que ostente la 
delegación de Participación Ciudadana.  
 
CAPÍTULO V. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN DIRECTA: L A 
CONSULTA LOCAL, LA AUDIENCIA PÚBLICA E INTERVENCION ES AL 
FINALIZAR EL PLENO.  
 
Artículo 29. Proceso de participación directa. 
1. A los efectos de este Reglamento, se entiende por proceso participativo 
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aquel que de manera integral contempla las fases siguientes: 
a) Fase de información, mediante la cual se trata de difundir al conjunto de la 
ciudadanía afectada la materia o proyecto sobre el cual se pretende la 
participación, utilizando las técnicas metodológicas pertinentes. 
b) Fase de debate ciudadano, mediante la cual y empleando las metodologías 
adecuadas, se promueve el diagnóstico, opinión y propuestas de la ciudadanía. 
c) Fase de devolución, mediante la cual se traslada a las personas 
participantes y al conjunto de la ciudadanía el resultado del proceso. 
2. Los órganos de gobierno vinculados al proceso participativo deberán debatir, 
al menos, las propuestas surgidas de la ciudadanía, de conformidad con lo 
previsto en el apartado 2 del artículo 6 del presente Reglamento. 
 
SECCIÓN I. LA INICIATIVA POPULAR, LA CONSULTA POPULAR Y LA 
ENCUESTA  
 
Artículo 30. El derecho a la iniciativa popular local. 
1. De conformidad con el artículo 70 bis de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, los/as vecinos/as que gocen del 
derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la 
iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o 
proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal.  
Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el siguiente porcentaje de 
vecinos/as del municipio (se reflejan a continuación todas las fluctuaciones 
posibles de habitantes en el municipio, aunque solo una se corresponde con la 
realidad de San Lorenzo): 

a) Hasta 5.000 habitantes, el 20 por 100. 
b) De 5.001 a 20.000 habitantes, el 15 por 100. 
c) A partir de 20.001 habitantes, el 10 por 100. 

2. Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno, sin 
perjuicio de que sean resueltas por el órgano competente por razón de la 
materia. En todo caso, se requerirá el previo informe de legalidad del Secretario 
del Ayuntamiento, así como el informe del Interventor cuando la iniciativa afecte 
a derechos y obligaciones de contenido económico del Ayuntamiento. 
3. Tales iniciativas pueden llevar incorporada una propuesta de consulta 
popular local que será tramitada en tal caso por el procedimiento y requisitos 
previstos en el art. 71 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, recogidos en este Reglamento al referirse a la misma. 
4. La consulta se podrá ejercitar por los/as vecinos/as tanto de forma presencial 
como por cualquier medio telemático admitido en derecho. 
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Artículo 31. Definición consulta popular local. 
Consulta popular es un mecanismo a través del cual los/as vecinos/as, previo 
cumplimiento de los requisitos y cauces procedimentales fijados legalmente, 
pueden manifestar su opinión sobre un determinado asunto de relevancia local, 
sin que el resultado de esta consulta vincule a los órganos que deben decidir. 
 
Artículo 32. Convocatoria y procedimiento de consulta popular local. 
Además de lo exigido para la iniciativa popular, de conformidad con el art. 25 
de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de 
Madrid, el acuerdo del Pleno, que indicará con claridad los términos exactos de 
la consulta que se propone, se remitirá a la Comunidad de Madrid que, previa 
comprobación de su procedencia, lo enviará a la Administración General del 
Estado. 
Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de conformidad con la 
legislación del Estado y de la Comunidad de Madrid, los Alcaldes, previo 
acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la 
Nación, podrá someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia 
propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los 
intereses de los/as vecinos/as, con excepción de los relativos a la Hacienda 
Local. 
Esta competencia de los Alcaldes, reconocida en el art. 71 de la Ley 7/1985 de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es indelegable 
conforme al art. 43 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
Artículo 33. Definición de encuesta. 
Encuesta es un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 
representativa de grupos sociales o a todos los/as vecinos/as para averiguar 
sus estados de opinión o conocer cuestiones que les afectan sobre un asunto 
público de la competencia municipal. 
 
Artículo 34. Convocatoria y procedimiento de las encuestas. 
Se convocarán por iniciativa de la Concejalía competente en materia de 
Participación, que fijará claramente las cuestiones de la encuesta a la que han 
de responder los/as vecinos/as del municipio, debiendo además difundirse en 
los medios de comunicación del Ayuntamiento y en el Tablón de Edictos. 
 
SECCIÓN II. LA AUDIENCIA PÚBLICA 
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Artículo 35. Definición, convocatoria y funcionamiento de la audiencia pública. 
1. Audiencia pública es el encuentro, en una fecha determinada, de las 
personas responsables municipales con la ciudadanía para informar sobre 
determinadas actividades o programas de actuación y recoger propuestas de 
los ciudadanos y ciudadanas. 
2. El/la Alcalde/sa convocará, al menos, una cada año para presentar el 
programa de actuación municipal y las ordenanzas municipales, con una 
antelación mínima de 15 días antes del Pleno en el que se presenten. Presidirá 
las sesiones el/la Alcalde/Alcaldesa que podrá delegar en cualquier Concejal. 
Actuará como Secretario para levantar acta de los acuerdos, si procede, el de 
la Corporación o funcionario en quien delegue. 
3. También se podrán convocar cuantas sean necesarias a lo largo del año a 
iniciativa municipal o a propuesta de:  
a) un 3 por ciento de las personas inscritas en el padrón municipal que sean 
mayores de dieciocho años, 
b) un número de asociaciones o grupos no inferior al 10% de los inscritos en el 
Fichero Municipal de Asociaciones Ciudadanas, 
c) al menos tres Consejos Sectoriales, 
d) un Consejo Territorial en las materias que afectan a su ámbito competencial 
 
4. El funcionamiento de las sesiones será el siguiente: 
1º) Intervención de la ponencia del tema a tratar. 
2º) Intervención y posicionamiento del responsable político municipal; 
intervención, si procede, de un técnico municipal. 
3º) Intervención de las personas asistentes durante un máximo de cinco 
minutos cada una. Este tiempo se podrá reducir en función del número de 
personas que hayan solicitado la palabra, teniendo en cuenta una duración 
máxima de dos horas toda la sesión; preguntas al técnico municipal, si 
estuviere. 
4º) Réplica del/la responsable político, si procede. 
5º) Conclusiones. 
 
SECCIÓN III. INTERVENCIÓN AL FINALIZAR EL PLENO.  
Artículo 36. Ruegos, preguntas y sugerencias de los/as vecinos/as al finalizar el 
Pleno. 
Los/as vecinos/as podrán formular ruegos, preguntas y sugerencias a cualquier 
miembro de la Corporación al finalizar el Pleno. 
 
CAPÍTULO VI. LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS  
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Artículo 37. Fundamento legal.  
El artículo 23 de la Constitución Española dispone que los ciudadanos tienen el 
derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos, en elecciones periódicas, por sufragio 
universal. 
 
Para dar cumplimiento en el ámbito local a lo dispuesto en dicho precepto, el 
artículo 69 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, dispone que las Corporaciones locales facilitarán la más amplia 
información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la 
vida local. Y que las formas, medios y procedimientos de participación que las 
Corporaciones establezcan en ejercicio  de su potestad de autoorganización no 
podrán, en ningún caso, menoscabar las facultades de decisión que 
corresponden a los órganos representativos regulados por la Ley. Y añade el 
artículo 70 bis que los Ayuntamientos deberán establecer y regular en normas 
de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva 
participación de los/as vecinos/as en los asuntos de la vida pública local. 
 
La potestad de autoorganización, en el marco de lo establecido en la 
legislación estatal y autonómica, según el orden de la distribución de 
competencias, es una potestad de los municipios que se concreta, entre otros 
medios, en la aprobación de ordenanzas y reglamentos que regulan los 
distintos ámbitos materiales en que el municipio tiene competencias. En ese 
marco, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial,  recogiendo las 
sugerencias efectuadas de los/as vecinos/as que han participado en las 
distintas fases de su redacción y tramitación, aprueba la presente norma 
jurídica municipal, que se aprueba con el fin de facilitar y regular la 
participación de las personas, integradas o no en entidades formales, en la 
confección de los presupuestos municipales. 
A través de esa participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos 
municipales, los/as vecinos/as pueden proponer el destino de parte de los 
recursos municipales, exponiendo sus demandas y preocupaciones en materia 
de gastos e inversiones para que sean incluidos en el presupuesto municipal, 
priorizando necesidades y realizando un seguimiento de los compromisos 
alcanzados por el Ayuntamiento. De modo que los ciudadanos dejan de ser 
simples observadores para convertirse en protagonistas de la gestión pública, 
haciendo una administración más moderna y transparente, permitiendo un 
acercamiento real entre los/as vecinos/as y políticos. 
 
SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES  
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Artículo 38. Objeto. 
El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de la participación 
ciudadana en la elaboración del presupuesto municipal, mediante la 
presentación y elección de proyectos de gasto que se incorporarán al 
presupuesto municipal hasta el límite y con las condiciones que fije el 
Ayuntamiento para cada año, así como el seguimiento de su ejecución; 
proceso que recibe el nombre de presupuestos participativos. 
Artículo 39. Principios. 
La participación ciudadana en la elaboración del presupuesto del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial se rige por los siguientes principios que habrán 
de ser respetados por los órganos y unidades administrativas municipales, y 
por los/as vecinos/as y entidades que intervengan en el procedimiento para su 
elaboración y aprobación: 

a) Carácter abierto y universal. El proceso será abierto y universal para 
todos los empadronados en  San Lorenzo de El Escorial, y para quienes 
posean inmuebles en su término municipal o sean titulares de 
actividades económicas radicadas en el mismo. Cada participante tiene 
la misma capacidad de decisión, salvo las limitaciones fijadas por razón 
de edad o vecindad.  
 

b) Participación inclusiva. Se fomentará la participación de la ciudadanía 
a título individual o colectivo a través de Consejos Sectoriales y 
Territoriales, partidos políticos, organizaciones sindicales, asociaciones 
vecinales y de cualquier otro tipo de la localidad, buscando, en todo 
momento, la diversidad social, cultural, generacional, etc.  
 

c) Diálogo.  Se reconoce y respeta la diversidad de opiniones y visiones 
como elemento para la construcción de consenso a través del diálogo, 
aceptando y respetando las diferentes opiniones. 
 

d) Solidaridad empática.  Se fomentarán actitudes adecuadas al propósito 
de este Reglamento para asumir los problemas de los otros como 
propios, construyendo un proyecto común en beneficio del conjunto de la 
ciudadanía y de la localidad. 
 

e) Justicia social, sostenibilidad, no discriminación y contra el 
maltrato. Las decisiones que se adopten tendrán en cuenta criterios de 
justicia social, refiriéndose a las nociones fundamentales de igualdad de 
oportunidades y el respeto de los derechos humanos, basadas en la 
equidad y favoreciendo que los ciudadanos puedan desarrollar su 
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máximo potencial y realizar aportaciones en beneficio de su municipio. 
No se tendrán en cuenta las iniciativas o proyectos que hagan distinción 
o segregación, que atenten contra la igualdad de las personas, y 
supongan maltrato animal o deterioro del medio ambiente, en los 
términos señalados por el ordenamiento jurídico. 
 

f) Transparencia.  Para asegurar la transparencia, se establecerán los 
canales de comunicación e información necesarios durante todo el 
proceso, desde su apertura hasta el seguimiento de la ejecución de las 
decisiones adoptadas. 
 

g) Eficacia y eficiencia.  Se buscará, como valor añadido, la optimización 
de los recursos presupuestarios y la sostenibilidad de las actuaciones. 
 

h) Corresponsabilidad y gestión municipal.  La administración pública y 
la ciudadanía son complementarias en la identificación de las 
necesidades y la propuesta de solución de los problemas.  
 

i) Respeto a los acuerdos . La participación ciudadana se fundamenta en 
el compromiso de llevar adelante las decisiones concertadas entre todos 
los actores. El resultado del proceso se incorporará al proyecto de 
presupuesto municipal correspondiente. 

 
Artículo 40. Participantes.  
En cuanto a la formulación de propuestas, el proceso de los Presupuestos 
Participativos estará abierto a los/as vecinos/as de San Lorenzo de El Escorial 
mayores de 18 años, y a los titulares de inmuebles y actividades económicas 
radicados en el municipio aunque no ostentaran la condición de vecinos/as. 
Solo podrán participar en la votación los/as vecinos/as empadronados/as en 
San Lorenzo de El Escorial, mayores de dieciocho años.  
 
Artículo 41. Responsable del proceso. 
El Ayuntamiento lidera el proceso y es el responsable técnico y político último 
de todas las acciones que se lleven a cabo como consecuencia de los 
presupuestos participativos. 
 
Artículo 42. Importe afectado. 
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial fijará anualmente la cantidad 
que se destinará a los presupuestos participativos, que no podrá ser inferior al 
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0,5 % del importe del presupuesto de ingresos previsto. La ejecución, 
contratación y dirección de los proyectos será por parte del Ayuntamiento. 
 
Artículo 43.  Difusión del proceso participativo.  
Para un correcto desarrollo de los presupuestos participativos debe existir una 
divulgación adecuada y un compromiso en su difusión desde las distintas 
Concejalías delegadas, a cuyo fin, el gobierno municipal: 
 

a) Realizará una campaña informativa previa a la convocatoria de elección 
del Grupo Motor, donde explicará la necesidad de realizar los 
presupuestos participativos invitando a la ciudadanía a conocer más a 
fondo este proceso. 
 

b) Difundirá las distintas acciones que se realicen a lo largo de todo el 
proceso, utilizando para ello: la página web, redes sociales, carteles en 
distintos lugares (comercios, edificios municipales, paneles informativos, 
etcétera), publicación y reparto de folletos informativos, etcétera.  
 

c) Pondrá a disposición de la ciudadanía los medios necesarios para la 
correcta participación en el proceso. 

 
SECCIÓN II. ORGANIZACIÓN  
 
Artículo 44.  Órganos. 
Con el apoyo de la Concejalía de Participación Ciudadana o Concejalía que 
asuma las competencias en esta materia o Alcaldía, en caso de no existir 
Concejalía con dichas competencias, y sin perjuicio de las facultades de los 
órganos de gobierno municipales y la intervención de los servicios municipales 
a través de la Comisión Técnica de evaluación, en los términos señalados, el 
proceso de participación ciudadana en la elaboración y ejecución de los 
presupuestos municipales se canaliza, con el alcance fijado en la presente 
norma, a través del denominado Grupo Motor. 
 
Artículo 45. Composición del Grupo Motor. 
1. El Grupo Motor estará compuesto únicamente por 7 personas, sin 
representación política u orgánica dentro de partidos, sindicatos o colegios 
profesionales. 
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2. Puede ser miembro del Grupo Motor cualquier persona vecina de San 
Lorenzo de El Escorial, mayor de 18 años, salvo los miembros de la 
corporación municipal. 
 
3. Se convocará a los/as vecinos/as a una reunión para la presentación de 
candidaturas y  elección del Grupo Motor. 
Caso de empate en el número de votos obtenidos para ser miembro del Grupo 
Motor, si dicha circunstancia fuera determinante en la inclusión de la persona 
en el mismo, se procederá al desempate en orden alfabético,  teniéndose en 
cuenta el primer apellido de los empatados, a partir de la  letra que rija los 
procesos selectivos para el año en curso conforme a  la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Administraciones  Públicas publicada cada año en el 
Boletín Oficial del Estado.  
 
4. En el supuesto de que alguno de los miembros del Grupo Motor causase 
baja, voluntaria u obligada, en este último caso como consecuencia de 
incompatibilidad por ser  cargo público electo en una Administración Pública o 
por pertenecer a partidos, sindicatos o colegios profesionales, será sustituido 
por el primer suplente. 
 
Artículo 46. Constitución del Grupo Motor. 
1. El Grupo Motor quedará constituido con la presencia de los siete miembros 
que lo han de integrar. En el supuesto de que no se llegaran a presentar siete 
candidatos, se formará un grupo con los presentados, entre 5 y 7 (valiendo 5, 6 
o 7).  
En el caso de dimitir algún miembro serán llamadas las personas suplentes. Si 
se agotara el listado de personas suplentes, el grupo quedará con los 
miembros que no dimitan, excepto que quedaran menos de 4 personas, en 
cuyo caso se da por extinguido el Grupo Motor o Grupo de Seguimiento. 
2. Los integrantes del Grupo Motor deberán elegir entre ellos a la persona que 
realizará las funciones de Coordinador y Presidente de las sesiones. Esta 
persona desempeñará todas las tareas relacionadas con la gestión del Grupo 
Motor (organización y convocatoria del Grupo Motor, distribución y recopilación 
de información y documentación, gestionando la correspondencia del Grupo 
Motor, moderará el Grupo Motor, etcétera). Será el enlace del Grupo Motor con 
la Corporación municipal. Además, este Coordinador dirimirá los empates con 
su voto de calidad. 
3. También se tendrá que elegir a un Secretario para las reuniones que 
convoque el Grupo Motor, que, además, tendrá que levantar acta de las 
mismas. El acta de cada reunión se aprobará en la misma o en la siguiente 
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reunión que celebre el Grupo Motor y se publicará en la sede electrónica y 
página web del Ayuntamiento. 
4. El Grupo Motor se convertirá en Grupo de Seguimiento una vez que las 
propuestas hayan pasado a formar parte de los presupuestos generales del 
Ayuntamiento y concluirá su función con el final del año en el que las 
propuestas deben ser ejecutadas. 
5. Si un año no pudiera constituirse un Grupo Motor integrado por vecinos/as o 
sus miembros dimitieran hasta quedar menos de 4, pasarán las funciones del 
Grupo Motor o Grupo de Seguimiento a los concejales participantes en la 
Comisión Informativa Especial de Participación. 
 
Artículo 47. Funciones. 
1. Corresponde al Grupo Motor: organizar, difundir, proponer y ejercer 
seguimiento en la ejecución de las acciones para que los Presupuestos 
Participativos se desarrollen de manera positiva y eficiente. También, tras 
recibir de la mesa técnica las propuestas válidas, evaluarlas con los criterios 
del artículo 53. 
2. El Grupo Motor podrá proponer mejoras mediante la elevación al gobierno 
municipal de los proyectos correspondientes debidamente motivados. 
 
Artículo 48. Funcionamiento. 
1. El Grupo Motor se reunirá periódicamente, organizándose para el buen 
cumplimiento de sus funciones. En el desarrollo de sus funciones podrá contar 
con la asistencia de lo técnicos municipales, a cuyo efecto cursará la 
correspondiente solicitud a través de la Concejalía de Participación Ciudadana 
o Concejalía que asuma las competencias en esta materia o Alcaldía, en caso 
de no existir Concejalía con dichas competencias. 
 
2. A las sesiones del Grupo Motor podrán acudir el Concejal de Participación 
Ciudadana o Concejal que asuma las competencias en esta materia o Alcalde, 
en caso de no existir Concejalía con dichas competencias,  otros Concejales y, 
en calidad de asesores, los técnicos o cualquier otra persona cuya presencia 
sea requerida por el Grupo Motor o Concejales asistentes. Estas personas no 
tendrán derecho a voto. 
 
3. Para la válida celebración de las sesiones del Grupo Motor habrán de acudir 
al menos 4 de sus miembros. 
 
Artículo 49. Medios.  
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El Ayuntamiento proveerá al Grupo Motor de los espacios y material necesarios 
para su adecuado funcionamiento. 
 
Artículo 50. Comisión Técnica Evaluadora. 
1. La Comisión Técnica Evaluadora de los proyectos presentados estará 
integrada por los Jefes de Servicio de todas las áreas afectadas y las personas 
que desempeñen la Intervención y la Secretaría del Ayuntamiento.  
2. Tiene por objeto examinar la legalidad y viabilidad de los proyectos  teniendo 
en cuenta: su viabilidad técnica, que se corresponde con las competencias 
municipales, y su legalidad presupuestaria. 
3. La Comisión de Evaluación puede solicitar de los/as proponentes 
aclaraciones sobre sus proyectos. 
4. La composición de la Comisión Técnica Evaluadora se hará pública en la 
página web del Ayuntamiento. 
 
SECCIÓN III. PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 51. Viabilidad de las propuestas. 
1. Se podrán presentar propuestas de inversión o de gasto corriente, excepto 
de transferencias o subvenciones o aquellas que impliquen para futuros 
ejercicios incremento de gasto estructural. Las propuestas presentadas por 
asociaciones, grupos o colectivos deberán ser identificadas como tal, con el 
nombre del mismo y persona responsable. Cada persona u asociación podrá 
presentar una sola propuesta.  
2. Las propuestas, proyectos e iniciativas deberán cumplir con lo dispuesto en 
este Reglamento.  
3. Las propuestas que no sean de competencia municipal se estudiarán y el 
Ayuntamiento podrá realizar, respecto de las mismas y para su posible 
desarrollo, las gestiones pertinentes ante las instituciones competentes. 
4. Las propuestas rechazadas lo serán motivadamente y se publicarán las 
razones que justifiquen la decisión adoptada. 
5. La decisión y responsabilidad últimas sobre la aprobación y ejecución de los 
proyectos será siempre de los órganos municipales competentes integrados 
por los representantes democráticamente elegidos en los correspondientes 
procesos electorales.  
6. Es incompatible realizar propuestas y ser miembro de la Corporación 
Municipal o del Comité Técnico Evaluador o del Grupo Motor.  
 
Artículo 52. Cronograma. 
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1. El proceso de participación ciudadana en la confección del presupuesto 
municipal, sin perjuicio de la participación legalmente prevista en la 
tramitación del presupuesto municipal, es el siguiente: 
 
De abril a septiembre de cada año: 

a) Precampaña de divulgación municipal. 
b) Convocatoria para la constitución del Grupo Motor. 
c) Constitución del Grupo Motor. 
d) Convocatoria de presentación de propuestas. 
e) Presentación de propuestas. 
 

 De octubre a diciembre de cada año: 
f) Evaluación Técnica de las propuestas. 
g) Evaluación de las propuestas por el Grupo Motor y selección de las 
mismas. 
h) Difusión y debate de las propuestas. 
i) Defensa y votación de las propuestas. 
j) Entrega de las propuestas definitivas. 
 

A partir de enero del año siguiente: 
k) Ejecución de los proyectos contenidos en las propuestas definitivas. 

 
2. La Comisión de Participación Ciudadana podrá acomodar las anteriores 
fechas a necesidades sobrevenidas con el objeto de dar cumplimiento a los 
fines perseguidos, dando adecuada publicidad de ello en la sede electrónica 
municipal. 
 
Artículo 53. Tramitación de las propuestas. 
1. Sin perjuicio de sus sesiones constitutivas y de organización, y su actividad 
de dinamización, el trabajo del Grupo Motor comenzará con la recepción de 
propuestas. 
2. Todas las propuestas serán objeto de evaluación por parte de la Comisión 
Técnica Evaluadora. 
3. Las propuestas que superen la fase de evaluación técnica pasarán a 
valorarse por el Grupo Motor, pudiendo solicitarse aclaraciones a la Comisión 
Técnica Evaluadora. 
4. Se establecen como criterios para la evaluación a que se refiere el número 
anterior, los siguientes:  

a) Que afecte al mayor número de personas (considerar el número 
real de personas que se beneficien del proyecto).  
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b) Que atiendan a criterios medioambientales (que mejore el medio 
ambiente y/o evite usos indebidos). 

c) Que atienda a colectivos con necesidades especiales (personas con 
discapacidad, mayores, desempleados, etcétera). 

d) Que atienda a necesidades básicas de la población (seguridad 
ciudadana, seguridad vial, salud, transporte público, etcétera). 

e) Que promueva la innovación tecnológica como modelo de 
desarrollo económico 

 
5. Cada componente del Grupo Motor valorará cada una de las propuestas, 
según los criterios especificados, utilizando 5 puntos como máxima valoración y 
1 punto como mínima; esa puntuación ha de estar motivada. El Grupo Motor 
celebrará una sesión en la que establecerá la puntuación otorgada a todas las 
propuestas.  
6. Las 30 propuestas con mayor puntuación se someterán al voto de la 
ciudadanía.  
7. El acta con las votaciones individuales, nominativas de cada miembro del 
Grupo Motor a cada una de las propuestas evaluadas, se hará pública en la 
página web y sede electrónica del Ayuntamiento. 
 
Artículo 54. Defensa, votación y lista definitiva de propuestas. 
1. Dentro del plazo señalado en el artículo 52 se procederá a la defensa de 
estas 30 propuestas en una reunión convocada a tal efecto. 
2. Durante la exposición y defensa de las propuestas por los promotores se 
procederá a la votación de las mismas. Podrán votar todas las personas 
empadronadas en San Lorenzo de El Escorial, mayores de dieciocho años. El 
voto es personal y se emitirá por correo electrónico, u on line a partir del 
momento en el que el Ayuntamiento cuente con los medios técnicos para 
hacerlo con garantías suficientes o, de no contar con ellos a través de una 
urna. Cada votante podrá votar tres propuestas. 
3. En caso de empate en los votos obtenidos por una determinada propuesta, 
el orden de prelación a tener en cuenta para el desempate será el orden 
obtenido en la valoración del Grupo Motor. 
4. Terminada la votación,  el Grupo Motor elevará las propuestas, ordenadas 
según el mayor o menor respaldo popular recibido, a la alcaldía. 
Simultáneamente hará público el resultado en la sede electrónica del 
Ayuntamiento. 

 
Artículo 55. Ejecución y seguimiento de la misma. 
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1. La finalización de los trabajos del Grupo Motor, con la entrega de las 
propuestas definitivas de los presupuestos participativos y la incorporación de 
las mismas a los presupuestos generales del Ayuntamiento, determina la 
conversión del Grupo Motor en Grupo de Seguimiento. 
2. El Grupo de Seguimiento tiene por objeto la comprobación puntual de la 
ejecución de las propuestas aprobadas en el proceso de participación vecinal 
en la elaboración de los presupuestos municipales. A estos efectos, el Grupo 
de Seguimiento comprobará que los proyectos están incluidos en los 
presupuestos municipales antes de su aprobación inicial por el Pleno y 
verificará su realización material, para lo que el Ayuntamiento deberá elaborar y 
entregar un informe donde debe figurar:  
 

a) Denominación del proyecto.  
b) Concejalía que va a desarrollarlo y a ejecutarlo.  
c) Partida presupuestaria.  
d) Cantidad asignada.  

 
3. Con objeto de facilitar el control de la ejecución por parte del Grupo de 
Seguimiento, la Concejalía de Participación Ciudadana o Concejalía que 
asuma las competencias en esta materia o Alcaldía, en caso de no existir 
Concejalía con dichas competencias, convocará una primera reunión entre las 
Concejalías que tengan que desarrollar y ejecutar las propuestas incorporadas 
al presupuesto y las personas del Grupo de Seguimiento. Además, el 
coordinador del Grupo de Seguimiento mantendrá reuniones periódicas con la 
Concejalía de Participación Ciudadana para la revisión del estado de 
realización de cada uno de los proyectos.  
4. En el caso de producirse alguna modificación en el desarrollo y ejecución de 
algún proyecto, o la paralización del mismo, la Concejalía responsable de dicho 
proyecto convocará una reunión con el Grupo de Seguimiento y la Concejalía 
de Participación Ciudadana o Concejalía que asuma las competencias en esta 
materia o Alcaldía, en caso de no existir Concejalía con dichas competencias, 
para analizar la situación y actuar de la manera más adecuada para la 
continuación del proyecto.  
5. El Grupo de Seguimiento informará a la ciudadanía del desarrollo y ejecución 
de los proyectos en los medios de comunicación municipales y realizará un 
informe público a finales de año sobre el estado de los mismos, prorrogando 
sus funciones hasta la finalización de los mismos. Toda la información sobre su 
actividad se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento.  
Artículo 56. Gestión de la documentación. 
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1. Al finalizar sus funciones, toda la documentación (actas, informes, archivos 
informáticos que resulten de los trabajos realizados, etcétera) generada por el 
Grupo Motor y el Grupo de Seguimiento se entregará en la Concejalía de 
Participación Ciudadana o Concejalía que asuma las competencias en esta 
materia o Alcaldía, en caso de no existir Concejalía con dichas competencias, 
debiendo entregarla a Secretaría del Ayuntamiento para su custodia. 
2. La documentación y archivos deberán estar disponibles para consulta por el 
Grupo Motor y Grupo de Seguimiento que trabaje cada año.  
3. Las actas deberán publicarse en la página web y sede electrónica del 
Ayuntamiento.  
 
CAPÍTULO VII. LA CONCEJALÍA CON DELEGACIÓN DE PARTI CIPACIÓN 
CIUDADANA.  
Artículo 57. Obligación.  
La Concejalía de Participación Ciudadana o Concejalía que asuma las 
competencias en esta materia o Alcaldía, en caso de no existir Concejalía con 
dichas competencias velará por el correcto funcionamiento de los cauces de 
participación establecidos en este Reglamento y por las adecuadas relaciones 
entre los órganos de participación ciudadana y el Ayuntamiento, adoptando al 
efecto las medidas que estime pertinentes. 
 
Artículo 58. Recepción del Orden del Día de Plenos por los Consejos 
Sectoriales. 
La Concejalía de Participación Ciudadana o Concejalía que asuma las 
competencias en esta materia o Alcaldía, en caso de no existir Concejalía con 
dichas competencias, entregará los órdenes del día de los Plenos Municipales, 
para su información y difusión, a la Presidencia y Secretaría de cada uno de los 
Consejos Sectoriales. 
 
Artículo 59. Utilización de metodologías participativas. 
El programa de actuación municipal preverá cada año, a propuesta del 
Alcalde/sa, o de los Consejos, qué proyectos se impulsarán mediante estas 
metodologías. Los resultados de estos procesos serán recogidos cada año en 
una memoria de evaluación. 
 
DISPOSICIONES FINALES  
PRIMERA: Quién en cada momento tenga atribuidas las competencias en 
materia de Participación Ciudadana, velará por el cumplimento del presente 
Reglamento facilitando el funcionamiento de los órganos de participación y 
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realizando el seguimiento y estudio de las propuestas y temas que sean objeto 
del trabajo. 
 
SEGUNDA: El presente Reglamento entrará en vigor , conforme a lo dispuesto 
en el art. 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local cuando haya sido publicado íntegramente su texto en el boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, lo que se llevará a efecto una vez 
transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 65.2 de la misma 
Ley, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Desde la fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento Orgánico, el 
Ayuntamiento tendrá un plazo de cuatro meses para actualizar el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas de San Lorenzo de El Escorial, para lo cual 
contactará con las Asociaciones existentes en el municipio.  
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Queda derogado todo reglamento de participación o documento similar 
aprobado con anterioridad a este documento por el Ayuntamiento o que entre 
en conflicto con este Reglamento.” 
 
 
2.4.- APROBACIÓN INICIAL  DE LA ORDENANZA REGULADOR A DE LA 
EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (EXPTE. 
9585/2018). Se examina el expediente tramitado para la aprobación de la 
“Ordenanza Reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución del Concejal Delegado de 
Medio Ambiente. 
 
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: El siguiente punto, y ahora le daré la palabra al Sr. Blasco, 
como había pedido al principio del Pleno, es la Aprobación Inicial de la 
Ordenanza Reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 

Sr. Blasco Yunquera: Muchas gracias, es simplemente reiterar que a petición 
de varios colectivos afectados de forma significada por esta ordenanza, pues 
no…, parece ser que no se ha contado con el…, en fin, con lo aconsejable, que 
sería hacer un ciclo de conversaciones, desde luego con este partido no se ha 
consultado, entendemos que, cuando menos, representamos a un tercio del 
electorado, y no se nos ha llamado. Yo no sé si al resto de partidos se les ha 
llamado o no. Consideramos que una ordenanza de esta transcendencia, sobre 
todo para el principal motor económico de este municipio, que es la hostelería, 
pues cuando menos debe consultarse o intentar consensuarse con ellos, hay 
más colectivos afectados, sin duda, que la propia hostelería, pero sí que es 
significativo que, bueno, se les haya podido realizar consultas menos 
importantes quizá, pero sin embargo, en esto que es terriblemente 
trascendental, no se haya hecho.  

Por eso es un ruego de que, bueno, se deje sobre la mesa, porque no va a dar 
tiempo a la tramitación definitiva, porque no ha sido consensuado y porque, 
bueno, han dispuesto ustedes de más de tres años, casi cuatro, para poderlo 
hacer, y hacer todo el proceso de otra forma, yo es una propuesta que les 
hago, que no sé qué opinará el resto de grupos, y posponerlo y dejarlo para la 
nueva corporación que surja de las urnas, y previamente realizar un 
importante… una importante tarea de consenso, de diálogo, en fin, de pacto 
con todos los operadores, incluso de asociaciones vecinales. Esa es la 
propuesta. 

Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Vale, solo porque conste en acta, porque 
constará también la otra parte. Usted antes ha dicho que esta petición se había 
hecho ya en la Comisión, quiero que quede recogido claramente que esta 
petición no se hizo en la Comisión informativa, para que luego no haya lugar a 
malentendidos. Solo para que quede claro por todos, que no conste en acta 
algo que no es así, aunque luego se aprueban las actas de las Comisiones y se 
verían, pero para que quede claro. No sé si quieren hacer alguna otra 
intervención y pasaríamos a votar la petición. Sr. Gimeno, usted quiere… 
Adelante. 
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Sr. Gimeno Ávila: Sí, tiene usted razón. No se ha consensuado o no se ha 
hablado con todos y cada uno de los…, pero es que esto no es una aprobación 
definitiva, quiero decir, queríamos tener algo hecho, esto es una aprobación 
inicial, se somete a un periodo de exposición pública, se admiten todas esas 
cosas, pero partimos de algo hecho, de una estructura, si no, no avanzamos. 
Hace cinco años, su compañera presentó una propuesta que fue buena, 
nosotros como grupo le respondimos con una…, y no trascendió, no fue para 
más, entonces, quiero decir, que esto queda, y sobre esto se puede variar, y la 
pueden dar la vuelta entera si es que lo encuentra conveniente el Equipo de 
Gobierno que venga de ahora en adelante, pero tenemos algo hecho, y algo 
que no es…, no sé, no es ni capricho, ni el de un partido, es… 

Sr. Blasco Yunquera: Lo entiendo, Jesús, pero qué problema hay con ese 
documento ya elaborado, circularlo, buzonearlo…, no buzonearlo, sino 
sentarse con este documento de trabajo, se ha hecho así también con el 
reglamento… 

Sra. Alcaldesa: Perdone, no vamos a entrar en debate, deje que acabe el Sr. 
Gimeno… 

Sr. Blasco Yunquera: Ah, yo creía que estábamos para debatir, en los Plenos, 
pensé que… 

Sra. Alcaldesa: Déjele que acabe de exponer todo lo que quiera él… 

Sr. Blasco Yunquera: Es un diálogo, no estamos aquí con el rigorismo si 
tenemos turnos… 

Sra. Alcaldesa: Sr. Gimeno, adelante, por favor. 

Sr. Gimeno Ávila: Si en el fondo es lo que hemos dicho, o sea, partimos de un 
documento base, sin eso es muy difícil trabajar, un documento que de otra 
manera no hubiesen revisado las personas expertas, la secretaria… Quiero 
decir, que esto ha exigido un trabajo grande, y ya tiene una garantía, una 
validez, decirles que es…, después de haberlo intentado coger lo mejor de 
varios sitios, al final, para darle una cierta coherencia, se ha, de alguna 
manera, usado el de Madrid, el de 2011, creo que estaba el Sr. Gallardón, o 
sea, que es un proyecto que lo aprobó…, básicamente lo aprobó un gobierno 
del PP en Madrid, no es nada, no va contra nadie, trata de regular algo como la 
regulación del tráfico o cualquier…, estamos en un pueblo con actividades y 
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hay que regularlo, o sea, yo no creo que esto sea un inconveniente, ahora se 
expone formalmente, aparte que ha estado puesto en la Web del ayuntamiento, 
o sea, el que tenía un interés lo ha podido ver, yo he recibido comentarios de 
personas, es verdad que no hemos llamado, pero también es verdad que no ha 
dado tiempo a hacer mucho más.  

Pero insisto, esto no es una aprobación definitiva, es una aprobación inicial, y 
se abre toda una fase de… Creo que perder una…, o sea, tenemos una 
responsabilidad como ayuntamiento de tener una ordenanza, que luego se 
puede cambiar. Pero sin esa ordenanza, difícil que podamos seguir avanzando, 
hay conflictos, hay problemas, hay…, no sé, cualquier actividad, cualquier 
grupo de vecinos necesita de ordenarse de alguna manera… 

Sr. Blasco Yunquera: Pero la tenemos en marzo de 2019 y en marzo de 2017 
también, y en marzo de 2016, y marzo de 2018. Es decir, llegar ahora, in 
extremis, de legislatura, sin…, o sea, a mí me parece bien su metodología de 
trabajo, pero son ustedes los que hablan de que hay que consensuar, hay que 
pactar, hay que someter a todos los vecinos, consultas, populares incluso. 
Háganlo de verdad, o sea, no lo lleven en los programas pero luego a la hora 
de trabajar no lo hacen, hacen lo que ustedes quieren, presentan unos textos 
que piden aprobación inicial, y luego la gente tiene que formular recursos para 
que esas alegaciones tengan cabida en las futuras modificaciones. Y no todo el 
mundo está en condiciones de poder formular recursos o puede hacerlos. Si 
ustedes lo consensúan previamente, como documento de trabajo, pues se 
podrán recoger aportaciones que realicen los grupos, que realicen los vecinos, 
consúltenos por lo menos a la oposición… 

Sra. Alcaldesa: Bueno, Sr. Blasco, si creo que ha quedado… 

Sr. Blasco Yunquera: Por lo menos, consúltenos a la oposición, cuando menos. 

Sra. Alcaldesa: Creo que ha quedado clara su postura, vamos a dejar si alguien 
más que quiere intervenir y pasamos si no a votar la propuesta. Sr. Tettamanti, 
sí. 

(Desde el minuto 1:54:41 al 1:59:03 se entrecorta en algunos tramos la 
grabación) 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vamos a ver, yo creo que realmente esta ordenanza 
viene con demasiado retraso. Yo creo que tendríamos de haber tratado de 
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sacar esto adelante y, por supuesto, que tendría que haber salido con el mayor 
consenso posible. ¿Por qué? Porque es una ordenanza importante para este 
pueblo, que afecta a diferentes asociaciones, personas, que evidentemente, 
vecinos y vecinas, y así como otras ..........  sí que es verdad que le hemos 
dado un tiempo de trabajo y de maduración, yo creo que esta no debería haber 
sido una excepción, incluso porque dentro de este Pleno podría haber habido 
diferentes opiniones y diferentes ópticas que hubieran enriquecido. Ni que 
hablar salir puertas afuera, o sea, cuando nosotros, hace cuatro años, 
apoyamos un municipio transparente y participativo, nos referíamos a este tipo 
de cosas.  

Dicho esto, también es verdad que cuando otro ..........  que una asociación en 
concreto se ha empezado a poner en contacto con los diferentes concejales 
para pedir que esto quedara encima de la mesa, con lo cual, entendemos que 
nos pone en una situación un poco difícil, dado que ya estaba en el orden del 
día, ya estaba para discutirse, para aprobarse o para rechazarse, pero ya 
estaba aquí, y se men..........  justificando al Equipo de Gobierno, ya que estoy 
diciendo lo contrario de que debería ser, yo he preguntado a lo largo de veinte 
años cuántas ordenanzas se han consensuado con los actores políticos, 
sociales, económicos de este pueblo. Pues me han dicho que cero. ..........  en 
las próximas elecciones tendréis que negociar ..........  y lo que ha dicho el Sr. 
Gimeno es una cosa que yo comparto, hay un periodo que se abre de 
alegaciones con las cuales podrán allí decir todo lo que ..........  dicho hasta 
ahora ..........  y yo ..........  en alguna ocasión anterior, cuando sucedió algo 
similar, a estudiar esas alegaciones y realmente las que yo ..........  se 
condicionará en base a que esas alegaciones que se presenten, me convenzan 
o no respecto a este tema. 

Pero lo que no entiendo es quitarlo con esta, digamos…, ya viene con mucho 
retraso, quitarlo o ..........  por supuesto, lo que no estoy de acuerdo es 
dejarlo…, patearlo para la próxima legislatura, porque entiendo que este es un 
compromiso que se ha adquirido en esta legislatura, sacar esta ordenanza en 
esta legislatura. Por lo cual, no ..........  favor de que se quite del orden del día, 
hoy, que se deje encima de la mesa, pero sí que quisiera que si sale adelante 
esta ordenanza tuviéramos el tiempo dedicado a ver realmente cuáles son esas 
alegaciones que no hemos podido conocer anteriormente y que sí nos interesa 
conocer y en profundidad ahora. Gracias. 

Bueno, una cosa más, esto intuyo que significará que el Equipo de Gobierno, 
igual, una vez estén estas alegaciones presentadas, de todas maneras no 
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renunciará a reunirse con las asociaciones o ..........  que consideren adecuado 
explicar esas alegaciones. 

Sra. Alcaldesa: Seguro que el Sr. Gimeno no tiene ningún problema en poder 
reunirse con quien haga falta para explicar la ordenanza o hablar sobre ella. Sr. 
Díaz. 

Sr. Díaz Palomo: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Ustedes hablan de que no 
ha habido consenso, pero si mal no recuerdo, en la Comisión informativa aquí 
acordamos los presentes una enmienda a esa ordenanza. Y acordamos incluir 
una disposición. Creo que si ustedes no han querido hacer más enmiendas a 
esta ordenanza que se trae hoy a este Pleno es porque no han querido o no 
han dedicado el tiempo suficiente a trabajar la ordenanza, pero evidentemente, 
el espacio de trabajo para hacer ese consenso es la Comisión informativa que 
tuvimos y en la que, como digo, se acordó una disposición. 

Sra. Alcaldesa: Sr. Montes. Y ya pasamos ..........  

(En el minuto 1:59:55 se entrecorta la grabación) 

Sr. Montes Fortes: ..........  que me parece perfecto que se vote esto para .......... 
Gracias. 

Sra. Alcaldesa: Eso vamos a hacer, votar para ver si se queda encima de la 
mesa o no, a petición del Sr. Blasco, del Partido Popular. ¿Quiere usted decir, 
Sr. Zarco, antes algo? Adelante. 

Sr. Zarco Ibáñez: Sí, por favor. Primero, decirle al Sr. Tettamanti que, bueno, 
recuerde que algo sí que hemos consensuado, por ejemplo, lo anterior que 
acabamos de votar. Quiero decir, el reglamento de participación ciudadana lo 
hemos votado hace dos minutos y hemos llegado a un acuerdo, todos. Y 
entonces… Ah, o por lo menos uno, ha dicho usted ninguno. Uno sí. Vamos, 
uno y votado hace una hora, que se le había olvidado a usted. 

Después, presumible participación y transparencia, queda un poquito… 
Además es que llevan ustedes presumiendo de participación y transparencia 
como único punto conseguido por este gobierno municipal, tres años. A partir 
de ahora será ya una presunción de inocencia casi, porque ya han dejado 
ustedes de utilizar la transparencia y la participación, porque no nos han dado 
ninguna. Quiero decir, esto lo tenían ahí, ahora, a partir de ahora, lo que hemos 
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dicho y lo que hay en la primera aprobación es lo que podremos corregir. Me 
parece que lo que debemos hacer es dejarlo encima de la mesa y poder 
elaborar, el gobierno que entre, un adecuado… ordenanza reguladora del 
ruido. Porque además pienso que para qué vamos a tener que votar que no a 
una ordenanza que según…, por lo menos a nuestro parecer, hemos leído, es 
más restrictiva que la normativa de la Comunidad de Madrid. Pues pienso que 
dejándolo encima de la mesa, nos evitaríamos tener que decir algo en lo que 
no hemos elaborado entre todos, y así pueden ustedes seguir presumiendo de 
transparencia y participación. 

Sra. Alcaldesa: Vamos a pasar a votar la petición de dejarlo encima de la 
mesa. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Pues se queda encima de 
la mesa, se deja encima de la mesa, vamos, para más adelante. 
 
 
Con respecto al presente punto del Orden del día y conforme al artículo 92 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, el Sr. Blasco Yunquera solicita que el presente asunto se 
deje sobre la mesa. A continuación, se procede a votar dicha petición, con el 
siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], 
Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP], Sr. Rodríguez Fuentes 
[C´s], Sr. Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito). 
 
Votos en contra: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Abstenciones: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE] y Sr. Díaz Palomo [PSOE]). 
 
En consecuencia, por diez votos a favor, cinco votos en contra y dos 
abstenciones, por lo tanto por mayoría absoluta, se acuerda dejar sobre la 
mesa el presente punto del Orden del día, referido a la aprobación inicial de la 
Ordenanza Reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, por lo que no procede la votación 
de la propuesta de acuerdo. 
 



 114 

 
2.5.- MOCIÓN DE LOS PARTIDOS EN COMÚN SAN LORENZO, PARTIDO 
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)  Y SÍ SE PUEDE SAN  LORENZO 
RELATIVA AL CAMBIO DE NOMBRE DE LA AVENIDA, CALLE Y  EDIFICIO 
DEDICADOS A CARLOS RUIZ (EXPTE. 2389/2019).  Se examina la moción de 
los Partidos En Común San Lorenzo, Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE)  y Sí Se Puede San Lorenzo relativa al cambio de nombre de la 
Avenida, Calle y Edificio dedicados a Carlos Ruiz. 
 
Intervenciones: 

Sra. Alcaldesa: Pasamos al siguiente punto, la moción de los partidos En 
Común San Lorenzo, Partido Socialista Obrero Español y Sí Se Puede San 
Lorenzo, relativa al cambio de nombre de la avenida, calle y edificio dedicados 
a Carlos Ruiz. En la Comisión informativa se pidió un informe de Secretaría, 
que se les ha hecho llegar por correo electrónico, pero que ahora les vamos a 
dar una copia, por si alguno no lo ha podido ver. 

Bueno, pues ahora no sé quién de ustedes… Sra. Santamaría, adelante. 

Sra. Santamaría Cereceda: Buenas tardes. Bueno, pues moción de los partidos 
En Común San Lorenzo, Partido Socialista Obrero Español y Sí Se Puede San 
Lorenzo relativa al cambio de nombre de la avenida, calle y edificio dedicados a 
Carlos Ruiz. Exposición de motivos: El artículo 15 de la Ley 52/2007, conocida 
como Ley de la Memoria Histórica, insta a las administraciones públicas a 
tomar las medidas oportunas para la retirada en el ámbito de sus 
competencias, de escudos, insignias, placas y otros objetos y menciones 
conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, 
de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura. 

Como hemos leído casi todos el informe, que hemos recibido por correo, y 
ahora lo recibimos en papel, de la Sra. Secretaria, no niega la facultad que 
tiene este ayuntamiento de la moción que viene a continuación. 

En 1936, Carlos Ruiz participa en la rebelión franquista. Entre 1939 y 1941, fue 
gobernador civil de la entonces provincia de Santander y, al mismo tiempo, jefe 
provincial de la Falange. Durante su estancia en estos cargos se produjo en 
todo el territorio de Cantabria una represión institucionalizada feroz. Desde 
1941 fue gobernador civil de Madrid, hasta 1954, y delegado nacional de 
información e investigación de la Falange, también teniente de la guardia de 
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Franco. Otros gobernadores, junto con él, fueron los principales ejecutores e 
impulsores de la represión contra la guerrilla en los valles de Cantabria. 
Además, se han confirmado documentos policiales, encontrados 
recientemente, que durante su mandato se persiguió a las personas 
homosexuales en Santander, acosándolas, amedrentándolas y humillándolas. 
Muchos de ellos fueron enviados a campos de concentración para reformarlas 
a través de la prisión y del trabajo forzado, para moldearlas al gusto del 
régimen franquista. 

Tras tanto dolor .......... muerte provocados por esa guerra en la que participó 
en iniciar, el nuevo régimen, y Carlos Ruiz en su nombre, no es raro que 
reconstruyera y edificara de nuevo, eso no aporta ningún mérito a esta figura. 
Nada parece justificar que a día de hoy este personaje cuente con el homenaje 
de la localidad de San Lorenzo de El Escorial en su callejero. Otras localidades 
ya han retirado su nombre, son Madrid, San Sebastián de los Reyes y la 
localidad de Pernía, en Palencia.  

En esta moción, traemos otra figura, que es Manuela Sánchez Villasevil. Esta 
persona fue represaliada al comienzo de la guerra, la traemos por ser mujer y 
vecina de San Lorenzo en su momento. Era maestra, madre de dos hijos, y 
entre sus méritos están aquellos cargos que le .......... un consejo de guerra, 
producido en 1936, con los siguientes cargos: antecedentes izquierdistas, 
escribir en la columna del periódico Florida, fue responsable de un hospital de 
sangre, fue concejal del ayuntamiento, creadora del Hogar de la Muchacha, y 
responsable de la misma, hechos que en el consejo de guerra se declararon 
probados y constituían el llamado delito de ‘adhesión a la rebelión’, 
curiosamente lo contrario de lo que era y, paradoja, quienes le juzgaban eran 
los que sí habían cometido la ‘adhesión a la rebelión’. Por aquellos cargos fue 
imputada a 30 años de prisión, de los cuales llegó a realizar unos cuantos, se 
le conmutaron en poco tiempo por 20 años y, finalmente, fue puesta en libertad 
condicional pero desterrada. 

Por todo lo expuesto es que En Común San Lorenzo, Partido Socialista Obrero 
Español y Sí Se Puede promueven esta moción al Pleno con los siguientes 
acuerdos: 

1. En cumplimiento del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, se 
retire, en el menor plazo posible, las placas y objetos conmemorativos 
con el nombre de Carlos Ruiz de la avenida, travesía y edificio que lo 
ostentan. 
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2. Que se sustituya el nombre de Carlos Ruiz por el de Manuela Sánchez 
Villasevil, vecina de San Lorenzo y concejal del ayuntamiento, maestra 
nacional, madre de dos hijos. Manuela Sánchez Villasevil fue durante la 
Guerra Civil secretaria del Partido Socialista local, vocal del sindicato 
UGT, responsable de un hospital de sangre, fundadora del Hogar de la 
Muchacha, y escribía artículos en el periódico local Florida. Fue juzgada 
por un tribunal militar en un procedimiento sumarísimo de urgencia por el 
delito de ‘adhesión a la rebelión’ y condenada a 30 años de prisión. 

3. Que se eleve esta moción a la Comisión informativa especial sobre 
Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones, y se cumplan los 
trámites legales del Reglamento y el Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones del Muy Ilustre Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo 
de El Escorial en lo referido al otorgamiento del nuevo nombre a la calle. 
Muchas gracias. 

Sra. Alcaldesa: Sra. Parla. 

Sra. Parla Gil: Buenas tardes, muchas gracias. Una vez visto el informe de la 
Sra. Secretaria por el que la moción que presentan los grupos En Común San 
Lorenzo, Partido Socialista Obrero Español y Sí Se Puede San Lorenzo para 
retirar el nombre de Carlos Ruiz de las placas de la avenida, travesía y edificio 
que ostentan su nombre, encuentra plena justificación en la Ley 52/2007 del 26 
de diciembre, o sea, de la Ley de Memoria Histórica, este informe concluye que 
estos juicios de valor han de ser apreciados por los cargos electos ejerciendo 
su derecho al voto. 

Nuestro grupo quiere dejar claro que no nos encontramos con la capacidad de 
emitir dicho juicio de valor para poder dictaminar si está o no justificado. No nos 
opondremos a que así se haga si nos presentan un informe concluyente 
emitido por un órgano especialista en el tema de la Ley de Memoria Histórica. 
En tanto se resuelva esta cuestión, proponemos que este asunto se deje sobre 
la mesa a falta del informe que solicitamos. 

Sí quisiéramos señalar varios puntos que consideramos no son exactos a la 
hora de plantear esta moción. No nos queda claro si ha sido por falta de 
conocimiento, debido al poco interés por investigar las causas o porque sus 
intereses verdaderos eran los de llevar una propuesta populista con fines 
electorales y apremiaba su presentación. 
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Tiempo han tenido en cuatro años para plantearla de manera más seria y 
rigurosa. Nos dicen en la exposición de motivos, tras enumerar los cargos 
políticos y militares que ocupó durante su vida el señor Carlos Ruiz, que no 
existen otros méritos conocidos que justificaran dar su nombre a avenida, calle 
y edificios del municipio. 

Nos gustaría hacerles saber que siempre suele existir algún motivo por el que 
se dé nombre a una calle, a un edificio, a un monumento, etc. Para afirmar lo 
contrario, sería necesario documentarse antes de lanzar cualquier aseveración 
a la ligera. En el caso que nos ocupa, podemos remitirnos a la gestión 
municipal del periodo 1943-1951, siendo alcalde Salvador Almela, .......... por el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. En ella comenta las ayudas que 
tuvo del gobernador civil de Madrid, Carlos Ruiz, donde dice: “La mayor parte 
de las edificaciones construidas lo han sido para fines sociales y no producen 
renta alguna. No obstante, hay otras, como los bloques de viviendas Carlos 
Ruiz y de la calle General Mola, que producen y producirán importantes 
ingresos al municipio, con independencia del alivio que supone para el 
importante problema social de la vivienda, seguramente el más acuciante de 
San Lorenzo de El Escorial. Algunas de estas edificaciones están hechas con 
subvenciones o donativos de organismos estatales con motivo de crisis del 
ramo de la construcción u otras causas, pero no todas, por ejemplo el bloque 
de viviendas Carlos Ruiz, está construido acogiéndose a las disposiciones 
reguladoras del Instituto de Reconstrucción Nacional, ya que se trata del 
edificio que se levanta sobre el antiguo Colegio de Alfonso XIII destruido al 
terminarse la guerra de liberación, del edificio de la calle General Mola, del 
mercadillo de la Plaza del Carmelo, etc. En fin, en armonía con el volumen total 
calculado muy por bajo 3.890.000 pesetas, puede afirmarse que 800.000 han 
sido obtenidas de la constante ayuda del gobernador civil, cuyo nombre lleva 
un grupo de viviendas para funcionarios municipales, viviendas Carlos Ruiz, y 
del Ministerio de Gobernación, don Blas Pérez González”. 

Por tanto, Carlos Ruiz fue el que ayudó a terminar las viviendas de la calle San 
Antón, como también lo hizo en Santander, a raíz del incendio que sufrió esta 
ciudad en 1941, utilizando todos los recursos a su disposición para hacer frente 
al desastre natural y la atención a los damnificados del incendio, dándole una 
gran popularidad entre la población en aquel momento. Por otra parte, también 
le dedicaron en San Lorenzo de El Escorial el nombre del colegio que había en 
el barrio de El Rosario, el edificio de la escuela-taller. Por lo cual, el alcalde, 
don Salvador Almela, en agradecimiento, según escribe Gaby Sabau en su 
libro: Historia de San Lorenzo, quiso nombrarle también hijo adoptivo, pero no 



 118 

pudo hacerlo por carecer de un reglamento de honores y distinciones. 
Crímenes de guerra no tenemos constancia de que tuviera, aunque eso no lo 
vamos a valorar, pues no tenemos datos que nos demuestren eso ni lo 
contrario. 

De lo que sí tenemos datos es de que hizo una buena labor social en el tema 
de la vivienda, que por esa época era un grave problema para el municipio. 
Hasta aquí el primero de los puntos que queríamos aclarar, quedando 
demostrado que sí había al menos méritos conocidos, si se busca y se pone 
voluntad, se pueden encontrar, para justificar la dedicación de las calles y 
edificio objeto de la cuestión 

Por otra parte, si no prospera esta petición de retirada de la moción, nosotros 
planteamos que la moción sea dividida en dos: por una parte, la petición de 
retirada del nombre y, por otra, la petición de dedicación de una calle a 
Manuela Sánchez Villasevil, que se presentaría como tal en la Comisión de 
Honores y Distinciones según marque el reglamento. El motivo es que no 
podría ser ahora la que sustituyera a la placa que se pretende retirar, ya que 
debemos tener en cuenta y respetarlo, como decisiones plenarias que han 
sido, que desde el año 2004 hay pendientes de asignar varios nombres 
aprobados en distintos Plenos municipales a calles cuando estas existan. Por 
ejemplo, les hago la relación: la primera sería José Ortega y Gasset, que fue 
aprobada el 11 de noviembre de 2004, 3 de abril, aprobada el 31 de marzo de 
2009, Marcelino Camacho, el 15 de diciembre de 2010, Ricardo Fernández 
Ruiz-Capillas, el 27 de septiembre de 2011, Don Francisco Fernández 
Maganto, Doña Isabel Mayoral Benito, Don Francisco Herranz Palacios, Don 
José Luis García Millán, Don Francisco Nicolás González Gómez, primeros 
alcaldes de las tres décadas de la democracia municipal, aprobado el 27 de 
septiembre de 2011. 

Es por todas estas puntualizaciones que nuestro grupo propone a los grupos 
que presentan la moción, que la retiren del orden del día de este Pleno o se 
deje sobre la mesa. 

Sra. Alcaldesa: Perdone, Sra. Parla, es que, bueno, no entiendo por qué ha 
hecho toda la exposición si lo que iba a pedir era que se dejara encima de la 
mesa. 

Sra. Parla Gil: Para que se tengan en cuenta todos esos puntos. 
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Sra. Alcaldesa: Sí, pero no sé qué va a decir después, cuando haya que 
debatirla, pero bueno. 

Sra. Parla Gil: Pues lo vuelvo a leer. 

Sra. Alcaldesa: Claro, pero por eso, que no… Creo que con los primeros dos 
minutos… 

Sra. Parla Gil: No hay problema, creo que ha quedado claro, entonces… 

Alcaldesa: No, no, desde luego. Pero me refiero… 

Sr. Blasco Yunquera: Yo no entiendo ni por qué los de Nueva Zelanda no se 
caen… 

Sr. Herraiz Díaz: A mí, perdón… 

Sra. Alcaldesa: Entiendo con todo esto…, quiero decir que realmente lo que 
está pidiendo es proponer para que se vote que se deje encima de la mesa… 

Sr. Herraiz Díaz: No, no, yo entiendo… 

Sra. Alcaldesa: Por eso digo, pero al final lo que no me ha quedado claro es lo 
que estaba pidiendo. Sr. Herraiz. 

Sr. Herraiz Díaz: Yo he entendido… he entendido lo contrario, que nosotros 
valoremos si dejarla sobre la mesa o si… o si… Eso es, no ella… 

Sra. Alcaldesa: Ha hecho…  

Sr. Herraiz Díaz: Ha hecho… Sí, yo también he entendido las dos peticiones. 

Sra. Alcaldesa: No, no, ha hecho las dos opciones, que los proponentes la 
retiren o que se quede si no encima de la mesa, ha hecho las dos ¿no? Sí, sí, 
pero eso ya sería después. Entonces, lo primero, los proponentes son los que 
deberían decidirlo, lo que pasa que para eso entiendo que tendrían que hacer 
un re…, hablarlo… ¿No? ¿No hay nada que hablar? Vale, pues entonces, si los 
proponentes no la van a retirar, lo siguiente sería… Si ellos han propuesto si 
no, votarlo para que se quede encima de la mesa esperando un informe de un 
especialista ¿no? Eso es lo que he entendido. Vale. Sí, de un historiador o de 
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un… Sí. Para poder tener más criterio a la hora de decidir, eso es lo que yo he 
entendido ¿no? Vale, vale.  

Sr. Díaz Palomo: Una cuestión… 

Sra. Alcaldesa: No, no, no, no, eso, de historiadores, eso es lo que estaban 
diciendo… 

Sr. Díaz Palomo: Disculpa… 

Sra. Parla Gil: Yo no estoy cuestionando… 

Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, que si hablamos todos a la vez es un poco… 

Sr. Díaz Palomo: Perdonad, pero lo que se solicitó en la Comisión fue un 
informe de Secretaría, el informe de Secretaría está aquí, y me parece…, y me 
parece…, me parece un poco arbitrario que porque el informe no diga lo que 
ustedes querían leer… 

Sra. Parla Gil: ..........  

Sra. Alcaldesa: A ver, Sra. Parla… 

Sr. Díaz Palomo: ..........solicitado un informe y un trabajo a la Secretaria del 
ayuntamiento, que ella lo haya hecho y que ustedes, como no les parece bien 
..........  

Sra. Alcaldesa: A ver, el informe se pidió, se ha hecho, pero ahora mismo nos 
puede parecer…, le puede dar usted el enfoque que le está dando, no digo que 
no, pero tienen…, si piden que se quede encima de la mesa, va a pasar como 
ha pasado con el anterior punto, se votará y lo que salga se quedará encima… 

Sr. Herraiz Díaz: A mí…, a mí me gustaría, ya que creo que ninguno hemos 
entendido a la Sra. Parla lo que en realidad quería decir, que el Partido Popular 
nos aclare qué es lo que está pidiendo.  

Sra. Alcaldesa: A ver, Sra. López, Sra. Parla, no sé quién, que están las dos… 

Sra. López Esteban: Yo, simplemente por aclarar, yo se lo dije a la portavoz de 
En Común, que si el informe decía que era de obligado cumplimiento en base a 
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la Ley de Memoria Histórica, por nuestra parte no iba a haber ningún problema 
en votar a favor la retirada. ¿No? O que si era en cum…, que si era en 
cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Sí, no te estoy diciendo que la 
ley no sea de obligado cumplimiento, sino que el informe dijese que esta 
moción, la cuestión que ustedes plantean, se enmarca dentro de la Ley de 
Memoria Histórica, cosa que el informe no concluye. O sea, nosotros no 
tenemos ningún inconveniente en que si el informe hubiera dicho que sí, votarlo 
a favor, y eso se lo dije personalmente a los dos. 

Sra. Alcaldesa: Sí, yo creo que ha quedado claro que ahora ese paso…, o sea, 
hay una primera petición de que lo retiren los proponentes, ha sido que no, la 
siguiente es que se deje encima de la mesa y pasamos a votarlo. Sr. Gimeno, 
quería decir algo y lo votamos y ya está. 

Sr. Gimeno Ávila: Sí, Madrid ha pasado por esta circunstancia. Madrid, creo… 
Perdón. Madrid creó una Comisión de gente ilustre, de historiadores, de 
políticos, y aprobaron que este señor entraba dentro, y han sustituido la calle 
que había y la han cambiado por otro que se llama Corpus Valera, un 
intelectual republicano, o sea, que si ellos dijeron que sí, me imagino que los 
mismos criterios nos van a aplicar a nosotros en Pernambuco.  

Sra. Parla Gil: Nosotros no tenemos inconveniente, estamos pidiéndolo. En 
cuanto tengamos ese informe… 

Sr. Gimeno Ávila: Insisto que ya hay un precedente. 

Sra. Parla Gil: Ya, pero no lo tenemos. 

Sr. Gimeno Ávila: Tienen la realidad, la realidad es que la han cambiado, luego 
el informe debía ser positivo. 

Sra. Parla Gil: Nosotros no tenemos ese informe, entonces es lo que pedimos. 
Una vez que lo tengamos y…, pues ya se puede… 

Sra. Alcaldesa: Bueno, vamos a pasar a votar la propuesta. Vamos a votar la 
propuesta de dejarse encima de la mesa, que es lo que han pedido, para… 

Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco, vamos a pasar a votarlo porque es que si no 
estamos… 
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Sr. Zarco Ibáñez: Quiero preguntar una cosa. 

Sra. Alcaldesa: Bueno, pues pregunte una cosa. 

Sr. Zarco Ibáñez: Gracias, Sra. Alcaldesa. 

Sra. Alcaldesa: Pero si es referente a dejarlo encima de la mesa, porque si 
no… 

Sr. Zarco Ibáñez: No, no. ..........  

Sra. Alcaldesa: Pues creo que entonces le hace falta el informe, o sea que… 

Sr. Zarco Ibáñez: No, no me hace falta el informe, lo que quiero… 

Sra. Alcaldesa: Podemos ..........  

Sr. Zarco Ibáñez: .......... que es Carlos Ruiz García, pero en la calle pone 
Carlos Ruiz, ustedes… 

Sra. Alcaldesa: Pues seguro que eso ..........  

Sr. Zarco Ibáñez: .......... interesa dejarla en este caso. ¿Eh? Eso ..........  

Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Zarco… Vamos a pasar a votar su… la propuesta del 
Grupo Popular de dejarlo encima de la mesa, a espera de un informe que si el 
Sr. Gimeno dice que ya hay incluso hecho uno con la misma persona en el 
Ayuntamiento de Madrid, pues igual simplemente ese informe puede valer 
como información a todos. Por eso, sí, sí, que no hay ningún problema, si 
encima ya hay uno hecho, más fácil. Vale, pues… Claro. Vale, pues a favor de 
dejarlo encima de la mesa o de quitarlo del orden del día. En contra. 
Abstenciones. Perdone, Sr. Zarco, no he visto qué ha votado. Ah, abstención, 
vale. Queda aprobada ¿no?, el dejarla encima de la mesa entonces. Vale pues 
ahora sí hacemos un receso antes de pasar a la parte de información. 

(Receso minuto 2:25:40 al minuto 2:39:40). 
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Los proponentes de la moción no la retiran 
 
Con respecto al presente punto del Orden del día y conforme al artículo 92 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, la Sra. Parla Gil solicita que el presente asunto se deje 
sobre la mesa. A continuación, se procede a votar dicha petición, con el 
siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]). 
 
Votos en contra: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE] y Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. 
Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Abstenciones: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Montes Fortes [PUSL], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Zarco Ibáñez [AME] y 
Sr. Rufo Benito). 
 
En consecuencia, por seis votos a favor, cinco votos en contra y seis 
abstenciones, por lo tanto por mayoría, se acuerda dejar sobre la mesa el 
presente punto del Orden del día, referido a la Moción de los Partidos En 
Común San Lorenzo, Partido Socialista Obrero Español y Sí Se Puede San 
Lorenzo relativa al cambio de nombre de la Avenida, Calle y Edificio dedicados 
a Carlos Ruiz, por lo que no procede la votación de la moción. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 

Sra. Alcaldesa: Continuamos con la parte de información. La dación de cuenta 
de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías delegadas entre los 
días 23 de febrero y 22 de marzo de 2019. La dación de cuenta es la resolución 
de suspensión temporal de delegaciones del Sr. Montes Fortes, 
correspondiente a los días 9 al 11 de marzo de 2019 y del Sr. Díaz Palomo, 
correspondiente a los días 13 al 17 de marzo de 2019. 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS  POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS  23 DE 
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FEBRERO Y 22 DE MARZO DE 2019.  Se da cuenta de las resoluciones 
dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 23 de 
febrero de 2019 y 22 de marzo de 2019. 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE SUSPENSI ÓN 
TEMPORAL DE DELEGACIONES DEL SR. MONTES FORTES 
CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 9 AL 11 DE MARZO DE 2019  Y DEL SR. 
DÍAZ PALOMO, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 13 AL 17 DE  MARZO DE 
2019. Se da cuenta de las siguientes resoluciones dictadas por la Alcaldía:  
 

• Resolución de 7 de marzo de 2019: 
 

“Esta Alcaldía, mediante resolución de veintiséis de febrero de dos mil 
dieciocho, delegó en los Tenientes de Alcalde, miembros de la Junta de 
Gobierno Local y Concejales, algunas de sus atribuciones, siendo 
destinatario de alguna de  estas delegaciones, entre otros, D. Miguel 
Ángel Montes, el cual va a permanecer fuera del municipio durante 
algunos días. 
 
La gestión de los asuntos públicos y el normal desenvolvimiento de la 
actuación administrativa requieren que las atribuciones que les fueron 
delegadas se sigan ejerciendo con normalidad, por lo que resulta 
conveniente que esta Alcaldía asuma las atribuciones delegadas durante 
el periodo en que los delegados permanezcan fuera del municipio, 
dejando en suspenso durante dicho periodo las delegaciones conferidas. 
 
En consecuencia, RESUELVO: 
 
1.- Dejar sin efecto desde el día 9 al día 11 de marzo de 2019, ambos 
inclusive, la delegación de atribuciones efectuada por esta Alcaldía a 
favor de D. Miguel Ángel Montes en materia de Deportes, Desarrollo 
Local y Tecnológico, Industria, Consumo, Festejos, Tradiciones y 
Servicios. 
  
2.- Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
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3.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación.” 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 

• Resolución de 13 de marzo de 2019: 
 

“Esta Alcaldía, mediante resolución de veintiséis de febrero de dos mil 
dieciocho, delegó en los Tenientes de Alcalde, miembros de la Junta de 
Gobierno Local y Concejales, algunas de sus atribuciones, siendo 
destinatario de alguna de  estas delegaciones, entre otros, D. Diego Díaz 
Palomo, el cual va a permanecer fuera del municipio durante algunos 
días. 
 
La gestión de los asuntos públicos y el normal desenvolvimiento de la 
actuación administrativa requieren que las atribuciones que les fueron 
delegadas se sigan ejerciendo con normalidad, por lo que resulta 
conveniente que esta Alcaldía asuma las atribuciones delegadas durante 
el periodo en que los delegados permanezcan fuera del municipio, 
dejando en suspenso durante dicho periodo las delegaciones conferidas. 
 
En consecuencia, RESUELVO: 
 
1.- Dejar sin efecto desde el día 13 al día 17 de marzo de 2019, ambos 
inclusive, la delegación de atribuciones efectuada por esta Alcaldía a 
favor de D. Diego Díaz Palomo en materia de Asuntos Sociales, 
Juventud y Sanidad. 
 
2.- La presente resolución surtirá efectos desde el día de hoy, 13 de julio 
de dos mil diecinueve. 
  
3.- Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
 
4.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación.” 

 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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Sra. Alcaldesa: Pasamos a Ruegos y Preguntas. Pendiente del Pleno anterior, 
se preguntó por los seguros del edificio Teresa Berganza, hoy he vuelto a 
preguntar y no había ninguna novedad, se les notificó para que se pudieran 
personar, si quieren, aunque ellos siguen diciendo que no son…, que no les 
toca a ellos. El Sr. Gimeno creo que quería contestar sobre los bancos de la 
calle del Rey, Sr. Gimeno. 

Sr. Gimeno Ávila: No he escuchado…, no he escuchado nada, le he escuchado 
pero no quiero escucharle. No hace falta micrófono. Sr. Blasco, va para usted, 
se lo dedico. Hay una orden del 2010 que hace una serie de recomendaciones 
para hacer las aceras viables para la gente que tiene problemas de movilidad, y 
una de accesibilidad en general. Una de las primeras cosas que hice es que 
todo itinerario peatonal discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a 
la línea de fachada que materialice físicamente el límite edificado a nivel del 
suelo, con lo cual, nos prohíbe el poner los bancos pegados a las calles, a las 
fachadas. Entonces, ya que estaba el perito allí, lo pusimos justo en la misma 
fila donde están los árboles, las papeleras, para que no hubiese un obstáculo 
nuevo, luego, digamos, dejamos el espacio suficiente como para que se 
pudiese circular las personas, cualquier persona, pero especialmente la gente 
con problemas de movilidad.  

Y luego, en qué dirección mirar, pues es un problema de…, también tiene su 
explicación, le pones a un señor pegado a la barra, señor o señora, una 
persona… Bueno, primero, esto se ha puesto a petición de un vecino que, por 
desgracia, tiene que subir con cierta frecuencia al centro médico y se siente 
mal, se ahoga, y entonces nos pidió y le hemos puesto dos bancos como 
hemos hecho otras veces, o sea, que no ha sido una decisión… Vamos a 
poner unos banquitos aquí, sino que está solicitado y atendimos su solicitud 
encantados. Entonces, si lo ponemos ese mismo en el sitio donde está mirando 
a la calle, pues cada vez que…, está justo en su zona de aparcamiento, cada 
vez que uno abre un coche pues le da un portazo al señor que está ahí 
sentado. Y además eso, está de espalda al discurrir de la vida de la ciudad, 
que es la acera, con lo cual fomentamos un poco el que se integre, el que vea, 
el que hay vecinos al lado, y no hay nada más, o sea, quiero decir, que es que 
le pareció rarísimo que o lo quitásemos de… Es que está prohibido. Nada más. 
Y el sitio, insisto, está puesto ahí para que ya, es añadir un obstáculo más a 
una fila de obstáculos que había. 
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Sr. Blasco Yunquera: Recuerde, Sr. Gimeno, que le preguntaba también por 
qué gasto había sido y quién lo había autorizado. Las explicaciones que me 
está dando, estaré de acuerdo o no, ahora entraré en ellas, pero en cualquier 
caso, cuando yo le pregunto y me dice usted: No sé, me sorprende. ¿Por qué? 
Porque alguien ha firmado un gasto, si hay una solicitud, alguien conoce que 
hay una solicitud, o sea, lo que yo quiero poner de manifiesto es que esto huele 
a improvisación o, por lo menos, a desconocimiento, cuando le hago una 
pregunta muy concreta por unos bancos que se instalan con un criterio que 
usted dice que es ese, porque de su respuesta deduzco que todos los bancos 
que estén en la misma situación de entorpecer la circulación de personas con 
cualquier grado de minusvalía, van a ser cambiados, porque hay varios contra 
la pared. ¿Los conoce? Pues tiene usted uno ahí, donde la churrería tiene 
usted uno a escasos cien metros. 

Sr. Gimeno Ávila: Lo hemos puesto a posta ahí, ese le hemos puesto a posta 
ahí. 

Sr. Blasco Yunquera: Contra la pared. 

Sr. Gimeno Ávila: Porque es una pared .......... suficientemente ancho, hay 
ancho de sobra, sí… 

Sr. Blasco Yunquera: Pero entonces, la línea de fachada esa que hay que 
preservar para la persona que vaya con el bastón y no tenga tropiezos, esa 
ahí… 

Sr. Gimeno Ávila: Ahí no importa, ahí está permitido, hay que dejar un espacio. 
Vamos a ver, en cuanto que yo me entero, usted me lo dijo, primero al día 
siguiente, yo tengo la suerte, yo, ustedes y todo el mundo, de tener gente con 
conocimientos experta, el jefe de obras que pone eso se conoce la ley y no me 
tiene que estar, por suerte, preguntando todas y cada una de las cosas que 
hace. Yo le he depositado mi confianza y él la cumple. Y me informa cuando 
me informa, y nos vemos dos veces a la semana y no fue al día siguiente para 
decirme que ha hecho algo que lo hace bien. O sea, si yo pierdo la confianza 
en la gente es como si fuese un profesor de un colegio de niños. Y, por suerte, 
insisto, tengo unos técnicos en los que confío y tienen un margen de maniobra 
grande. 

Sr. Blasco Yunquera: Sí, pero no firma él los gastos ¿no? 
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Sr. Gimeno Ávila: Es que en aquel momento no hubo ningún gasto, se cogió un 
banco que estaba en el almacén y se puso ahí, que para eso están los bancos, 
para cogerlos y usarlos cuando alguien los pida. 

Sra. Alcaldesa: Bueno, muchas gracias, Sr. Gimeno.  

Sr. Blasco Yunquera: Entiendo. Las obras del… 

Sra. Alcaldesa: El Sr. Montes también quería terminar una pregunta que no se 
terminó sobre la piscina, que hizo la Sra. Parla, creo. 

(Desde el minuto 2:45:08 al 2:45:39 se entrecorta en algunos tramos la 
grabación) 

Sr. Montes Fortes: Sí, me preguntó la Sra. Parla sobre desinsectación y 
desinfectación en el polideportivo. Nada, .......... los partes .......... y luego 
hemos hecho uno posterior el 12 de marzo .......... no se ha detectado ninguna 
presencia. Tenemos las actas por si quiere consultarlas. 

Sra. Alcaldesa: Vale, y del turno… Uy, del Pleno anterior no tenía ninguna otra 
apuntada, no sé… Sí, Sr. Rufo. 

Sr. Rufo Benito: Yo pregunté por los maceteros del mercado, de la entrada, 
.......... 

Sra. Alcaldesa: Adelante, Sr. Herranz. 

Sr. Herranz Sánchez: Pensaba que era un ruego, por eso no había dicho nada, 
pero vamos, el expediente está abierto y le contestaremos por la vía 
administrativa. 

Sr. Rufo Benito: ¿Para el próximo Pleno? 

Sr. Herranz Sánchez: No, le contestaremos directamente al mercado. 

Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Herraiz, quería usted también… 

Sr. Herraiz Díaz: Sí, yo tenía…, la verdad que no recuerdo también si fue un 
ruego o fue una pregunta, la hizo el Sr. Tettamanti preguntándonos por los 
trámites que estábamos haciendo para el acto de inauguración, el cambio de 
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nombre del teatro-auditorio de Teresa Berganza. Le volvimos a requerir a la 
Comunidad de Madrid para que nos comunicase los planes que había y, 
bueno, hace unas semanas recibimos llamada de Doña María Pardo Álvarez, 
que es directora general de Cultura, indicándonos que habían recibido un 
escrito, una carta, de Doña Teresa Berganza, rechazando que el teatro-
auditorio de San Lorenzo de El Escorial llevase su nombre, y que por lo tanto 
quedaba sin efecto que…, realizarían los trámites oportunos para que el 
auditorio volviese a llamarse auditorio San Lorenzo de El Escorial. 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, justamente yo le .......... de alguna manera yo 
mismo cerrar el tema porque, evidentemente, yo he sido el que ha insistido a lo 
largo de todo este tiempo, desde que finalmente salió adelante en el BOCAM la 
propuesta en firme de que se llamara…, la resolución, esa es la palabra, el 
auditorio se llamara Teresa Berganza. Sí, efectivamente, yo me he enterado, 
me ha llegado la carta que mandó la Sra. Berganza y la respuesta que ha dado 
la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid realmente, fíjese que 
como proponente de esa moción me siento de alguna manera entristecido, que 
la Sra. Berganza haya declinado que el auditorio se llame…, pero atendiendo a 
las razones que expone en su carta, yo creo que no se puede más que estar de 
acuerdo ¿no?  

Entre otras cosas, ella mencionaba desde que se publicó oficialmente en el 
BOCAM no hubo ningún tipo de comunicación por parte de la Comunidad de 
Madrid, eso evidentemente no se lo dirán de la consejería, por eso se lo 
comento yo, no hubo ninguna notificación oficial, nunca se la llamó por 
teléfono, ni nada, .......... Web lo hemos dicho aquí también, del auditorio jamás 
se dio por enterada de que el auditorio había cambiado el nombre, se seguía, 
tanto en lo impreso como en lo digital, con el mismo nombre que tenía 
anteriormente y, por otro lado, una cosa que también yo tengo que darle en ese 
sentido también la razón a la Sra. Berganza, es que .......... no quede ligado a 
un auditorio que prácticamente no funciona, que prácticamente no tiene 
programación, con lo cual es lógico que la Sra. Berganza tenga nombres de 
edificios donde funcionen y se recuerden, y no en edificios que, 
desgraciadamente, tienen casi nada de programación. Gracias. 

Sra. Alcaldesa: Pues aclarado este punto, pasamos a Ruegos y Preguntas ya 
de este Pleno. ¿Hay algún portavoz que quiera hacer ruegos y preguntas? Sra. 
López. 
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Sra. López Esteban: Sí, brevemente. Nos han llegado varios comentarios o 
quejas de vecinos con el tema de la presencia de ratas, no sé si… Sé que es 
que Aqualia realiza labores de desratización los jueves, si no me equivoco, o 
bueno, dentro de su calendario, pero sí que hay presencia de ratas en las 
calles y en algunos locales. No sé si se está… o se va a llevar a cabo alguna 
acción más, o más puntual, o fortalecer lo que se viene haciendo con carácter 
periódico. 

Sra. Alcaldesa: No sé, quiere contestar alguno para… o lo preguntan y para el 
próximo Pleno, si no tienen información ahora… 

Sr. Díaz Palomo: Si nos pueden decir dónde es, o si me puedes mandar un 
correo con la zona afectada, lo ponemos en conocimiento también de… tanto 
de la empresa que lleva la desratización y la desinfección de plagas, como de 
Aqualia, para que puedan hacerlo. 

Sra. López Esteban: Y por otro lado es un ruego, y es que se habilite en la 
página Web del contratante para las próximas elecciones, no para las que se 
ha puesto ahora a disposición la consulta del censo para las elecciones del 28 
de abril, sino para las del 26 de mayo, que se pueda consultar el censo 
electoral desde la página Web sin necesidad de desplazarse hasta el 
ayuntamiento. 

Sr. Herraiz Díaz: Solamente por puntualizar, en la página del Instituto Nacional 
de Estadística, cualquier…, con certificado digital, el DNI electrónico, 
cualquiera…, se lo digo porque yo lo he hecho hace una semana, cualquiera 
puede sacarlo. 

Sra. López Esteban: Lo que pasa que sí que es cierto que una gran mayoría de 
ayuntamientos lo tienen disponible en sus páginas Web, y la gente donde 
acude normalmente, pues porque la gente comenta, es a la página del 
municipio. 

Sra. Alcaldesa: Pero me temo que también haría falta certificado digital 
igualmente ¿eh? Vale, vale. ¿Algún otro ruego o pregunta? Si no… Pues Sr. 
Tettamanti. 

Sr. Blasco Yunquera: No, yo sí tengo un… 

Sra. Alcaldesa: No, los portavoces, perdón, primero. 
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Sr. Blasco Yunquera: Ah, perdón. 

Sra. Alcaldesa: Que la Sra. López lo ha hecho en lugar del portavoz. Sr. 
Tettamanti. 

(Desde el minuto 2:51:45 al 2:53:37 se entrecorta en algunos tramos la 
grabación) 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, esto es un ruego. Nos hemos enterado de que en 
los locales de la calle Velázquez 17, que son propiedad municipal y han 
estado... están arrendados, de hecho, pero han estado arrendados en el 
pasado a una empresa, hay una deuda pendiente de unos 21.000 euros, si el 
dato que me ha llegado es correcto, en tributos municipales, más los alquileres 
de, al menos, el periodo 2012-2013, de al menos. Esa es la información que 
tenemos. Desconocemos, además, si dicho importe y si esa deuda ya es 
considerada incobrable .......... expediente, porque consideramos que no se ha 
hecho el trabajo de control y fiscalización adecuada en este asunto y .......... 
que la empresa que durante ese periodo tenía el alquiler del local, no pagara 
las mensualidades acordadas por concepto de contrato. Si hubo en ese 
periodo, además de pedir el expediente, si ha habido en ese periodo reclamos 
para el cobro del alquiler y demás. .......... entienden que existe una grave 
deficiencia en el servicio de seguridad del hospital y han re .......... situación a la 
Sra. Alcaldesa. ¿Es correcto? Porque me he reunido y me lo han comentado. 
Nos podr.......... o, mejor dicho, informarnos de qué va esta situación y, en la 
medida de que el ayuntamiento no es competente para solucionarlo, si, al 
menos, hay alguna gestión que tengan pensado realizar. 

Sra. Alcaldesa: El señor Herraiz es el que ha estado llevando este tema y le 
podrá informar. 

Sr. Herraiz Díaz: Sí, eh, el personal de seguridad en el servicio nocturno del 
hospital, en el horario nocturno, se queja de la mala planificación que hay en 
cuanto al servicio, que es puramente mala planificación por parte de, entiendo, 
que de la consejería o la dirección del hospital o de la dirección general de…, 
de la dirección de seguridad del hospital, de la Consejería de Sanidad, ya que 
hay un único trabajador en horario nocturno, que tiene que estar pendiente del 
control de cámaras y tiene que realizar una serie de rondas exteriores que le 
llevan, aproximadamente, una hora, hora y media, realizarlas porque tiene 
puntos de fichaje, y, evidentemente, si está haciendo una tarea, no está 
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haciendo otra con lo cual estima que el déficit de seguridad es grande en 
horario nocturno.  

Yo contacté con ellos cuando recibí ese escrito, me trasladaron su queja, me 
trasladaron su problema, yo acordé con ellos que en horario nocturno hablaría 
con guardia civil y, si no, Policía local pasaría por allí en algún momento de la 
noche para, bueno, pues para ver que todo estuviese bien, y solicité una cita 
con el gerente del hospital para trasladarle el problema y, bueno, un poco… 
No… Entendía que no es un problema ni del ayuntamiento, ni mucho menos, 
porque es un hospital de la Comunidad de Madrid, ni tampoco… Quiero decir, 
por… un poco por intermediar entre ambas partes y que los trabajadores, 
según parece, el gerente era bastante reacio a escucharlos, pues bueno, para 
que se sentasen con los trabajadores y les contasen el problema, y, bueno, a 
ver si podían alcanzar una solución. Esto hace tres semanas y, hasta la fecha, 
no he tenido contestación por parte de la gerencia del hospital, con lo cual, 
poco más le puedo informar, pero vamos, si me entero de algo más, no se 
preocupe, que se lo hago llegar.  

Sr. Tettamanti Boglicciani: Muchas gracias. 

Sr. Herraiz Díaz: Me consta… Me dijeron, incluso, que algún grupo 
parlamentario en la asamblea, no sé si José Luis nos podrá, o… No sé, igual 
fue en comisión, en… 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: En comisión… 

Sr. Herraiz Díaz: Igual fue en comisión, le habían trasladado la pregunta al 
consejero y tampoco había dado contestación, o sea que… 

Sr. Tettamanti Boglicciani: Muchas gracias, no tengo más nada… 

Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Algún…? Sr. Zarco. 

Sr. Zarco Ibáñez: Sí, primero darle las gracias por la solución que han tomado 
en la calle Alarcón, en poner la prohibición de la subida, la que hay a 
continuación de la avenida de Carlos Ruiz, por ahora lo puedo decir. Y… Y… 
No sé si es la adecuada, pero sí que hemos solucionado el problema del que 
hablábamos el otro día y era que el problema que se encontraban los coches 
de frente y, yo no sé si han pensado en poder, en haber evitado que se 
aparcase a uno de los dos lados. Lo digo porque la circulación sería un poco 
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más fluida. Si no, hay que dar una vuelta en la calle, para subir por la calle de 
los Enanitos y se hace bastante grande, aunque se puede hacer 
anteriormente... Pero bien, si esta es la solución, por lo menos evitamos que 
se… que haya un choque frontal que era lo que se producía en ese caso...  

Sr. Herraiz Díaz: En todo momento, lo que pretendimos fue no quitar plazas de 
aparcamiento. Es una zona que es residencial, evidentemente y quitar una 
acera de aparcamiento para que se puedan cruzar los coches, nos parecía más 
gravoso que tener que dar toda la vuelta. En cualquier caso, es una actuación 
que se ha tomado, como usted bien dice, hace una semana, diez días, que ha 
empezado a funcionar y estamos dispuestos a seguir estudiándola por si 
hubiese que volver a variarla.  

Sr. Zarco Ibáñez: Muy bien, muchas gracias. Eh… Quiero saber si el 
ayuntamiento ha vuelto a dar alguna queja a la Comunidad de Madrid con el 
tema de la M-600, se han producido nuevos accidentes continuos, seguimos 
igual, y luego con el tema de la entrada al Valle de los Caídos de los turistas 
que, como siguen siendo en esa cantidad ingente, pues se entorpece la 
carretera. Quiero saber si hemos reclamado de nuevo a la comunidad la 
solución o hemos dejado de hacerlo desde que nos contestaron. 

Sra. Alcaldesa: No se ha… No se ha pedido información a la Comunidad de 
Madrid. Lo último que se sabe es el dinero que había en los presupuestos. Y 
respecto al Valle de los Caídos, se hizo la petición a Patrimonio Nacional de 
que pudieran subir el acceso o la entrada más arriba para que no, pero no han 
tomado…, no han hecho…, no lo han hecho. 

Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, y, por último, el parking que había de coches de 
policía, el almacén que había de coches de policía que, en donde la academia 
de la Policía Nacional que ahora está prácticamente vacío, y que creo que 
siendo de propiedad municipal, había ahí un problema con el Ministerio de 
Defensa, ¿hay alguna…? ¿Se ha tomado alguna medida con ese tema? ¿Ha 
habido algún progreso? ¿O el ayuntamiento tiene acceso de algún modo a 
ello? ¿O simplemente seguimos con las mismas medidas? 

Sra. Alcaldesa: En su momento, el anterior secretario sé que planteó, el Sr. 
Fernández-Quejo, igual lo puede decir, algún tipo de permuta entre ese terreno 
y el de al lado, pero si tiene más información… 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Hay dos… Hay dos zonas en la policía… 
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Sra. Alcaldesa: Eso, porque una es municipal y otra es… 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Una pertenece a la Policía y otra a la Guardia 
Civil. La zona de la Policía, lo que se pidió fue la reversión. 

Sra. Alcaldesa: Pero para luego hacer una permuta con la de la Guardia Civil y 
que ellos pudieran… 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, una reversión porque se pretendía 
hacer un proyecto ahí. 

Sra. Alcaldesa: Sí, sí, eso… 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y en la de la Guardia Civil se conservaba como 
tal y se iniciaron conversaciones con la Secretaría de Estado de Seguridad y 
con la Dirección General de la Policía, y al final se precipitó el cambio de 
legislatura y yo no sé si se ha vuelto a hacer algo más. 

Sra. Alcaldesa: Vale. No, no, nada más. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Entiendo que no se ha hecho nada más. 

Sra. Alcaldesa: No, eso es lo que recordaba yo que, en su momento, el anterior 
secretario había comentado. 

Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Gracias, nada más. 

Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra pregunta, al resto de los concejales? Sr. Blasco, 
que quería… 

Sr. Blasco Yunquera: Sí, se me había olvidado, ahora, cuando hablábamos de 
los Plenos pasados, que yo pedí si me podíais facilitar los expedientes 
sancionadores por el tema de defecaciones caninas, ¿te acuerdas? Yo es que 
no lo he visto… Entonces, si no te importa mandármelo por correo, electrónico, 
te lo agradecería. No lo he visto, porque, si no, hubiera comentado algo. Y 
luego un ruego. Ruego… Yo no sé si es al Sr. Tettamanti o al Sr. Herraiz, pero 
estas cosas de seguridad, yo creo que hay que tratarlas mejor en privado que 
en público. Cuando afectan a la seguridad, Sr. Tettamanti, no podemos poner 
en difusión abierta, que hay un déficit de seguridad en el hospital. A mí me 
parece una irresponsabilidad, entonces, le ruego que los temas de esta 
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naturaleza, hay otros cauces para hacerlo, que no es el Pleno directamente, 
con el concejal de seguridad, creo que se pueden tratar. Es, simplemente, una 
apreciación y un ruego que hago porque parece que estamos incitando a… 
“Oiga, aquí no está vigilado”. Me parece que es una cuestión de prudencia, 
nada más. Muchas gracias. 

Sra. Alcaldesa: A ver, ¿algún…? 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Un pequeño inciso. Aquí, en este pleno, concejales 
de su grupo han hablado de seguridad en diferentes momentos del pueblo. 
Digo, yo escucho muchas veces ruegos que a mí no me interesan o no me 
gustan y, sin embargo, me… En fin, que no le caiga bien esto, pero entonces 
aplíqueselo también a su grupo municipal. 

Sr. Blasco Yunquera: Mire usted, señor… 

Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perdone. Porque se ha intervenido aquí y se han 
hecho preguntas respecto a seguridad. Yo le agradezco su recomendación, 
pero a mí me preocupa la seguridad del hospital, y aquí, en el Pleno, yo tengo 
que decir las cosas porque para eso me han elegido, para decir las cosas. 

(Desde el minuto 3:01:08 al 3:01:17 se entrecorta en algunos tramos la 
grabación) 

Sr. Blasco Yunquera: Usted, usted, señor Tettamanti, tiene ..........  

Sra. Alcaldesa: ..........  y ya está. 

Sr. Blasco Yunquera: Yo, simplemente decirle que yo no le voy a decir lo que 
usted tenga que hacer, yo no le he dado una recomendación, le he realizado un 
ruego, usted haga lo que quiera en ejercicio de su libertad, pero no es “y tú 
más”, que es su técnica, es decir, “y tú más”, no, mire, olvide .......... Hace 
cuatro años que el Partido Popular no gobierna aquí, mire usted, aplíquelo 
usted al suyo, pero no me diga lo que yo tengo que hacer respecto de mi 
grupo, que yo... es un ruego, usted haga lo que quiera. 

Sra. Alcaldesa: .......... vamos a continuar. No sé si... ¿hay algún otro ruego o 
pregunta? Pues si no hay ninguno más damos por concluido el Pleno y 
pasamos ya a la parte de ruegos y preguntas del público. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veintiuna  
horas y dos 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 


