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 ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO 
DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las 
diez horas y cuatro 
minutos del día 
veintiocho de enero de 
dos mil veintiuno, 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 Sr. 
Secretaria en 
funciones, da 

comienzo la sesión que discurre conforme al siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.1.- Aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el día treinta de diciembre de dos mil veinte. 
2.- PARTE RESOLUTIVA 

Alcaldesa-Presidente: 
D. Carlota López Esteban (P.P.) 
 
Concejales Presentes: 
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSL) 
D. José María Herranz Sánchez (VxSL)  
D. Carlos Eliseo TarríoRuiz (VxSL) 
Dª Montserrat Galán Aparicio (VxSL) 
Dª Susana Martínez Pérez (VxSL) 
D. Juan José Blasco Yunquera (P.P) 
Dª Myriam Contreras Robledo (P.P) 
D. Rodrigo Mesa García (P.P.) 
D. José Enrique París Barcala (C´s) 
D. Juan Escario Gómez (C´s) 
D. Miguel Ángel Montes Fortes (C´s) 
D. Miguel Ángel Hontoria Suárez (PSOE) 
Dª Elena Valera Ramírez (PSOE) 
Dª Marta Cebrián Miguel-Romero (VOX) 
D. Fco. Javier Sáenz del Castillo Caballero (VOX)  
D. Esteban Tettamanti Bogliaccini (Podemos-Equo) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretaria en funciones:  
Dª Concepción Garrido Pineda 
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2.1.- Modificación de la Ordenanza Reguladora de ocupación de vía pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa 
(Expte. 8517/2020) Propuesta de aprobación inicial. 
2.2.- Moción del Grupo Municipal Vecinos por San Lorenzo de El Escorial para solicitar crear nuevas zonas de huertos 
sociales (Expte. 343/2021). 
2.3.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para reducir el enorme impacto de la subida de los costes de electricidad 
en las familias y consumidores particulares, en plena ola de frío y durante la crisis sanitaria de Covid 19 (Expte. 
348/2021). 
2.4.- Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la modificación del Plan Municipal de inclemencias invernales del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial  (Expte. 351/2021). 
2.5.- Moción del Grupo Municipal VOX San Lorenzo en previsión a los efectos de una tercera ola por Covid-19, 
proponiendo un plan de asistencia para contrarestar tales efectos entre nuestros vecinos (Expte. 353/2021). 
2.6.- Moción del Grupo Municipal Podemos-EQUO solicitando la comparecencia de la Sra. Alcaldesa y del Concejal 
responsable de Medio Ambiente respecto al uso de un vehículo del área por parte de un integrante del equipo de 
gobierno con fines particulares (Expte. 354/2021). 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
3.1.- Información sobre la gestión de actuaciones realizadas con motivo de la borrasca Filomena. 
3.2.- Dación de cuenta del informe trimestral sobre morosidad, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio de 2020 
(Expte. 7814/2020). 
3.3.-Dación de cuenta de la resolución dictada por la Alcaldía referida a la solicitud al Gobierno de España la 
declaración del municipio de San Lorenzo de El Escorial de zona afectada gravemente por una emergencia de 
Protección Civil prevista en la Ley 17/2015 de 9 de Julio del Sistema Nacional de Protección Civil (Expte. 306/2021). 
3.4.- Dación de cuenta de las resoluciones que por delegación de la Sra. Alcaldesa se han adoptado por la Junta de 
Gobierno Local entre los días 30 de diciembre al 21 de enero de 2021, ambas inclusive, de conformidad con lo 
dispuesto en la Sentencia del Tribunal Supremo  nº 682/2020 de 5 de junio de 2020. 
3.5.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 23 de 
diciembre de 2020 y 22 de enero de 2021. 
3.6.- Ruegos y Preguntas.” 

 
 
1.1.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 
Iniciada la sesión, la Sra. Alcaldesa-Presidente pregunta a los presentes si 
tienen alguna observación a la redacción del acta cuya aprobación se propone. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Muy buenos días a todos, vamos a dar comienzo a la sesión 
ordinaria del Pleno de la Corporación del mes de enero del 2021. El primer 
punto es la aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el 30 de 
diciembre de 2020. Por parte del Sr. Tarrío se nos remitieron unas correcciones 
en la página cuarenta y… ¿Empiezo? Bueno, pues vuelvo a empezar. ¿Ahora 
sí? Damos comienzo al Pleno de la sesión ordinaria de la Corporación del mes 
de enero. Comenzamos con la aprobación del acta correspondiente a la sesión 
celebrada el día 30 de diciembre de 2020. Por el Sr. Tarrío se remitieron dos 
correcciones en la página 43 y en la página 185, que ya se han tomado nota, 
no sé si existe alguna otra corrección o indicación al acta. ¿Ninguna? Pues 
queda aprobada por unanimidad. 
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Por el Sr. Tarrío Ruiz se indica que se han detectado dos errores en la 
transcripción del acta objeto de aprobación, pues en la página 43, donde pone 
“nueva inversión” debe poner “nada inversión”, y en la página 185, faltan unas 
comillas al ser cita literal de otro acta y deberían estar al inicio y final de “ya 
está casi finalizado…pero que está avanzado”.  
 
Por la Sra. Secretaria en funciones se toma nota y se indica que se procederá 
a realizar dichas correcciones en el acta referenciada. 
 
No produciéndose más observaciones, se considera aprobada el acta 
correspondiente a la sesión celebrada el día treinta de diciembre de dos mil 
veinte. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE OCUPACIÓN 
DE VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA 
(EXPTE. 8517/2020) PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL. Se examina el 
expediente instruido para la modificación de la Ordenanza Reguladora de 
ocupación de vía pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa. 
 
Consta en el expediente informe-propuesta del Agente de Desarrollo Local con 
el visto bueno 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. En dicha sesión fueron advertidos 
determinadas imprecisiones, por lo que al Agente de Desarrollo Local se le 
pidió informe que se ha emitido en los siguientes términos:  
 

“1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
  
El 21 de enero de 2021 en reunión celebrada por la Comisión Informativa se 
trató la Modificación de la Ordenanza reguladora de ocupación de vía 
pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa cuyo nombre se propone 
cambiar al de Ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública con 
terrazas de establecimientos hosteleros con finalidad lucrativa. 
 



 4

En dicha sesión hubo una intervención de la Sra. Varela proponiendo dos 
modificaciones. En primer lugar que en el artículo 29 de la propuesta de 
modificación de forma que se añada que por reiteración de la falta leve sea 
falta grave y reiteración de la falta grave sea muy grave. En segundo lugar 
que el agujero que se provoca en la acera se cierre en época de 
desinstalación. En este último caso no se señala el artículo en el que incluir 
la modificación. 
 
Finalmente y con posterioridad a la celebración de la Comisión Informativa, 
se ha advertido una imprecisión en el artículo 28 de la propuesta de 
modificación de la norma, por lo que se propone un cambio en el primer 
párrafo en los términos que se describe en el siguiente apartado. 
 
2.- ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
 
Las modificaciones que se producen al primer borrador de la Ordenanza son 
las siguientes: 
 
a.-) Modificación del artículo 16. Por una parte el título del artículo pasará a 
ser el siguiente: Obligaciones: limpieza, ornato, higiene y seguridad. En 
segundo lugar se agregará un nuevo párrafo al final del artículo con el 
siguiente texto “Para evitar posibles accidentes, los agujeros en el suelo que 
sirven para la sujeción de las sombrillas deberán permanecer siempre 
tapados cuando esas sombrillas hayan sido retiradas”. 
 
b.-) Modificación del primer párrafo del artículo 28, sustituyéndose el primer 
párrafo por el siguiente: “Serán competentes para controlar el exacto 
cumplimiento de las normas establecidas en la presente ordenanza y demás 
disposiciones aplicables, los servicios municipales que legalmente tengan 
atribuida esta función, sin perjuicio de que en el futuro pueda establecerse 
un servicio de inspección municipal”. 
 
c.-) Modificación del artículo 29.1, incluyendo en la relación una nueva falta 
leve con el texto siguiente: “g.-) No haber cerrado convenientemente los 
agujeros que sirven para la sujeción de las  sombrillas”. 
 
d.-) Modificación del 29.2, incluyendo en la relación una nueva falta grave 
con el texto siguiente: “i.-) Haber sido sancionado con dos faltas leves en los 
doce meses anteriores”.  
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e.-) Modificación del artículo 29.3, incluyendo en la relación una nueva falta 
grave con el texto siguiente: “g.-) Haber sido sancionado con dos faltas leves 
en los doce meses anteriores".  
 
f.-) Modificación del apartado 3 del Anexo I dedicado a las Sombrillas. Se 
añadirá al final del apartado el siguiente párrafo: “Para evitar posibles 
accidentes, los agujeros en el suelo que sirven para la sujeción de las 
sombrillas deberán permanecer siempre tapados cuando esas sombrillas 
hayan sido retiradas”. 
 
3.- TEXTO DEFINITIVO DE LA ORDENANZA  
 
Se transcribe en el Anexo I del acuerdo de este punto. 

 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Comenzamos con la parte resolutiva. El primer punto es la 
modificación de la Ordenanza reguladora de Ocupación de Vía Pública con 
mesas y sillas con finalidad lucrativa, la propuesta de aprobación inicial. Sra. 
Contreras. 
 
Sra. Contreras Robledo: Buenos días. ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Sí? No. ¿Sí? 
Tampoco. No. ¿Sí? No se oye ¿no? ¿Sí? Hola, buenos días. No. Pero no…, es 
que ya más cerca no puedo. Si no me levanto y me pongo ahí. ¿Sí? ¿Me 
acerco ahí si no un momento? ¿Sí? Ahora sí ¿no? Vale. Buenos días a todos. 
El Equipo de Gobierno traemos al Pleno esta modificación de la Ordenanza 
reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con mesas y sillas con finalidad 
lucrativa. La experiencia en la gestión desarrollada durante los últimos años y 
las exposiciones transmitidas a este Ayuntamiento, tanto por el vecindario de la 
localidad, afectado por las terrazas dispuestas en la vía pública, como por la 
Asociación Restaura, que aglutina a un importante número de establecimientos 
de hostelería de la localidad, propicia la adopción de una serie de medidas con 
el objeto de compatibilizar la actividad económica en un entorno de carácter 
residencial. 
 
Los cambios que proponemos se pueden enmarcar en tres grandes grupos: 
relativos a los titulares de las licencias, mejoras que favorecen la convivencia 
entre vecinos y hosteleros, y revisión del proceso sancionador. Además, 
conllevan todos estos cambios modificaciones en la numeración y la 
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denominación del articulado, al igual que correcciones de errores materiales, 
errores ortográficos y actualización de leyes ya no vigentes.  
 
Referente a las modificaciones referidas a la mejora de las condiciones de los 
titulares de terrazas, proponemos redactar de la siguiente forma el artículo 23, 
referente a la temporada y el horario. Reducimos el periodo obligatorio de 
retirada del mobiliario completamente de la terraza, del 1 de noviembre al 28 de 
febrero, como estaba propuesto, pasa a ser del 10 de diciembre al 28 de 
febrero. Por lo tanto, reducimos así más de un mes, permitiendo un mayor 
aprovechamiento a los hosteleros. Esta retirada del mobiliario se realiza 
fundamentalmente con dos objetivos: evitar que se produzcan accidentes por la 
caída de grupos de mesas o sillas, por los fuertes vientos que se producen de 
manera periódica en esta época, y también para facilitar la limpieza viaria en 
mayor profundidad en esta época que está la caída de la hoja.  
 
Los propios hosteleros, a través de la Asociación Restaura, o a nivel particular, 
nos han trasladado la dificultad que les supone, ya no solo para el 
funcionamiento, sino también a nivel económico, llevar a cabo esa retirada. Por 
ello se ha decidido reducir ese plazo. Además, y debido a la crisis sanitaria en 
la que nos encontramos a causa del COVID-19, se propone añadir la 
disposición adicional, donde dice: se suspende, mientras permanezca esta 
circunstancia, la retirada diaria de la vía pública de todos los elementos del 
mobiliario urbano que componen la terraza, artículo 23, puesto que los 
espacios exteriores se consideran más seguros y porque muchos locales, en 
su interior, tienen poco espacio y con las restricciones de aforo prácticamente 
no pueden trabajar.  
 
En relación a esas mejoras que favorecen la convivencia, hacemos constar que 
un porcentaje muy elevado de las terrazas de los establecimientos hosteleros 
de nuestro municipio se sitúan en zona residencial, por lo tanto se propone 
realizar las siguientes aportaciones: al artículo 4, que hace referencia al 
mobiliario de la terraza, se añaden dos puntos que dicen: Dicho mobiliario 
tendrá que tener elementos protectores en las patas de las mesas y las sillas, y 
otros elementos móviles, con el fin de disminuir lo más posible el ruido. 
Igualmente, las cadenas o elementos que se utilicen para sujetar y fijar el 
mobiliario, una vez se retire y agrupe, al término de la jornada, estarán también 
protegidos para el mismo fin.  
 
En lo que respecta al artículo 16, referente a limpieza, higiene, ornato, y 
además se propone seguridad, a tales efectos será requisito indispensable 
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para el titular de la instalación disponer de elementos de recogida y 
almacenamiento de los residuos, tanto en el área de concesión como en este 
caso, se añade, en cada mesa, que impidan que los residuos se vuelen y 
puedan ensuciar el espacio público, de acuerdo con lo dispuesto por el 
Ayuntamiento. 
 
El artículo 24, respecto a la temporada y horario, se propone añadir que el 
horario de montaje de las terrazas se realizará como máximo 15 minutos antes 
de comenzar la hora de apertura regulada por la legislación sectorial de la 
Comunidad de Madrid, y el horario de desmontaje se efectuará, como máximo, 
15 minutos después de finalizar la hora de cierre regulada por la legislación 
sectorial de la Comunidad de Madrid, con el fin de minimizar al máximo las 
molestias que causan a los vecinos, ya que hemos recibido bastantes escritos 
y hemos mantenido reuniones con ellos, en las cuáles se quejan 
fundamentalmente de que muchos de ellos pues montan las terrazas con 
muchísima antelación.  
 
Con respecto a los cambios que se realizan en el apartado de sanciones, 
queremos decir que se modifica prácticamente en su totalidad. Lo que 
queremos hacer con ello es definir de forma más concreta y objetiva los 
diferentes tipos de sanciones. Un ejemplo es… ¿Sí? Vale. Como ejemplo de 
modificación de… ¡Madre mía! Ahora… Como ejemplo de la modificación del 
proceso sancionador y las sanciones en concreto podemos poner que 
anteriormente se calificaba como leve una ocupación mayor al 10% de la 
superficie, pero era indiferente si ese era 10%, 25% u 80%. Por lo tanto, 
nuestra propuesta recoge que se considerará grave la falta que sea una 
ocupación entre el 10 y el 25% mayor a la superficie de ocupación otorgada, y 
muy grave si esa ocupación supera el 25%. 
 
También se consideraba falta grave ocupar un espacio sin estar solicitado, o 
sin estar ni siquiera adjudicado. Y se modifica a que sea falta muy grave 
ocuparlo en esta circunstancia, sin haberlo solicitado o sin ser finalmente 
adjudicado. 
 
Hemos añadido también en todo este proceso sancionador, y concretamente 
en las faltas, como apuntaba la Sra. Valera, y por error se omitió, la reiteración 
de una falta leve dentro de un mismo año se convertirá en falta grave, y a su 
vez, la reiteración en el mismo año de una falta grave se convertirá en muy 
grave. 
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Además, en este proceso sancionador, se añaden de manera nueva, porque no 
existían en la anterior ordenanza, los artículos 31, 32, 33 y 34, relativos a la 
graduación de las sanciones, la prescripción de las infracciones y las 
sanciones, los procedimientos y medidas provisionales y cautelares, y la 
recuperación de oficio de estas licencias. Todo ello, lo que creemos es que nos 
va a permitir gestionar los expedientes sancionadores de una manera más 
transparente y más eficiente. 
 
En conclusión, esta propuesta de modificación que traemos al Pleno, nos va a 
permitir una mejor conciliación entre la actividad económica y el entorno 
residencial, una mayor transparencia en los procedimientos sancionadores y un 
mejor y mayor aprovechamiento por parte de los hosteleros. Muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Intervenciones. Sr. Herranz. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Buenos días a todos. No entendemos muy bien el 
momento que ha elegido para realizar esta modificación de Ordenanza, dada la 
situación actual. Se suben los importes de algunas de las acciones, pero se 
baja la calificación de otras, y no se avanza en homogeneizar ornato o en otros 
aspectos, como regular el tamaño de las sombrillas. Es más, se da un paso 
atrás al permitir la variedad de tipografía en los rótulos. Lo realmente 
importante en una Ordenanza como esta es que se cumpla, por lo que nos 
gustaría saber cuál es la autoridad inspectora o si se va a establecer una rutina 
de inspecciones para que los incumplimientos sean realmente revertidos, 
porque al final el objetivo debe ser mejorar la convivencia entre negocios, 
visitantes y vecinos, y creemos que esta ordenanza así no cumple su objetivo. 
Por todo ello nos abstendremos. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sra. Valera. 
 
Sra. Valera Ramírez: Gracias. La verdad es que no he encontrado recogido, a 
pesar de que lo ha dicho la Sra. Concejala en el Reglamento, lo del 
agravamiento por reiteración de pena, no sé si esto es porque… 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Tienen el documento de la Comisión, o el que se remitió con 
la convocatoria del Pleno? 
 
Sra. Valera Ramírez: Estoy con el de la convocatoria del Pleno. 
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Sra. Contreras Robledo: Hay un nuevo informe realizado por parte del Técnico, 
en el que se recogen los puntos a los que no se hizo referencia con respecto a 
las sanciones, y con respecto al aumento de seguridad al retirar las sombrillas, 
que se dejase, digamos, restableciera la normalidad de las vías públicas 
dejando cubierta la instalación de la sombrilla. Está recogido en el expediente, 
si no lo ha podido ver, yo se lo facilito.  
 
Sra. Valera Ramírez: Vale, gracias, no, el que tengo es el de la…, pero no lo he 
encontrado. Yo quisiera saber una pregunta: el grupo Restaura a qué 
porcentaje de negocios de restauración representa de todos los que hay en el 
municipio. Y otra de las preguntas que me gustaría saber es: en la totalidad de 
todos los negocios de restauración que tienen terraza, qué porcentaje ha sido 
consultado con respecto a la modificación de este Reglamento. Gracias. 
 
Sra. Contreras Robledo: Con respecto al porcentaje de representación de 
Restaura, aproximadamente tenemos en el municipio alrededor de unos 85-90 
establecimientos que son restaurantes, bares-restaurantes, bares-cafeterías o 
pubs, y Restaura, aproximadamente, representa como a un 40-45% de ellos. 
Consultarles directamente a más hosteleros no lo hemos hecho, pero esta 
Ordenanza ha estado expuesta, como está establecido, y ha estado expuesta 
para conocimiento de todos los hosteleros y todo el público en general.  
 
Sra. Valera Ramírez: Bien. Nosotros creemos que el negocio de la restauración 
en San Lorenzo de El Escorial es el motor económico de este municipio, por lo 
tanto, sería…, tenía que haber sido mucho más interesante haber podido tener 
más reuniones con estos grupos y no solo con el grupo Restaura, que 
representa…, pues no llega ni a la mitad. Entonces nosotros, a pesar de que 
nos han atendido a nuestras reclamaciones y a nuestras aclaraciones, y que le 
agradecemos por ello que hayan cambiado el Reglamento y tal, nos vamos a 
abstener. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sra. Cebrián. 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Buenos días a todos. Nosotros, como siempre 
hemos acordado aquí en el Pleno, y como bien saben, desde VOX lo que 
creemos que hay que avanzar, y avanzar es modificar Ordenanzas que, o bien 
se quedan obsoletas, como…, no es el caso, pero como han sido en otras 
ocasiones, o bien actualizarlas para agilizar y facilitar a todos los vecinos, en 
este caso a nuestros hosteleros, simplemente ya el mismo hecho de estudiarse 
la ordenanza para ver qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que 
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cumplir, y no ponerles trabas. Creemos que la Ordenanza siempre se puede 
mejorar, está claro, por eso se revisan, no anualmente, pero cada x años, y 
votaremos a favor porque creemos que por lo menos es mucho más legible y 
mucho más accesible, y empieza a quitar un poco de trabas a los hosteleros, y, 
sin embargo, aumentamos en las infracciones las cuantías debido a que se 
están produciendo incidencias, y evitar que no se realicen sin más y por 
facilidad de pago, así que votaremos a favor. Muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Buenos días a todas y a 
todos. Yo también tengo mis reservas respecto al momento que se ha elegido 
para hacerlo, creo que, como ha dicho el portavoz de Vecinos, tal vez el 
momento sea más adecuado para otras cuestiones más importantes que 
atañen a este sector, y sobre todo cuando llegan momentos como el de dar 
ayudas, conceder ayudas, ahí yo creo que es donde tenemos que poner el 
foco, si realmente consideramos que la hostelería de este pueblo es el motor, o 
uno de los motores más importantes de trabajo de este pueblo, tal vez no sea 
este el tiempo más adecuado para esto en concreto que se nos presenta hoy.  
 
En cualquier caso, según iba leyendo la concejala responsable del área, yo iba 
recordando que a últimos meses de la anterior legislatura se propuso una 
Ordenanza en la cual…, que se llamó, de alguna manera, Ordenanza del ruido, 
en fin, tenía un…, por lo menos ese era el nombre común en el cual se 
conocía, que es posible que alguna de esas cosas que se ha mencionado, 
sobre todo esa situación tensa que hay realmente entre vecinos que viven 
próximos a las terrazas y demás, sí que se contemplaba. En aquel momento 
recuerdo que hubo partidos que pidieron que se dejara encima de la mesa 
porque no era el momento adecuado, porque el momento político no era el 
adecuado.  
 
Yo hoy digo lo mismo, solo que no estamos hablando de un momento político 
concreto, porque no estamos cerca de unas elecciones, sino porque estamos 
viviendo una pandemia tremenda y que afecta muchísimo a este sector, con lo 
cual entiendo que, como decía, tal vez también hubiera sido un momento para 
dejar aparcado esto, dejarlo encima de la mesa y esperar a mejores tiempos 
como para poderlo presentar. No va a ser así, se va a votar, y por lo que 
parece va a salir aprobado. Nuestro voto va a ser la abstención. Gracias. 
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Sra. Contreras Robledo: Vale, por responder un poco a los portavoces, que no 
he respondido a uno, a los portavoces de Vecinos, y al portavoz de Podemos, 
que van un poco en la misma línea, decirles que no se viene trabajando desde 
hace quince días en esta modificación de la Ordenanza, sino que llevamos 
varios meses haciéndolo, y que las excusas o las razones por las cuales están 
diciendo que es un mal momento es fundamentalmente por la subida del 
importe de las sanciones. Pues bien, les diré que estas sanciones de la 
Ordenanza reguladora de las terrazas no son las que se están aplicando 
actualmente para sancionar a los establecimientos que no cumplen las órdenes 
que marcan los ministerios de Sanidad o la comunidad con respecto al COVID, 
son muy diferentes. El régimen sancionador que se está usando para, en este 
caso, sancionar esas faltas, que creo que debemos sancionar por el bien de 
todos, de los hosteleros y de los usuarios, es la Ley Orgánica de Protección de 
Seguridad Ciudadana, que lo que realmente está penando es la desobediencia, 
porque una orden en sí misma ya tiene la suficiente autoridad como para no 
tener que ser publicada en ningún sitio más, simplemente con la publicación de 
la orden ya es de conocimiento para todos y con eso se debería cumplir. Por lo 
tanto, entendemos que, si no se está cumpliendo, tenemos que perseguirlo, por 
lo que digo, que es una ley de protección de seguridad ciudadana y en este 
caso, y en la situación en la que nos encontramos, debemos de velar por la 
seguridad de todos los vecinos. Es más, esas sanciones son muchísimo más 
altas de las que nosotros estamos imponiendo en esta Ordenanza. 
 
Y con respecto a si estamos ayudando o no a los hosteleros, desde la fase 1, 
tanto la Sra. Alcaldesa como el Concejal de Seguridad, y yo misma, nos hemos 
ido prácticamente a visitar al 100% de los hosteleros que tienen una terraza, y 
les permitimos, desde el minuto uno, que la superficie que tenían otorgada la 
ocupasen si podían aprovechando todos los metros que pudieran. ¿Por qué? 
Porque estábamos viendo que el porcentaje de aprovechamiento que ellos 
tenían era muy poco, por lo tanto, queríamos ayudarles, y en ningún momento 
se está sancionando durante todo este año el que estén ocupando un poco 
más de la superficie que tienen otorgada, siempre y cuando se pueda. Hay 
casos en los que por colindancia de terrazas no es posible, pero siempre que 
fuera posible les hemos permitido irse un poco más allá, unos metros más allá 
de sus marcas para que el aprovechamiento fuera un poquito mayor. 
 
Y además, en esta misma ordenanza, lo que traemos es una disposición 
adicional, que esa retirada del mobiliario que se tiene que hacer habitualmente, 
que aquí proponemos que se reduzca más de mes y medio, ahora se haría 
desde el 10 de diciembre hasta el 28 de febrero, quede totalmente suspendida. 
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Ellos nos han trasladado en muchas ocasiones que el retirar las terrazas 
diariamente, las sombrillas, lo que les supone es tener que meter el mobiliario 
dentro de sus locales, locales que muchas veces son pequeños. Por lo tanto, 
en vez de meter el 100% de sus mesas y sus sillas, podrían meter el 50 o el 
40%, y el resto tener que alquilar un trastero. Por lo tanto, hemos dejado sin 
efecto ese artículo 23 para que no tengan que retirarlo a diario y puedan poner 
el 100% de sus mesas o sus sillas respetando el porcentaje de 
aprovechamiento de las terrazas. Creo que estamos ayudando bastante a la 
hostelería, por lo tanto… deberían votarla a favor, pero bueno… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, segundo turno, Sr. Herranz. 
 
Sr. Herranz Sánchez: No, simplemente, cuando hablaba del momento elegido 
para la..., es precisamente por lo que acaba de comentar, si ahora mismo 
estamos siendo más permisivos con que se ocupen espacios superiores al 
concedido, pues no parece muy lógico, en ese mismo momento, el lanzar una 
nueva Ordenanza donde una de las cosas que más se penaliza es el salirse 
fuera de sus… Simplemente era eso. Muchas gracias. 
 
Sra. Contreras Robledo: Por eso, pero ya le he comentado que en este 
momento no se está sancionando por esa cuestión, por eso ha sido traerla 
ahora y cuando sea de aplicación esta Ordenanza y estemos fuera de esta 
situación, pues se hará así. Más que nada porque al final es una ocupación de 
vía pública con un fin lucrativo, y es un agravio comparativo que una persona, 
un hostelero, esté pagando por ocupar su superficie y se restrinja a lo que se le 
ha otorgado, y otro lo esté haciendo pasándose y se está lucrando. Por lo 
tanto, creemos que lo más justo para todos en este caso es controlarlo. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Nada, simplemente incidir sobre lo que ha comentado 
la Sra. Contreras respecto a la flexibilización que se está haciendo y la 
disposición transitoria que recoge la propia Ordenanza, en la que se contempla 
que mientras dure el estado de alarma y la situación de pandemia, sea llevado 
a la práctica desde el primer momento esa flexibilización en la ocupación, en el 
exceso de ocupación, más allá de los metros que tenían concedidos cuando 
así lo permite el paso peatonal que tenemos que respetar y no hay colindancia 
de terrazas, y lo mismo se ha producido respecto de la retirada del mobiliario 
en el periodo que recoge la Ordenanza que hay que retirarlo, eso se le 
comunicó a todos los concesionarios de terrazas en su momento y así se está 
operando dentro de la flexibilidad que el momento requiere. Si no hay más 
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intervenciones, vamos a pasar a votar. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Pues queda aprobada por mayoría, muchas gracias. 
 
 
Sometido el asunto a votación, una vez introducidas las modificaciones 
indicadas en el informe del Agente de Desarrollo Local anteriormente transcrito, 
se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Contreras Robledo [PP], Sr. Mesa García [PP], Sr. París Barcala [C´s], Sr. 
Escario Gómez [C´s], Sr. Montes Fortes [C´s], Sra. Cebrián Miguel-Romero 
[VOX] y Sr. Sáenz del Castillo Caballero [VOX]. 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Tarrío Ruiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe], 
Sr. Hontoria Suárez [PSOE], Sra. Valera Ramírez [PSOE] y Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Podemos-EQUO]. 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor y ocho abstenciones, por lo tanto, 
por mayoría absoluta se aprueba la siguiente resolución: 
 
“Se examina el procedimiento tramitado para la tramitación del procedimiento 
para la realización de la propuesta denominada “MODIFICACION DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DE OCUPACION DE VIA PUBLICA CON 
MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA”, del que resultan los 
siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- El 19 de noviembre de 2020 la Alcaldesa emitió el acuerdo de iniciación del 
procedimiento para la realización de la propuesta denominada 
“MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE OCUPACION DE 
VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA”. 
 
2.- El 28 de diciembre de 2020 el Agente de Desarrollo Local emitió informe, 
que consta en el expediente, en el que se concretan las modificaciones de la 
anterior “Ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública con mesas y 
sillas con finalidad lucrativa” que pasará a denominarse a partir de la 
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aprobación que se propone “Ordenanza reguladora de ocupación de vía 
pública con terrazas de establecimientos hosteleros con finalidad lucrativa”, 
cuyo texto definitivo es el que aparece en el Anexo I. 
 
3.- El borrador de la Ordenanza que se propone ha sido expuesto en el tablón 
de anuncios de la sede electrónica municipal, al que se accede desde el portal 
de transparencia, entre el 30 de diciembre de 2020 y el 15 de enero de 2021, 
sin que se haya recibido ninguna alegación o sugerencia al respecto del nuevo 
texto que se propone. Constan en el expediente los certificados de la sede 
electrónica referidos a dicha publicación. 
 
4.- La modificación afecta a una ordenanza que no es de carácter fiscal y que 
no genera gastos para la corporación, por lo que no se requiere informe de la 
Intervención municipal. 
 
5.- El 18 de enero de 2021, la Secretaria ha emitido informe según el cual 
“procede someter la aprobación de la “Ordenanza Reguladora de la Ocupación 
de la Vía Pública con Mesas y sillas con finalidad lucrativa de San Lorenzo de 
El Escorial al Pleno de la Corporación”. 
 
A estos antecedentes le son de aplicación los siguientes fundamentos de 
derecho: 
  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- 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, y el artículo 84.1.a) de la misma, aprobar 
Ordenanzas reguladoras de los distintos servicios y actividades dentro de lo 
dispuesto por las disposiciones legales aplicables a cada materia, que en todo 
caso, no contendrán preceptos opuestos a las Leyes. Además los artículos 127 
y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regulan los aspectos 
básicos del ejercicio de la potestad reglamentaria. 
 
II.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de 
las resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas 
Municipales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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III.-Se ha tenido en cuenta la aplicación del art. 133 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas en cuanto a que se ha formulado consulta pública a través del portal 
web de este Ayuntamiento habiendo podido los interesados formular las 
sugerencias al texto cuya aprobación se pretende. 
 
IV.- La tramitación del procedimiento para aprobar la Ordenanza se ha de 
ajustar a lo señalado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 70.2 de 
la misma, que requiere: 
 

a) Aprobación inicial por el Pleno. 
 
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 

treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, anunciándose además de forma 
telemática en la página web municipal.  

 
Durante dicho período, los interesados legitimados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen 
oportunas. 

 
c) Finalizado el período de exposición pública, si se hubieren presentado 

reclamaciones o sugerencias serán resueltas por el Pleno de la 
Corporación que adoptará el acuerdo resolviendo las mismas y aprobará 
el texto definitivo de la ordenanza, con o sin modificaciones respecto del 
inicialmente aprobado. 
 

d) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá 
definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

 
e) El texto de la ordenanza definitivamente aprobado deberá ser publicado 

íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, como 
requisito para su entrada en vigor. 

 
V.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la 
aprobación de la Ordenanza propuesta precisan del voto favorable de la 
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mayoría simple, ya que así lo dispone el artículo 47 de la citada Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 

RESOLUCIÓN 
 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la hasta ahora 
“Ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública con 
mesas y sillas con finalidad lucrativa” que pasa a denominarse 
“Ordenanza reguladora de ocupación de vía pública con terrazas 
de establecimientos hosteleros con finalidad lucrativa” cuyo texto 
definitivo se adjunta como Anexo I. 

 
Segundo.- Ordenar la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid, abriendo un plazo de treinta días, a partir 
del día siguiente a la publicación, para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias dentro de la fase de Información 
pública y audiencia a las personas interesadas. 

 
Tercero.-  Aprobar la Ordenanza definitivamente, en el caso de que no se 

presenten reclamaciones durante la exposición pública, sin 
necesidad de un nuevo acuerdo plenario. 

 
ANEXO I 

 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DE 
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS DE 
ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS CON FINALIDAD LUCRATIVA 
 

CAPITULO I 
PRINCIPIOS GENERALES 

 
Artículo 1. Objeto. 
 
La presente ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico a 
que debe someterse el aprovechamiento de terrenos del dominio público 
municipal, mediante ocupación temporal con mesas, sillas o instalaciones 
análogas que constituyan actividad de hostelería, así como otro uso distinto 
del  anterior que se autoricen para estos espacios.  
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Los aprovechamientos objeto de la presente ordenanza se referirán a la 
ocupación, mediante terraza u otros, de establecimiento hostelero ubicado 
en inmueble o local y es de obligado cumplimiento en todas las terrazas o 
explotaciones afines que se instalen parcial o totalmente en vías o terrenos 
de uso público.  
 
Artículo 2. Concepto. 
 
1. Se entenderá por ocupación de terrenos de dominio público municipal con 
terrazas los aprovechamientos de vía pública, situados de forma aneja o 
adyacente (inmediato o próximo) a establecimiento hostelero ubicado en 
inmueble o local de carácter permanente, e integrados por mesas, sillas, 
sombrillas, toldos, jardineras, celosías, faroles, o cualquier otro elemento 
análogo.  
 
2. Establecimientos hosteleros son los incluidos en el apartado 10 del Anexo 
II del Decreto 184/1998 de 22 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, Establecimientos, 
Locales e instalaciones de la Comunidad de Madrid.   
 
3. Actos sujetos a licencia: todos los actos de instalación de terrazas 
contemplados en la presente ordenanza están sujetos a previa licencia 
municipal y liquidación de las tasas correspondientes de conformidad con lo 
establecido en las ordenanzas fiscales correspondientes.  
 
REQUISITOS GENERALES  
 
Artículo 3.  
 
Con carácter general, las instalaciones a que se refiere la presente 
ordenanza se sujetarán a las prescripciones que, en cuanto a ubicación, 
régimen de distancias y protección del entorno urbano, se determinen por 
este Ayuntamiento.  
 
Será facultad del Ayuntamiento la concesión de ocupación de vía pública 
cuando concurran circunstancias especiales no contempladas en la presente 
ordenanza, así como la suspensión o modificación de las autorizadas previo 
informe de los servicios municipales.  
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Artículo 4.  
 
El mobiliario y los elementos decorativos que pretendan instalarse en los 
terrenos de dominio público municipal para el ejercicio de las actividades 
reguladas en la presente ordenanza serán, en cualquier caso, autorizados 
por el Ayuntamiento.  
 
Dicho mobiliario tendrá que tener elementos protectores en las patas de 
mesas, sillas y otros objetos móviles, con el fin de disminuir lo máximo 
posible el ruido. 
 
Igualmente las cadenas o elementos que se utilicen para sujetar y fijar el 
mobiliario una vez se retire y agrupe, al término de cada jornada, estarán 
también protegidos para el mismo fin. 
 
En el anexo I de la presente ordenanza se establecen las directrices 
respecto del mobiliario de las terrazas.  
 
Artículo 5. Singularidades. 
 
No obstante, lo establecido en el artículo anterior, todas las actividades 
hosteleras objeto de la presente ordenanza deberán cumplir, además, los 
requisitos siguientes:  
 
1. La ocupación de la acera no podrá ser nunca superior a la mitad de la 
anchura libre de la misma. El ancho libre mínimo que quede fuera del área 
de terraza no será inferior a lo establecido en la normativa urbanística. En el 
supuesto de tratarse de bulevares, la superficie de ocupación no podrá 
exceder del 50 por 100 de su anchura. 
 
Tratándose de plazas y calles peatonales, la superficie de ocupación no 
podrá exceder del 60 por 100 de su superficie.  
 
2. Deberán dejarse completamente libres para su utilización inmediata, si 
fuera preciso, por los servicios públicos correspondientes:  
 
• Las entradas a galerías visitables.  
• Las bocas de riego.  
• Los hidrantes  
• Los registros de alcantarillado.  
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• Las salidas de emergencia.  
• Las paradas de transporte público regularmente establecido.  
• Los aparatos de registro y control de tráfico.  
• Los centros de transformación y arquetas de registro de servicio público.  

 
3. No podrá colocarse mobiliario ni elemento decorativo alguno en los 
terrenos de dominio público municipal que no cumpla los requisitos 
señalados en el apartado segundo de este artículo. Si así se hiciera, este 
hecho podrá dar lugar a la revocación de la licencia.  
 
4. No podrá colocarse elemento alguno de mobiliario que dificulte la 
maniobra de entrada o salida en vados permanentes de paso para 
vehículos, ni que exceda de la superficie autorizada en la licencia.  
 
5. En ningún caso podrán colocarse elementos fijos o permanentes, cuya 
colocación o desmonte requiera la realización de alguna obra especial, con 
excepción de las fijaciones de las sombrillas. 
 
6. La utilización del mobiliario y los elementos decorativos de cualquier tipo, 
tales como, sillas, mesas, veladores, jardineras, faroles, celosías, sombrillas, 
expositores, calefactores homologados, etcétera, deberá ser autorizada por 
el Ayuntamiento previa aprobación de los correspondientes modelos y 
elaboración del informe de los servicios municipales. 
 
7. Para facilitar y agilizar las autorizaciones de estos elementos, el 
Ayuntamiento podrá acordar la homologación o aprobación genérica de 
elementos existentes.  
 
8. No podrán colocarse, en suelo de titularidad y uso público mobiliario, 
elementos decorativos o revestimientos de suelos de ningún tipo, salvo que 
estén incluidos expresamente en la autorización.  
 
9. En la calle Floridablanca, durante la época estival, en la zona que se 
convierte en peatonal y cuando ésta sea peatonal y previa solicitud, los 
establecimientos podrán colocar una segunda fila de mesas, sin salirse en 
ningún caso de la acera, respetando el resto de las determinaciones de la 
presente ordenanza y realizando el pago de la tasa correspondiente por la 
utilización de dicho espacio.  
 
MODALIDADES DE OCUPACION Y LIMITACIONES  
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Artículo 6.  
 
La ocupación de suelo de titularidad y uso público con terrazas se ajustará a 
las siguientes modalidades y condiciones.  
 
1. Podrán instalarse terrazas situadas de forma aneja o adyacente 
(inmediato o próximo) en aceras, calles, calles sin salida, calles peatonales y 
en los bulevares, medianas o plazas.  
 
Cuando la terraza se sitúe en la zona de tránsito peatonal de una calle, 
podrá alcanzar la longitud del frente de fachada del edificio propio y de los 
colindantes, previo informe de valoración de los servicios municipales.  
 
En las terrazas de locales con licencia de bar-restaurante en las que el 
personal del establecimiento se vea obligado a cruzar la calzada se podrá 
disponer de una mesa de apoyo por local o por zona diferenciada de terraza 
del mismo local de dimensiones no superiores a 6 metros cuadrados, previa 
valoración por los servicios municipales. 
 
En el resto de terrazas de locales con licencia de bar-restaurante, a saber, 
en aquellas en las que no sea necesario cruzar la calzada, podrá colocarse 
una mesa de apoyo por local o por zona diferenciada de terraza del mismo 
local, con una superficie máxima de 4 metros cuadrados.  
 
Las mesas de apoyo se situarán en todo caso siempre dentro del área de 
concesión, y el acceso del personal a ellas será dentro del área de 
concesión.  
 
2. La porción del dominio público municipal susceptible de ocupación con 
terrazas anejas a establecimientos hosteleros ubicados en inmueble o local 
no podrá exceder de 150 metros cuadrados.  
 
3. Cuando la ocupación del espacio se solicite por más de un 
establecimiento, el reparto se hará proporcional entre los solicitantes, sin que 
puedan instalarse elementos de mobiliario urbano que resten visibilidad a 
otros establecimientos, si no es con la autorización escrita de los mismos.  
 
4. Con carácter excepcional y por razones de viabilidad, seguridad o 
cualesquiera otras debidamente motivadas, podrá denegarse la concesión 
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de la licencia, a pesar de cumplir la solicitud con los requisitos establecidos 
en la presente ordenanza.  
 
5. No se permitirá instalación de terrazas sobre superficie de zonas 
ajardinadas.  
 
Artículo 7.  
 
En ningún caso podrá utilizarse la inclusión de publicidad en los elementos 
del mobiliario urbano de las terrazas. El Ayuntamiento podrá denegar la 
solicitud de la instalación cuando resulte inadecuada o discordante con el 
entorno desde la óptica de una adecuada estética urbana.  
 
Como excepción de lo anterior, y con carácter informativo, los 
establecimientos que dispongan de autorización para colocar sombrillas 
podrán anunciar el nombre del local en uno de los faldones, siendo el tipo de 
letra el de la identidad corporativa del establecimiento, la altura máxima de 
letra de 15 centímetros, la longitud máxima del texto de 150 centímetros y el 
color negro.  
 
No podrá existir ningún logotipo o elemento decorativo. 
 
Artículo 8. Prohibiciones y limitaciones. 
 
No podrán instalarse ni utilizarse: 
 

• Aparatos de reproducción de sonido ni megafonía.  
• Queda absolutamente prohibida la instalación de billares, futbolines, 

máquinas recreativas de azar, vending, tabaco y similares, en las terrazas 
objeto de regulación en la presente ordenanza.  

• Mobiliario no autorizado.  
• Instrumentos musicales ni realizar actuaciones recreativas en vivo de 

cualquier tipo.  
 
Artículo 9. Conducciones subterráneas. 
 
En todo caso, las conducciones de los servicios de agua, electricidad y 
desagües deberán ser subterráneas, debiendo solicitarse previamente las 
oportunas licencias de obras en la vía pública, sin que el otorgamiento de 
estas sirva como título habilitante para la obtención de la licencia 
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administrativa para la instalación de la terraza, y siempre previo pago de la 
correspondiente tasa fiscal.  
 
Excepcionalmente, cuando así lo exijan las circunstancias de imposibilidad 
física u oportunidad concreta, podrán autorizarse otras acometidas distintas 
de las anteriores, siempre de conformidad con las indicaciones de los 
Servicios Técnicos Municipales.  
 

CAPITULO II 
ACTIVIDADES INCLUIDAS Y EXCLUIDAS 

 
Artículo 10. Actividades incluidas 
 
Los establecimientos regulados en la presente ordenanza podrán expender 
los productos autorizados en su licencia de actividad siempre que cumplan 
las condiciones de calidad exigidas en las reglamentaciones técnico-
sanitarias y normas de calidad correspondientes. 
 
Artículo 11. Actividades excluidas. 
 
La presente ordenanza no será de aplicación a los actos de ocupación de la 
vía pública que, siendo de carácter hostelero, se realicen con ocasión de 
ferias, festejos, Belén Monumental, actividades deportivas, musicales o 
análogas, los cuales se regirán por sus normas específicas.  
  
Del mismo modo, podrá suspenderse, con carácter excepcional, la utilización 
de la terraza cuando, por las causas señaladas en el párrafo anterior (ferias, 
festejos, Belén Monumental…), sea necesario el espacio ocupado por la 
misma para actividades de ámbito general al servicio del Ayuntamiento, sin 
que tal suspensión de derecho a la reducción de la tasa. 
 

CAPITULO III 
EFECTOS GENERALES 

 
Artículo 12.  
 
Todas las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio de tercero, y el ejercicio de la actividad se desarrollará a riesgo 
y ventura de los interesados.  
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Cuando las licencias se otorguen a personas físicas, en caso de 
fallecimiento del titular, cualquiera de los herederos se podrá subrogar en la 
misma, previa comunicación al Ayuntamiento. 
 
La licencia no podrá ser arrendada, subarrendada ni cedida, directa o 
indirectamente, en todo o en parte.  
 

CAPITULO IV 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
Artículo 13. Derechos. 
 
El titular de la licencia tendrá derecho a ejercer las actividades en los 
términos de la respectiva licencia con sujeción a las prescripciones 
establecidas en la presente ordenanza y demás preceptos legales 
aplicables.  
 
En los cambios de titularidad de los establecimientos quedarán incluidas las 
terrazas autorizadas, asumiendo el nuevo titular los derechos y obligaciones 
establecidas para la misma en la presente ordenanza.  
 
Artículo 14. Excepciones. 
 
Temporalmente el Ayuntamiento podrá dejar sin efecto la autorización 
durante el tiempo necesario hasta que se extinga la circunstancia imprevista 
o sobrevenida de urbanización, implantación, supresión o modificación de 
servicios públicos, pudiendo reubicarse la terraza, próxima al local, si fuera 
posible o proceder por el Ayuntamiento a la devolución de la parte 
proporcional correspondiente a la tasa de la terraza abonada.  
 
Artículo 15. Obligaciones: Realización de obras. 
 
Serán de cuenta del titular de la licencia la instalación de los elementos y la 
realización, a su costa, de las obras necesarias para el ejercicio de las 
actividades a que se refiere la presente ordenanza, con sujeción al proyecto 
de instalación y las prescripciones de los Servicios Técnicos Municipales.  
 
Artículo 16. Obligaciones: limpieza, ornato, higiene y seguridad. 
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Serán de obligación de los titulares de las terrazas mantener éstas y cada 
uno de los elementos que las componen en las debidas condiciones de 
limpieza, seguridad y ornato.  
 
A tales efectos, será requisito indispensable para el titular de la instalación 
disponer de los elementos de recogida y almacenamiento de los residuos, 
tanto en el área de concesión y/o en cada mesa, que impidan que dichos 
residuos se vuelen y puedan ensuciar el espacio público, de acuerdo con lo 
dispuesto por el Ayuntamiento.  
 
No se permitirá almacenar elementos móviles (mostradores, cámaras, 
elementos publicitarios, barras, etcétera) o apilar productos o materiales 
junto a terrazas, así como residuos propios de la instalación, tanto por 
razones de estética y decoro como por higiene.  
 
Para evitar posibles accidentes, los agujeros en el suelo que sirven para la 
sujeción de las sombrillas deberán permanecer siempre tapados cuando 
esas sombrillas hayan sido retiradas. 
 
Artículo 17. Contratos de servicios. 
 
Los contratos de los servicios para las acometidas de agua, saneamiento y 
electricidad serán de cuenta del titular de la licencia y deberán celebrarse 
con las compañías suministradoras de servicio.  
 

CAPITULO V 
SOLICITUD 

 
Artículo 18. Capacidad para solicitar una licencia. 
 
Podrán solicitar licencia para este tipo de ocupaciones los titulares de 
establecimientos que se encuentren en las situaciones a que se refiere el 
presente título, siempre que la actividad se desarrolle de conformidad con 
las normas urbanísticas y sectoriales que regulen la misma.  
 
Artículo 19. Competencia para el otorgamiento. 
 
Será competente para el otorgamiento de las licencias de instalaciones de 
terrazas de establecimientos hosteleros de carácter permanente, la Junta de 
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Gobierno Local  una vez informado favorablemente el expediente por los 
servicios técnicos municipales. 
 
Artículo 20. Requisitos de la solicitud. 
 
Solicitud de la autorización: para poder solicitar la licencia será necesario 
que el establecimiento hostelero de carácter permanente reúna todos los 
requisitos necesarios para el ejercicio de dicha actividad, cumplir las 
condiciones de esta ordenanza y que el interesado se comprometa a su 
estricto cumplimiento.  
 
Las licencias se deberán solicitar por escrito ante quien tenga delegada la 
Concejalía competente en materia de Hostelería, mediante instancia tipo en 
el Registro General del Ayuntamiento en el que se harán constar 
detalladamente:  
 
a) Licencia de actividad y funcionamiento del establecimiento.  
 
b) Acreditación de que el seguro de Responsabilidad Civil cubre la 
responsabilidad exigible en la Ley de Espectáculos Públicos de la 
Comunidad de Madrid (para el cálculo de su cuantía se tendrá en cuenta el 
aforo del local más el de la terraza).  
 
c) Plano a escala de la terraza que se pretende instalar, con indicación de 
los elementos de mobiliario, especificando en todo momento clase, 
naturaleza, número, dimensiones y colocación de los mismos, aportando en 
el caso de colocación de jardineras, celosías, farolas, bancos, veladores, 
expositores y mobiliario complementario de cualquier clase, el diseño, plano, 
fotografía, catálogo, etcétera, para su homologación por el Ayuntamiento.  
 
Artículo 21. Plazo de resolución y forma de otorgamiento. 
 
La Junta de Gobierno Local resolverá sobre las solicitudes en el plazo de 
tres meses, a contar desde su entrada en el Registro del Ayuntamiento, 
entendiéndose que, transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, se 
entenderá denegada. 
 
La ocupación de terrenos de dominio público estará sujeta a previa licencia 
administrativa. La resolución será motivada e incorporará las 
determinaciones que afecten a su autorización.  
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Artículo 22. Vigencia de las licencias. 
 
A partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza, las licencias se 
entenderán otorgadas por años naturales y se entenderán tácitamente 
prorrogadas en los años siguientes al de su otorgamiento, si ninguna de las 
partes, Administración o administrado, comunica por escrito a la otra, antes 
del 1 de diciembre de cada año, su voluntad contraria a la prórroga.  
 
TEMPORADA Y HORARIO  
 
Artículo 23.  
 
Las terrazas podrán instalarse durante la totalidad del año natural. No 
obstante, en el período de tiempo comprendido entre el día 10 de diciembre 
y el día 28 de febrero de cada año, todos los elementos del mobiliario urbano 
que componen la terraza deberán ser retirados diariamente. El 
incumplimiento de estas prescripciones podrá dar lugar a la suspensión de la 
licencia.  
 
Artículo 24.  
 
El horario de apertura y cierre (comienzo y fin de la actividad) de las terrazas 
será el regulado por la legislación sectorial de la Comunidad de Madrid. 
 
El horario de montaje de las terrazas se realizará, como máximo, 15 minutos 
antes de comenzar la hora de apertura regulada por la legislación sectorial 
de la Comunidad de Madrid.  
El horario de desmontaje se efectuará, como máximo, 15 minutos después 
de finalizar la hora de cierre regulada por la legislación sectorial de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Artículo 25. Productos consumibles. 
 
La licencia para instalar en terrenos de dominio público municipal terrazas de 
establecimientos hosteleros de carácter permanente, dará derecho a 
expender y consumir en la terraza los mismos productos que puedan serlo 
en el establecimiento hostelero del cual dependen.  
 
Artículo 26. Limpieza diaria. 
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Los titulares de licencias para la ocupación del dominio público municipal 
con terrazas de establecimientos hosteleros de carácter permanente tienen 
la obligación de retirar y agrupar, al término de cada jornada, los elementos 
del mobiliario instalados y realizar todas las tareas de limpieza necesarias. 
Los elementos de mobiliario se agruparán dentro del área de concesión, 
sujetos con cadenas u otros elementos que tengan protectores para 
minimizar el ruido y con un criterio de mínima obstaculización al paso de 
peatones y de decoro en la colocación.  
 
Entre el día 10 de diciembre y el día 28 de febrero de cada año las 
sombrillas autorizadas deberán retirarse del área de concesión al terminar la 
jornada.  
 
Artículo 27. Terminación del plazo de ocupación. 
 
Finalizado el período de duración de la licencia, bien por renuncia del titular 
o por suspensión o revocación de la misma por parte del Ayuntamiento, el 
titular deberá dejar completamente expedito el suelo público que hubiera 
venido ocupando, retirando todos los elementos en él instalados, dentro de 
los tres días siguientes.  
 
En caso de incumplimiento, podrá retirarlos el Ayuntamiento mediante 
ejecución subsidiaria a costa del interesado, dando lugar a la inhabilitación 
para sucesivas autorizaciones.  
 

CAPITULO VI 
INSPECCIONES Y SANCIONES  

 
Artículo 28. Competencia 
 
Serán competentes para controlar el exacto cumplimiento de las normas 
establecidas en la presente ordenanza y demás disposiciones aplicables, los 
servicios municipales que legalmente tengan atribuida esta función, sin 
perjuicio de que en el futuro pueda establecerse un servicio de inspección 
municipal. 
 
Quién tenga delegada la Concejalía de Hostelería será competente para 
acordar el inicio del expediente sancionador, cuya resolución corresponderá 
a la Junta de gobierno Local. 
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Artículo 29. Clasificación de las infracciones. 
 
Las infracciones de las normas contenidas en esta ordenanza y 
disposiciones complementarias se clasifican en leves, graves y muy graves.  
 
Es responsable de las infracciones administrativas la persona física o 
jurídica titular de la licencia de actividad. 
 
1. Son infracciones leves:  
 

a) La falta de exposición en lugar visible del interior del local, de la autorización 
para la instalación de la terraza. 

b) El almacenamiento o apilamiento de productos, envases o residuos en la 
zona de la terraza o en cualquier otro espacio de la vía pública. 

c) La ocupación de superficie mayor a la autorizada hasta un diez por ciento. 
d) La producción de molestias debidamente acreditadas a los vecinos o 

transeúntes derivadas del funcionamiento, montaje o desmontaje de la 
instalación. 

e) El encadenamiento del mobiliario de terraza a elementos de urbanización, 
elementos vegetales o mobiliario urbano. 

f) No retirar diariamente durante el periodo de tiempo comprendido entre el día 
10 de diciembre y el día 28 de febrero de cada año, todos los elementos de 
mobiliario urbano que componen la terraza (art.23)  

g) No haber cerrado convenientemente los agujeros que sirven para la sujeción 
de las  sombrillas. 
 
2. Son infracciones graves: 

a) La instalación de elementos o mobiliario de terraza no previstos en la 
autorización o en mayor número de los autorizados. 

b) La ocupación de superficie mayor a la autorizada superior al 10 y hasta el 25 
por ciento. 

c) La colocación del nombre del establecimiento sin ajustarse a lo dispuesto en 
esta ordenanza y la instalación de publicidad en los elementos instalados en 
la terraza y quioscos excepto la identificación propia. 

d) No hallarse al corriente del pago de sus obligaciones tributarias derivadas 
del establecimiento y/o del seguro obligatorio al que se refiere el art.20 b). 

e) La ocultación, manipulación o falsedad de la documentación o datos 
aportados, en orden a la obtención de la correspondiente autorización. 

f) La obstrucción a la labor inspectora del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial. 
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g) La cesión de la explotación de la terraza a persona distinta del titular. 
h) La obstrucción de los elementos señalados en el art. 5.2 de la presente 

ordenanza. 
i) Haber sido sancionado con dos faltas leves en los doce meses anteriores  

 
3. Son infracciones muy graves:  
 

a) La instalación de terrazas sin autorización o concesión  
b) La ocupación de superficie mayor a la autorizada en más del veinticinco por 

ciento. 
c) El incumplimiento de la orden de retirada de la terraza. 
d) La producción de molestias graves a los vecinos o transeúntes derivadas del 

funcionamiento de la instalación por incumplimiento reiterado y grave de las 
condiciones establecidas en la ordenanza. 

e) La falta de reposición del dominio público y los elementos comunes de 
urbanización a su estado original.  

f) La realización de acometidas de instalaciones y su mantenimiento sin 
observar lo dispuesto en esta ordenanza. 

g) Haber sido sancionado con dos faltas leves en los doce meses anteriores. 
 
Artículo 30. Sanciones. 
 
La comisión de las infracciones tipificadas, dará lugar a la imposición de las 
siguientes sanciones, de acuerdo con lo establecido en el artículos 141 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: 
 

• Las infracciones leves se sancionan con multa de hasta 750 euros.  
• Las infracciones graves se sancionan con multa de entre 751 y 1.500 euros.  
• Las infracciones muy graves se sancionan con multa de entre 1.501 euros y  

3.000 euros, pudiendo incluso ser revocada la licencia. 
 
Artículo 31. Graduación de las sanciones. 
  
Para la graduación de la cuantía de las sanciones se ha de tener en cuenta 
el grado de intencionalidad, la naturaleza de los perjuicios causados, la 
perturbación de la convivencia, la afección a los derechos legítimos de otras 
personas, el lucro obtenido, la hora en la que se comete la infracción y la 
reincidencia.  
 
Artículo 32. Prescripción de infracciones y sanciones. 
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1. Las infracciones muy graves prescribirán a los  tres años, las graves a los 
dos años y las leves a los seis meses. 
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, 
las graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 
 

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el 
día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones 
continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó 
la conducta infractora. 
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de 
un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el 
plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado 
durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. 
 

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 
siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la 
sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. 
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, 
del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está 
paralizado durante un mes por causa imputable al infractor. 
 
Artículo 33. Procedimiento, medidas provisionales y cautelares. 
 

1. La imposición de las sanciones requiere la previa incoación e instrucción del 
procedimiento correspondiente, el cual se sustancia con arreglo a lo 
dispuesto en la legislación general sobre procedimiento administrativo 
común y el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la 
Administración de la Comunidad de Madrid. 
 

2. El acuerdo de iniciación puede ordenar la adopción de medidas 
provisionales que resulten necesarias para garantizar la eficacia de la 
resolución que pudiera recaer o la restauración de la legalidad. Estas 
medidas pueden consistir en la retirada de las instalaciones o la suspensión 
de su funcionamiento. 
 
3.- La resolución sancionadora que ponga fin al procedimiento será ejecutiva 
cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, 
pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para 
garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el 
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mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran 
adoptado 
Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el 
interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso 
contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. 
Dicha suspensión cautelar finalizará cuando: 
a.-) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado 
haya interpuesto recurso contencioso administrativo. 
b.- ) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo: 
1.º No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la 
resolución impugnada. 
2.º El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, 
en los términos previstos en ella. 
 
Artículo 34. Recuperación de oficio. 
 

1. Las instalaciones de terrazas que se coloquen en terrenos de titularidad 
pública sin la preceptiva autorización o concesión serán retiradas por los 
servicios municipales, previa notificación al interesado de la resolución 
adoptada por el órgano competente. 
 

2. Lo dispuesto en el apartado 1 será también aplicable a los supuestos en los 
que, disponiendo de autorización, se instalen elementos no autorizados o 
que excedan de la superficie permitida. 
 

3. Los gastos que se originen por estas actuaciones junto con el importe de los 
daños y perjuicios causados, serán a costa del responsable, quien estará 
obligado a su pago. En el supuesto de no realizar el pago en el plazo 
correspondiente podrá exigirse por el procedimiento de apremio. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
A causa de la situación excepcional, derivada de la crisis sanitaria creada 
por el Covid-19, se suspende, mientras permanezca esta circunstancia,  la 
retirada diaria de la vía pública, de todos los elementos del mobiliario urbano 
que componen la terraza  (artículo 23). 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
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Las licencias que con anterioridad hubieren sido concedidas por un período 
de tiempo determinado y que subsistan a la entrada en vigor de esta 
ordenanza, subsistirán hasta su conclusión temporal, y continuarán 
rigiéndose por las normas del régimen jurídico en que se hubiesen otorgado. 
Una vez concluidas, deberán solicitarse nuevamente, ajustándose a las 
reglas de esta ordenanza. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.  
 
 

ANEXO I 
 

CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA SOBRE MOBILIARIO. 
 
Se hace a continuación un resumen elemento por elemento de los tipos de 
mobiliario susceptibles de ser autorizados por el Ayuntamiento.  
 
Cualquier elemento del mobiliario a disponer en las terrazas requiere la 
previa autorización del Ayuntamiento.  
 
1.- MOBILIARIO FUERA DEL AREA DE CONCESION DE TERRAZA. 
 
La ordenanza prohíbe la colocación o acopio de cualquier elemento de 
mobiliario fuera del área de concesión.  
 
2.- MESAS Y SILLAS. 
 
Los modelos de mesas y sillas ya homologados son de aluminio, con 
respaldo y asiento bien de aluminio, bien de entramado de otro material.  
 
3.-. SOMBRILLAS.  
 
Los modelos de sombrillas ya homologados son en colores crudos, lo más 
claros posibles.  
 
No puede existir ningún tipo de publicidad en las sombrillas.  
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Como excepción de lo anterior, y con carácter informativo, los 
establecimientos que dispongan de autorización para colocar sombrillas 
podrán anunciar el nombre del local en uno de los faldones, siendo el tipo de 
letra el de la identidad corporativa del establecimiento, la altura máxima de 
letra de 15 centímetros, la longitud máxima del texto de 150 centímetros y el 
color negro (artículo 7).  
 
No podrá existir ningún logotipo o elemento decorativo.  
 
La colocación de sombrillas deberá solicitarse y ser autorizada por el 
Ayuntamiento detallándose el tipo y ubicación de las mismas.  
 
Así mismo, para las fijaciones al suelo de las sombrillas se requiere la previa 
solicitud y concesión de la correspondiente licencia de obra menor.  
 
Para evitar posibles accidentes, los agujeros en el suelo que sirven para la 
sujeción de las sombrillas deberán permanecer siempre tapados cuando 
esas sombrillas hayan sido retiradas. 
 
4.- CAMARAS. 
 
La ordenanza no permite la colocación de cámaras en las terrazas.  
 
5.- ELEMENTOS PUBLICITARIOS (ATRILES, PIZARRAS, ETC).  
 
La ordenanza no permite la colocación de elementos publicitarios en las 
áreas de concesión de terrazas.  
 
En caso de elementos informativos (descripción de menús y cartas) deberá 
solicitarse autorización, con indicación de la ubicación y detalles del modelo 
solicitado.  
 
Se considera elemento publicitario cualquier tipo de reclamo de menú del 
día, helados variados, comida para llevar, etc, que no suponga información 
como el contenido de una carta o un menú sino más bien un intento de 
atracción al cliente. 
 
El criterio del ayuntamiento es el de autorizar en todo caso, un atril por local 
para disposición de información, y siempre dentro del área de concesión.  
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6.- BARRILES.  
 
La ordenanza contempla la colocación de barriles, previa solicitud y 
autorización, siempre en el área de terraza. La zona que ocupen los clientes 
que hagan uso de los barriles deberá estar asimismo en el área de 
concesión de terraza.  
 
El criterio del Ayuntamiento es autorizar un barril por establecimiento previa 
solicitud con indicación de su ubicación y características. En ningún caso 
podrán contener publicidad.  
 
7.- PIZARRAS EN FACHADAS.  
La colocación de pizarras y publicidad en fachadas no se regula por la 
ordenanza de terrazas, sino por la vigente Ordenanza de Ornato, que 
establece en su artículo 6 las condiciones de colocación de los expositores 
en fachadas de la siguiente manera: 
 
“Artículo 6…….  
5 Expositores: Se permiten expositores móviles sobrepuestos, nunca 
empotrados ni fijados solidariamente a las fachadas, situados sobre los 
machones, siempre que respondan a la ordenación de la correspondiente 
portada y fachada; realizados en cerrajería con buen diseño de materiales, 
buena ejecución y acabados como se indica en 5.2. para las carpinterías. 
 ………………… 
8 Publicidad: Prohibido: toda clase de carteles, soportes publicitarios, vallas 
de publicidad exterior y demás elementos similares fuera de los expositores 
o señalizadores específicos que explote o señale y adjudique e 
Ayuntamiento en régimen de concesión o similar.  
……..”  
 
La colocación de cualquier elemento en la fachada de los locales requerirá la 
previa solicitud de licencia y autorización con arreglo a la ordenanza de 
ornato.  
 
8.- CELOSIAS.  
 
La ordenanza contempla la colocación de celosías, previa solicitud y 
autorización, siempre en el área de terraza.  
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El criterio del Ayuntamiento es autorizar excepcionalmente celosías en casos 
de colindancia de terrazas de dos establecimientos, entre ellas, y en otras 
circunstancias especiales y de aspecto similar al que se detalla en el anexo 
de este documento. 
 
Se establece el criterio de buenos materiales y buen diseño. Las celosías 
serán de madera metal o fibra en colores oscuros y sus dimensiones 
máximas serán de 2,00 metros de largo por 1,00 metro de altura, para evitar 
restar visibilidad a los peatones. 
 
Para la colocación de estos elementos deberá tenerse en cuenta el 
contenido del artículo 6.6 de la ordenanza: 
 
“Cuando la ocupación del espacio se solicite por más de un establecimiento, 
el reparto se hará proporcional entre los solicitantes, sin que puedan 
instalarse elementos de mobiliario urbano que resten visibilidad a otros 
establecimientos, si no es con la autorización escrita de los mismos”. 
 
9.- JARDINERAS.  
 
La ordenanza contempla la colocación de jardineras, previa solicitud y 
autorización, siempre en el área de terraza. Deberá presentarse una solicitud 
adjuntando croquis de la implantación y detalles del modelo propuesto.  
 
Respecto a la tipología y calidad de estos elementos ha de seguirse el 
criterio general de la ordenanza de ornato, buenos materiales y buen diseño.  
 
El criterio del Ayuntamiento es autorizar excepcionalmente jardineras en las 
terrazas de aspecto similar al que se detalla en el anexo II, donde se 
adjuntan fotografías de elementos de cinc, de fibra, cerámicos, de acero 
corten, de madera, que deberán ser en tonos oscuros y de acabado mate.  
 
10.- CENICEROS.  
 
Se permitirá, previa solicitud y aceptación del modelo, la colocación de un 
cenicero por local en la fachada del mismo, junto a la puerta, del tipo de 
modelos comerciales existentes en el mercado.  
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En el caso de locales cuya área de concesión esté junto a la fachada del 
local se permitirá una pequeña repisa de apoyo del cenicero mimetizada con 
la fachada, y de dimensiones máximas 15 x 20 cm.  
 
11.- OTROS.  
 
Para cualquier otro tipo de elemento no expresamente prohibido por la 
ordenanza de terrazas, deberá solicitarse la autorización indicando 
ubicación, siempre dentro del área de la terraza, y características del 
elemento.  
 
 
  

ANEXO II  
 

TIPOS DE JARDINERAS 
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A continuación se exponen fotografías de jardineras hechas en centros de 
jardinería. 
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TIPOS DE CELOSÍAS 
 

  

 

 

 
 
 

ANEXO III 
 

FICHA DEL DOCUMENTO 
 
Esta ordenanza fue aprobada inicialmente en el Pleno de 28 de diciembre de 
1995.  
 
Esta ordenanza ha sido nuevamente modificada por el Ayuntamiento en 
Pleno en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2001 y publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 294 del día 11 
de diciembre de 2001.  
 
Esta ordenanza ha sido modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
12 de noviembre de 2007, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
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COMUNIDAD DE MADRID número 272, de 15 de noviembre de 2007, y 
publicado el texto íntegro de la modificación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID número 285, de 30 de noviembre de 2007.  
 
Esta ordenanza ha sido modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 29 de octubre del 2010, expuesta al público por el plazo de 
treinta días, sin que se hayan producido reclamaciones o sugerencias su 
texto ha quedado definitivamente aprobado entrando en vigor al día 
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID número 5, de fecha 7 de enero de 2011. 
 
El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de agosto del 2017, 
aprobó definitivamente la modificación de la presente ordenanza, entrando 
en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID número 281, de fecha 25 de Noviembre de 2017. 
 
El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día XX de XXXXXX del 
XXXX, aprobó definitivamente la modificación de la presente ordenanza, 
entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número XXX, de fecha XX de 
XXXXXXXXXX de XXXX.” 

 
 
2.2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL PARA SOLICITAR CREAR NUEVAS ZONAS DE HUERTOS 
SOCIALES (EXPTE. 343/2021). Se da cuenta de la moción presentada por el 
Grupo Municipal Vecinos por San Lorenzo de El Escorial para solicitar crear 
nuevas zonas de huertos sociales. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la moción correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la Moción del Grupo Municipal Vecinos 
Por San Lorenzo de El Escorial para solicitar crear nuevas zonas de huertos 
sociales. Sra. Galán. 
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Sra. Galán Aparicio: Buenos días a todos. La moción que presenta el grupo 
municipal Vecinos Por San Lorenzo de El Escorial para solicitar la creación de 
nuevos huertos sociales. Bien, el grupo municipal de Vecinos, conforme a lo 
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno municipal la siguiente 
moción: En el momento actual de crisis ambiental y sanitaria son necesarios 
nuevos procesos de recuperación del espacio urbano que mejoren la 
sostenibilidad integral del municipio, tanto a nivel ecológico como relacional. En 
España hoy existen más de 508 huertos sociales, un número que ha crecido 
desde el año 2000 en un 98%. La dificultad para encontrar vegetales que 
conserven su sabor original en las ciudades, pero también la necesidad de 
relacionarse con la naturaleza, son dos de las fuerzas que invitan a los 
habitantes de las ciudades a cultivar. Los huertos sociales responden a varias 
necesidades de los ciudadanos, son instrumentos útiles en la rehabilitación 
urbana ecológica, tienen influencia, tanto en los aspectos sociales como 
ambientales, y permiten reconquistar espacios verdes entre edificios 
aprovechando espacios infrautilizados. Además, responden a nuevas 
necesidades de ocio y de recuperación del contacto con la naturaleza, 
reconociéndose el aumento de la calidad de vida que supone tener acceso a 
alimentos frescos, ecológicos y de calidad, además de fomentar la producción 
de cercanía.  
 
Estos huertos tienen una larga tradición en países de Europa, y en los últimos 
años estamos viviendo un proceso de redescubrimiento en numerosos 
municipios de nuestro país, que están llevando a cabo proyectos de esta 
naturaleza con notable éxito. Estas experiencias han recibido un importante 
apoyo institucional, sin el que serían poco viables. 
 
Con esta premisa, en el año 2016, a partir de una propuesta de Sí Se puede 
San Lorenzo, se llevó a cabo el primer proyecto de huertos sociales en San 
Lorenzo, que se completó en 2018 en una segunda fase. Pese a que estas dos 
fases de demanda es muy superior a lo ofertado todavía, y pensamos que es 
necesario aumentar el espacio dedicado a esta actividad, siendo factible y sin 
duda beneficioso, por lo tanto, incrementar las zonas disponibles y que haya 
una nueva fase que ponga a disposición de nuestros vecinos nuevos huertos 
sociales. Está claro que los huertos urbanos ecológicos son instrumentos que 
proporcionan una mayor calidad de vida a los ciudadanos, y tras los meses de 
confinamiento con la pandemia del COVID, una manera excelente para 
evadirse y mejorar psicológicamente del aislamiento.  
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Por todo ello, el grupo municipal Vecinos Por San Lorenzo propone: 1) Que se 
creen nuevas zonas de huertos sociales por el incremento de demanda de 
estos espacios estableciendo un nuevo proceso de regulación y adjudicación 
de parcelas para todos los vecinos interesados del municipio. 2) Que el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial dé la formación necesaria para los 
usuarios de los huertos y, aprovechando su funcionamiento, educación 
ambiental especialmente dirigida a la población escolar de nuestro municipio 
con visitas guiadas, y 3) Que se mantenga el buen cuidado y respeto con el 
entorno como procedimiento de su adjudicación temporal.  
 
Sra. Alcaldesa: Sí, antes de que tome la palabra el concejal de Medio 
Ambiente, en representación del Equipo de Gobierno, sí que trasladarles que 
estamos de acuerdo en la parte que trasladan en la exposición de motivos de 
que los huertos sociales responden a nuevas necesidades y demandas de los 
vecinos. Desde el Equipo de Gobierno somos conscientes de esta demanda y 
de esta necesidad, y en esta línea hemos trabajado, ya desde enero o febrero 
del 2020 hay un proyecto realizado para ampliación de espacios de huertos 
urbanos en la zona del Parque Botánico, si bien existen otras prioridades al 
margen de la exposición que… ahora el concejal respecto al resto de contenido 
de puntos que proponen en su moción. Sr. Escario. 
 
Sr. Escario Gómez: Buenos días. Voy a ir de atrás adelante en la exposición. 
Respecto al punto número 3, en el que se habla de mantener el buen cuidado y 
el respeto, decirles que, bueno, supongo que ustedes lo sabrán, que el 5 de 
septiembre del 2017, en el BOCAM, aparece la regulación de los huertos 
sociales de San Lorenzo de El Escorial, donde se establece la normativa en la 
que se establece todo el funcionamiento de los mismos. Supongo que envían 
este punto porque un compañero suyo de partido nos envió una incidencia y a 
la mayor premura se solucionó. Entonces, esto es algo relativamente habitual, 
si ocurre algún tipo de problema pues nosotros lo solucionamos en cuanto 
tenemos conocimiento o en cuanto nosotros lo vemos.  
 
Respecto al punto número 2, que básicamente se centra en la educación a 
diferentes niveles, decirles, con la educación propiamente dicha de niños 
pequeños, que el San Lorenzo y el Antoniorrobles tienen huertos ya dentro de 
su propio sitio, entonces, cuando ellos necesitan algún tipo de ayuda, pues 
evidentemente, por parte de la concejalía se les da, entonces ellos ya tienen 
educación ambiental dentro de su propio programa escolar. 
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Por otro lado, entrando ya dentro de la formación que se le puede dar a los 
propios hortelanos, a través de una asociación se han dado cinco cursos de 
formación en la Casa de la Juventud, y con la llegada de las nuevas 
compostadoras se envió una carta a todos los hortelanos que quisieran recibir 
algún tipo de formación, y aquellos que sí quisieron la recibieron. 
 
Y, por último, decirles, que supongo que lo habrán leído, pero si no se lo 
recuerdo, dentro del pliego de FCC nuevo se daba una formación para todas 
las personas de San Lorenzo de El Escorial casa a casa. Y respecto al punto 
número 1 tampoco voy a hacer mucha más incidencia, porque la Sra. Alcaldesa 
ya lo ha dicho, pero desde principios del año pasado nosotros teníamos en 
mente, desde la concejalía de Medio Ambiente, y luego se hizo saber al resto 
del Equipo de Gobierno, poder hacer un proyecto de doce huertos sociales en 
el Parque del Botánico, para el que no lo sepa es el que está relativamente 
cerca de los nuevos juzgados, al lado del punto limpio, y entonces, cuando se 
planteó la idea de hacerlo, vimos que había otra serie de prioridades que 
podían favorecer a un mayor número de personas y así se hizo. Entonces, 
estando totalmente en sintonía con lo que ustedes dicen, entendemos que el 
punto 3 y el punto 2 ya se realizan, y el punto 1 ya está contemplado por parte 
de este Equipo de Gobierno. Entonces, en este sentido nosotros votaremos en 
contra, porque todo lo que…, el 3 y el 2 ya se hacen, y el número 1 lo tenemos 
contemplado. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sra. Cebrián. 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Gracias, Sra. Alcaldesa. Por lo que hemos podido 
estudiar en el proyecto que se realizó, el coste que le supuso al Ayuntamiento 
estaba alrededor…, el coste de los huertos, el realizar los huertos, estaba 
alrededor de los 27.000 euros, concretamente 26.957,30 euros. Se daban dos 
usos, el individual o familiar, o el de personas jurídicas. Para que sepan los 
demás vecinos, unos huertos eran de 18 m2 y otros de 36. Solicitudes, 
estuvimos preguntando después de la Comisión para ver cuál era la demanda y 
cuál es la oferta que tenemos: tenemos un total de 245 solicitudes, y tenemos 
un total de 42 parcelas. Efectivamente, a lo mejor siempre nos vamos a quedar 
cortos, siempre nos vamos a quedar cortos, pero el acto ya de hacer esos 
huertos sociales y el que se esté trabajando sobre ellos, me agrada saber que 
tanto los centros públicos tienen sus pequeños huertos, como desde la Casa 
de Juventud se esté fomentando, incluso que desde la subcontrata que 
tenemos con FCC también se aplique formación, con lo cual entiendo que todo 
esto se está haciendo. No creemos desde VOX que sea necesario incrementar 
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más huertos sociales, porque así…, o sea, creemos que los que deberíamos es 
de rotar más para que más ciudadanos puedan acceder a esos huertos durante 
a lo mejor menos tiempo, está establecido en cuatro años, que sea en tres, o 
en dos, para que podamos llegar a más. Pero ahora mismo, meterlo así como 
así, o sea, no estamos muy de acuerdo, con lo cual… Además hemos 
preguntado por el gasto, el agua la paga el Ayuntamiento, los desbroces los 
paga el Ayuntamiento…, hay ciertas cosas que se encarga el Ayuntamiento, 
cuando debería ser algo más mutuo, si el Ayuntamiento pone ciertas cosas, las 
personas que están utilizando esos huertos también deberían de ayudar, 
somos una comunidad y aquí, como siempre decimos, tenemos que arrimar el 
hombro todos. Así que nosotros votaremos en contra. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Evidentemente, nuestro 
voto va a ser favorable a esta iniciativa. En la legislatura anterior, en nombre de 
Sí Se Puede en ese momento, tuve el enorme placer de presentar esta moción, 
que salió adelante, y cubrió una necesidad bastante importante, una demanda 
bastante importante del municipio de huertos sociales. Lo que pasa que esa 
demanda ha seguido in crescendo. Tal es así que, un poco por haber sido el 
proponente en aquella ocasión, sigo hasta día de hoy recibiendo por parte de 
vecinos preguntas, sobre todo consultas, respecto a si vamos a ampliar la 
cantidad de huertos, porque hay, evidentemente, todavía mucha gente 
interesada. 
 
Lo de que, si esto es un gasto más o menos, en realidad yo creo que, en este 
caso, como en tantos otros, deberíamos evaluar el beneficio que significa, no 
en dinero, porque si, evidentemente, todo lo medimos con el símbolo de euros, 
en este caso, evidentemente, vamos a entrar en un terreno un poco escabroso, 
porque habrá cosas que nos gusten más que se subvencionen y otras menos. 
Pero lo que está claro es que la demanda existe, existe espacio como para que 
podamos seguir incrementando la cantidad de huertos, por lo cual, desde mi 
modesta opinión, creo que debemos seguir brindando también este servicio a 
nuestros vecinos y vecinas. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a votar. 
Votos a favor. Votos en contra. Queda desestimada.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
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Votos a favor: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe], 
Sr. Hontoria Suárez [PSOE], Sra. Valera Ramírez [PSOE] y Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Podemos-EQUO]. 
 
Votos en contra: Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Contreras Robledo [PP], Sr. Mesa García [PP], Sr. París Barcala [C´s], Sr. 
Escario Gómez [C´s], Sr. Montes Fortes [C´s], Sra. Cebrián Miguel-Romero 
[VOX] y Sr. Sáenz del Castillo Caballero [VOX]. 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por nueve votos en contra y ocho votos a favor, por lo tanto, 
por mayoría absoluta no se aprueba la siguiente moción: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En el momento actual de crisis ambiental y sanitaria, son necesarios nuevos 
procesos de recuperación del espacio urbano que mejoren la sostenibilidad 
integral del municipio, tanto a nivel ecológico como relacional.  
 
En España hoy existen más de 508 huertos sociales. Un número que ha 
crecido desde el año 2000 en un 98%. La dificultad para encontrar vegetales 
que conserven su sabor original en las ciudades, pero también la necesidad de 
relacionarse con la naturaleza son dos de las fuerzas que invitan a los 
habitantes de las ciudades a cultivar. 
 
Los huertos sociales responden a varias necesidades de los ciudadanos: son 
instrumentos útiles en la rehabilitación urbana ecológica, tienen influencia tanto 
en los aspectos sociales como ambientales, y permiten reconquistar espacios 
verdes entre edificios aprovechando espacios infrautilizados. Además, 
responden a nuevas necesidades de ocio y de recuperación del contacto con la 
naturaleza, reconociéndose el aumento de la calidad de vida que supone tener 
acceso a alimentos frescos, ecológicos y de calidad, además de fomentar la 
producción de cercanía.  
 
Estos huertos tienen una larga tradición en países de Europa y en los últimos 
años estamos viviendo un proceso de redescubrimiento en numerosos 
municipios de nuestro país, que están llevando a cabo proyectos de esta 
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naturaleza con notable éxito. Estas experiencias han recibido un importante 
apoyo institucional, sin el que serían poco viables. 
 
Con esta premisa, en el año 2016 a partir de una propuesta de Si se Puede 
San Lorenzo se llevó a cabo el primer proyecto de huertos sociales en San 
Lorenzo, que se completó en 2018 en una segunda fase. 
 
Pese a estas dos fases la demanda es muy superior a lo ofertado todavía y 
pensamos que es necesario aumentar el espacio dedicado a esta actividad. 
Siendo factible y sin duda beneficioso, por lo tanto, incrementar las zonas 
disponibles y que haya una nueva fase que ponga a disposición de nuestros 
vecinos nuevos huertos sociales. 
 
Está claro que los huertos urbanos ecológicos son instrumentos que 
proporcionan una mayor calidad de vida a los ciudadanos. Y tras los meses de 
confinamiento con la pandemia del COVID, una manera excelente para 
evadirse y mejorar psicológicamente del aislamiento. 
 
Por todo ello el Grupo Municipal VECINOS POR SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL PROPONE: 
 
1.- Que se creen nuevas zonas de huertos sociales, por el incremento de 
demanda de estos espacios, estableciendo un nuevo proceso de regulación y 
adjudicación de parcelas para todos los vecinos interesados del Municipio. 
 
2.-Que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial de la formación 
necesaria para los usuarios de los huertos y, aprovechando su funcionamiento, 
educación ambiental especialmente dirigida la población escolar de nuestro 
municipio, con visitas guiadas. 
 
3.- Que se mantenga el buen cuidado y respeto con el entorno, como 
procedimiento de su adjudicación temporal.” 
 
 
2.3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA REDUCIR EL 
ENORME IMPACTO DE LA SUBIDA DE LOS COSTES DE ELECTRICIDAD 
EN LAS FAMILIAS Y CONSUMIDORES PARTICULARES, EN PLENA OLA 
DE FRÍO Y DURANTE LA CRISIS SANITARIA DE COVID 19 (EXPTE. 
348/2021). Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para reducir el enorme impacto de la subida de los costes de 
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electricidad en las familias y consumidores particulares, en plena ola de frío y 
durante la crisis sanitaria de Covid 19. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la moción correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la Moción del Grupo Municipal 
Ciudadanos para reducir el enorme impacto de la subida de los costes de 
electricidad de las familias y consumidores particulares en plena ola de frío y 
durante la crisis sanitaria del COVID-19. Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Sra. 
Presidenta. Traemos a Pleno instar al Gobierno de España con las propuestas 
realizadas por Ciudadanos para bajar el precio de la electricidad y del gas 
natural. No se puede tolerar que el Gobierno de España, PSOE y Podemos, no 
hagan nada para compensar el aumento del precio de la luz en un momento en 
que muchas familias están pasando frío por el temporal y con miles de 
autónomos, pymes y familias asfixiadas económicamente por la pandemia. 
 
Ciudadanos ya ha registrado una iniciativa en el Congreso para eliminar 
algunos impuestos que suponen más del 50% de la factura de la luz: fijar un 
tipo reducido de IVA mientras dure la crisis de la COVID-19, o establecer 
mecanismos que garanticen el acceso a la luz y otros suministros básicos a las 
personas y familias en situación de vulnerabilidad, medidas que ya se están 
tomando en Europa. Para colmo, el Gobierno de España se niega a bajar el 
IVA de la luz, y como acostumbra últimamente en su deriva populista, culpa a 
Bruselas de no poder reducir los impuestos, como ya hizo con el IVA de las 
mascarillas. Esto, además de preocupante, es falso, puesto que la directiva del 
Consejo del 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido, permite expresamente bajar el IVA de electricidad, gas 
natural y calefacción urbana. España tiene uno de los IVA a la electricidad más 
altos de Europa, tres puntos por encima de la zona euro. Comparándolo con 
Francia, por ejemplo, es un 5,5% superior, con Grecia un 6%, con Italia un 
10%, con Alemania un 19% y con Portugal, por ejemplo, que ha bajado el IVA 
de la luz del 13 al 6% para consumidores vulnerables y ha aprobado ayudas 
directas para bajar un 10% el recibo a todos los hogares. El Gobierno debe 
dejar de poner excusas y tomar medidas.  
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Traemos esta reclamación a este Pleno para lanzar un mensaje claro y 
contundente, dejando patente que, si el Gobierno de España no baja el precio 
para la factura de la luz a los ciudadanos, incluidos nuestros vecinos, es porque 
no quiere. Por todo ello, el grupo municipal de Ciudadanos de San Lorenzo de 
El Escorial solicita al Pleno del Ayuntamiento instar al Gobierno de España a 
impulsar medidas como: acabar con la doble imposición establecida en la 
factura de la luz y el gas natural, establecer un tipo de IVA reducido, 10%, para 
las facturas de la luz y el gas natural, como mínimo mientras dure la situación 
de excepcionalidad derivada de la pandemia de la COVID-19, impulsar una 
reforma de la tarifa eléctrica en relación con los elementos que determinan su 
coste actual, impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una 
garantía social de acceso a los suministros básicos para todos los 
consumidores y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en 
invierno. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Un momento… Buenos días a todos. Bueno, iba a 
preguntar a Ciudadanos si teníamos oportunidad de sumarnos a la moción, voy 
a matizar alguna cuestión distinta, pero en esencia estamos de acuerdo, es 
decir, que si no hay inconveniente en que nos sumemos a la moción, el Partido 
Popular se sumará. Diré que la subida histórica que han experimentado los 
precios de la electricidad en enero de 2021, en plena ola de frío, y luego 
hablamos de oportunidad, señores de Vecinos y señores de Podemos, 
oportunidad, esto sí que es oportuno, supone una subida entre el 27 y el 30%, 
27 y 30% para los consumidores. Según la organización de consumidores 
FACUA, el recibo de un hogar estándar pasaría de 66,67 a 80,71 euros al mes. 
Bravo, bien, muy bien, muchas ayudas a pymes, a pequeños consumidores, 
muchas ayudas al hogar, ya veo, ya veo. Y dice la ministra de Transición 
Ecológica el 9 del 1 del 2021 que como mucho subiría unos poquitos euros, 
unos pocos euros: 14,04 euros de media, un hogar estándar. Explíquenselo 
ustedes.  
 
Según los especialistas de los mercados de futuro, el precio subirá una media 
del 16%. Y frente a estos incrementos, la subida del precio de la electricidad, la 
previsión del Gobierno era abaratar el recibo de luz en un 13% solamente a lo 
largo de los próximos cinco años, es decir, que la previsión es que a lo largo de 
cinco años abaratará un 13%. Te la subo un 27, un 30, pero bueno, ya dentro 
de cinco años veremos si la abaratamos un 13%. Las explicaciones del 
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Gobierno, y de los partidos que le sustentan, fueron variopintas y ya no sé ni 
cómo calificarlas. Dice: la subida de la electricidad en el mercado mayorista es 
puntual, supondrá apenas unos euros, ya le he dicho que lo dijo Teresa Ribera, 
Ministra de Transición Ecológica. La culpa de la subida de la luz la tiene 
siempre el cha-cha-cha, el oligopolio, las puertas giratorias, así como la 
formación de precios en el mercado mayorista. Video de Podemos colgado en 
las redes de Pablo Echenique, que también pidió nacionalizar las eléctricas. 
‘No estaríamos en línea con lo que marca por parte de Europa’, Mª Jesús 
Montero, Ministra de Hacienda, negándose a bajar el IVA, escudándose en 
Europa. Calificaba la subida como coyuntural y puntual, explicaba que el alza 
en el precio del mercado mayorista se trata de un pico concreto, marcado por 
las condiciones actuales de la ola de frío, de incremento de demanda, a lo que 
se une la falta de capacidad de aportación de las energías renovables, solar y 
eólica. También lo dice Mª Jesús Montero, Ministra de Hacienda. Pero claro, 
cuando gobernaba el PP y la luz subía un 8%, 8%, magnífico Pedro Sánchez, 
Sánchez Castejón, dice aquí en su Twitter, un pajarito: La subida de la luz del 
8% prueba el fracaso de la reforma eléctrica de Rajoy, y alerta del riesgo de 
más gente sufriendo pobreza energética.  
 
¡Puff, con un 8! Ahora el triple, un 23, redondeo lo del triple, por si dicen que no 
sé multiplicar, ocho por tres son veinticuatro, pero suben de media entre el 23 y 
el 30. Y seguía diciendo, en el mismo medio, Twitter, poquitos caracteres, para 
qué vamos a explicar, termina la subasta eléctrica con 26% de subida. La 
factura de la luz se eleva en enero 11%, otro golpe del Gobierno a las familias. 
Pues esto será doble o triple de golpe, pues si un 11% suponía un golpe a las 
familias, esto ha sido una estocada mortal. Y Pablo Iglesias, tampoco tiene 
desperdicio: ‘Disparar la factura de la luz un día como el de hoy solo demuestra 
la codicia de las eléctricas, si el Gobierno lo consiente, será cómplice’. ‘El 
precio de la luz se dispara hoy a las 19:00 horas, en plena ola de frío’. Esto 
decía el 18 de enero de 2017, en esa red del pajarito.  
 
Y la propuesta del programa electoral de Podemos en las elecciones del 2019 
recogía una propuesta concreta, la página 110: ‘Bajar el IVA al tipo del 4% a 
más alimentos y bebidas no alcohólicas, y al 10% a todos los suministros 
básicos, calefacción, gas, electricidad’. ¡Cómo cumplimos! ¡Cómo cumplimos! 
Ahora dicen que no pueden bajar el IVA, que no tiene fuerza el Gobierno, que 
son un socio minoritario, y por ello el pacto de Gobierno solo ha incluido 
reformar el mercado eléctrico.  
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En fin, yo creo que pocos comentarios. Achacan la subida de la luz a las 
puertas giratorias, ya lo hemos visto, pero Podemos ha colocado en el Consejo 
de Enagas a Cristóbal Gallego, asesor del partido morado en materia 
energética. Sí, sí, tome nota, Sr. Tettamanti. Y… obvian que el 60% del recibo 
de la luz se debe al IVA, ese que decían que había que…, en programa 
electoral, reducir al 10%, y al impuesto especial de electricidad, el 5,11%, o al 
impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica, el 7%, y a costes 
regulatorios derivados de la gestión política, por ejemplo, subvenciones a las 
renovables o al carbón, o al déficit de la tarifa, entre otras. Y además se 
intentan escudar en la Unión Europea para no bajar el IVA de la electricidad. 
Pero, como ha dicho el Sr. Montes, hay muchos países europeos que tienen 
tipos más bajos en las tarifas que afectan precisamente a los más necesitados, 
a los consumidores, Francia el 5,5, Portugal el 6, Italia el 10, Grecia el 13, 
Alemania el 19…  
 
En fin, que, evidentemente, al sumarnos a esta moción, sirva también el tirón 
de orejas, está a la disposición de cualquiera que la quiera, la proposición, el 
texto de proposición de ley de medidas fiscales de sostenibilidad de energía 
que se ha presentado por el Partido Popular el 19 del 1 en el Congreso de los 
Diputados, porque desde el Partido Popular sí trabajamos. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna intervención más? Sra. Valera. No, perdón, Sr. Tarrío.  
 
Sr. Tarrío Ruiz: Buenos días a todos, no sé si se me oye. Antes de empezar 
quisiera aclarar, ya sé que es el empeño del Equipo de Gobierno, pero 
nosotros, Vecinos, no somos Unidas Podemos, ni Ciudadanos, ni el PP, ni el 
PSOE, somos Vecinos. Entonces, hagan el favor de no repetir tanto ese 
mensaje que les encanta. Respecto a… ¿Perdón? Sí, respecto a la moción que 
trae hoy Ciudadanos, pues, bueno, trae a este Pleno otra vez, y otra… ¿Sí? 
Perdón, discúlpenme otra vez, no es intencional. Como le decía, Ciudadanos 
trae a este Pleno una moción que carece de propuestas municipales concretas 
y está lleno de declaraciones de intenciones generales y buenistas, con las 
que, en sentido general, toda persona con cierta sensibilidad y sentido común 
está de acuerdo. Pero claro, aquí no estamos para hacer declaraciones de 
intenciones genéricas y carentes de concreción dentro de las competencias 
municipales, de las que se supone nos debemos ocupar aquí.  
 
Quizá ustedes podrán pensar que los concejales de Vecinos somos unos 
inocentes por creer que todos nosotros estamos aquí, unos para gobernar y 
otros para fiscalizar y hacer propuestas municipales. Y que a eso dedicamos 
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una parte importante de nuestro tiempo, con el anhelo de intentar mejorar 
nuestro pueblo y las condiciones de vida de nuestros vecinos. Pero, señores, la 
reiterada presentación, una y otra vez, de mociones de significado político y 
trascendencia nacional que se repiten en este y en todos los municipios donde 
partidos políticos como el suyo tienen representación, no ayuda en modo 
alguno a los vecinos a los que representan, y es más, suponen en muchas 
ocasiones despilfarro de recursos municipales y pérdidas de tiempo de su 
personal, y que además, y perdónenme, les hace a ustedes hacer el ridículo, 
porque hace pocos días señalaban la necesidad de aprobar un Reglamento de 
Organización y Funcionamiento Municipal que, aun siendo indebidamente 
restrictivo a nuestro criterio, ustedes, que se dicen adalides de la transparencia 
y la nueva política, defendían señalando que dotaría de agilidad los debates y 
limitaría los llamados discursos de propaganda política de más de veinte 
minutos. Pues, señores, ese es el tiempo que llevamos ahora, veinte minutos. 
 
Por favor, señores, les pedimos, les rogamos, les suplicamos, que dejen de 
lado este tipo de juego político y se dediquen de una vez, y el 120%, a los 
asuntos municipales de verdad. Muchas gracias. Vecinos, evidentemente, se 
abstendrá. 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Valera. 
 
Sra. Valera Ramírez: Sí, gracias. Muy municipalista esta moción que nos 
presenta Ciudadanos y a la que se adhiere el Partido Popular. Pues al Partido 
Popular, ya que se ha acogido en su hemeroteca de Twitter, el del pajarito, le 
voy a decir que yo me voy a acoger al del BOE, que parece que es de más 
asiento. El primer real decreto que aprueba el PP en el 2012, el 1/2012, 
después de ganar las elecciones el 20 de noviembre del 2011, es el parón del 
desarrollo de las energías renovables, toda una declaración de intenciones que 
supuso también no abordar las reformas necesarias en nuestro sistema 
eléctrico durante años, y consolidar un modelo energético que iba en dirección 
contraria a los compromisos internacionales en la reducción de emisiones y la 
lucha del cambio climático. Por eso ahora pueden hacer comparativas con 
Francia, y con Portugal, que nos ha pasado, pero de lejos nos ha pasado, con 
las renovables. Perdimos un tiempo fundamental que ahora estamos 
recuperando gracias a las medidas que está poniendo en marcha este 
gobierno, no ellos, que ahora te vienen con mociones y con registros en el 
Congreso sobre la luz, porque claro, cuando ellos trabajan, trabajan, pues 
haber trabajado cuando gobernaban, y con mayoría absoluta, ya lo vimos, 
favoreciendo a las energéticas.  
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Meses después, si no fuera poco castigo lo que ya nos han arreado en el 
primero, en el primer real decreto, pegan un frenazo al desarrollo del sector 
clave en la transición energética, como el de las energías renovables, se 
inventaron el famoso impuesto al sol, que fue la risión de toda Europa. Durante 
los cuatro años de mayoría absoluta del PP, todas las iniciativas presentadas 
por los grupos parlamentarios encaminados a solucionar las necesidades de 
las personas en situación de pobreza energética, y que llegaron a ser 
debatidas, fueron rechazadas en el Congreso de los Diputados. Esta obsesión 
del PP por castigar a un sector como el renovable parece que tampoco es 
compartida por nuestros socios de la Unión Europea, como le he dicho 
anteriormente, que han puesto en el foco de la transición energética como una 
de las palancas para la reactivación de la economía europea tras la crisis del 
COVID. Nuestro país estaba, y está, preparado para liderar la transición, por 
muchos motivos: recursos, ya saben ustedes el sol que tenemos aquí, 
innovación, conocimiento, investigación y un sector empresarial preparado para 
acompañar al Gobierno en esta importante transformación.  
Tenemos que tener en cuenta que Filomena, y lo hemos podido incluso oír en 
las palabras de nuestra Alcaldesa, es la sexta borrasca de gran impacto en los 
últimos meses, con nevadas excepcionales y temperaturas mínimas pocas 
veces registradas. Filomena ha supuesto daños en el equipamiento y en 
bienes, en zonas verdes y arbolado, con un fuerte deterioro de la 
infraestructura verde urbana. Con la llegada de esta borrasca se ha producido 
un fuerte incremento coyuntural del precio de la energía. Para ello es 
importante entender cómo se forman los precios en nuestro mercado eléctrico, 
como ocurre en todos los mercados eléctricos de los países europeos. El 
precio lo fija en este mercado mayorista el megavatio marginal, y a partir de 
ahí, todas las ofertas que se fijan hora a hora, reciben la misma retribución, que 
coincide con el coste marginal de este último megavatio del sistema. Yo sé que 
es complicado, pero no hay que hablar de una manera…, no, porque la 
subida… Hay que entender primero cómo es el mercado de la electricidad. 
Entender cómo evoluciona este coste marginal en un periodo más amplio de 
tiempo nos da una indicación mucho más clara del coste que supondrá en el 
recibo de la luz de nuestros hogares. En poco más de dos años, entre el 2018 y 
el 2020, el precio de la energía se ha reducido en un 40%, no hay que ir a 
Twitter a verlo. Esto no es el único elemento que se incluye en nuestra factura, 
debemos sumar los costes fijos de transporte, la distribución de los contadores, 
impuestos y algunas cargas históricas que se han ido añadiendo.  
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El Gobierno acaba de proponer extraer de la factura dichos costes históricos y 
crear un fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico, que 
reduzca de forma significativa el importe de dicha factura. El importe real de 
este episodio, de estos primeros quince días de enero, muestran una incidencia 
en nuestra factura en una horquilla entre 4 y 10 euros, para aquellos usuarios 
acogidos a la tarifa regulada de precio voluntario para el pequeño consumidor, 
que es la PVPC. Este es 10,7 millones de hogares. Es la tarifa más competitiva 
y estable, la que ha permitido que aquellos consumidores que han contratado 
este tipo de tarifa para poder recibir el suministro de luz, hayan visto una 
reducción de la factura final próxima al 17% en los dos últimos años. Los 
consumidores han ahorrado más de 120 euros en 2020 con respecto al 2018. A 
ello se sumará una reducción adicional importante, una vez esté operativo el 
Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, de al menos un 13% 
en la factura final. Para el resto de los hogares, aquellos que no están acogidos 
a este tipo de tarifa, sino que reciben su suministro eléctrico en el mercado 
libre, el precio de estas dos semanas ha sido irrelevante.  
 
¿Qué coberturas tenemos para los más vulnerables? En 2019 aprobamos la 
estrategia nacional contra la pobreza energética, en la que se incluyen medidas 
necesarias para lograr que los hogares que sufren pobreza energética se vean 
reducidos al menos en un 25% en el año 2025. En 2018 reformamos y 
optimizamos el bono social eléctrico, consolidando un descuento en la factura 
de la luz de los beneficiarios, y establecimos un nuevo bono social antes 
inexistente, el bono social térmico, introduciendo una ayuda directa a 
consumidores vulnerables en los que se respeta energías destinadas a la 
calefacción, el agua caliente sanitaria y de uso doméstico, cuya gestión y pago 
desde 2020 corresponde a las comunidades autónomas con cargo a los 
presupuestos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Precisamente los presupuestos recién aprobados para el 2021 
han incrementado un 16% esta dotación. En el caso del bono social térmico 
contamos en 2020 con un total de 1.270.897 beneficiarios, habiéndose 
incrementado en un 16% los hogares protegidos con respecto al año anterior.  
¿En qué cuestiones podemos seguir avanzando? Pues durante dos años 
hemos adoptado más de cincuenta medidas de reforma del mercado eléctrico, 
planificación y estrategia, para acelerar la integración de renovables, el 
almacenamiento, el autoconsumo y la eficiencia energética, todo ello para 
lograr la reducción progresiva de la factura de todos los consumidores. El 
precio de la energía continúa bajando esta semana y lo seguirá haciendo 
durante lo que queda de mes. Para febrero calculamos que una estimación 
prudente es que se reduzca por debajo de los precios previos a Filomena, y un 
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37% con respecto al precio medio durante el episodio Filomena, ola de frío. Las 
estimaciones para el segundo trimestre es que esta reducción alcance el 45%; 
de hecho, los cálculos son de, entre 2022 y 2023, por fin los precios del 
mercado energético español estarán por debajo de mercados tradicionalmente 
más baratos, como son los de Alemania y Francia.  
 
Consolidar y acelerar el avance hacia un sistema renovable y eficiente, con 
capacidad de almacenamiento interconectado, es la respuesta que 
necesitamos, porque será predecible, estable y con costes de generación de 
energías bajas. Este es un trabajo constante en el que no podemos desfallecer, 
de lo que no nos podemos desviar, porque de hecho las renovables son ya la 
forma más barata de generación de energía, y en ocasiones permite que se 
oferte que ese precio al mercado mayorista llegue a cero o a negativo.  
 
Nuestro sistema de subasta, el autoconsumo, las comunidades locales de 
energía, la voluntad de democratizar el sistema energético para poder 
contrastar, para poder competir, para poder facilitar la mejor protección de los 
consumidores, la mayor confianza de inversores distintos, es fundamental. 
Junto a esto sabemos que tenemos que seguir avanzando en la plena 
operatividad y en las mejoras de la estrategia de pobreza energética. Por lo 
tanto, no entendemos la moción que nos ha presentado Ciudadanos, que 
parece que han inundado todos los Plenos, Asambleas de comunidades 
autónomas, incluso el Congreso, con esta moción, y que además tenga la 
desfachatez el Partido Popular de apoyarla en este Pleno, cuando ellos ya 
saben lo que han hecho y lo que no han hecho. Muchas gracias. Votaremos en 
contra.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sra. Cebrián. 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Gracias, Sra. Alcaldesa. Espero sorprenderles. 
Desde VOX creemos que en la situación tan grave de emergencia 
socioeconómica en la que nos encontramos es importante aliviar a los 
españoles, y concretamente a nuestros vecinos, fiscalmente, y que la factura 
de la luz, que será más cara en Alemania y será más cara en Francia, y que 
bajará o que disminuirá en otros países, aquí lo que se está pidiendo es que 
bajen los impuestos, los impuestos, no el coste de la electricidad. La factura de 
la luz va a suponer a nuestros vecinos un gasto…, y la del gas, un gasto de 
economía familiar en las próximas semanas, Filomena se ha ido, pero todavía 
nos queda febrero y marzo, que seguro que encontramos alguna ola de frío 
más.  
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La moción que presenta Ciudadanos nosotros normalmente nos abstenemos 
en este tipo de mociones, y así lo hemos dicho en cada Pleno que se han 
presentado, pero aquí qué es lo que nos pasa, que nos parece indignante y 
vergonzoso que se tengan que tomar estos pulsos desde los Ayuntamientos, y 
que sean precisamente el PSOE, o el PP en su momento, o Podemos, los que 
alardeen de sus políticas sociales y de fiscalización cuando ahora se está 
produciendo una vulneración terrible de los derechos de las personas. El 
aumento del coste de la electricidad siempre va a fluctuar, va a subir, va a 
bajar, y podremos decir mil números y mil estadísticas, pero el IVA solo 
depende del Gobierno que lo baje.  
 
Para colmo, estamos viviendo una época que se está aprovechando del 
confinamiento de los ciudadanos, de los toques de queda, obligando a las 
personas a quedarse más tiempo en casa y, por lo tanto, a consumir más 
electricidad y más gas. Haremos un giro, puesto que una de las ideas que 
tenemos en VOX es bajar impuestos, y bajar impuestos a nuestros vecinos y, si 
podemos, a todos los ciudadanos españoles, con lo cual, en consecuencia, 
nuestro voto irá a favor en esta moción. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, no iba a intervenir demasiado extenso, ni voy 
a intervenir demasiado extenso, para lo que generalmente sucede, porque para 
mí esto no es otra cosa que una moción populista y oportunista en un momento 
en el cual está en boga, y claro, hay que subirse a la ola con este tema y hay 
que pegarle al Gobierno, y está muy bien, para eso está la política y para eso 
estamos. Ojalá todos los partidos políticos entendieran, cuando reciben palos 
de este tipo, que no es deslealtad institucional ni nada, sino simplemente 
política y no otra cosa.  
 
Vamos a ver, por partes. El Sr. Blasco mencionó hace un momento, cuando 
tuvo el turno de exposición, a FACUA, una entidad que…, y además me pilló 
tomando notas justamente, porque yo esta moción realmente no la había 
preparado, porque, como digo, no iba a intervenir demasiado. FACUA, la 
derecha lo utiliza cuando le interesa, y cuando no le interesa la llevan a los 
tribunales, etc. FACUA ha dicho claramente que donde puede echar mano el 
Gobierno es en los impuestos y no en el resto de la factura. Y el Gobierno le 
puedo asegurar que ha echado mano y ha bajado lo que ha podido los 
impuestos. ¿Es suficiente? Desde mi punto de vista y el de mi partido no, 
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integramos una coalición de gobierno, como todos y todas saben, y tenemos el 
peso que tenemos. Pero esto sí que para Podemos es una prioridad absoluta, 
lo hemos dicho cuando no gobernábamos y lo seguimos diciendo cuando 
gobernamos.  
 
¿Pero qué pasa? Ahora es muy fácil que el partido privatizador por excelencia 
venga a dar lecciones de cómo hacerlo, cuando en su momento, cuando 
gobernó el Partido Popular, privatizó, y bueno, de aquellos lodos estos barros o 
viceversa, no recuerdo cómo es la cita, y es lo que estamos viviendo 
actualmente. ¿Qué pasa? Que Ciudadanos y VOX sostienen el Gobierno del 
Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades, quiere 
decir que ese gobierno privatizador que en su momento…, que es gran 
responsable de la situación que se vive desde hace muchos años, no ahora, 
con el tema de las eléctricas, lo sostienen en diferentes gobiernos autonómicos 
y municipales. Por lo cual, si realmente hubiera un interés en cambiar esta 
situación, pienso que, por lo menos, tendrían la dignidad de no apoyar al 
partido de las privatizaciones, no solo de las eléctricas, sino de la sanidad 
pública, etc.  
 
Como todos saben, Podemos ha planteado desde el minuto uno la creación de 
una eléctrica pública para regular el mercado. ¿Pero qué pasa? Cuando se ha 
planteado esto en los ámbitos que hay que plantearlo, como es el Congreso de 
los Diputados, que ahí todavía algún diputado le queda, y podría aprovechar, 
ya que todavía le queda alguno, para llevar estas cosas adelante, quiero decir, 
cuando se plantea esta cosa de la eléctrica pública para regular el mercado, 
Ciudadanos podría apoyar esta iniciativa, pero claro, es una iniciativa populista, 
bolivariana, pero luego venimos aquí y decimos que hay que bajar la luz.  
 
¿Saben lo que pasa? Que, en Barcelona, la empresa esta está en marcha y 
está funcionando, no lo digo yo, está en la hemeroteca y lo puede consultar si 
quiere hacerlo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a apoyar algo similar en la 
Comunidad de Madrid? Porque si Barcelona lo puede hacer, creo que lo puede 
hacer un Ayuntamiento, una comunidad, etc., se puede hacer, el ejemplo está 
ahí, si lo quieren tomar, lo toman.  
 
Hace un rato, la portavoz del PSOE, y no voy a incidir demasiado en eso, 
hablaba del impuesto al sol. Evidentemente, cuando ustedes defienden que 
hay que apostar por las renovables, no queda muy claro por qué el Gobierno 
de Rajoy y el ministro Soria llevaron adelante esto del impuesto al sol, una cosa 
realmente rarísima, vergonzosa en Europa y en el mundo, tener que poner un 



 
 
 
 

 
 

 61

impuesto a una cosa tan importante como es el sol. Entonces, como siempre, 
el doble discurso de que, bueno, yo estoy a favor de tal, pero le pongo un 
impuesto al sol. Por cierto, un ministro Soria que tuvo que dimitir por un 
escándalo de los papeles de Panamá, sé que no viene a cuento, pero ya que 
estamos hablando del ministro, lo digo. Lo dicho, hoy Ciudadanos gobierna con 
este partido al cual hace referencia de que ahora sí que apuestan por las 
renovables y demás.  
 
Para terminar, Sra. Cebrián, no me sorprende el sentido de su voto, es que 
usted… No, no, usted no me sorprende nunca, su grupo no me sorprende, 
porque ustedes gobiernan en un tripartito, gobiernan en la Comunidad de 
Madrid, gobiernan en este Ayuntamiento y, evidentemente, lo que hace, cada 
vez que salen estas mociones, es votar en consecuencia, o sea, dónde está la 
sorpresa. Yo personalmente no la veo, pero le reitero exactamente lo mismo, 
Sra. Cebrián, usted cogobierna en la Comunidad de Madrid y en otras 
comunidades, y en este Ayuntamiento, con el partido que puso el impuesto al 
sol, el partido de las privatizaciones… usted cogobierna y su partido 
cogobierna, con lo cual, yo también, lo mismo que le he dicho al portavoz de 
Ciudadanos, se lo digo a usted, espero que también actúen en consecuencia, y 
si, por ejemplo, cuando llegue esto, que llegará el momento de la eléctrica 
pública, supongo que saldrán también públicamente a decir que esto es bueno 
porque regula el mercado y permitirá que el coste de la factura baje. Eso es lo 
que yo espero, porque si no volvemos a lo que decían al principio, populismo y 
oportunismo para aprovechar el momento, que estamos en la cresta de la ola. 
Nada más, muchas gracias, Sra. Alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Se ha hecho referencia por el portavoz en este 
punto de Vecinos, referencia al Reglamento Orgánico Municipal, en su 
introducción, y yo solo quiero poner de manifiesto que en la Comisión 
Informativa en la que se expuso el Reglamento Orgánico de Funcionamiento 
del Pleno Municipal planteé a todos los grupos el acuerdo de no presentar 
mociones de índole nacional, como la que estamos debatiendo en este 
momento, en beneficio de la agilidad de los Plenos y de disminuir, estando de 
acuerdo con el Sr. Tarrío, el aburrimiento que en ocasiones producimos a los 
vecinos que nos escuchan. El PP estaba dispuesto, Ciudadanos estaba 
dispuesto, Vecinos estaba dispuesto, VOX estaba dispuesto, otros grupos no 
estaban dispuestos. Nada más, no sé si el Sr. Montes quiere intervenir para 
cerrar. 
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Sr. Montes Fortes: Para cerrar, muy brevemente, el Partido Popular, por 
supuesto, se puede sumar a esta iniciativa. Al portavoz de Vecinos, tenemos el 
deber de trabajar y mirar por nuestros vecinos, y con esta moción, que 
instamos al Gobierno para que se adopten una serie de medidas que 
repercuten directamente en el ciudadano, pues nos parece bien, usted opine si 
las mociones que trae Ciudadanos al Pleno le parecen bien o no, es su 
problema. Nosotros creemos que son de interés y que pueden beneficiar, si se 
hiciesen, a los vecinos de San Lorenzo de El Escorial. Y respecto al Partido 
Socialista, nada más ir a la exposición de motivos de nuestra moción, donde 
explicamos claramente que en esta época se va a producir una subida del 
27%, en el precio de la electricidad, para familias, autónomos y pymes. Nada 
más, muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Vamos a pasar a votar la moción. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada por mayoría. Vamos a 
hacer un receso de diez minutos para ventilar en condiciones el salón.  
 
 
Por el Sr. Blasco se indica que el Grupo Municipal Popular se suma a la 
moción. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Contreras Robledo [PP], Sr. Mesa García [PP], Sr. París Barcala [C´s], Sr. 
Escario Gómez [C´s], Sr. Montes Fortes [C´s], Sra. Cebrián Miguel-Romero 
[VOX] y Sr. Sáenz del Castillo Caballero [VOX]. 
 
Votos en contra: Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. Hontoria Suárez [PSOE] y 
Sr. Tettamanti Bogliaccini [Podemos-EQUO]. 
 
Abstenciones: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe] y Sra. Martínez Pérez 
[VxSLe]. 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, tres votos en contra y cinco 
abstenciones, por lo tanto, por mayoría absoluta se aprueba la siguiente 
moción: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La llegada de una terrible ola de frío en los primeros días de 2021 debido al 
temporal ‘Filomena’ ha elevado, más si cabe, la exigencia económica sobre las 
familias, autónomos y pymes españolas, añadiendo una subida del 27% al 
precio de la electricidad a la ya de por sí precaria y angustiosa situación 
económica derivada de la pandemia. 
 
El incremento de la demanda de electricidad en los hogares españoles, 
potenciado, además de por este temporal extremo, por las cuarentenas 
sanitarias, los confinamientos selectivos y un toque de queda que obliga a las 
familias españolas a permanecer durante muchas horas en sus domicilios, ha 
hecho subir los precios un 27%, alcanzando los 16,81 céntimos por kilovatio 
hora (kWh) con la tarifa regulada (PVPC), frente a los 13,24 céntimos del 
mismo periodo de 2020. 
 
Esta subida desproporcionada y a destiempo del precio de la electricidad 
supone un golpe más a las PYMES, autónomos y consumidores particulares 
que deben hacer frente a estos costes fijos, aun cuando se encuentran en una 
situación de reducción de sus ingresos. 
 
Como es sabido, España ya tenía una de las facturas eléctricas más caras de 
la Unión Europea, lo que supone no sólo una importante carga para los 
bolsillos de nuestros ciudadanos, sino que también erosiona la competitividad 
de nuestras empresas. 
 
Actualmente, en la factura de la luz se imputan los siguientes costes no 
relacionados directamente con el suministro: 
 
— Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 21% para los consumidores 
peninsulares. 
 
— Impuesto sobre la Electricidad: una imposición creada con el objeto de evitar 
que los PGE asumiesen las subvenciones al carbón nacional y que, como ya 
denunció el GP Ciudadanos, actualmente se usa para la financiación 
autonómica. 
 
— Tasa Municipal del 1,5%. 
 
— Impuesto a la generación eléctrica: todos los generadores sin discriminación 
pagan un 7% de sus ingresos para el sostenimiento de los costes del sistema. 
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— Tasa hidroeléctrica: 25,5%, similar al anterior que sólo aplica a las centrales 
hidroeléctricas, que pagan esta cantidad además del 7% anterior. 
 
— Tasas nucleares: incluyen impuesto por combustible nuclear gastado (2.190 
€/kg) y por generación de residuos (6.000 €/m3 para los de media y baja 
actividad y 1.000 €/m3 para los de muy baja actividad) a sumar al 7% de 
generación eléctrica. 
 
— Tasa ENRESA: tasa que pagan los propietarios de las centrales nucleares 
para financiar ENRESA, responsable de la gestión de los residuos nucleares y 
el desmantelamiento de las mismas. 
 
— Costes extrapeninsulares: el recargo que pagan los consumidores para 
poder ajustar el precio de la electricidad en todo el territorio nacional (tanto 
Península como islas y Ciudades Autónomas). Este coste se imputa en los 
peajes en una mitad de su cuantía total y en los PGE la mitad restante, 
suponiendo un total de 1.000 millones de euros anuales. 
 
— Fomento de las energías renovables: la financiación de las energías 
renovables introducidas durante las dos últimas décadas y que en muchos 
países se asume desde los PGE. Este coste se imputa en los peajes de la 
factura y actualmente supone un gasto corriente de unos 7.000 millones de 
euros anuales. 
 
Pese a la situación excepcional, las PYMES, autónomos y los ciudadanos de a 
pie deben enfrentarse, además, a unos costes fijos que deben asumir 
independientemente de sus ingresos, como es el coste de la electricidad. Con 
el objetivo de aminorar el impacto negativo que estos costes fijos podrían tener 
sobre estos consumidores finales, varias empresas distribuidoras apostaron por 
permitirles disminuir su potencia contratada o sus modos de aplicación de otros 
complementos, aunque no hubieran transcurrido los 12 meses desde el último 
cambio técnico realizado. De este modo se podría ajustar la carga de gasto 
corriente, especialmente de PYMES y autónomos, con sus necesidades de 
consumo reales ante una caída de la actividad. 
 
Siguiendo esta iniciativa, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19, generalizó esta posibilidad de forma 
temporal. Pero el temporal ‘Filomena’ lo ha cambiado todo, incrementando 
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exponencialmente la demanda de electricidad y elevando los precios el 
mencionado 27%. Por todo lo anterior, y de forma complementaria en 
situaciones críticas como la que se vive actualmente, sería deseable valorar la 
reducción de otros costes del suministro eléctrico, como la doble imposición 
que existe en relación al Impuesto sobre la Electricidad, que forma parte de la 
base imponible del IVA aplicable en las facturas, una situación análoga en el 
caso del Impuesto sobre Hidrocarburos y el IVA aplicable en la factura del gas. 
 
Finalmente, pero no menos importante, la situación actual vuelve a invitar a 
considerar, al menos de forma excepcional, la posibilidad de establecer un tipo 
reducido de IVA para estos suministros básicos, con el ánimo de limitar la 
pérdida de tejido productivo, pero también la reincidencia de situaciones de 
vulnerabilidad social como las que ha conocido nuestro país en el pasado, a 
causa de los impagos y cortes de suministro experimentados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial propone al pleno la adopción de 
los siguientes ACUERDOS 
 
1. El Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial manifiesta la necesidad de que se adopten todas las medidas 
necesarias para reducir el enorme impacto de la subida del precio de la 
electricidad en las familias y los consumidores vulnerables, en plena ola de frío, 
con cuarentenas sanitarias, un toque de queda que obliga a permanecer 
muchas horas en los hogares y una grave crisis económica para los autónomos 
y pymes derivada de la pandemia de covid-19. 
 
2. Asimismo, que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial inste al 
Gobierno de España a que impulse, entre otras, las siguientes medidas: 
 
a) Acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas 
natural, sacando los impuestos de electricidad e hidrocarburos 
respectivamente, de la base imponible del IVA, rebajando enormemente los 
precios de la electricidad a las familias y empresas españolas y haciendo más 
competitiva nuestra economía, al situar estos costes en línea con los de 
nuestros socios europeos. 
 
b) Establecer un tipo de IVA reducido (10%) para las facturas de la luz y del 
gas natural, como mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad 
derivada de la pandemia de la covid-19. 
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c) Impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, una reforma de la tarifa eléctrica en relación con los elementos 
que determinan su coste actual (primas a las energías renovables, 
compensación de costes extrapeninsulares, amortización de la deuda por 
déficit tarifario, etc.) para que los consumidores no tengan que soportar los que 
no están asociados al coste de la generación y distribución de la electricidad. 
 
d) Impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social 
de acceso a los suministros básicos para todos los consumidores y familias en 
situación de vulnerabilidad, especialmente en los meses de invierno. 
 
e) Que se adopten todas las medidas necesarias para reducir el enorme 
impacto de la subida del precio de la electricidad en las familias y los 
consumidores vulnerables, en plena ola de frio, con cuarentenas sanitarias, un 
toque de queda que obliga a permanecer muchas horas en los hogares y una 
grave crisis económica para los autónomos y PYMES derivada de la pandemia 
de la COVID-19.” 
 
 
2.4.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE INCLEMENCIAS INVERNALES 
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL  (EXPTE. 
351/2021). Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal 
Socialista relativa a la modificación del Plan Municipal de inclemencias 
invernales del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado desfavorablemente la moción. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la modificación 
del Plan Municipal de inclemencias invernales del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
Sra. Valera Ramírez: Sí, muchas gracias. Paso la palabra a mi compañero 
Miguel Ángel Hontoria. Gracias. 
 
Sr. Hontoria Suárez: ¿Sí? Buenos días a todos. Gracias, Sra. Alcaldesa. El 
Plan Territorial de Protección Civil del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
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Escorial, PLATERSANLO, aprobado en el Pleno del 26 de noviembre de 2020, 
tiene como objetivo proporcionar la máxima protección para las personas, los 
bienes y el medio ambiente, frente a las emergencias generales, como las 
nevadas producidas el 7 y 8 de enero pasado y las heladas posteriores. Según 
nos han informado en la Comisión Informativa previa al Pleno, era un plan para 
empezar a implementarlo progresivamente, y desde el PSOE estimábamos que 
se tenía que poner en marcha inmediatamente y debía de estar todo 
perfectamente protocolizado en el mismo. Era un plan que había nacido 
escaso, sin tener en cuenta lo que realmente se necesitaba en San Lorenzo de 
El Escorial, como se ha podido constatar en esta primera gran emergencia que 
hemos tenido. Hemos podido comprobar que este plan es solo teórico y poco 
práctico, y hay cuestiones importantes que no se han tenido en cuenta, como el 
establecimiento de diferentes puntos de reparto de sal, mercado municipal, 
Ayuntamiento, Barrio de Abantos, Zaburdón, Barrio del Rosario…, siendo el 
único emplazamiento establecido en el casco urbano la nave de los servicios 
municipales sita en la calle Fray Luis de León, de difícil accesibilidad para los 
vecinos. 
 
Se echa en falta que se establezcan unos puntos de recogida de bombonas de 
gas, butano, al no poder acceder el camión de reparto por las calles inundadas 
por la nieve y el hielo. Estas situaciones se pueden producir todos los años, y 
se constata la necesidad de revisar el Plan Municipal de Inclemencias 
Invernales y el PLATERSANLO. Esa falta de protocolos en el citado plan ha 
supuesto una falta de previsión por el Equipo de Gobierno municipal. Era un 
temporal de extrema gravedad, que ya teníamos conocimiento del mismo 
desde el día 4 de enero, se ha echado en falta un teléfono de emergencia 
municipal para informar a la población. Así, por ejemplo, ya el día 12, cinco 
días después de la nevada, se puso un teléfono de ayuda a la población, se 
estableció un punto de estancia del camión de reparto de bombonas de gas en 
la proximidad de la calle Monte del Fraile, se incrementaron los puntos de 
recogida de sal, y se incorpora el retén forestal de la Comunidad de Madrid 
para limpiar la calle San Pedro Regalado. Ha faltado la sal y comunicación los 
vecinos.  
 
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista de San Lorenzo de El 
Escorial propone al Ayuntamiento en Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 1) Se realice un estudio para incrementar los puntos de recogida de 
sal para la nieve y bombonas de gas en lugares amplios y de fácil 
accesibilidad. 2) Se reflejen dichos lugares en el Plan Municipal de 
Inclemencias Invernales anexando al citado Plan un plano con la situación de 
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dichos lugares de recogida. 3) Se estudie su implementación e inclusión en el 
Plan Territorial de Protección Civil del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial (PLATERSANLO) aprobado en el Pleno de 26 de noviembre de 2020, 
y se realice un tríptico del Plan Municipal de Inclemencias Invernales para 
informar a los ciudadanos.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues nos presentan ustedes una moción 
relativa a la modificación del Plan de Inclemencias Invernales del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial, en el que plantean los tres puntos que ha 
expuesto el Sr. Hontoria, portavoz del PSOE en este punto. Y yo me pregunto 
varias cuestiones, y empiezo por el punto final de que se estudie su 
implementación e inclusión en el PLATERSANLO. ¿Prestaron alguna atención 
al técnico que explicó qué es el PLATERSANLO, para qué sirve y cuál es el 
proceso para completar dicho documento? Mucho me temo que la respuesta a 
las dos preguntas es negativa. 
 
El PLATERSANLO, como ya les indiqué en dicho Pleno, es un documento 
marco en el que hay que desarrollar e integrar las distintas emergencias que 
son susceptibles de producirse en nuestro municipio y que se recogen en dicho 
plan tras la valoración de los riesgos. Y les voy a decir nuevamente lo que les 
dije en el Pleno de noviembre, este es el documento marco, este es el 
documento marco, el PLATERSANLO, del que creo que no pasaron de la 
página 10, que nos va a permitir poder integrar esos planes o esa planificación 
y esas medidas de prevención a los planes específicos de actuaciones 
municipales. Y así queda recogido en la página 10 de este documento, donde 
dice que el presente plan se constituye como eje fundamental para la 
ordenación de la planificación de las emergencias en el municipio de San 
Lorenzo de El Escorial. Y dice además el plan, el PLATERSANLO, que por ese 
motivo deberán quedar encaminados a este plan todos los planes de 
emergencia de ámbito inferior existentes en el ámbito territorial, en este caso 
de San Lorenzo de El Escorial. Los planes de emergencia, los de la 
autoprotección y los sectoriales deberán prever los mecanismos de 
coordinación necesarios con el objeto de su correcta integración en el presente 
plan en caso necesario.  
 
Y les decía en mi explicación que ya el propio documento recoge que debe ser 
así, y se integrarán y se darán de alta en los registros de la Comunidad de 
Madrid porque así lo exige el propio plan. Y es el documento marco que nos da 
la capacidad jurídica y el respaldo jurídico para poder exigir los planes, tanto en 
el ámbito privado como en el ámbito municipal, los que están ya desarrollados, 
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los que hay que actualizar y los que quedan por desarrollar, tanto en 
instalaciones municipales como de actuaciones, como es el caso del carnaval, 
les decía, que ya tiene su propio plan, o el plan de Inclemencias Invernales, y 
que habrá que dar de alta en los registros de la comunidad aunque estén 
realizados en el ámbito municipal.  
 
Del resto de los planes, después de la valoración de riesgos que se hace en el 
PLATERSANLO, y que es el paso previo, habrá que ir desarrollando e ir 
haciendo puntualmente, pero no sin la referencia a este documento, que 
recoge su desarrollo posterior. No es que sea insuficiente el plan, les decía, 
sino que sin este no podríamos haber hecho ni podríamos realizar ningún otro 
plan de ámbito inferior o seguir trabajando en la prevención de las emergencias 
en San Lorenzo de El Escorial.  
 
San Lorenzo de El Escorial, por si no lo sabe, Sr. Hontoria, dispone de un 
documento de Plan de Inclemencias Invernales, del que existe díptico y folleto 
y que está cargado en la web y que se lo he impreso en DIN A3 por si acaso no 
lo ve desde allí, en el que…., lleva hecho o realizado este plan doce o catorce 
años, plan que necesariamente, y una vez aprobado el PLATERSANLO en el 
mes de noviembre, hay que actualizar y adaptar a la normativa y a la realidad 
de los cambios que se han ido produciendo, pero esto no es porque haya 
nevado o porque ustedes piensen que debemos estudiarlo, que no es que 
debamos estudiarlo, es que nos obliga el PLATERSANLO. Del mismo modo 
que estamos trabajando en el desarrollo de protocolos de otras emergencias o 
situaciones que puedan producirse en nuestro municipio, como es el protocolo 
de actuación ante la previsión de situaciones meteorológicas excepcionales 
adversas o la gestión e incidencias causadas por el arbolado en parques y 
jardines de San Lorenzo de El Escorial, que ya está prácticamente finalizado y 
que se registrará próximamente en dicho registro de la Comunidad de Madrid, y 
que le traigo aquí, a modo de ejemplo, con 75 páginas, en el que recoge toda la 
normativa, todo el protocolo, todas las áreas de actuación, el arbolado 
susceptible de caída, las medias de vientos en el municipio en los últimos 
años…, bueno, solo a modo de ejemplo para que se sepa que estamos 
trabajando en ello.  
 
Dice también que han podido comprobar que en el documento existente solo 
figura un punto de recogida de sal, y teniendo razón en que en este documento 
díptico, que está publicado en la web y que se recuerda todos los años, solo 
figura un punto, la realidad es que desde hace años se pone a disposición, una 
vez que se activa el Plan de Inclemencias Invernales de la Comunidad de 
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Madrid, allá por el mes de octubre y que luego tendré ocasión de analizar 
pormenorizadamente, se deposita y se pone a disposición de los vecinos sal en 
tres puntos: en la nave municipal, donde ha dicho usted, que dice que es de 
difícil acceso, pues yo creo que es un espacio amplio y accesible, y además los 
trabajadores de la brigada facilitan y cargan en los coches de los vecinos que 
van, les ayudan a cargar la sal que demandan; otro punto en la urbanización 
Felipe II, que usted desconoce, junto al albergue municipal, y otro punto en La 
Pizarra, en la calle principal, en una zona de fácil aparcamiento y recogida, 
donde se instalan palets, y ya había palets instalados con 1.000 kilos cada 
palet de sal, que se han ido reponiendo según se ha ido haciendo acopio por 
parte de los vecinos, en estos tres puntos, localizaciones de las que se ha 
informado en la web, en las redes sociales, incluso la portavoz de su grupo, en 
el grupo de portavoces, que hay creado. De la existencia de estos puntos 
además son conocedores muchos vecinos, comunidades de propietarios y 
administradores, y como decía, se han dejado en esos puntos más de 6.000 
kilos de sal desde finales de diciembre, y puntos que han sido repuestos en 
varias ocasiones. 
 
Ante la nevada derivada del temporal Filomena se han habilitado otros puntos, 
al margen de los que he dicho, en el Barrio del Rosario, en el Barrio de las 
Casillas, en el centro, junto a…, aquí, en la Plaza de la Constitución, y en el 
Zaburdón, además del reparto de sal que se ha realizado puerta a puerta, y 
que también se ha publicitado y se ha informado a todos los vecinos que han 
realizado consulta a través de esos teléfonos de emergencia que dicen que no 
hemos comunicado, llevan desde el minuto uno publicados, y el teléfono al que 
usted hace referencia el día 12, simplemente es un recuerdo del dime qué 
necesitas que nosotros se lo llevamos, de ayuda a mayores, pero bueno… Es 
una cuestión de leer en profundidad lo que se publica nada más. 
 
Con respecto al butano, trasladan que se echa en falta que se establezcan los 
puntos de recogida, y aquí he de decirles que se contemplará si se valora como 
necesario, por la situación que se ha vivido con este temporal, como luego 
tendrán ocasión de comprobar, ha sido inédita en el municipio y no se producía 
desde el año 1956, según nos han contado. Yo desde luego no lo había visto 
antes. Al margen de la imposibilidad del acceso con camiones a algunos 
puntos del municipio, que ha sido real, el camión no podía llegar a algunos 
puntos, la realidad ha sido otra, y es que no era un problema solo de que el 
camión no pudiese llegar, sino de que no había suministro de butano, los 
transportes se paralizaron en toda España, y la compañía que aquí reparte no 
tenía suministro, por eso, cuando habilitamos el primer punto, se publica que 
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hasta finalización de existencias, porque no había más y no llegaban más. 
Cuando se establece el segundo reparto es porque van a Valdemorillo, que es 
donde les dejan el suministro y se reanudan los transportes, allá por el día 13 o 
14 de enero. 
 
Cuando se tuvo conocimiento de este problema, que fue a través de su 
portavoz, y no tengo ningún problema en decirlo, se incluyeron en la 
planificación la habilitación de los puntos de un suministro accesible, media 
hora tardamos, y se lo puede confirmar su compañera, en fijar el primer punto 
en el Zaburdón, con la retirada consiguiente de nieve trasladando las máquinas 
para que al día siguiente pudiera estar aparcado el camión, publicando a través 
de todas las redes, y poniéndonos en contacto con la gente de la zona que nos 
había trasladado que tenía necesidad, para que pudiese desplazarse a recoger 
la respectiva bombona o llevársela a su casa en algunos casos, como hemos 
hecho, incluso personalmente, transportadas, por cierto, en el coche de Medio 
Ambiente en algunas ocasiones. También se habilitaron otros dos puntos en la 
zona de la cooperativa cuando tuvieron suministro, al fondo de la cooperativa y 
al inicio de la cooperativa, en los días que luego también quedarán reflejados.  
 
Pues como emergencia que es el Plan de Inclemencias, es un documento vivo 
y que se modifica y adapta sobre la marcha cuando es necesario, tratando de 
dar solución a todas las cuestiones nuevas y las emergencias que van 
surgiendo, porque las emergencias, cuando son emergencias, en muchas 
ocasiones no se pueden prever. A partir de ahí, dejar claro que este temporal 
sin duda ha superado cualquier previsión posible, cualquier plan de 
inclemencias, pero nos ha servido para ver, pese a que ustedes hablen de caos 
y de colapso, y de falta de sal, para darnos cuenta, y para comprobar que 
tenemos capacidad de respuesta, con cosas que mejorar, por supuesto, somos 
autocríticos, los primeros, y por supuesto cosas que recoger y añadir y 
modificar en este plan de inclemencias, y que las recogeremos sin duda en ese 
protocolo de inclemencias invernales que hay integradas en el 
PLATERSANLO. Por lo tanto, no podemos votar nunca a favor de esta moción 
que presentan ustedes. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sr. 
Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. En primer lugar, desde el 
grupo municipal de Ciudadanos, queremos agradecer el enorme esfuerzo que 
los operarios municipales han realizado durante la borrasca Filomena. Creo 
que han sido ejemplares y creo que han trabajado de manera excepcional. 
También agradecer a todos los voluntarios y a la solidaridad de los vecinos. 
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Como ha explicado la Alcaldesa, el Plan Municipal de Inclemencias Invernales 
establece el procedimiento de actuación para conseguir una adecuada 
movilidad de personas y vehículos ante las previsiones de nevadas de la 
Agencia Estatal de Meteorología. El Ayuntamiento dedica todos sus medios 
disponibles que están en funcionamiento, o los que tienen que preparar, para 
hacer frente a las condiciones meteorológicas adversas.  
 
En cuanto a lo que dice su moción, habla del PLATERSANLO. Yo creo que 
este Ayuntamiento tiene que sentirse orgulloso de ser uno de los primeros 
municipios de la Comunidad de Madrid que aprueba este tipo de planes de 
emergencia, planes de emergencia muy trabajados, planes…, el 
PLATERSANLO, que establece cómo hay que actuar en caso de una 
emergencia y tener una base legal de actuación. Yo creo que eso tenemos que 
sentirnos orgullosos todos los concejales, a mi entender, de tener este plan 
aprobado. Que ya recoge en sus páginas, y menciona, que existe un Plan de 
Inclemencias Invernales, por lo cual el PLATERSANLO te dice, en caso de que 
haya una nevada, vaya usted al Plan de Inclemencias Invernales. Y el Plan de 
Inclemencias Invernales, como le ha enseñado la Alcaldesa, vigente desde 
hace mucho tiempo, funciona, y funciona bien, y ha funcionado bien siempre. 
Es verdad que ante una borrasca de estas características pues es difícil, es 
difícil actuar, pero ha estado…, una actuación, por parte de los empleados 
municipales, maravillosa, yo creo que más no han podido hacer, y eso es de 
agradecer, por lo cual también tenemos que sentirnos orgullosos de tener un 
Plan Municipal de Inclemencias Invernales que funciona, y que se adapta. 
 
Si usted dice: ampliar los puntos de sal, si ya se hace, si ya se hace cuando es 
necesario, por lo cual no entendemos que haya que aprobar su moción en este 
sentido, porque ya se está haciendo. Se está comunicando también en redes 
sociales, desde la Concejalía de Comunicación, en todo momento se ha estado 
informando a la población de todo referente al temporal, por lo cual, se da 
información al ciudadano en todo momento, en todo momento. Incluso se 
habilitó, por parte de la Concejalía de Obras un plano para que la gente pudiera 
saber qué calles estaban limpias para tener movilidad, o sea que yo creo que el 
trabajo está bien realizado, por lo cual, en ningún caso podemos apoyar esta 
moción. Consideramos que todo lo que usted está pidiendo aquí ya se hace. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Martínez. 
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Sra. Martínez Pérez: Muchas gracias, buenos días. Siendo la moción del PSOE 
muy mejorable, el Plan de Inclemencias Invernales también nos parece muy 
mejorable, y consideramos importante el aumento de puntos de recogida de sal 
y el reparto de butano, que quede más claramente establecido, porque muchos 
vecinos no se enteraban hasta que ya no quedaban existencias. También nos 
parece muy importante que el díptico que ya existe, parece ser, sobre 
inclemencias invernales, esté actualizado y se reparta, se buzonee, queremos 
decir, al principio de la temporada invernal, por ejemplo, a la vez que se ha 
repartido el de los presupuestos participativos, para que la gente lo tenga en 
casa, no se lo tenga que ir a buscar a la web, porque mucha gente no va a 
hacerlo. Bueno, por todo esto nuestro voto será a favor. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sra. Cebrián. 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Efectivamente, 
como bien se ha hablado, en noviembre del 2020 se aprobó el plan de 
emergencias…, el PLATERSANLO, pero en su punto número 7, implantación y 
mantenimiento, ya refleja que aquellos elementos deben ser revisados y un 
calendario en el que se marca la periodicidad con la que tienen que ser 
revisados. Teníamos un Plan de Emergencias Invernales que hay que 
adaptarlo y que estarán adaptando, entiendo que los técnicos a cada 
emergencia van sumando actuaciones. Además de que se realizarán estas 
revisiones anualmente o semestralmente, de hecho, lo he visto, una revisión 
íntegra cada cinco años, o sea, nos tenemos que poner las pilas sí o sí. Todos 
esos aspectos son puramente técnicos, y en cada emergencia irán surgiendo 
nuevos aspectos, por supuesto, y que habrá que adaptarlos, por supuesto, y 
que donde antes no utilizábamos nuevas tecnologías ahora las utilizamos, por 
supuesto. Y que estos cambios además se trasladan al Pleno, así lo pone, lo 
describe en el párrafo 4º del punto 7.2, en la página 83 y 84, o sea, lo pone. 
Con lo cual, que todo es mejorable, sí, que la actuación en la nevada es 
mejorable, sí, que el plan es mejorable, por supuesto, no vamos a votar en 
contra, pero tampoco votaremos a favor. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Por supuesto vamos a 
apoyar esta moción, aunque entendemos que el Plan de Inclemencias 
Invernales existe, evidentemente que existe, porque no es la primera vez que 
hay borrasca así de esta intensidad, como usted bien ha referido, hacía unas 
cuantas décadas que no sucedían. Sin embargo, el día 12 de enero, este grupo 
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municipal, junto a Izquierda Unida, emitió un comunicado ya advirtiendo de 
alguna manera las carencias que veíamos en la actuación del Gobierno, 
evidentemente, la respuesta del Gobierno municipal, pero también, de alguna 
manera, dado que el plan invernal es el que es, entendemos que, para este tipo 
de tormentas, de borrascas, realmente se queda corto. Advertíamos en ese 
comunicado, reconociendo que la tormenta había sobrepasado las medidas 
habituales de prevención, advertíamos…, las quejas que recibíamos, las 
múltiples quejas que estoy convencido que no fue este concejal ni este grupo 
municipal el único que recibió en esos días múltiples quejas, múltiples 
sugerencias, y sobre todo se notaba en la población una sensación de 
incertidumbre, una sensación incluso de caos. La gente respondía de esta 
manera, o sea, yo creo que no estoy faltando a la verdad cuando digo esto, 
porque fue de esa manera.  
 
Por lo cual, como decía, ese comunicado hacía hincapié en los puntos de sal, 
como ya se ha hablado, yo realmente no estoy de acuerdo con eso que se ha 
dicho de que el punto arriba era un punto fácil de acceder, por más que fuera 
amplio, y vaya en este momento mi agradecimiento personal, y de mi grupo 
municipal, a la ingente labor que llevó a cabo los funcionarios municipales y los 
voluntarios, ya que supieron estar a la altura dentro de los medios que tenían. 
Pero por eso, en ese chat de portavoces que la Sra. Alcaldesa ha citado, varios 
grupos municipales manifestamos, varios portavoces manifestamos, en todos 
esos días, nuestras dudas o nuestras quejas, no nuestras personales, sino las 
que recibían, y sí que es verdad que algunas de las mismas la Sra. Alcaldesa 
tuvo…, bueno, todas las que yo personalmente planteé allí responder y estar a 
la altura, pero evidentemente, vuelvo a repetir, el plan actual consideramos que 
es francamente mejorable en circunstancias como la que vivimos, y no nos 
llevemos a engaño, no es que dentro de 40 o 50 años vamos a tener una 
borrasca como la que tuvimos hace unos días, esto es parte del cambio 
climático, habrá partidos que lo niegan, habrá partidos que lo considerarán 
populista, pero es que la realidad está ahí. Lo que no nos puede pasar es que 
si el año que viene, o dentro de dos, o dentro de tres, tenemos una borrasca 
como la que tuvimos hace unos días, nos falle el plan invernal, por lo cual…, de 
inclemencias invernales, por lo cual yo entiendo que hay que echar mano en 
ese sentido y por eso entiendo, y comprendo, la inquietud del Partido Socialista 
al presentar esta moción.  
 
Se ha hablado también del butano, y aprovecho, Sra. Alcaldesa, para decir 
también que he recibido múltiples quejas respecto a la gestión por parte de la 
empresa que tiene la concesión. Hubo un día incluso que no abrió, no sé si 
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todo el día o por la tarde, desconectó el teléfono, imagino que se vieron 
desbordados por la situación. Soy consciente que el Ayuntamiento poco puede 
hacer en ese sentido, ya que es una empresa privada, pero creemos que lo 
suyo, al ser un servicio de primera necesidad para muchos vecinos de San 
Lorenzo, no estaría de más que la Sra. Alcaldesa le recordara que la concesión 
no es solamente un privilegio, sino que genera al menos la obligación de dar la 
cara y explicaciones a los usuarios. Si muchos usuarios llamaron ese día, o se 
pasaron por allí, a pesar de la que estaba cayendo y cómo estaban las calles, y 
encontraron cerrado y sin ninguna explicación, entiendo la desazón y la 
incertidumbre de muchos vecinos. 
 
Sin embargo, Sra. Alcaldesa, como se ha dicho, se sabía con anticipación que 
esta iba a ser la nevada del siglo, porque se empezó a decir muchos días antes 
de lo que sucedía. Sin embargo, yo sé que siempre las comparaciones son 
odiosas, pero me quiero comparar con un municipio en el cual habemos grupos 
que estamos interesados en que en algún momento unan sus destinos 
uniéndose territorialmente y en todos los sentidos. Sin embargo, la gestión de 
La Villa, a nuestro modesto punto de vista, fue una gestión mucho más 
eficiente de la que vimos en este municipio, más personal, más puntos de 
recogida y entrega de sal, menos grandilocuencia… ¿Puedo continuar, Sra. 
Alcaldesa? Menos grandilocuencia por parte de su Alcalde en redes sociales 
diciendo que todo estaba perfectamente controlado y solucionado, cuando los 
vecinos sabían perfectamente, porque tenían no más que asomarse a la 
ventana para ver en qué situación estaban sus calles y, sinceramente, yo creo 
que hubo municipios que estuvieron a la altura de la situación, o porque 
tomaron previsiones o porque tenían un mejor Plan de Inclemencias Invernales, 
no lo sé. Lo que sí le puedo asegurar es que los comentarios que yo tengo es 
que en La Villa no se produjeron tantas incidencias o, por lo menos, supieron 
hacer frente a ellas, y gobierna el mismo signo político de aquí, o sea que yo… 
quiero decir, en esto no gano ni pierdo, o sea…, yo constato una cosa que se 
me ha dicho. 
 
Bueno, vuelvo a insistir en que esta borrasca no será la última, 
desgraciadamente, no esperaremos dos, tres, cuatro décadas, para ver cosas 
por el estilo, por lo cual entendemos y pensamos que el Plan de Inclemencias 
Invernales, tal y cual está planteado para este tipo de cosas, queda corto, 
queda obsoleto, por lo cual vamos a votar a favor de esta moción. Muchas 
gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Los comentarios los haré después, cuando 
exponga el plan…, vamos, comentarios no, porque va a quedar todo 
acreditado. Yo no me comparo con otros municipios, yo, sinceramente, estoy 
orgullosa de la labor que se ha realizado por parte del personal municipal, creo 
que la coordinación ha sido excelente. Si estaba accesible o no El Escorial, yo 
lo pude comprobar personalmente, cada uno gestionó conforme a los medios 
que tenía y a la realidad de su municipio, a usted le han trasladado que no se 
podía salir a la calle, a mí me han trasladado que hubo gente que pudiendo 
salir el domingo de San Lorenzo de El Escorial, no pudo llegar a su puesto de 
trabajo porque municipios como Las Rozas, que también es de mi signo 
político, está muy accesible, Las Matas, Torrelodones…, bueno, pudieron salir 
del municipio, hubo mensajeros que podían llegar a San Lorenzo y, sin 
embargo, el llegar a otros municipios no podían hacer sus repartos o no 
pudieron incorporarse a su puesto de trabajo porque los municipios estaban 
inaccesibles. Ya le digo que no me comparo, y en mis redes sociales he 
comunicado lo que he considerado de información para los vecinos, y sobre 
todo que creo que la gestión ha sido adecuada, y lo detallaré en la parte de 
información que viene posteriormente. Sr. Hontoria. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Sra. Alcaldesa, gracias, gracias. Ustedes no son capaces 
ni de apoyar una moción, que esta moción tiene un tinte constructivo 
totalmente. Se lo voy a explicar, mire, en el punto 1º dice: se realice un estudio. 
No estamos hablando de que el Plan de Inclemencias Invernales funcione mal, 
pero hemos hecho una crítica constructiva para que funcione mejor. En el 1º: 
se realice un estudio para incrementar los puntos de recogida de sal y 
bombonas, y de fácil accesibilidad. En el Plan de Inclemencias Invernales, que 
le tengo aquí, hay un…, que son ocho páginas, no pone un planito anexo, y los 
ciudadanos, si ven el plan, no hay un plano anexo en el cual se diga dónde 
está la nave de servicios municipales. Con lo cual, como no ha funcionado bien 
la cosa, no ha funcionado, porque nos ha pillado el toro a todos, hay que 
reconocer que el toro nos ha pillado a todos, entonces lo normal, en este punto 
se hace crítica constructiva y se dice: pues mire, hagan un plano, lo anexan al 
Plan de Inclemencias Invernales, con los puntos de recogida de sal, si sucede 
otra vez, con los puntos de abastecimiento de bombonas, porque aquí sabe 
que en San Lorenzo de El Escorial todos los años nieva y hiela, y hiela en 
general, con lo cual son problemas que se van a repetir.  
 
En el punto 2, que decíamos: se reflejen dichos lugares en el Plan Municipal de 
Inclemencias Invernales, se lo vuelvo a decir, que se refleje en un plano, no 
estamos pidiendo…, haciendo crítica destructiva, estamos haciendo crítica de 
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mejora de dicho plan, y se estudie su implementación, incluso en el Plan 
Territorial de San Lorenzo de El Escorial, que está claro, el PLATERSANLO lo 
dice claramente, que dice que tenemos el Plan Municipal de Incendios 
Forestales, el PAMIF, que tenemos, y también tenemos el Plan de 
Inclemencias Invernales. Entonces lo que digo es que se estudie para que no 
nos coja el toro otra vez, y se realice un tríptico del Plan Municipal de 
Inclemencias para informar a los ciudadanos, que se haga, con todo eso, la 
gente ve, visualiza, es decir, dónde tengo que recoger los puntos de sal, ahí. 
Claro que consideramos que son escasos, que arriba, en la nave de servicios, 
no es un punto…, es un punto amplio, pero es un punto que está en la parte 
más alta del pueblo, con lo cual, si hay un tema de heladas y tal, que todos los 
vecinos se muevan al punto más alto del pueblo a recoger la sal, me parece 
que no es de recibo, yo creo que hay que coger el toro…, asumir que hemos 
fallado en eso, que no pasa nada, que nos hubiera pasado a todos, nos hubiera 
pasado a todos, pero nosotros hubiéramos recogido el guante que dicen 
ustedes, hay que mejorarlo, tiene usted razón, vamos a mejorarlo. 
 
Mire, respecto a…, agradecemos los que han batallado estos días, los que han 
batallado han sido los trabajadores. Los trabajadores municipales han estado 
trabajando sin descanso, y me consta, se ha acabado la sal, se le podía haber 
acabado a cualquiera, pero han estado trabajando, y con nuestros equipos, 
comparado con otros términos municipales, se lo digo, ha funcionado, yo me he 
pateado las calles, y he visto que los equipos han funcionado. Y agradecemos 
a los trabajadores todo el esfuerzo que han hecho.  
 
Y lo que decía, el díptico ha probado… No se han enterado ustedes, o sea, 
vuelvo a decirlo, no se han enterado, no…, aquí no se pretende hacer crítica 
destructiva, se pretende que se implemente y que se mejore. REPSOL lleva 
varios días intentando contactar con ustedes, nos consta, para que se le 
facilitara un acceso, un sitio, un lugar de ubicación de las bombonas, nos 
consta, y no fue ya hasta el día 12, el 12 de enero, que ya lo hicieron, que si un 
teléfono de ayuda, que si las bombonas, que si la brigada de retenes forestales 
que la tenemos aquí al lado… Y el día 12 empezó a funcionar, cuando el día 7 
empezó a nevar y la cosa iba fuerte, o sea, nosotros hemos hablado…, en 
nuestra rueda de prensa que hicimos, en nuestro comunicado de prensa que 
hicimos, nosotros no hablamos de caos, hablamos de que ha sido una falta de 
previsión. Lo del caos lo están diciendo ustedes, que es un caos, nosotros no 
dijimos la palabra caos, uno, no dijimos la palabra caos…, entonces… 
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Sra. Alcaldesa: Siento corregirle, pero aquí tengo el artículo PSOE y Podemos 
cuestionan la gestión del temporal en San Lorenzo hablando de colapso, caos 
y falta de sal. Que no me lo invento, que está publicado. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Eso ha sido el periodista lo que ha dicho. Eso ha sido el 
periodista, nosotros no dijimos…, eso es lo que ha dicho el periodista. Yo le 
puedo decir…, si quiere le adjunto luego el comunicado que mandamos a los 
medios, y no habla de eso. Nosotros entendemos que tiene todo que estar más 
protocolizado, que no nos pille el toro, porque va a nevar siempre, es así de 
fácil. Y lo dice el mismo…, VOX lo ha dicho, VOX dice que hay un plan que, 
efectivamente, en su apartado 7, y tiene que irse implementando y se tiene que 
ir haciendo ya. Pues que se empiece a hacer ya, para que no nos vuelva a 
coger el toro. Es tan sencillo como eso. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Vamos a pasar a votar. Votos a favor. Votos 
en contra. Abstenciones. Pues queda aprobada por mayoría.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe], 
Sr. Hontoria Suárez [PSOE], Sra. Valera Ramírez [PSOE] y Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Podemos-EQUO]. 
 
Votos en contra: Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Contreras Robledo [PP], Sr. Mesa García [PP], Sr. París Barcala [C´s], Sr. 
Escario Gómez [C´s] y Sr. Montes Fortes [C´s].  
 
Abstenciones: Sra. Cebrián Miguel-Romero [VOX] y Sr. Sáenz del Castillo 
Caballero [VOX]. 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor, siete votos en contra y dos 
abstenciones, por lo tanto, por mayoría se aprueba la siguiente moción: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde el pasado 7 de enero de 2021 San Lorenzo de El Escorial ha vivido una 
situación excepcional como consecuencia de la borrasca Filomena que ha 
afectado a todo su término municipal, produciéndose situaciones de 
emergencia en la población, que debido a la tormenta de nieve y la bajada de 
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temperatura se ha producido la nula vialidad de las calles en nuestro municipio, 
lo que hace necesario echar sal sobre la calzada y aceras para que los 
ciudadanos se puedan mover y realizar sus labores cotidianas. 
 
El Plan Territorial de Protección Civil del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial (PLATERSANLO), aprobado en el Pleno del 26 de noviembre de 2020, 
tiene como objetivo proporcionar la máxima protección para las personas, los 
bienes y el medio ambiente frente a las emergencias generales, y se 
especifican en su puntos 2.2.2 Fenómenos Meteorológicos Adversos y 2.2.3 
Puntos de heladas probables  
 
Hemos podido comprobar, que en este PLAN MUNICIPAL DE INCLEMENCIAS 
INVERNALES, en su apartado de actuaciones existe un solo punto de recogida 
de sal para la nieve, sito en la Nave municipal de obras y servicios (C/ Fray 
Luis de León, 19), que estimamos es insuficiente, además de difícil 
accesibilidad y en la zona más alta del pueblo. Estimamos que sería necesario 
establecer puntos en las urbanizaciones, barrios: El Zaburdon, El Rosario, Las 
Casillas, Abantos, Cooperativa San Lorenzo, Cuelgamuros y en la zona centro. 
 
Igualmente se echa en falta que se establezcan unos puntos de recogida de 
bombonas de gas butano al no poder acceder el camión de reparto por las 
calles inundadas por la nieve. 
 
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista de San Lorenzo de El 
Escorial, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 
1. Se realice un estudio para incrementar los puntos de recogida de sal para la 
nieve y bombonas de gas en lugares amplios y de fácil accesibilidad. 
 
2. Se reflejen dichos lugares en el PLAN MUNICIPAL DE INCLEMENCIAS 
INVERNALES anexando al citado Plan un plano con la situación de de dichos 
lugares de recogida. 
 
3. Se estudie su implementación e inclusión en el Plan Territorial de Protección 
Civil del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (PLATERSANLO), 
aprobado en el Pleno del 26 de noviembre de 2020. 
 
4. Se realice un tríptico del Plan Municipal de Inclemencias Invernales para 
informar a los ciudadanos.” 
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2.5.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX SAN LORENZO EN 
PREVISIÓN A LOS EFECTOS DE UNA TERCERA OLA POR COVID-19, 
PROPONIENDO UN PLAN DE ASISTENCIA PARA CONTRARESTAR 
TALES EFECTOS ENTRE NUESTROS VECINOS (EXPTE. 353/2021). Se da 
cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal VOX San Lorenzo en 
previsión a los efectos de una tercera ola por Covid-19, proponiendo un plan de 
asistencia para contrarrestar tales efectos entre nuestros vecinos, cuya 
transcripción es la siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Grupo Municipal de Vox San Lorenzo, en previsión a la tercera ola de la 
COVID–19 que se está desarrollando en nuestro país y en concreto en 
nuestro municipio, cree conveniente un plan por parte de nuestro 
ayuntamiento para paliar los posibles efectos del coronavirus entre 
nuestros vecinos. 
 
Según los datos publicados por la Comunidad de Madrid, en su portal-web, 
http://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/covid19_tia_muni_y_distrit
os, sobre el impacto del coronavirus COVID-19, hemos hecho una 
recopilación desde el día 26 de Febrero de 2020 hasta el 12 de Enero de 
2021 (esta fecha es la de los últimos datos disponibles a la hora de 
redactar esta moción) de los casos que se van produciendo cada 14 días y 
de los casos acumulados. 
 
Esto nos permite relacionar dos aspectos importantes: uno, ver cuáles han 
sido los momentos concretos en nuestro municipio que han sido clave en la 
propagación del virus, y segundo, entender hasta qué punto un posible 
relajo entre nuestros vecinos de las medidas de seguridad ha contribuido a 
formar esos momentos críticos que afectan de manera crucial a nuestra 
seguridad y salud. 
 
En la siguiente tabla se observa con facilidad la tendencia y los momentos 
de máximo impacto de la pandemia: 
 
Municipio San Lorenzo de EL Escorial 1317 

FECHA 
CASOS 
14 DÍAS 

CASOS 
TOTALE

S 
Variación  FECHA 

CASOS 
14 DÍAS 

CASOS 
TOTALE

S 
Variación 

26-2 0 0 0  SEPTIEMBRE 

MARZO  1-9 43 219 28 
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4-3 3 3 3  8-9 65 264 45 

15-3 6 6 3  15-9 86 317 53 

20-3 17 17 11  22-9 81 351 34 

26-3 32 33 16  29-9 64 388 47 

ABRIL  OCTUBRE 

1-4 30 40 7  6-10 53 413 25 

7-4 25 52 12  13-
10 

55 455 42 

15-4 30 77 25  20-
10 

104 527 72 

21-4 44 101 24  27-
10 

108 567 40 

27-4 52 120 19  NOVIEMBRE 

MAYO  3-11 61 600 33 

5-5 19 133 13  10-
11 

59 631 31 

13-5 11 139 6  17-
11 

48 654 23 

20-5 0 143 4  24-
11 

46 676 22 

27-5 6 146 3  DICIEMBRE 

JUNIO  1-12 21 683 7 

4-6 2 148 2  9-12 17 698 15 

11-6 0 148 0  15-
12 

10 707 9 

18-6 0 148 0  22-
12 

23 730 23 

26-6 2 150 2  29-
12 

52 760 30 

JULIO  ENERO 

1-7 0 150 0  5-1 57 788 28 

7-7 3 153 3  12-1 73 834 46 

14-7 0 153 0  19-1 143 935 101 

21-7 0 153 0      

28-7 0 153 0      

AGOSTO      

4-8 10 163 10      

11-8 16 169 6      

18-8 11 174 5      

25-8 21 191 17      

 
1- Los primeros casos que se dieron durante la primera ola, no llegaron de 
forma muy rápida y contundente, con un incremento de casos en torno a 
18-30-25 casos nuevos a la semana en el mes de abril. Tardamos en llegar 
a los 150 casos totales en el municipio hasta los meses de verano (Junio y 
Julio). 
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2- Un pico importante llegó en el mes de septiembre, con la vuelta de unas 
atípicas vacaciones, y multitud de eventos entre nuestros vecinos, (se 
llevaron a cabo celebraciones como bautizos, comuniones, bodas y 
reuniones privadas a pesar que se canceló la celebración de la romería). 
En apenas un mes se duplican los contagios, pasando de 150 a 350 
afectados. 
 
3- Un tercer pico llega con los puentes de octubre y noviembre, volviendo a 
duplicar los casos también en el breve espacio de tiempo de un mes y 
medio, pasando de 350 a 600. No olvidemos que estamos hablando de 
personas, que son vecinos de nuestro municipio, en muchos casos 
familiares, y que todavía no hemos llegado al 10% de afectados en nuestra 
población. 
 
4- A primeros de diciembre los casos vuelven a bajar y se reducen los 
contagios drásticamente, sin embargo se disparan de nuevo a partir del 29 
de diciembre, coincidiendo con las fiestas navideñas. 
 
Se pueden apreciar con más claridad estas tendencias y picos en las 
siguientes gráficas: 
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Por todo ello presentamos una serie de ideas a tener en cuenta y que 
creemos ayudarán a que esta tercera ola cause menos estragos en 
nuestros vecinos y a paliar los efectos de la misma en nuestra localidad. De 
este modo, pretendemos que no sea necesario un confinamiento de 
nuestro municipio, y que los vecinos puedan seguir trabajando, estudiando, 
o llevando una vida lo más normal posible, siendo siempre muy 
conscientes del problema que nos ocupa y sin perder la perspectiva del 
mismo. 
 
Por otro lado, somos conscientes de las quejas, tanto por parte de los 
vecinos como por parte del personal médico y administrativo de nuestro 
Centro de Atención Primaria, de la falta de recursos, especialmente de 
personal, y las carencias de organización. Hay franjas horarias, 
especialmente en las tardes, en que es imposible que te atiendan por 
teléfono en el centro, por escasez de personal de administración y 
servicios. La plantilla de médicos no está cubierta, hay varios de ellos que 
están de baja y los que siguen en su puesto soportan una sobrecarga muy 
difícil de mantener, con el consiguiente deterioro de su estado personal y 
de la atención que quisieran dedicar a los vecinos que asisten a consulta, y 
una situación parecida se da entre enfermeros y asistentes. 
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Del mismo modo que cuando el Centro de Salud solicita ayuda al 
Ayuntamiento, éste está con ellos a la hora de buscar, conseguir y 
gestionar respuestas; al igual que el consistorio ha cumplido su papel y 
todos hemos arrimado el hombro y puesto nuestro granito de arena con el 
reciente temporal Filomena, ahora necesitamos lo mismo para un servicio 
de primera necesidad como es el centro médico y lo son sus trabajadores, 
ya sean médicos, enfermeros o asistentes. 
 
Es por ello que el Grupo Municipal de VOX San Lorenzo propone para su 
presentación a pleno la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Elaborar un plan de prevención y actuación que atienda a los siguientes 
puntos: 
 
1- Solicitar autorización a la Comunidad de Madrid, para que la Consejería 
de Sanidad lleve a cabo la realización de un estudio completo, con 
realización de pruebas diagnósticas a todos nuestros vecinos, de manera 
que tengamos una visión real de la situación de la pandemia en nuestro 
municipio. 
2- Reparto de mascarillas del tipo FFPII en la estación de autobuses, 
puesto que se ha comprobado que son las únicas efectivas en los 
transportes públicos. 
 
3- Disminución en la medida de lo posible, del número de eventos en el 
municipio, tanto a nivel  así como su aforo, procurando como alternativa su 
retransmisión en directo a través de la web, evitando así la cancelación 
total de estos actos y haciendo que éstos puedan llegar al mayor número 
de vecinos aunque el número de asistentes presenciales sea el mínimo 
posible. 
 
4- Propulsar y promover la red de voluntarios existente, para que podamos 
llegar a más personas, y ponerlos a disposición de los servicios sanitarios 
para la formación de un grupo de rastreo de positivos por Covid-19. 
 
5- Relanzar una campaña de concienciación en redes, medios, tablones y 
cartas, que llegue al 100% de nuestra población, informando de la 
situación, de manera que evitemos la relajación de las medidas entre 
nuestros vecinos y así evitar un confinamiento total. 
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6- Entablar conversaciones con la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, para conseguir un refuerzo de personal y medios de manera 
urgente”. 

 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y de acuerdo con lo que indicó la Sr. 
Cebrián en dicha sesión a cerca de introducir alguna precisión en su texto, se 
propone al Pleno la aprobación de la moción anteriormente transcrita. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la Moción del Grupo Municipal VOX San 
Lorenzo en previsión a los efectos de una tercera ola por COVID proponiendo 
un plan de asistencia para contrarrestar tales efectos entre nuestros vecinos. 
Sra. Cebrián. 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Paso a leerles la 
moción. El grupo municipal de VOX, en previsión de una tercera ola de COVID 
que se está desarrollando en nuestro país, y en concreto en nuestro municipio, 
cree conveniente un plan por parte de nuestro Ayuntamiento para paliar los 
posibles efectos del coronavirus entre nuestros vecinos. Según los datos 
publicados por la Comunidad de Madrid en su portal web, el impacto del 
coronavirus, este COVID-19, hemos hecho una recopilación desde el 26 de 
enero, que es donde empiezan los datos, hasta lo que es la fecha de hoy, de 
los casos que se van produciendo, tanto cada 14 días como los casos 
acumulados, hablaremos de casos, pero son personas.  
 
Esto nos permite relacionar dos aspectos importantes: Ver cuáles son los 
momentos en concreto de nuestro municipio que han sido claves en la 
propagación del virus, y entender en qué punto la posible relajación entre 
nuestros vecinos de las medidas de seguridad han contribuido a formar en 
estos momentos un punto crítico de manera crucial para nuestra seguridad y 
salud. Hemos presentado una tabla en la que podemos ver concretamente 
varios aspectos: Uno, que los primeros casos que se dieron durante la primera 
ola no llegaron de forma muy rápida y contundente, pero fue un incremento en 
torno a 18, 30, 25 casos nuevos a la semana. Tardamos en llegar a 150 
infectados en nuestro municipio seis meses, casi llegamos a los meses de julio. 
Bien, ahí pasamos la primera ola bastante de refilón.  
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Otro pico importante llegó en el mes de septiembre, con la vuelta de las 
atípicas vacaciones y multitud de eventos que se ocasionaron en nuestro 
municipio, no hablar de bautizos, de comuniones, de bodas, de reuniones 
privadas…, incluso cancelamos la romería, y aun así hubo gente que se reunió. 
Pues en ese mes solo, exclusivamente en ese mes, se duplicaron los 
contagios. Ya no estábamos en 150, sino que llegamos a los 350 en un solo 
mes.  
 
El tercer pico coincidiendo además con esta tercera ola, bueno, antes de esta 
previa tercera ola tenemos un incremento en octubre y noviembre, volviendo a 
duplicar los casos. Llegaron los puentes, y llegó un tiempo bastante bueno, con 
lo cual pasamos de 350 a 600 casos, seguimos duplicando la tasa. Y ya no hay 
ni que decir que esta tercera ola nos ha venido de golpe; a primeros de 
diciembre los casos se relajaron, se redujeron drásticamente, sin embargo, a 
partir del 29 de diciembre, coincidiendo con las fiestas de Navidad, volvemos a 
duplicar. Señores, hoy…, bueno, ayer concretamente, la Comunidad de Madrid 
sacó la cifra en San Lorenzo de El Escorial: casos confirmados en los últimos 
14 días: 169 más, en 14 días. Quiere decirse que ahora tenemos, total de 
confirmados, 1.004 exactamente. Y la tasa de incidencia estamos en 920. 
Creemos que la situación es crítica.  
Por todo, lo que hacemos es presentar una serie de ideas, para que la tengan 
en cuenta, que creemos que lo que ayudará es a intentar rebajar esta tercera 
ola lo más posible. De este modo, lo que pretendemos es evitar un 
confinamiento total, sabemos que de alguna manera nos confinarán lo que es 
perimetralmente, pero nuestros vecinos necesitan seguir trabajando, necesitan 
seguir estudiando y llevar una vida lo más normal posible, siendo siempre 
conscientes del problema que nos ocupa y sin perder la perspectiva del 
momento.  
 
Por otro lado, somos conscientes de las quejas de los vecinos, por parte del 
personal médico y administrativo de nuestro centro de atención primaria, de la 
falta de recursos, y especialmente de personal y las carencias de organización. 
Hay franjas horarias, especialmente por las tardes, que es imposible que te 
atiendan por teléfono, bien por escasez de personal, de la Administración o de 
los servicios. La plantilla de médicos no está cubierta en su totalidad, hay 
varios de ellos de baja, puestos que no se han cubierto, y con esta sobrecarga 
es muy difícil de mantener en el tiempo y al final va en un deterioro de nuestros 
propios vecinos. Del mismo modo, y en cuanto al centro de salud, solicita 
ayuda y el Ayuntamiento siempre está dispuesto, lo que queremos en estos 
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momentos es ayudarles también de otra manera, y por eso creemos necesario 
poner nuestro granito de arena y hacer lo mismo, pidiendo más trabajadores 
para nuestro centro médico.  
 
Por esto mismo, lo que traemos es una propuesta de acuerdo para elaborar un 
plan de prevención y actuación que atienda los siguientes puntos: 1) Solicitar 
autorización a la Comunidad de Madrid para que la Consejería de Sanidad 
lleve a cabo la realización de un estudio completo con realizaciones de pruebas 
diagnósticas a todos nuestros vecinos, de manera que tengamos una revisión 
real de la situación de la pandemia en nuestro municipio, lo que consideramos 
los tests masivos. Creo que ya es hora de que nuestro municipio lo pida. 2) 
Reparto de mascarillas FP2 en las estaciones de autobuses, que se ha 
comprobado que nosotros tenemos la estación de autobús, que además…, o 
sea, transporta para ir hasta la estación de Renfe. En esos sitios se acumula un 
montón de gente y ahora mismo son las únicas mascarillas efectivas frente a 
tal congregación de personas. 3) La disminución en la medida de lo posible del 
número de eventos en el municipio, así como su aforo, procurando como 
alternativa una retransmisión en directo.  
 
Ya hemos visto que ayer mismo sacaron nuevas medidas, además revisaron, o 
sea, volvieron a anunciar las medidas de la Comunidad de Madrid y del 
Gobierno, pero tenemos que hacer incidencia a nuestros vecinos de la tasa que 
tenemos actual y de los casos que es verdad que son familiares nuestros. Y el 
último punto es promover…, bueno, no, tenemos varios más. 4) Promover la 
red de voluntarios existente en la que podrá llegar a personas y ponerlos a 
disposición de los servicios sanitarios para la formación y grupo de rastreo de 
positivos COVID. Es una de las cosas que más necesitamos, más 
rastreadores, y me consta que hay gente que se quiere apuntar a voluntario. 5) 
Realizar una campaña de concienciación en redes, medios, tablones, incluso 
cartas. ¿No mandamos cartas a todos nuestros vecinos para ciertas cosas? 
Pues informémosles de verdad ahora de la situación, de manera que evitemos 
esa relajación de las medidas. No queremos que les digan que se pongan la 
mascarilla, ya nos lo dicen en todas partes, y aun así habrá gente siempre que 
no la cumpla, pero que sepan la situación real que tenemos en estos 
momentos. Y luego, como siempre, entablar conversaciones con la Consejería 
de Sanidad para conseguir un refuerzo de personal, que es lo que venimos 
diciendo, y de una manera urgente. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Con respecto a la moción que nos plantea 
VOX, no podemos estar más de acuerdo en la preocupación que generan los 
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datos de la tasa de incidencia acumulada que se están publicando 
concretamente en las últimas tres semanas y en el que San Lorenzo de El 
Escorial no está siendo ajeno a la tercera ola que estamos sufriendo, no solo 
España, sino todos los países del entorno, como se está comunicando en todos 
los medios y somos todos conocedores. 
 
Conscientes de esta situación, y adaptándonos cada semana a las 
recomendaciones que nos hacen desde la propia consejería, al margen de las 
órdenes que se van publicando semanalmente, donde se incluyen el cierre 
perimetral de municipios o medidas extraordinarias por parte del Ayuntamiento 
y reunido el plan de emergencia, pues se ha optado en el día de ayer en tomar 
otras medidas anticipándonos a las que puedan tomarse desde las distintas 
autoridades, en este caso desde la Comunidad de Madrid, de cara a la próxima 
semana, y que publicarán entiendo que de aquí al sábado, como viene siendo 
habitual.  
 
Entre esas medidas, como ya se ha comentado, se ha planteado la suspensión 
o aplazamiento de toda la programación de la Casa de Cultura, la suspensión 
de las actividades que realizan las asociaciones en las dependencias 
municipales, los talleres y actividades infantiles y juveniles en la Casa de la 
Juventud, la realización online de aquellas clases que no puedan impartirse en 
la Escuela de Música, pese a que no ha habido contagios ni ha habido 
confinamiento de aulas, ni suspensión de actividades en la Escuela de Música 
por este tema, pero bueno, todo sea por sumar y contribuir a parar o doblegar 
esta curva en este momento. Se va a mantener abierta la sala de estudio de 
momento de la biblioteca para no incidir en el rendimiento de los estudiantes; el 
protocolo de biblioteca, sois conocedores, ahora mismo se mantienen todas las 
distancias, la regla de aforos y hemos ido a más, desde el minuto uno se 
cumplen est…, o sea, se va a más del aforo que está permitido, hay un 
estudiante por mesa con separación entre mesas y las ventilaciones 
pertinentes.  
 
Las competiciones deportivas que estaban planificadas, y al margen ya, como 
les he trasladado, de las medidas que puedan imponerse desde la Comunidad 
de Madrid, se realizarán sin público, no se había recuperado el acceso de 
público, salvo en algunos entrenamientos al aire libre, se suspenden, se ha 
suspendido el acceso de público, mantenemos el cierre de parques infantiles y 
áreas recreativas, se va a mantener de momento la atención presencial del 
servicio de atención al público, porque somos conscientes de la realidad de 
San Lorenzo y hay mucha gente que necesita venir a realizar sus trámites 
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presencialmente, pero se recomienda que se hagan los trámites 
telefónicamente o a través de los medios telemáticos que se han reforzado en 
todos estos meses para poder dar respuesta a las demandas y a las solicitudes 
y a las gestiones de los vecinos. 
 
Además, se intensificará la inspección de aforos, distanciamiento, mascarillas y 
horarios en locales comerciales y hostelería, algo que se ha venido realizando 
desde el minuto uno. Se les ha ido informando en la Comisión COVID de las 
sanciones que se han ido poniendo, tanto en estado de alarma como 
posteriormente, tanto de inspecciones como de denuncias por no llevar 
mascarilla. A fecha de hoy van 583 denuncias por distintos conceptos, de los 
que se están iniciando desde los correspondientes expedientes sancionadores 
que quedan reflejados en las Juntas de Gobierno que semanalmente se 
celebran y en los que, sobre todo en las últimas, que ya se ha cogido ritmo a la 
elaboración de los expedientes sancionadores, van bastantes expedientes por 
estos conceptos. 
 
Al margen de la realización de las inspecciones de los locales, tanto 
comerciales como de hostelería, que también se vienen realizando 
periódicamente desde el minuto uno, y con cada orden que publica la 
Comunidad de Madrid relativa a aforos, distanciamientos, medidas de consumo 
en interior y en exterior, se remite una carta que reparte la Policía Local a todos 
los establecimientos afectados, que se reparte normalmente entre el domingo y 
el lunes, que es cuando entra en vigor la medida, y se han mandado seis 
notificaciones, ha habido seis órdenes que les han afectado, se redacta esa 
carta y se remite individualmente a cada establecimiento afectado con firma del 
recibí para que quede constancia de que se ha entregado y qué es lo que le 
afecta a cada uno particularmente, no a la orden general, sino al 
establecimiento de hostelería lo que corresponde a hostelería, al 
establecimiento comercial las medidas que tiene que tomar, o los cambios que 
ha habido con respecto a la norma anterior para facilitarles la interpretación 
muchas veces de la norma, que a veces se hace complicada. 
 
Y por último se recoge aumentar la vigilancia a la población para garantizar el 
cumplimiento de las medidas vigentes de la Comunidad de Madrid. De 
momento no hay cierre perimetral. El criterio de cierre perimetral que estableció 
la Comunidad de Madrid la semana pasada se implementó para municipios que 
tenían una tasa de incidencia acumulada superior a 1.000, nos mostró casos 
en estos momentos, pero tienen en cuenta otra serie de criterios de cara a 
establecer ese cierre perimetral, como puede ser si existe o no transmisión 
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comunitaria o se trata de brotes puntuales, con lo cual estaremos a la espera 
del análisis de los datos que tiene la consejería para tomar la medida del cierre 
perimetral de San Lorenzo, en cuyo caso ya está hablado y coordinado con 
Guardia Civil y Policía Local, se harán los controles pertinentes que se tengan 
que realizar de acceso y salida del municipio. 
 
A más, el tema de la realización de los test masivos, después de la Comisión 
Informativa, hablé personalmente con el Consejero de Sanidad pidiéndole o, 
bueno, pidiéndole y preguntando sobre la posibilidad o cuál era el protocolo 
para la realización de estos test, y lo que se trasladó es que se están 
realizando los test en aquellos municipios en los que la tasa de incidencia 
acumulada se mantiene durante unos periodos que ellos establecen y cuando 
se detecta esa transmisión comunitaria de casos. No está descartado, pero los 
municipios previamente, el 100% de los que han hecho tests masivos han 
tenido cierre perimetral previo del municipio, no nos han trasladado que no los 
vayan a hacer, pero bueno, tenían que esperar al análisis de los datos de esta 
semana y las medidas a tomar, en cuyo caso la petición está hecha y si hay 
que hacerla formalmente se hará formalmente, no tengan la menor duda. 
 
Con respecto al tema de las mascarillas FPP2, por parte del Ayuntamiento ya 
se ha recibido un pedido que estaba realizado previamente, no lo comenté en 
la Comisión, porque no tenía la certeza de que así fuese, pero se ha recibido 
ya un pedido de mascarillas FPP2 que habrá en principio dirigido al personal 
municipal, pero viene un número suficiente para valorar la entrega de ese tipo 
de mascarillas a gente que realmente tenga necesidad y no tenga posibilidad 
de adquirir este tipo de mascarillas o valorar un reparto en transporte público 
en función de las indicaciones o de la obligatoriedad que sí que se plantea la 
Consejería y la Comunidad de Madrid, la obligatoriedad de este uso de 
mascarilla en el transporte público que a fecha de hoy no es obligatorio.  
 
Y con respecto a…, un segundito… Bueno, únicamente comentar que, 
efectivamente, se publicará, no se ha publicado ayer el documento resumen 
que remite la Comunidad de Madrid de la tasa de incidencia, porque se 
publicaron las medidas adoptadas por el Ayuntamiento. La tasa de incidencia 
acumulada, como bien ha comentado la Sra. Cebrián, en el dato publicado el 
martes, que recoge los datos hasta el domingo de las pruebas PCR realizadas 
a vecinos de San Lorenzo de El Escorial, la tasa de incidencia está en 920, lo 
que supone 854 casos desde el 11 de mayo, contabilizados desde el 11 de 
mayo, así viene recogido en el informe, el acumulado de los últimos 14 días 
son 169 casos o personas positivas, en los últimos 7 días corresponden 68, o 



 
 
 
 

 
 

 91

sea, de los 169 de los últimos 14 las pruebas realizadas en la semana pasada 
ha habido 68 personas positivos por COVID. Nosotros nos abstendremos en la 
moción, no porque no estemos completamente de acuerdo en que hay que 
hacer todo lo posible y poner a disposición todos los medios humanos y 
materiales de los que disponemos para frenar e intentar contribuir a que no se 
disperse el virus, pero hay muchas de las cuestiones que se recogen en la 
moción que se están llevando a cabo y no duden en que seguiremos 
trabajando y controlando para que…, y haciendo un llamamiento 
fundamentalmente a la responsabilidad individual de todos los vecinos, porque 
sin duda al final es en la responsabilidad individual de quedarnos en casa, de 
cumplir con las normas, de mantener las distancias, usar mascarillas, evitar las 
concentraciones, donde está el mayor éxito en frenar precisamente la 
propagación del virus. Nada más, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? 
Ya, pero no sé si hay algún grupo más. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sra. Alcaldesa, por una cuestión de orden. Como yo 
presento una transaccional, yo no sé si no sería conveniente que ya el Pleno 
tuviera conocimiento de la transaccional, como para poder ver si luego el grupo 
municipal lo acepta o no, el proponente, y descartarlo o no, porque luego 
tendremos que votar en consecuencia.  
 
Sra. Alcaldesa: No hay problema en que lo exponga. Expone, Sr. Tettamanti, 
las enmiendas transaccionales que plantea para ver si son aceptadas por el 
proponente. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, gracias, Sra. Alcaldesa. Vamos a ver, la moción 
en general nos parece un poco floja en cuanto a contundencia, pero sí que 
estamos de acuerdo en líneas generales, por eso realmente quiero votársela a 
favor. Entonces, lo que he apreciado, que esos puntos en los cuales vemos 
que pudieran ser un poco mejorables, sería, por ejemplo, el punto 2, yo creo 
que solamente en la estación de autobuses queda un poco corto. Sí que es 
verdad que en la estación de autobuses hay mucho tráfico de personas hacia 
Madrid y tal, pero yo me pregunto, por ejemplo, en la estación de tren. Ya sé, 
me dirán, es que el tren queda en el Ayuntamiento de El Escorial, pero 
justamente en línea con lo que estamos trabajando en otro ámbito, yo entiendo 
que la estación de trenes no es exclusiva del Ayuntamiento de El Escorial en su 
uso; hay mucha gente de San Lorenzo de El Escorial que baja a la estación de 
tren, no sé si el Ayuntamiento de El Escorial está promoviendo esto que usted 
pide de las mascarillas FFP2, con lo cual sería bueno que si no lo está 
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haciendo, colaborar con ellos o de alguna manera pedirles que, por favor, lo 
hagan.  
 
Respecto a la entrega de mascarillas, ampliamos lo que usted pone, hacer 
llegar las mascarillas a quienes más lo necesitan y tengan mayores dificultades 
para obtenerlas por sus propios medios, personas de edad avanzada, 
dependientes, enfermos crónicos, personas sin ingreso o con niveles bajos de 
ingreso, etc. Me consta que en Servicios Sociales, en fin, quien va y pide una 
mascarilla o viene aquí, pide una mascarilla, se la dan. Tal vez sería 
interesante si no se ha hecho una…, si ya se ha hecho, repetir una campaña 
fuerte en ese sentido, y que en todas las instalaciones municipales que puedan 
permanecer abiertas se pueda ofrecer este servicio, aparte de la Casa de la 
Mujer o aquí en el Ayuntamiento. 
 
En el punto 3, obviamente, como pasa hoy día con todo esto del COVID, 
minuto a minuto hay cosas que quedan obsoletas. Ya ha comentado la Sra. 
Alcaldesa de esto que han presentado, estas medidas, y ya parece que el 
punto 3 no tiene ningún sentido, con lo cual, en fin, estaría dispuesto a retirarlo, 
dado que ya hay otra cosa en vigor. Lo que pasa que este punto sí que yo lo 
proponía porque hay una realidad, tenemos que ser muy defensores de la 
hostelería, porque evidentemente la hostelería es motor de la economía de 
este pueblo y de todos los sitios, y de España en general, pero hay una 
realidad, el sector de la cultura también es motor de la economía. ¿Pero qué 
pasa? La cultura es la que está más deteriorada, porque al cerrar 
absolutamente todo, se acaba la cultura, se acaba la música, se acaba todo, 
con lo cual esto venía un poco a prever también que tomando las medidas de 
seguridad absolutas se podía hacer. Me consta que desde Cultura se viene 
realizando, porque el Sr. París ya ha explicado en algunos Plenos y yo he 
tenido oportunidad de asistir a algún acto de cultura y, bueno, que fueron 
extremadamente rigurosos, con lo cual dudo yo que hubiera podido haber 
algún contagio dadas las medidas que al menos se tomaron en cultura, 
desconozco en otras áreas. 
 
El punto 4, propulsar y promover la red de voluntarios existentes, yo propongo 
suprimirlo. Por dos motivos. En primer lugar, porque como ya se ha hablado en 
la Comisión Informativa, esto se da de bruces contra la Ley de Protección de 
Datos, utilizar voluntarios, bueno, yo le digo lo que sé, lo que me comentan, si 
usted tiene otra información al respecto, yo no tengo inconveniente en 
constatarla. Ahora, también hay una realidad, yo no es que esté en contra del 
voluntariado, pero entiendo que de ninguna manera el voluntariado puede 



 
 
 
 

 
 

 93

suprimir las carencias del sistema sanitario a base de trabajo voluntario, 
entonces por esos dos motivos creo que el punto 4 habría que suprimirlo. 
 
Y, por último, el punto 6, yo cambiaría o matizaría, más que matizaría, 
enfatizaría ese punto, porque entablar conversaciones con la Comunidad de 
Madrid, en mi opinión, entablar conversaciones no es un procedimiento 
administrativo, el procedimiento administrativo es exigir a la Comunidad de 
Madrid, en este caso, que a la mayor brevedad adopte las medidas necesarias 
para garantizar el derecho a la salud de los vecinos y vecinas de nuestro 
pueblo, me parece que en ese punto hay que ser enfáticos. Por lo cual, esas 
son mis transacciones, mis puntos que transaccionaría, y si los aceptan 
encantadísimo de apoyarle esta moción. Gracias. 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: A usted por las iniciativas. El punto 2 no tenemos 
ningún problema en aumentarlo, es lógico que donde se necesiten se repartan, 
ya que encima están pedidas. El punto 3 añadiríamos entonces al párrafo que 
nosotros tenemos, lo podríamos poner igualmente, asegurando que la 
realización, hay que asegurar, asegurando que la realización de los eventos se 
haga. Tampoco tenemos problema. El tema de promover y propulsar la red de 
voluntarios le comunico que los voluntarios que se han presentado en toda la 
Comunidad de Madrid se les ha hecho un curso en la Prevención de Riesgos 
Laborales y en la Ley de Protección de Datos, se les administra ese curso, con 
lo cual, todo el voluntario no lo hace, así como así, se le hace el curso y luego 
se meten. Como nos han confirmado, solo pueden hacerlo determinados 
grupos de personas, como son funcionarios y sanitarios. Y hay ahora mismo 
muchos sanitarios jubilados que están dispuestos, y más en este municipio, por 
eso sé que quieren presentarse. Evitaría suprimirlo, con lo cual me gustaría 
que ese por lo menos, por intentarlo no pasa nada. Y el punto 6, efectivamente, 
en vez de poner entablar conversaciones con la Consejería, vamos, con la 
Comunidad de Madrid, exigir, instar a la Comunidad de Madrid, que es el 
término que deberíamos de poner. Sin problema. Les repito las modificaciones 
para… ¿Vale? En el punto 2 se puede quedar como lo presenta el Sr. 
Tettamanti, reparto de mascarillas, ampliando a personas de edad avanzada, 
dependientes, enfermos crónicos…. El punto 3 ampliarlo con el párrafo que nos 
propone y empiece: asegurando que la realización de los eventos se lleven a 
cabo cumpliendo las medidas de seguridad.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: El punto de los voluntarios es un punto que para mí 
es bastante importante y quisiera escuchar la opinión… 
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Sra. Cebrián Miguel-Romero: Del resto. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: …más calificada de… o…, no la mía, me refiero, 
más calificada, no sé si era de la Sra. Secretaria o alguien que tenga noción 
respecto… A mí me preocupa exactamente lo de la protección de datos, y con 
el tema del voluntariado sí que es verdad que yo tengo mis reservas al 
respecto, pero entiendo que la moción va en el sentido de sanitarios y tal, 
entonces, si hacemos esa salvedad, no tendría inconveniente en aceptarlo que 
quedara… 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Y el punto 6 quedaría, en vez de entablar 
conversación con la Consejería de Sanidad, sería instar a la Comunidad de 
Madrid.  
 
Sra. Alcaldesa: Por aclarar, hasta donde yo tengo conocimiento, con respecto a 
la posibilidad de que terceros que no sean personal sanitario o contratado a tal 
efecto con los requisitos que establecen desde la Comunidad de Madrid en 
este caso para los rastreadores, la información que a nosotros se nos ha 
trasladado es que, por la cuestión de la protección de datos, el personal que 
puede tener acceso a esos listados para hacer los rastreos tiene que ser 
personal en activo o personal funcionario de la Comunidad de Madrid en este 
caso o de los Ayuntamientos, entidades locales, administración pública en 
cualquier caso, no sirve un jubilado, tiene que ser una persona en activo.  
 
De hecho, desde la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería, se 
remitieron circulares y se comunicó vía wasap, porque así…, bueno, wasap o 
mensaje de texto y correo electrónico, a funcionarios del sector de 
educación…, bueno, a Ayuntamientos y a personal adscrito a entidades locales 
para que de manera voluntaria realizasen esas labores. Esas labores además 
tienen que realizarse fuera del horario lógicamente del trabajo, es una actividad 
voluntaria, pero en todo caso tiene que ser, hasta donde a mí me han 
trasladado, personal en activo, personal vinculado a una administración 
pública. Efectivamente, luego les darán ese curso, al que no lo tenga, de 
gestión de la protección de datos, qué datos se pueden utilizar o no, pero tiene 
que ser personal vinculado en activo a la administración. Esa es la información 
que yo dispongo a fecha de hoy, que ha podido haber cambiado, porque es la 
que tengo, cuando se remitió la circular al Ayuntamiento en concreto y que fue 
hace un mes y medio, dos meses, no te sé decir exactamente la fecha. 
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Sra. Cebrián Miguel-Romero: Yo lo que les puedo decir es que tengo una o dos 
personas que son sanitarios, que están en activo, y que les encantaría, y que 
no saben ni dónde tienen que ir, con lo cual, lo que estoy promoviendo es que 
se vuelva a hacer una pequeña campaña, promoverlo, que los posibles que 
tengamos que se apunten, no cerrar una puerta más. Que sale uno, bendito 
sea.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Me da la impresión, Sra. Alcaldesa, que con lo que 
usted ha dicho me parece que queda claro que por más que tenga aquí la 
buena voluntad de presentar esta moción en el Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial, me parece que esto en concreto no es el ámbito para plantearlo, 
porque evidentemente esto tendrá que plantearse en los ámbitos que 
corresponde para cambiar eso que usted quiere. No lo veo yo realmente, no lo 
veo… No lo veo. De todas maneras, no se preocupe, porque esto no…, yo 
personalmente no lo voy a votar en contra, va a tener la abstención, pero en 
este punto en concreto sí que no me puedo poner de acuerdo, por lo que ha 
informado la Sra. Alcaldesa, no por otra cosa.  
 
Sra. Alcaldesa: …depende de… 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Lo quitaremos y lo promocionaremos desde otro 
sitio. 
Sra. Alcaldesa: Vale. Depende del grupo proponente el aceptar o no las 
transaccionales que plantea desde el grupo de Podemos.  
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: No, lo que le he dicho, aceptar los cambios, y en 
el punto 4, puesto que desde el Ayuntamiento no están informados de cómo…, 
o sea, están informados y les han informado diferente a nosotros, pues 
buscaremos otra manera de que los voluntarios de este pueblo se puedan 
apuntar. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Entonces suprimen el punto…? Vale. 
 
Sra. Secretaria: Se retira el punto 4 de la moción. 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Sí. 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a ver, entonces, para que podamos tomar nota la 
Secretaria, quedaría el primer punto… ¿Nos lo puede leer, Sra. Cebrián, cómo 
quedarían todos los puntos? Perdón. 
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Sra. Cebrián Miguel-Romero: El punto 1 se queda como está, el punto 2, el 
reparto de mascarillas del tipo FFP2 en las…, hacer llegar las mascarillas a 
quienes más lo necesitan y que tengan mayores dificultades para obtenerlas 
por sus propios medios, incluyendo poder repartirse en la estación de 
autobuses o de tren. ¿Continúo?  
 
En el punto 3, al párrafo que tenemos escrito, aumentarle a… punto y aparte, 
asegurando que la realización de los eventos que se lleven a cabo se haga 
cumpliendo con las medidas de prevención establecidas y utilizando los medios 
tecnológicos que permitan la participación del público de manera no presencial. 
Eliminamos el punto 4, puesto que no son competencias de nuestro 
Ayuntamiento. El punto 5 lo dejamos tal y como está. Y el punto 6, en vez de 
que empiece ‘entablar conversaciones con la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid’, ‘instar a la Comunidad de Madrid’. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues intervenciones del resto, entendiendo que ya…, o 
sea, con las incorporaciones que se han hecho tras las enmiendas 
transaccionales propuestas desde Podemos. Sra. Juárez. 
 
Sra. Juárez Lorca: Buenos días. Con la transaccional aceptada nuestro voto 
entonces será a favor. 
Sra. Alcaldesa: Sra. Valera… Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Como bien ha comentado 
en su intervención, ayer el Gobierno municipal anunció en sus medios digitales 
medidas extraordinarias adoptadas de protección frente al COVID para la 
aprobación, debido al aumento de los casos en las últimas semanas. Somos 
conscientes de que estamos todos más cansados, y por eso pedimos 
responsabilidad a todos los vecinos, que hagan un último esfuerzo para evitar 
que la tercera ola se dispare más, porque esto es tarea de todos.  
 
Respecto a la transaccional que plantea Podemos en su punto 3, estamos 
totalmente de acuerdo con lo que usted plantea. Remarcar que el 
Ayuntamiento siempre ha realizado todas las actividades cumpliendo 
estrictamente las medidas sanitarias. Además, en la web municipal cualquier 
vecino puede consultar los procedimientos operativos en materia de seguridad 
y emergencia, como ha sido de los conciertos programados, tanto por el 
Ayuntamiento o por las asociaciones que los han realizado, hay un protocolo 
que explica bien cómo hay que hacerlo.  La cultura en San Lorenzo de El 
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Escorial es segura, y así lo demuestran las actividades realizadas durante los 
últimos meses. El Real Sitio ha acogido una programación cultural de gran 
calidad, como ha sido el Festival Escenas de Invierno o la Sesión Vermú, con 
las que hemos llenado nuestras calles de cultura, colaborando de esta manera 
en la dinamización de nuestro comercio y fomento de las artes escénicas. 
 
San Lorenzo de El Escorial es desde siempre una capital cultural en Madrid y 
vamos a seguir trabajando para potenciar ese rol. Todo por supuesto con 
limitaciones de aforo, limpiezas de manos, uso de mascarillas, manteniendo la 
distancia social. Es importante cumplir todas las medidas y así se hace desde 
el Ayuntamiento. Un ejemplo y un dato que podemos dar, por ejemplo, el belén 
tradicional de la Casa de Cultura en un mes recibió aproximadamente 12.000 
visitas, todo garantizando las medidas de seguridad, por lo cual remarcamos: la 
cultura es segura.  
 
También se han hecho actividades online, exposiciones presenciales online 
que estamos…, desde cultura y desde el Ayuntamiento se combinan ambas 
formas y por eso en ese sentido remarcamos que estamos totalmente de 
acuerdo con el punto que plantea Podemos en su punto 3. Hay que recordar 
que la Comunidad de Madrid ha sido pionera en la reivindicación de la cultura 
como una actividad segura, y así, desde el pasado 17 de junio, se reabrieron 
los teatros del Canal, convirtiéndose en uno de los primeros grandes teatros 
europeos en levantar el telón cumpliendo las medidas de seguridad. 
 
En cuanto a otras actividades, como han sido actividades deportivas, se han 
cumplido escrupulosamente todas las recomendaciones sanitarias, podemos 
poner de ejemplo el Campeonato de España de Esgrima que se celebró del 5 
al 8 de diciembre, se cumplió estrictamente con los protocolos del Consejo 
Superior de Deportes, con los protocolos de las federaciones, con los 
protocolos de la Comunidad de Madrid. Es importante remarcar también que la 
actividad deportiva y la realización de deporte es segura en el municipio.  
 
En otras áreas también se ha hecho todo de manera telemática como, por 
ejemplo, áreas de empleo y emprendimiento, se han sacado cursos online para 
autónomos, emprendedores, desempleados… Apostamos por esa nueva forma 
que creemos que ha venido también para quedarse, con lo cual intentamos 
todo, todas las actividades que se puedan realizar, hacerlas de manera online. 
En cuanto al punto 4 que ya ha retirado de su moción, pues también remarcar 
el trabajo de la red de voluntarios que viene realizando con el servicio ‘Dinos 
qué necesitas que nosotros te lo llevamos’. También es importante ponerlo en 
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valor, aunque no es el voluntario que se pedía en esta moción, pero también 
hay que remarcar que hay voluntariado en San Lorenzo de El Escorial que está 
colaborando y también es importante poner en valor ese voluntario, por eso, Sr. 
Tettamanti, también queremos dejar constancia que esa red de voluntarios 
existe y que estamos orgullosos de ella.  
 
Y, bueno, referente a las campañas de concienciación, está claro, las 
campañas de concienciación hay que realizarlas y así se hacen desde el área 
de Comunicación, como ha sido en redes sociales, facilitando la información a 
los vecinos o como ya comentó la Alcaldesa en la Comisión Informativa, que 
iba a poner a disposición siempre toda la información disponible a los vecinos, 
entonces entendemos que también se está trabajando en mejorar todos esos 
aspectos.  
 
Y es cierto, y estamos totalmente de acuerdo con la exposición de motivos de 
VOX, cuando dice que hay que afrontar la tercera ola, tenemos que aprender 
de los errores que hemos cometido y no perder el respeto al virus. Se han 
hecho muchas llamadas a la prudencia en estas Navidades, luego se han visto 
esos datos y se debe al impacto de los contactos sociales en Navidad. Y no 
seríamos honestos si no lo reconociéramos. Entonces nosotros insistimos, la 
responsabilidad de todos es esencial para hacer frente al virus. Gracias. 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sra. Valera. 
 
Sra. Valera Ramírez: Sí, gracias. Efectivamente, nosotros, igual que nuestro 
compañero Concejal de Podemos, vimos que la moción de VOX era, bueno, 
pues no tan incisiva como nos hubiese gustado. Con el cambio de la 
transaccional y además con el apoyo de que VOX está abierto a todo tipo de 
cambios por el bien de este municipio, nosotros sobre todo le vamos a apoyar 
esta moción, porque, además, sobre todo por el punto 6, que hay que instar a 
la Comunidad de Madrid. Tengo la grave noticia de que el centro de salud de 
San Lorenzo de El Escorial se ha cerrado exclusivamente solo para urgencias y 
emergencias y pruebas diagnósticas que no se pueden dilatar por el acúmulo 
que está provocando el COVID en este municipio. Por lo tanto, me parece 
necesario apoyar esta moción presentada por el grupo VOX, porque tenemos 
que…, todo es imprescindible. Muchas gracias por haber presentado esta 
moción. Votaremos a favor. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Solamente una pregunta. Como estábamos 
hablando sobre la transaccional, quiero preguntar si vamos igual a tener un 
segundo turno o puedo yo ahora decir algo más, aparte de la presentación de 
la transaccional.  
 
Sra. Alcaldesa: No, puede intervenir, intervenga, intervenga. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Puedo intervenir, vale, si no hay otro grupo que vaya 
a intervenir antes. Vale. Sra. Cebrián, le agradezco que haya aceptado las 
enmiendas que presentábamos porque, como dijimos, entendíamos que le 
hacía falta un poco más de chicha a la moción para que realmente tuviera…, 
intentar por lo menos tener un poco más de efecto. Pero, evidentemente, lo 
cortés no quita lo valiente, y hemos apoyado esta moción porque ha aceptado 
la transaccional, pero eso no quita que yo tenga que decir alguna cosa al 
respecto sobre el contenido.  
 
VOX, su partido, cogobierna en la Comunidad de Madrid y en este 
Ayuntamiento. Si de verdad quisieran que estas medidas se llevasen a cabo no 
tendrían que traer una moción aquí, lo debería usted negociar con sus socios 
de PP y Ciudadanos como han hecho en otras cuestiones fundamentales 
como, por ejemplo, retirar la placa de Largo Caballero. Si quieren ustedes que 
se realicen test masivos en nuestro pueblo no tienen más que hablar con el 
Gobierno municipal que sustentan y, si no está de acuerdo con esto y otras 
cosas, ya sabe lo que tiene que dejar de hacer, lo que tiene que hay que hacer. 
Si su mayor preocupación es la salud de los vecinos, le rogamos que actúe en 
consecuencia.  
 
No tengo yo muy claro que sean necesarios refuerzos en la sanidad de nuestro 
pueblo, con que su partido, como digo, que sustenta al PP y a Ciudadanos en 
la Comunidad de Madrid, no se lleven personal sanitario ni de nuestro pueblo ni 
del hospital comarcal al hospital Zendal, desgraciadamente bajo amenazas de 
no volver a trabajar en la sanidad pública en caso de no rechazarlo, nos basta. 
Manifiesten de verdad su compromiso con la salud de sus vecinos dejando de 
apoyar al Partido Popular, que se ha demostrado no incapaz, sino peor, 
sectario en su gestión de la pandemia. Si de verdad les importan sus vecinos, 
como dicen, saben ustedes lo que deben hacer y saben que no es presentar 
una moción contra la gestión de aquellos que, por otro lado, con sus votos 
sostienen. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Cebrián, para cerrar, si no hay más intervenciones. 
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Sra. Cebrián Miguel-Romero: Sí, por supuesto. Lo primero, agradecer que haya 
empezado ya a tomar medidas este Equipo de Gobierno, quiere decirse que 
vamos en la misma línea, unos con más fuerza, otros con menos fuerza, pero 
bueno, por lo menos estamos todos poniendo nuestro granito de arena para 
poder llevar a cabo ciertas medidas y paliar los efectos, y al fin y al cabo es 
velar por la salud de nuestros vecinos. Estamos de acuerdo con Ciudadanos en 
que se han llevado, y nadie pone en duda, que se han llevado a cabo los 
protocolos que vienen establecidos en cultura, en deportes, en actividades y, 
por supuesto, que no nos hemos quejado en ningún momento. Lo que 
queremos, y quiero que quede constancia bien clara, es que necesitamos 
concienciar y que la responsabilidad es de todos, no solo el Ayuntamiento tiene 
que poner medidas, sino que nuestros vecinos son los que tienen que poner 
medidas. Que por mucho que el Ayuntamiento esté pendiente de restaurantes, 
esté pendiente de escuelas, esté pendiente del polideportivo, que esté 
pendiente de…, si nosotros, como personas, no somos conscientes de la 
situación y no ponemos medidas, esto va a dar igual, con lo cual, la 
responsabilidad, efectivamente, es de todos. No sabía que el centro de salud 
estaba cerrado, veremos si es verdad o no porque no lo tengo muy claro.  
 
Y luego, con respecto a sus palabras, señor Esteban, le vuelvo a decir por 
enésima vez que nosotros no estamos cogobernando en este municipio, no, 
somos oposición. ¿Y a qué venimos? A dar ideas. ¿Y a qué venimos? A 
presionar en la medida de lo que podemos y en lo que nosotros creemos que 
es necesario, no voy a presionar en las medidas que usted quiere que se haga, 
lo haremos en las que nosotros creemos que es lo conveniente. Y luego, la 
palabra sectarios creo que le estoy demostrando después de año y medio, casi 
dos, que sabemos negociar, que nos sentamos con todos y de sectarios 
somos…, creo que lo que menos nos identifica. Y agradecerle si conseguimos 
que salga la moción y lo importante al final es la salud de nuestros vecinos. 
Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Vamos a pasar a votar. Votos a favor. En 
contra. Abstenciones. Pues queda aprobada por mayoría. Vamos a hacer otro 
receso para ventilar de cinco minutos, cinco o diez minutos.  
 
 
Por el Sr. Tettamanti se presenta la siguiente propuesta transaccional a la 
moción: 
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“Punto 2 - Reparto de mascarillas del tipo FFPII. Hacer llegar las 
mascarillas a quienes más las necesiten y tengan mayores dificultades 
para obtenerlas por sus propios medios: personas de edad avanzada, 
dependientes, enfermos crónicos, personas sin ingresos o con niveles 
bajos de ingresos, etc. además de las que puedan repartirse en la 
estación de Autobuses y de tren. 
 
Puntos 3 — Hay que asegurar que la realización de eventos que se lleven 
a cabo sea cumpliendo con las medidas de prevención establecidas y 
utilizando los medios tecnológicos que permitan la participación del 
público de manera no presencial. 
 
Punto 4 - Propulsar y promover la red de voluntarios existente. 
Suprimirlo. 
 
Punto 6 - Exigir a la CAM que a la mayor brevedad se adopten las 
medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de los vecinos 
y vecinas de nuestro pueblo.” 

 
Por la Sra. Cebrián se indica que se acepta el punto 2 de la transaccional 
propuesta anteriormente, añadiéndolo al punto 2 original en la propuesta de 
acuerdo. 
Asimismo indica que en el punto 3 de la propuesta de acuerdo se añade 
“…asegurando que la realización de eventos que se lleven a cabo sea 
cumpliendo con las medidas de prevención establecidas y utilizando los 
medios tecnológicos que permitan la participación del público de manera 
no presencial.” 
 
Señala que el punto 4 de la propuesta de acuerdo lo retira. 
 
Los puntos 1 y 5 de la propuesta de acuerdo no se alteran. 
 
Y respecto al punto 6 de la propuesta de acuerdo, donde dice “Entablar 
conversaciones con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
para conseguir un refuerzo de personal y medios de manera urgente”, debe 
decir “Instar a la Comunidad de Madrid para conseguir un refuerzo de personal 
y medios de manera urgente”. 
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Sometido el asunto a votación, una vez introducidas las modificaciones 
indicadas anteriormente, se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe], 
Sr. Hontoria Suárez [PSOE], Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sra. Cebrián Miguel-
Romero [VOX], Sr. Sáenz del Castillo Caballero [VOX] y Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Podemos-EQUO]. 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Contreras Robledo [PP], Sr. Mesa García [PP], Sr. París Barcala [C´s], Sr. 
Escario Gómez [C´s] y Sr. Montes Fortes [C´s]. 
 
En consecuencia, por diez votos a favor y siete abstenciones, por lo tanto, por 
mayoría absoluta se aprueba la siguiente moción: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Grupo Municipal de Vox San Lorenzo, en previsión a la tercera ola de la 
COVID–19 que se está desarrollando en nuestro país y en concreto en nuestro 
municipio, cree conveniente un plan por parte de nuestro ayuntamiento para 
paliar los posibles efectos del coronavirus entre nuestros vecinos. 
 
Según los datos publicados por la Comunidad de Madrid, en su portal-web, 
http://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/covid19_tia_muni_y_distritos, 
sobre el impacto del coronavirus COVID-19, hemos hecho una recopilación 
desde el día 26 de Febrero de 2020 hasta el 12 de Enero de 2021 (esta fecha 
es la de los últimos datos disponibles a la hora de redactar esta moción) de los 
casos que se van produciendo cada 14 días y de los casos acumulados. 
 
Esto nos permite relacionar dos aspectos importantes: uno, ver cuáles han sido 
los momentos concretos en nuestro municipio que han sido clave en la 
propagación del virus, y segundo, entender hasta qué punto un posible relajo 
entre nuestros vecinos de las medidas de seguridad ha contribuido a formar 
esos momentos críticos que afectan de manera crucial a nuestra seguridad y 
salud. 
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En la siguiente tabla se observa con facilidad la tendencia y los momentos de 
máximo impacto de la pandemia: 
 
Municipio San Lorenzo de EL Escorial 1317 

FECHA 
CASOS 
14 DÍAS 

CASOS 
TOTALES Variación  FECHA 

CASOS 
14 DÍAS 

CASOS 
TOTALES Variación 

26-2 0 0 0  SEPTIEMBRE 

MARZO  1-9 43 219 28 

4-3 3 3 3  8-9 65 264 45 

15-3 6 6 3  15-9 86 317 53 

20-3 17 17 11  22-9 81 351 34 

26-3 32 33 16  29-9 64 388 47 

ABRIL  OCTUBRE 

1-4 30 40 7  6-10 53 413 25 

7-4 25 52 12  13-10 55 455 42 

15-4 30 77 25  20-10 104 527 72 

21-4 44 101 24  27-10 108 567 40 

27-4 52 120 19  NOVIEMBRE 

MAYO  3-11 61 600 33 

5-5 19 133 13  10-11 59 631 31 

13-5 11 139 6  17-11 48 654 23 

20-5 0 143 4  24-11 46 676 22 

27-5 6 146 3  DICIEMBRE 

JUNIO  1-12 21 683 7 

4-6 2 148 2  9-12 17 698 15 

11-6 0 148 0  15-12 10 707 9 

18-6 0 148 0  22-12 23 730 23 

26-6 2 150 2  29-12 52 760 30 

JULIO  ENERO 

1-7 0 150 0  5-1 57 788 28 

7-7 3 153 3  12-1 73 834 46 

14-7 0 153 0  19-1 143 935 101 

21-7 0 153 0      

28-7 0 153 0      

AGOSTO      

4-8 10 163 10      

11-8 16 169 6      

18-8 11 174 5      

25-8 21 191 17      

 
1- Los primeros casos que se dieron durante la primera ola, no llegaron de 
forma muy rápida y contundente, con un incremento de casos en torno a 18-30-
25 casos nuevos a la semana en el mes de abril. Tardamos en llegar a los 150 
casos totales en el municipio hasta los meses de verano (Junio y Julio). 
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2- Un pico importante llegó en el mes de septiembre, con la vuelta de unas 
atípicas vacaciones, y multitud de eventos entre nuestros vecinos, (se llevaron 
a cabo celebraciones como bautizos, comuniones, bodas y reuniones privadas 
a pesar que se canceló la celebración de la romería). En apenas un mes se 
duplican los contagios, pasando de 150 a 350 afectados. 
 
3- Un tercer pico llega con los puentes de octubre y noviembre, volviendo a 
duplicar los casos también en el breve espacio de tiempo de un mes y medio, 
pasando de 350 a 600. No olvidemos que estamos hablando de personas, que 
son vecinos de nuestro municipio, en muchos casos familiares, y que todavía 
no hemos llegado al 10% de afectados en nuestra población. 
 
4- A primeros de diciembre los casos vuelven a bajar y se reducen los 
contagios drásticamente, sin embargo se disparan de nuevo a partir del 29 de 
diciembre, coincidiendo con las fiestas navideñas. 
 
Se pueden apreciar con más claridad estas tendencias y picos en las 
siguientes gráficas: 
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Por todo ello presentamos una serie de ideas a tener en cuenta y que creemos 
ayudarán a que esta tercera ola cause menos estragos en nuestros vecinos y a 
paliar los efectos de la misma en nuestra localidad. De este modo, 
pretendemos que no sea necesario un confinamiento de nuestro municipio, y 
que los vecinos puedan seguir trabajando, estudiando, o llevando una vida lo 
más normal posible, siendo siempre muy conscientes del problema que nos 
ocupa y sin perder la perspectiva del mismo. 
 
Por otro lado, somos conscientes de las quejas, tanto por parte de los vecinos 
como por parte del personal médico y administrativo de nuestro Centro de 
Atención Primaria, de la falta de recursos, especialmente de personal, y las 
carencias de organización. Hay franjas horarias, especialmente en las tardes, 
en que es imposible que te atiendan por teléfono en el centro, por escasez de 
personal de administración y servicios. La plantilla de médicos no está cubierta, 
hay varios de ellos que están de baja y los que siguen en su puesto soportan 
una sobrecarga muy difícil de mantener, con el consiguiente deterioro de su 
estado personal y de la atención que quisieran dedicar a los vecinos que 
asisten a consulta, y una situación parecida se da entre enfermeros y 
asistentes. 
 
Del mismo modo que cuando el Centro de Salud solicita ayuda al 
Ayuntamiento, éste está con ellos a la hora de buscar, conseguir y gestionar 
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respuestas; al igual que el consistorio ha cumplido su papel y todos hemos 
arrimado el hombro y puesto nuestro granito de arena con el reciente temporal 
Filomena, ahora necesitamos lo mismo para un servicio de primera necesidad 
como es el centro médico y lo son sus trabajadores, ya sean médicos, 
enfermeros o asistentes. 
 
Es por ello que el Grupo Municipal de VOX San Lorenzo propone para su 
presentación a pleno la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Elaborar un plan de prevención y actuación que atienda a los siguientes 
puntos: 
 
1- Solicitar autorización a la Comunidad de Madrid, para que la Consejería de 
Sanidad lleve a cabo la realización de un estudio completo, con realización de 
pruebas diagnósticas a todos nuestros vecinos, de manera que tengamos una 
visión real de la situación de la pandemia en nuestro municipio. 
 
2 - Reparto de mascarillas del tipo FFPII en la estación de autobuses, 
puesto que se ha comprobado que son las únicas efectivas en los 
transportes públicos. Hacer llegar las mascarillas a quienes más las 
necesiten y tengan mayores dificultades para obtenerlas por sus propios 
medios: personas de edad avanzada, dependientes, enfermos crónicos, 
personas sin ingresos o con niveles bajos de ingresos, etc. además de las 
que puedan repartirse en la estación de autobuses y de tren. 
 
3- Disminución en la medida de lo posible, del número de eventos en el 
municipio, tanto a nivel  así como su aforo, procurando como alternativa su 
retransmisión en directo a través de la web, evitando así la cancelación total de 
estos actos y haciendo que éstos puedan llegar al mayor número de vecinos 
aunque el número de asistentes presenciales sea el mínimo posible, 
asegurando que la realización de eventos que se lleven a cabo sea 
cumpliendo con las medidas de prevención establecidas, y utilizando los 
medios tecnológicos que permitan la participación del público de manera 
no presencial. 
 
4- Relanzar una campaña de concienciación en redes, medios, tablones y 
cartas, que llegue al 100% de nuestra población, informando de la situación, de 
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manera que evitemos la relajación de las medidas entre nuestros vecinos y así 
evitar un confinamiento total. 
 
5- Instar a la Comunidad de Madrid para conseguir un refuerzo de personal y 
medios de manera urgente. 
 
 
2.6.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO SOLICITANDO 
LA COMPARECENCIA DE LA SRA. ALCALDESA Y DEL CONCEJAL 
RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE RESPECTO AL USO DE UN 
VEHÍCULO DEL ÁREA POR PARTE DE UN INTEGRANTE DEL EQUIPO DE 
GOBIERNO CON FINES PARTICULARES (EXPTE. 354/2021). Se deja 
constancia de que en la Comisión Informativa de fecha 21 de enero de 2021 el 
Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español se sumó a dicha moción. 
 
Se da cuenta de la moción presentada por los Grupo Municipal Podemos-
EQUO y Partido Socialista Obrero Español solicitando la comparecencia de la 
Sra. Alcaldesa y del Concejal responsable de Medio Ambiente, respecto al uso 
de un vehículo del área por parte de un integrante del equipo de gobierno con 
fines particulares. 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado desfavorablemente la moción. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Pues como decía, retomamos el Pleno ordinario con la Moción 
conjunta del Grupo Municipal de Podemos-EQUO y PSOE solicitando la 
comparecencia de la Sra. Alcaldesa y del Concejal responsable de Medio 
Ambiente respecto al uso de un vehículo del área por parte de un integrante del 
Equipo de Gobierno con fines particulares. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. El día 15 de enero de…, 
hace unos días, este grupo municipal, junto a Izquierda Unida, publicábamos 
un comunicado en redes sociales en los cuales dábamos cuenta de una 
situación en la cual yo fui testigo, no me la ha contado nadie, donde al parecer 
ha habido un supuesto uso indebido por parte del Segundo Teniente de Alcalde 
de un vehículo 4 x 4 para un presunto asunto de carácter personal. En dicho 
comunicado solicitábamos al Equipo de Gobierno que se pronunciara al 
respecto y explicara por qué uno de sus miembros en ese día conducía un 4 x 
4 de Medio Ambiente para estas cuestiones. No recibimos por parte, digo 
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directamente ni oficialmente, por parte del Equipo de Gobierno, un comunicado 
o algo, digamos, oficial, o un desmentido que podía haber sacado también al 
menos en redes personales, pero sí que tuvimos conocimiento de un 
comunicado, por lo menos no formal, por lo que se ve, porque no veo yo que 
fuera un comunicado del grupo municipal Ciudadanos, pero sí la manifestación 
que hace en sus redes sociales el Concejal de Medio Ambiente, por lo cual, por 
esa razón, es que pedíamos también la comparecencia de este concejal.  
 
En ese comunicado, un poco respondiendo al nuestro, este concejal 
manifestaba: ‘Diferentes personas del pueblo me han comentado una 
problemática surgida con un vehículo municipal por la cual ha habido 
acusaciones por parte de otros grupos municipales de uso indebido. Me 
gustaría decir que soy totalmente ajeno a esta situación’. Evidentemente, como 
responsable del área en concreto, de donde nosotros decíamos y aportábamos 
información de ese presunto uso irregular, nos pareció, por lo menos al grupo 
Izquierda Unida, le pareció  que esas explicaciones que daba eran insuficientes 
y ambiguas. Por esa razón, y utilizando el mismo sistema que el concejal, en 
sus propias redes sociales, le contestaron: ‘Si eres totalmente ajeno, lo han 
usado sin tu permiso, por lo que deberías abrir una investigación y exigir 
responsabilidades, no basta con excusas’.  
En ese sentido nos gustaría que el concejal explicara el significado de este 
comunicado. Por otra parte, nos gustaría saber, digamos, por lo menos en el 
conocimiento del concejal, quién estaba usando o quién debería estar usando 
los vehículos 4 x 4 de Medio Ambiente el día 15 de enero, entre las 13:30 y las 
13:45. También nos gustaría conocer si tiene constancia del lugar donde 
estuvo aparcado por las noches durante todos esos días del temporal. Quiero 
recordar que las vías del municipio, según el Gobierno municipal, estaban 
transitables para los vehículos, con lo cual no es menor que ese vehículo 
pudiera o no estar afectado a temas vinculados a la borrasca. 
 
Este concejal, como explicó en la Comisión Informativa, vio con sus propios 
ojos un supuesto uso indebido por parte del segundo Teniente de Alcalde de 
este vehículo al cual me refiero para asuntos de carácter personal 
presuntamente, para hacer la compra junto a su pareja en la tienda de 
alimentación de la calle Duque de Medinaceli con Velázquez, detrás de la 
parroquia. A la hora de sacar su comunicado suponemos que llamaría a la 
Alcaldesa o responsable del vehículo en ese momento, por lo cual queremos 
saber cuál es la versión que le han dado, si efectivamente ha hecho estas 
indagaciones que se le han solicitado. 
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Por otro lado, usted mismo, como Concejal de Comunicación, habilitó una 
noticia, o depende directamente de su concejalía, dando detalles del operativo 
por la borrasca, en la cual hacía mención a 45 personas que trabajaban en la 
retirada de nieve en las calles, aportaba un mapa constante de la actualización 
y detallaba: ‘El dispositivo ha contado con un camión quitanieves, dos 
máquinas Ausa quitanieves con salero y dos todoterrenos con pala quitanieves 
y salero, dos miniexcavadoras, maquinaria propia y una retroexcavadora 
contratada’. Fin de la cita. En esto que se publica no figura por ninguna parte el 
uso del vehículo 4 x 4 en este detalle que se da de los elementos que se 
utilizaron para despejar o para servicios en ese sentido.  
 
Por lo cual, ese vehículo que depende de su concejalía debería usted tener 
conocimiento cabal de su uso y, como digo, dónde estaba aparcado en las 
noches. Si no lo ha hecho, debería, desde mi modesto punto de vista, abrir una 
investigación para depurar esas responsabilidades. Eso en lo que respecta a 
las preguntas que tengo para el concejal. También tengo para la Sra. 
Alcaldesa, pero si quiere escuchamos la versión o sigo adelante. 
 
Sra. Alcaldesa: Entiendo que primero se tendrá que votar la moción, para que 
luego el concejal comparezca. 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, entonces continúo con la exposición y luego lo 
votamos. Perfecto. Sra. Alcaldesa, en el vado reservado enfrente del 
Ayuntamiento para vehículos con autorización municipal estuvo toda la semana 
de la nevada aparcado un vehículo rojo. Nos gustaría saber a quién pertenece. 
Según el Concejal de Medio Ambiente, el vehículo en cuestión se puso a 
disposición de la Alcaldía, por eso también le pregunto a usted en ese día y en 
ese horario que manifestamos queremos que nos confirme quién debía o quién 
tenía el uso de ese vehículo.  
 
Como entendemos que el Concejal de Medio Ambiente la llamó para pedirle 
explicaciones de nuestro comunicado… ¿Perdón? Ah, perdón, pensé que me 
quería decir algo. Le quiero preguntar si le parece correcto el comunicado que 
saca y si este comunicado estaba consensuado con ustedes. Por ahora es 
esto, Sra. alcaldesa.  
 
Sra. Alcaldesa: Vuelvo a insistirle que está usted exponiendo la moción que ha 
presentado en el que solicita la comparecencia. Una vez que se vote, pues se 
darán las explicaciones en la comparecencia pertinente si sale la moción. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, tengo… Hablo y luego cierro ¿no? Vale, 
perfecto. Pero lo que pasa… 
 
Sra. Alcaldesa: Cerrará la moción, efectivamente. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale.  
 
Sra. Alcaldesa: Intervenciones. Sra. Valera. 
 
Sra. Valera Ramírez: Sí, gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno, nosotros apoyamos 
esta moción que ha presentado el grupo Podemos sencillamente porque 
aclarar no cuesta nada, y si es…, no es cierto, se aclara y se queda tan así, y si 
es cierto, pues lo que tiene que hacer el concejal es aclarar cuáles son las 
circunstancias, o no, o el uso o no, presuntamente fraudulento de un vehículo 
del Ayuntamiento. Por eso lo apoyamos, porque la claridad, la transparencia, 
es esencial. Entonces, si es verdad que usted estaba utilizando un vehículo 
para sus cuestiones particulares pues no hay nada como que lo aclara usted, o 
no lo aclara, o haga lo que quiera, pero yo creo que los vecinos de este 
municipio se merecen este tipo de aclaraciones. Porque no es bueno estas 
confusiones, o no confusiones, o lo que parezca que hay. Entonces por eso lo 
apoyamos, la claridad siempre es buena y me parece que si usted no tiene 
nada que ocultar pues es bueno que dé todas las explicaciones pertinentes, 
porque puede ser que estemos confundidos y esto tiene una sencilla 
explicación. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Más intervenciones? Sra. Cebrián. 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Que un concejal 
sea testigo de un acto directo con el teléfono de la persona que está viendo en 
vez de ir directo también, no buscar mala fe, intentar de primera mano 
informarse de qué es lo que está pasando, que se vaya a actuar directamente a 
las redes sociales con su versión, sin aclarar, sin verificar nada, nos hace una 
idea de cómo funcionan las personas, en general. Que al final qué es lo que 
tenemos, que la gente no da la cara, transparencia, bueno, pero lo que no se 
puede esconder uno es en redes sociales. Esto es lo que ocurre en nuestra 
sociedad hoy día a día, o sea, es un ejemplo claro lo que está pasando aquí. 
Segundo, ¿que la cuestión que se plantea es pedir información? Se puede 
solicitar información de primera mano, se puede solicitar una Junta, se puede 
solicitar una comparecencia directamente, no traer una moción al Pleno, no 
creemos que sea la forma de una moción, porque al final lo que veo es que lo 
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que estamos buscando es propaganda, visibilidad. Y en este Pleno hoy me lo 
están demostrando todos. Y tercero, decirle que…, decirles que ojalá que todos 
nosotros hubiéramos podido ayudar como lo han hecho algunos de los 
concejales de este Equipo de Gobierno, no uno, ni dos, ni tres. No solo 
utilizando vehículos apropiados, o del Ayuntamiento o sus propios vehículos, 
para ayudar, para ayudar como lo han hecho muchos de nuestros vecinos, que 
han cogido todoterrenos suyos para movilizar a vecinos, para transportarlos a 
centros de salud, para transportarlos a hospitales. Fueron muchos, y los que 
nos han dado ejemplo. Con lo cual, aquí lo único que tenemos claro es que no 
es a través de una moción y que no son las formas, con lo cual no votaremos a 
favor. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Aquí lo que se trae es una 
moción para pedir una comparecencia, usted ha expuesto las preguntas a los 
concejales que pide comparecer. Nosotros votamos que no en la Comisión 
Informativa porque sinceramente nuestro voto fue porque nos parecía que no 
estaban fundamentadas lo que usted pedía en la moción. Es más, usted 
también menciona Twitter, bueno, yo también le diré lo que puso el Primer 
Teniente de Alcalde en Twitter diciendo que este tipo de acusaciones debían 
de estar más fundamentadas, los vehículos municipales están operativos en el 
Plan de Inclemencias Invernales y reparto para necesidades sociales. Yo creo 
que ahí explicamos un poco el uso de esos vehículos. Y en aras de la 
transparencia yo creo que no hay nada que esconder. Nada que esconder. 
Pero yo creo que no son las formas, Sr. Tettamanti, siento decírselo así y, 
bueno, lo que tenga que decir mi compañero, ambos compañeros, pues 
seguramente tendrán la razón y tendrán nuestro respaldo.  
 
Sra. Alcaldesa: Al margen de la comparecencia, que se hará posteriormente, 
con la explicación a todas las preguntas que ha realizado, solo por dar 
respuesta anticipada a dos de las cuestiones que ha planteado el Sr. 
Tettamanti. Con respecto al comunicado o las manifestaciones que el Sr. 
Escario realiza en su perfil personal, soy conocedora, no está consensuado, lo 
hace en su ámbito de libertad individual que yo respeto y apoyo, me parece 
una cuestión razonable, ante un comunicado que atenta o que ataca 
directamente a su persona, que se defienda por el medio que él considere 
diciendo que él no ha hecho uso. Las explicaciones se las vamos a dar ahora, 
porque vamos a votar a favor esta moción, no tenemos nada que ocultar y 
daremos todas las explicaciones pertinentes, bueno, no pertinentes, daremos 
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explicación a lo que ustedes han puesto de manifiesto. Y las daremos el 
Concejal Don Juan José Blasco, concejal de Seguridad, Movilidad y Protección 
Civil, y yo misma. El Concejal de Medio Ambiente, miembro del Equipo de 
Gobierno, el Sr. Escario, no puede dar las explicaciones ni por el Sr. Blasco ni 
por mí, del uso del vehículo ni de la coordinación del Plan, puesto que forma 
parte del Plan de Emergencias, del que el Sr. Escario no forma parte; en el 
momento que se activa el Plan de Inclemencias, todos los medios del 
Ayuntamiento, ya sea vehículos de Medio Ambiente, la brigada de Obras o de 
Policía, todos los medios del Ayuntamiento, se coordinan bajo el Plan de 
Emergencias y se ponen a disposición. No le hizo falta al Sr. Escario llamarme 
ni a mí ni a nadie para pedir explicación sobre el uso del vehículo porque lo 
sabía desde el primer minuto, no hace falta que pida ninguna explicación, 
porque ya tenía el conocimiento del uso de ese vehículo desde el primer 
momento y de los usos de los vehículos municipales.  
 
Igual que tampoco puedo darle la explicación sobre la nota a la que ha hecho 
referencia porque toda la comunicación que se ha hecho durante el temporal se 
coordina desde Alcaldía, todas las notas que se han sacado respecto a los 
pasos y la evolución del temporal se coordinan desde Alcaldía con el Técnico 
de Comunicación, con lo cual en esa nota a la que usted hace referencia los 
vehículos de los que se habla son los que están en la calle retirando nieve. Al 
margen de esos vehículos hay otros que no figuran ahí, como son 4 x 4 que va 
usando el Coordinador de Obras que recorre todas las calles, está el vehículo 
de Medio Ambiente, que uso personalmente y usa personalmente el Sr. Blasco, 
con el que vamos recorriendo durante todo el periodo hasta el día 15-16, el Sr. 
Blasco y yo, íbamos coordinando con el coordinador de obras, como hay otra 
serie de vehículos, los de Policía Local y alguno que nos cedieron desde El 
Escorial porque tenían…, desde el Ayuntamiento de El Escorial, un vehículo de 
Policía Local con tracción a las cuatro ruedas, para poder prestar apoyo a la 
Policía Local, porque uno de los vehículos no está dotado de esa tracción. Pero 
en cualquier caso vamos a votar a favor esta moción de comparecencia y se 
darán las explicaciones pertinentes a continuación. Sr. Tettamanti. No, el 
señor… 
 
Sr. Herranz Sánchez: Bueno, si ustedes van a votar a favor y el que la plantea 
va a votar a favor, pues vamos a votar a favor también.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Tengo que cerrar? ¿Sí? ¿Ya? Vale, perfecto. 
Vamos a ver, solamente por aclarar y puntualizar a la Sra. Cebrián. Yo tengo 
claro cuál es mi trabajo de oposición, si usted no tiene claro porque, 
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evidentemente, usted tiene un vínculo que yo no tengo a nivel del Equipo de 
Gobierno y tiene una información, de la cual yo no tengo, evidentemente, 
estamos en dos situaciones diferentes. Eso sí, yo le puedo asegurar que esto 
que estoy haciendo no es ni falta de lealtad institucional ni nada, y le voy a 
poner un ejemplo, porque usted en la otra legislatura anterior no estaba.  
 
En este Pleno, pero en la legislatura anterior, se aprobó una Comisión de 
Investigación presentada por el Partido Popular respecto a una cuestión que 
tenía que ver con un comercio importante de nuestro pueblo, porque 
supuestamente no se había hecho bien el cobro de la tasa porque hubo un 
cambio de normativa, etc., no viene a cuento en eso. En esa ocasión, el Sr. 
Blasco, que defendió junto al antiguo portavoz, Sr. Fernández-Quejo, el porqué 
de…, además plantearon una Comisión de Investigación. Si yo hubiera querido 
hacer un circo mediático o una cosa de redes, en primer término usted dice que 
en redes no se da la cara y que se escuda. Yo doy la cara, y lo digo aquí en el 
Pleno, con lo cual, eso que usted dice… Sí, sí, cuando llegue el momento de 
hacerlo, yo doy la cara, no me estoy escondiendo detrás de una red, vengo y lo 
planteo también en el Pleno. En ese momento nosotros apoyamos esa 
Comisión de Investigación, cosa que yo aquí no he pedido, ni una Comisión de 
Investigación ni una reprobación del Concejal, no pedí absolutamente nada de 
eso, simplemente estamos pidiendo explicaciones, que es para lo cual los 
vecinos de San Lorenzo nos han puesto aquí.  
 
Entonces, en fin, usted puede decir lo que quiera respecto a eso de hacer 
juego mediático, o circo, o lo que quiera, pero yo le puedo asegurar que por 
ese lado no nos va…, en fin, no nos va a pillar, porque cumplo, y cumplimos 
con nuestra labor de control.  
 
Usted ha dicho, Sra. Alcaldesa, que este comunicado atacaba a la persona del 
Sr. Concejal de Medio Ambiente, yo le voy a decir que ese comunicado no 
atacaba en ese momento, o no manifestaba, simplemente puntualizaba de 
dónde procedía ese vehículo. Yo le puedo asegurar que, si ese vehículo 
hubiera correspondido a cualquier otra área, se hubiera dicho, porque 
justamente, en alas de la transparencia, teníamos que dar al menos la 
información más adecuada en ese momento en el comunicado, a la espera de 
que cuando llegara el caso tuviéramos que brindar más información. Pero ya le 
digo, no fue porque fuera el área de Medio Ambiente, hubiera sido cualquier 
área del Ayuntamiento. 
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Por otro lado, y un poco en línea con lo que ha dicho la Sra. Cebrián, y que 
seguramente, cuando llegue el momento de la explicación, probablemente se 
incida en esto del circo mediático y redes sociales, y tal y cual, yo quiero 
puntualizar que han tenido diez días largos o más para dar explicaciones antes 
de llegar a Pleno. Es más, tuvimos el otro día una Comisión Informativa, que si 
se hubiera aprovechado tal vez el Sr. Blasco para dar las explicaciones 
oportunas, hubiéramos retirado la moción en ese momento, quiere decir que no 
soy yo el que quiere un circo mediático. Eso sí, en la Comisión Informativa, el 
Sr. Blasco la aprovechó para insultarnos, llamarnos ruin, impresentable, 
cobarde y una serie de lindezas que van a constar en Acta, porque tanto el Sr. 
Blasco como este Concejal le pidió expresamente a la Sra. Secretaria que esos 
insultos constaran en Acta.  
 
¿Qué pasa? Cuando un Concejal de la oposición del PP pide explicaciones 
cuando no gobierna, pide una Comisión de Investigación, está bien, porque 
como es oposición, puede pedirlas, pero cuando gobierna, y otro Concejal de 
otro grupo político que está en la oposición pide explicaciones, bueno, es un 
ruin, es un impresentable, un cobarde, etc.  
Vuelvo a repetir, lo que hemos pedido, pura y exclusivamente, son 
explicaciones. Las pedimos, ahora dicen que las van a dar, perfecto, eso es lo 
que nosotros pedíamos. Si las explicaciones se hubieran pedido de otra 
manera, es decir, con una Comisión de Investigación y tal y cual, tal vez sí que 
hubiéramos apostado por el show. Pero pedir unas explicaciones de la manera 
como también el Partido Socialista ha interpretado, por eso se ha unido a la 
moción, de que pedíamos este tipo de justificaciones, me parece que no 
atentamos contra nada ni vamos en contra de otra cosa que no sea la labor 
que tenemos que ejercer desde la oposición. 
 
Usted me dice, llame…, por qué no llamó por teléfono. En fin, ya le digo, hay 
maneras de hacer oposición, usted la hace llamándole a la Alcaldesa o a quien 
sea del Equipo de Gobierno, pide las explicaciones, da sus puntos de vista, 
salen o no salen y tal, esa es su manera de enfocar su coparticipación con el 
equipo municipal. Mi manera de hacerlo es a través de pedir explicaciones 
desde la oposición. 
 
Y no voy a dar más explicaciones, porque a fin de cuentas no he venido yo 
aquí a ser juzgado ni a dar yo explicaciones. De hecho, yo las solicito, con lo 
cual doy por sentado que, bueno, se darán ahora las explicaciones del caso y, 
bueno, evaluaremos si las explicaciones son satisfactorias o no. Gracias, Sra. 
Alcaldesa.  
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Sra. Alcaldesa: Vamos a pasar a votar. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Pues aprobada por mayoría. Muy bien. Bueno, pues en base a 
esta moción, y no porque esté en la moción, voy a empezar compareciendo yo. 
Y comparezco diciendo, alto y claro, porque no tenemos nada que ocultar, 
como ya le he dicho anteriormente, que no ha existido ningún uso privado de 
ningún medio público. Y comparezco después de que, en la Comisión, y ahora 
usted, Sr. Tettamanti, tuviese el valor de poner nombre a quien acusa, juzga y 
condena en un mismo comunicado y directamente, porque así se manifiesta en 
ese comunicado. Y déjeme decirle que aquí las cosas no funcionan así, si 
acusa, juzga y condena, y lo hace públicamente, y luego ya si eso pedirá la 
explicación. Aquí el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. 
Habla usted en su exposición de motivos, a la hora de exponer la moción, 
habla de presuntamente, un supuesto uso, no son los términos que han 
utilizado en dicho comunicado. 
 
Pero lejos de ese derecho a la presunción de inocencia en su comunicado, 
usted ha visto algo y ha interpretado en función de su objetivo de ataque y 
derribo, porque tan absolutamente convencido está de lo que ha visto, aunque 
no digan a quién, en ese comunicado, tanto es el ánimo de atacar a quienes 
ahora gobernamos que todo lo demás da igual. No es posible el beneficio de la 
duda, ni la solicitud previa de explicaciones, ni el recurso que cuando ha 
necesitado ha utilizado la llamada o la conversación, y ahora dice que hemos 
tenido días para dar explicaciones. Bueno, también tuvo usted momento de 
pedirlas de otra manera.  
 
Lo que ustedes están deseando es encontrar la mínima excusa para hacer 
sangre y atacar, y les da igual. Puedo entender la crítica a la gestión, puedo 
entender que lancen notas de prensa, aunque hablando de colapsos y de caos, 
de necesidad de falta de personal o de falta de coordinación, o que digan que 
no teníamos previsión o que no teníamos sal, aunque todo ello sea 
completamente falso, y primero digan, y dos días después pidan la información, 
pero entra dentro de la crítica política. Pero esto supera a nuestro juicio, y a mi 
juicio, cualquier límite, no les vale la crítica política o la gestión, a ustedes les 
hubiera gustado que durante el temporal ese caos que dicen que ha habido 
hubiese sido real, que los accesos al centro de salud, al hospital, a las 
residencias, hubiesen sido impracticables, que la gente no hubiera podido salir 
de sus casas, para poder arremeter contra mí, contra los concejales, contra el 
PP, contra el Equipo de Gobierno, pero no ha sido así. Y mucha gente, el 
domingo día 10, como les he dicho y les volveré a repetir, pudo salir del 
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municipio para ir a sus trabajos a comprar, porque los accesos estaban 
despejados, mientras que en otros pueblos cerraban supermercados y 
prohibían la circulación al tráfico. Entre otras cosas, como podrán también 
comprobar, fuimos el primer pueblo en recuperar el transporte público de 
autobuses. 
 
Pide explicaciones de dónde estaban aparcados los coches, de quién era el 
coche. El coche aparcado bien sabe usted que es del Concejal Don Juan José 
Blasco, que ha estado una semana así, una semana, aparcado en la puerta del 
Ayuntamiento, como está todos los días, y lleva aparcado todos los días desde 
que tomó posesión. El coche de Medio Ambiente ha estado aparcado en 
muchos sitios, puesto que durante más de siete días, el Sr. Blasco y yo, 
personalmente, y si quieren pueden preguntar al personal de obras o a Policía 
Local, pero solo si quiere, ha estado en la calle desde las 5 de la madrugada y 
hasta las 12:30 o la 1:00, dependiendo del día, sin parar de dar vueltas, 
indicando calles, coordinando trabajos, viendo el estado de aceras, viendo el 
estado de calles, atendiendo urgencias y estableciendo prioridades junto con el 
responsable del Plan de Inclemencias Invernales. Durante todos los días del 
temporal.  
 
Insisto en que no se ha hecho ningún uso privado de ningún bien público, tanto 
el Concejal al que ahora daré la palabra como yo misma, lo único que hemos 
hecho es trabajar en base a la responsabilidad que tenemos como Concejal de 
Seguridad y Protección Civil, y mi propia responsabilidad como Alcaldesa. Y no 
sentados en el despacho, hubiera sido una opción, sino recorriendo las calles, 
como le decía, atendiendo urgencias, acompañando a los trabajadores 
municipales, labor para la cual, en ocasiones, he ido andando, cuando he 
podido y cuando ha sido necesario, por no poder utilizar mi propio coche o el 
del Concejal, como siempre hacemos, con los medios del Ayuntamiento, por 
supuesto, ese vehículo de Medio Ambiente, como no puede ser de otra 
manera, por estar realizando funciones en el desarrollo de nuestro cargo. Daré 
ahora la palabra al Concejal que, sin duda, profundizará en muchos más 
aspectos del uso de dicho vehículo. Sr. Don Juan José Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Muchas gracias. Bueno, la intervención la titulo ‘Crónica 
de un circo’. El pasado 15 de enero aparece publicado en redes sociales un 
comunicado conjunto, Podemos-EQUO e Izquierda Unida, que lo iba a poner 
en pantalla, pero que les voy a leer, porque yo no he visto en ningún momento 
lo que ahora utiliza de presunto, ni explicaciones de qué pide, pero se lo leo: 
“Desde Izquierda Unida San Lorenzo y el grupo municipal Podemos-EQUO 
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entendemos que los medios del Ayuntamiento no son propiedad de sus 
concejales, sino de todos, no, de todas y todos los vecinos de San Lorenzo de 
El Escorial. Por esta razón exigimos a al Equipo de Gobierno municipal, lo leo 
literal ¿eh? ‘…a al Equipo de Gobierno municipal que se pronuncien a este 
respecto y nos expliquen por qué uno de sus miembros en el día de hoy 
conducía un 4 x 4 de Medio Ambiente para cuestiones privadas. Que en una 
situación de emergencia como la que estamos viviendo, como consecuencia 
del paso de la borrasca Filomena, y en nuestra opinión de una mala gestión, 
cuando todavía hay zonas del pueblo intransitables, cuando hay personas que 
no han podido recibir el butano para calentarse, cuando salir a comprar víveres 
supone un esfuerzo y un riesgo por el hielo que se ha formado en muchas 
calles y aceras, se utilice la ventaja que da ser Concejal y se usen recursos 
públicos para asuntos privados nos parece una inmoralidad. Esperamos una 
explicación por parte del Equipo de Gobierno y la garantía de que no se volverá 
a incurrir en actos de este tipo”.  
 
El titular del circo: Uso público para fines privados. Bueno, el circo primero se 
da publicidad, como en los carteles que veíamos de pequeños, esos que nos 
hacían tanta ilusión, que aparecían por nuestras plazas, aparecían leones, 
elefantes… Pero es que luego no había nada de eso. El cartel estaba ahí, con 
los leones, los elefantes, cocodrilos, y luego no, no. Luego los elefantes a 
veces resultaban ser como mucho un poni o un caballo, pero claro, hay que dar 
publicidad al espectáculo, sí, sí, embauca, ilusiona… No te importe mentir o 
defraudar.  
 
¿Qué bien público se usa? ¿En el comunicado qué bien público se dice que se 
usa? ¿Quién lo usa? Nada se dice en el comunicado. ¿Con qué fines privados? 
¿Qué explicación quiere? Identifique qué bien público, quién, con qué fines 
privados. Pero sigamos leyendo, a ver si este espectáculo que tanto promete 
no es un nuevo bluff. Vamos a leer: “Desde Izquierda Unida y tal… dice… 
Entendemos que los medios del Ayuntamiento no son propiedad de sus 
Concejales, sino de todas y todos los vecinos de San Lorenzo”. Profunda 
reflexión ¿eh? Inexacta, porque son de la Institución, es decir, ni de los 
Concejales ni de los vecinos, son de la Institución como tal. Ahora vienen las 
fotos del panfleto, ese panfleto que lanzamos a bombo y platillo, y vamos a 
avanzar en la lectura: “Exigimos a al Equipo de Gobierno municipal que se 
pronuncie a este respecto y nos expliquen por qué uno de sus miembros en el 
día de hoy conducía un 4 x 4 de Medio Ambiente para cuestiones privadas”. En 
este comunicado además pretenden que los miembros del Equipo de Gobierno 
hagamos de Rappel o de Aramis Fuster, porque no identifican quién es el 
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Concejal. ¿Qué explicaciones quiere que se le dé? Ni supuestamente que para 
qué cuestiones privadas hace ese uso, ni cuáles son. Nada se dice en el 
comunicado, pero claro, que se me olvida, que estamos en un circo, que todo 
es fantasía, que da igual cuál sea la verdad, da igual cuál sea la verdad, lo que 
se pretende es generar ilusión, fantasía, venga, espectáculo, vamos al 
espectáculo.  
 
Este comunicado, antes incluso de pedir cualquier explicación, afirma 
categóricamente que algún miembro del Equipo de Gobierno utiliza un bien 
público para cuestiones privadas. Y ustedes, señores firmantes de este 
panfleto circense, ¿qué saben? ¿Cómo se atreven a realizar esa afirmación? 
Ya le han explicado la presunción de inocencia, lo que es…, en fin, la lealtad, y 
usted encima lo compara con la solicitud de una Comisión de Investigación, en 
la cual están detallados los hechos que se quieren investigar, se identifica qué 
hechos…, en fin, no hable usted de cuestión política. 
 
Pero sigo. No tienen ni la decencia o la valentía de identificar qué miembro del 
Equipo de Gobierno ha hecho esa utilización privada del bien público, no 
presunta para ustedes, ahora usted utiliza la palabra presunta, ya le han 
asesorado, se cuida muy mucho, ahora ya se cuida: presunta utilización. No, 
eso no dice su comunicado. Porque en su línea, como siempre, los demás 
somos delincuentes, solo ustedes son presuntos, ustedes son presuntos, 
afirman: alguien ha matado a alguien, pero no dicen ni a quién ni cuándo, ni 
cómo. Bravo, sí, sí. Como atracción de circo y como propaganda un poco 
simplona y fácil ¿verdad? Valdría para un circo de tercera, vamos a mantener 
la tensión, pero mientras tanto difama, insulta, acusa, siempre queda algo 
¿verdad? Siempre queda algo. 
¿Puede haber conducta más cobarde, más ruin, más miserable? Una 
acusación de la comisión de un delito genérica, a todo el Equipo de Gobierno, 
una falsedad que se afirma con difusión pública, anote, difusión pública, y que 
se hace a bombo y platillo. En política no vale todo, Sr. Tettamanti y señores de 
Podemos-EQUO e Izquierda Unida, existe lealtad institucional, y moralidad, por 
encima de todo, moralidad, de la que ya veo que ustedes carecen.  
 
Sigamos con el panfleto, vamos a desgranarlo. “Que en una situación de 
emergencia como la que estamos viviendo como consecuencia del paso de la 
borrasca Filomena y, en nuestra opinión, una mala gestión, cuando todavía hay 
zonas del pueblo intransitables, cuando hay personas que no han podido recibir 
el butano para calentarse, cuando salir a comprar víveres supone un esfuerzo y 
un riesgo por el hielo que se ha formado en muchas calles y aceras, se utiliza 
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la ventaja que da ser Concejal y se usen recursos públicos para asuntos 
privados nos parece una inmoralidad”.  
 
Efectivamente, estábamos, el día que ustedes lanzan a bombo y platillo a redes 
sociales el comunicado, en una situación de emergencia, y habíamos puesto a 
trabajar todos los medios humanos, materiales, de que dispone el 
Ayuntamiento. Y algunos especialmente contratados al efecto y para paliar 
cuanto antes los graves efectos perjudiciales de esta nevada, que yo, en los 59 
años que llevo residiendo aquí, nadie ha visto nunca. Mi padre dice que sí, que 
en el año 56, yo no había nacido, nevó bastante más. Y que usted seguro que 
tampoco ha visto en los escasos años que usted lleva residiendo aquí. Pero 
bueno, eso ahora se le explicará. Su opinión, desde el sillón de su casa, 
sentado y calentito, me permitirá que no le dé ningún valor, cero. No le he visto 
en la lista de voluntarios para llevar alimentos, medicamentos, butano, o cubrir 
cualquier otra necesidad de que sus vecinos, a los que usted tanto cita en su 
escrito, y de los que tan preocupado dice estar. No ha realizado ningún 
ofrecimiento telefónico, escrito, a su Alcaldesa, o en el grupo de portavoces, o 
a los servicios sociales, o a Cáritas parroquial, para colaborar. No le he visto 
agarrado a una pala limpiando su trozo de acera o cualquier otro acceso que, 
por cierto, es obligatorio por ordenanza, limpiar su trozo de acera. Pero claro, 
desde el confort de su sillón, resulta… No, lo mismo que usted, sí. Resulta fácil 
criticar, yo no hago nada, pero critico lo que otros hacen. ¡Qué fácil resulta 
desde el confort y la comodidad de su casa!  
 
Y para lo que da usted señales de vida durante esta gran nevada es para pedir, 
presentando además telemáticamente en el registro municipal un escrito el día 
13 de enero a las 20:41horas, una reunión urgente de portavoces para el día y 
hora que a usted le conviene, para el que le viene bien. En concreto la solicita 
para el viernes 15 de enero, a las 10:00, y no lo hace por un cauce ágil del 
grupo de wasap o de portavoces, o por teléfono… No, no, no, ¿para qué? Lo 
hace por registro, por si, como estamos todo el día fuera trabajando no lo 
vemos. Y así luego podemos manipular y hacer utilización sesgada.  
 
Como ustedes desde su sillón, y desde el más absoluto desconocimiento de la 
realidad, solicitan información de lo que ustedes denominan crisis. La Sra. 
Alcaldesa, tras recorrer las calles del municipio desde las 6:30 horas en que yo 
la recojo, al llegar al Ayuntamiento y tener conocimiento del escrito, remite una 
convocatoria a las 11:11 horas, para una reunión presencial de la Junta de 
portavoces, para celebrar ese mismo día 14, que es cuando se ve esa solicitud 
telemáticamente presentada con anterioridad, solicitud urgente y, por lo tanto, 
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respuesta inmediata. He de recordarle que a todos los miembros de la 
corporación, con independencia de que sean portavoces o no, se les contesta 
telefónicamente, o por el conducto que se dirijan, por nuestra Alcaldesa, por mí 
o por cualquier otro Concejal miembro del Equipo de Gobierno, siempre que 
nos llaman, a cualquier hora, respondiendo a cualquier cuestión que han tenido 
a bien plantear, incluso de orden privado, Sr. Tettamanti.  
 
Pero claro, cuando se le convoca a una Junta de Portavoces que usted mismo 
había solicitado con carácter urgente, usted no asiste, ni presencial ni 
telemáticamente. Se pide una Junta para hablar de una supuesta crisis, se le 
convoca urgentemente, pero no se digna aparecer. Si estaban tan 
intransitables las calles, según usted afirma en su comunicado, ¿dónde estaba 
usted, cómo salió de casa? Curioso. Le diré, porque viene a cuento, que en 
compañía de nuestra Alcaldesa y otros Concejales, a veces, sí he transitado 
por todas las calles del municipio, absolutamente todas, en ese 4 x 4 al que se 
refiere  en su panfleto, y en otros vehículos municipales, y varias veces al día. 
Y le añadiré, porque también viene a cuento, que el día 11 tuve la desgracia de 
caerme y hacerme una distensión muscular en el hombro, de la que no estoy 
curado todavía, no puedo hacer el gesto este de…, en fin, no puedo levantar el 
brazo izquierdo. Pero puedo asegurar que eso no me ha impedido llevar sal, 
alimentos, medicinas, botellas de butano o cualquier cosa que pudieran 
necesitar nuestros vecinos, así como comprobar personalmente los avisos que 
se iban recibiendo por todos los canales imaginables: Policía, la web, wasaps 
personales, y en todos los puntos del municipio para liberar de esa tarea, y 
como obligación, al ser Concejal de Movilidad, Seguridad y Protección Civil, 
liberar, insisto, de ese cometido, y siendo nuestra obligación, y en especial de 
nuestra Alcaldesa, poder priorizar tareas, abrir una calle, una escalera, a un 
vecino que necesita ir a un tratamiento urgente, médico, tratamiento 
oncológico, o desplazarnos a emplazamientos como la ETAP, prácticamente 
inaccesibles y que nos ocupamos de abrir rápidamente, para que todo el 
municipio tuviera asegurado el suministro de agua, porque sabe usted que hay 
que depurar, y hay que abrir la ruta hasta ahí arriba, y hay que subir, y verlo, y 
comprobarlo. Usted en su sillón. 
 
Tampoco nos han pedido llevar voluntarios, algo que durante el confinamiento 
hemos hecho todos los días, con nuestros coches privados también, sí, sí. Sí, 
sí, sí, se lo digo, llevando mascarillas, alimentos, periódicos, medicinas, libros, 
trasladando médicos, entre otras cosas, cuando ha sido necesario, y en esta 
emergencia con mucho más motivo. Puesto que además nuestra Técnico de 
Servicios Sociales, Arancha, tuvo la fatalidad de romperse el radio, y no estaba 
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sentada en el sillón de su casa, se lo puedo asegurar. Y, lamentablemente, no 
podía conducir ni acompañar a los voluntarios a atender todas las necesidades 
que demandaban nuestros vecinos y a todas las necesidades que atendía ella 
de manera personal telefónicamente, y que distribuía entre los voluntarios, 
entre los Concejales colaboradores, la Alcaldesa, que sí figurábamos en ese 
listado, en el que a usted no le veo. Curioso. 
 
Y yo mismo, acompañado de nuestra Alcaldesa, o de Myriam, o de algún otro 
voluntario, he realizado desplazamientos para dar respuesta a estas 
necesidades, claro que sí. También le diré, a título de ejemplo, que la Concejal 
de Educación, Myriam, ha bajado personalmente y en su propio vehículo, 
propio vehículo, las pruebas PCR que realizaba el centro de salud…, digo el 
propio vehículo porque es un 4 x 4, me parece que es de su padre, discúlpame, 
Myriam, que creo que es de Carlos, bueno, las pruebas PCR que se realizaban 
en el centro de salud y las llevaba al Hospital de El Escorial, todos los días, 
sobre las cinco, cinco y cuarto, ya no hacía falta que llamaran a Policía, ella 
estaba ahí en la puerta esperando a que… Y eso tras trasladar el centro de 
salud a nuestra Alcaldesa, que se habían suspendido los transportes al no 
poder bajar con propios medios del centro de salud las PCR al hospital o no 
poderlas recoger el hospital, y no porque los accesos estuvieran intransitables, 
que ahora lo verá usted, tan preocupado que está por sus vecinos, sino porque 
los vehículos sanitarios estaban destinados a otras funciones. 
 
Estábamos en una situación en la que cualquier medio humano y material 
hubiera sido de gran ayuda, la Policía quitando nieve de las cornisas, ayudando 
a sacar coches, coches que impedían las primeras noches que pasaran 
vehículos quitanieves, que es que la máquina no podía pasar, primero hay que 
quitar los vehículos para que puedan pasar las máquinas, retirando nieve, 
atendiendo avisos, todo el personal de Urbaser, de FCC, de Aqualia, que se 
puso a nuestra disposición desde el primer día, destinados a eliminar nieve en 
todos los puntos del municipio. Los bomberos de la CAM acudiendo a retirar 
nieve, ahora lo verán ustedes, nieve de cornisas que eran inaccesibles por 
nuestros medios, porque la percha nuestra tiene 9 metros, pero es que hay 
puntos que tienen bastante más, Patrimonio Nacional, bomberos forestales, 
quitando nieve allí donde se les ha pedido, a bomberos forestales porque 
hicieron una puesta a disposición, Patrimonio Nacional, que también hizo una 
puesta a disposición, colaborando con máquina y personal de limpieza de 
calles. ¿Y usted dónde estaba? ¡Ah! Que se me olvida, que el circo lo monta 
usted para que los demás seamos los payasos. Vale, no para serlo usted, 
claro. 
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Y también estábamos coordinando la eliminación de la nieve de las 
dependencias de Guardia Civil, para que sacaran sus vehículos, claro que 
estábamos coordinándolo allí, a las tantas de la madrugada, y a las tantas del 
amanecer. Y Guardia Civil con escasez de vehículos para poder colaborar en 
las labores que le son propias. ¿Y sabe usted por qué? Pues se lo voy a 
explicar. Porque en casa de su jefe, a ese que en todos los mentideros llaman 
el ‘Coleta’ hay aparcados entre ocho y diez vehículos de Guardia Civil, y claro, 
aquí nos faltan patrullas para poder dar servicio al ciudadano. Pero claro, eso 
es moral, eso es muy moral, eso es moral. Eso no es hacer utilización privativa 
de un bien o servicio público. ¿Puedo continuar? 
 
Sra. Valera Ramírez: Sí, sí, por supuesto. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Vale. Es un buen chiste, eso es un buen chiste. Inclúyalo 
en su circo como payasada y cuénteselo a sus palmeros, verá cómo se parten 
de risa. Explíqueles a nuestros vecinos por qué no se podía trasladar médicos 
o enfermos hasta el Hospital de Villalba o Puerta de Hierro para hacer los 
relevos a sus compañeros, o llevar alimentos y medicinas allí donde pueda 
hacer falta con los vehículos de la Guardia Civil, se lo explica usted. Porque 
tenemos esa decena bloqueados en casa de un servidor del pueblo, del adalid 
de la transparencia y de la verdad. Puff, no subiremos la luz, dice, un hombre 
de moral intachable. Y eso es moral, según usted, cuando no llegaban 
alimentos y butano a los domicilios, según usted, porque le puedo asegurar que 
personalmente los he llevado a muchos municipios, perdón, a muchos vecinos, 
personalmente, y con el vehículo 4 x 4, claro que sí.  
 
Pero claro, ya la parte final del panfleto circense no tiene desperdicio: “que se 
utilice la ventaja de ser Concejal y se usen recursos públicos para asuntos 
privados nos parece una inmoralidad”. Ya le he hablado de moralidad hace un 
rato. Y tiene la desfachatez de afirmar, junto a sus compañeros de EQUO-
Izquierda Unida, tajante y rotundamente, que alguien ha utilizado la ventaja de 
ser Concejal y ha usado recursos públicos para asuntos privados. ¿Me va a dar 
usted lecciones de moral? ¿Acaso hay alguna conducta más ruin, inmoral, 
cobarde, que hacer una afirmación gratuita, falsa, y no identificar en su panfleto 
a qué Concejal se refiere y de qué hecho se le acusa? ¿De verdad usted habla 
en serio o es un fuego de artificio nuevo, de esos que nos tiene 
acostumbrados, el pim-pam-pum, dispara a todo lo que se menea, yo difamo, 
calumnio, imputo, comisión de delitos, y algo queda? ¿Y eso es moral? ¿Eso 
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es moral? Pues no, Sr. Tettamanti, no, y señores de Izquierda Unida y de 
EQUO, no lo es. No todo vale, no todo vale.  
 
Y después de anunciar con panfleto, venga, comienza el espectáculo, pasen y 
vean. Ya en la Comisión Informativa previa al Pleno, que se celebró el 21, a 
puerta cerrada, y ahora dice: No, hombre, si me da usted explicaciones ahí… 
Pero si usted lo que quiere es circo. Aquí lo tiene su circo. Esa… no es pública. 
No, hubiera retirado… Hubiera retirado qué, después de difamar a todo un 
Equipo de Gobierno, después de no identificar, no tener la mínima valentía de 
poner nombre y apellidos… Tenga la valentía y se le darán explicaciones. 
Ahora, alguien ha matado a alguien… Muy bonito.  
 
Y además dice usted en ese momento que era para que mi esposa hiciera la 
compra, que la vio subirse al vehículo de Medio Ambiente que yo conducía. Ya 
dije que yo no tengo esposa, ese será un término que usted utilizará, pero, por 
favor, en mi caso no vuelva a utilizarlo. Pues bien, le diré que no es cierto, que 
es falso, de toda falsedad. Aunque a usted no le va a interesar la verdad, pero 
se la contaré. A usted no le interesa la verdad, a usted le interesa el circo, y le 
diré que no hubiera sido necesario todo este circo, si como ha hecho en 
multitud de ocasiones me hubiera llamado por teléfono y me hubiera 
preguntado sencillamente qué es lo que hacía. Pero no, lo que usted quería era 
circo y espectáculo, porque no podía criticar nada de la gestión, entonces 
utiliza la carnaza. ¿Para qué se va a molestar en zanjar este asunto con una 
llamada telefónica? Se lo ha explicado Marta, usted quiere su minuto de gloria, 
va a tener más de un minuto, su protagonismo, aunque sea difamando. 
 
Pues bien, justo detrás de la parroquia, la isleta entre la calle Duque de 
Medinaceli y San Antón, que es donde usted me vio, Sr. Tettamanti, yo estaba 
esperando a una voluntaria que había acudido a comprar el pan a un comercio 
de alimentación situado a 30 metros, a 30 metros, para llevar alimentos a una 
persona aislada por COVID y necesitada de ayuda. Y a la voluntaria la había 
recogido cuando yo subía de verificar el estado de las calles del Zaburdón, del 
entorno de la academia, porque había terminado de llevar alimentos a otra 
persona. ¿Correcto? Y sí, sí, esa voluntaria es mi pareja, y es voluntaria para 
atender a cualquier necesidad que se le pueda requerir desde Servicios 
Sociales, y lo es desde el inicio del confinamiento, y ha llevado alimentos, 
medicinas, ha visitado a mayores, ha llamado por teléfono y, como le he dicho, 
he llevado a varios voluntarios, y no solo a mi pareja, en el vehículo que 
utilizábamos para coordinar y para recorrer todas las calles del pueblo la Sra. 
Alcaldesa y yo.  
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¿Es que mi pareja, mi padre, mi hijo, mis hermanos, mis primos, mis amigos, 
no pueden ser voluntarios o beneficiarios de las ayudas, como cualquier otro 
vecino del municipio? ¿No lo pueden ser? ¿Usted no puede ser voluntario? Ah, 
no, parece que no, perdón, que no figura en la lista. ¿Usted puede ser 
beneficiario de las ayudas de los Servicios Sociales o de la mancomunidad? 
¿Eso sería inmoral? ¿Sería utilización privativa de un bien público? Ya me lo 
explicará usted algún día si quiere. Eso es todo lo que usted vio, Sr. Tettamanti. 
Ninguna utilización privativa de un bien público. Una voluntaria que, prestando 
ayuda, tras haber acabado una ayuda y a personas necesitadas, se montaba 
en un coche conducido por mí, propiedad del Ayuntamiento, y realizando 
labores públicas. Pero claro, en su línea, lo va a poner en duda, no le valdrá la 
explicación, porque no se molestó ni en pedirla. Y seguirá, y seguirá, como el 
de la linde, igual que el de la linde. Le diré que en multitud de ocasiones esta 
voluntaria, y otros voluntarios, lo han hecho con su vehículo particular o con el 
mío incluso, a quien he dejado llaves para que vayan personalmente, pero 
claro, eso no vende, eso no es circo, no es espectáculo. Le diré que con mi 
vehículo particular he subido agua y bocadillos a la Cruz Verde, a los bomberos 
que extinguían el fuego este verano, que he llevado medicinas, que he ido a 
reuniones a Madrid, Collado Villalba, Villanueva de la Cañada, El Escorial, 
Guadarrama, etc., en cometidos de representación del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, y que no he solicitado, y está el Sr. Interventor, ni un 
euro ni para gasolina ni para parking ni absolutamente para nada. Pero claro, 
eso tampoco vende, cómo va a vender eso. También le diré que he llevado a 
más voluntarios distintos de mi pareja en el coche del Ayuntamiento y a nuestra 
Alcaldesa a llevar alimentos, medicinas, hacer traslados o a llevar una botella 
de butano, y sí, todo conduciendo el vehículo 4 x 4 del Ayuntamiento, de que 
he gastado más de tres depósitos de gasolina recorriendo varias veces al día, 
como ahora verá, las calles del municipio. 
 
¿Pero sabe qué? Que todo esto a usted le importa un bledo, si es que le da 
igual, le da igual las explicaciones que yo pueda dar, porque usted no quería 
explicaciones. Usted, al verme, ya se le salió el dientecillo, cual hiena que va a 
devorar la carroña, igual, y la mirada de: Ay, le pillé, le pillé, le pillé…, a la 
cárcel con el Sr. Blasco, que dimita. Ah, qué inmoral. Pero usted no se molesta 
en llamarme, como tantas veces ha hecho usted a horas intempestivas y para 
asuntos personales y privados. Usted quería y quiere, y seguirá haciendo el 
espectáculo, cobrarse su presa, realizando un ataque personal, no un ataque 
político o de gestión, y luego le explicaré la diferencia entre pedir una comisión 
y hacer esta panfletada. No, no hace falta que se la explique, si a usted le da 
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igual todo. Y esa es una conducta muy muy muy ruin, muy miserable, sí, sí, y 
muy mezquina. Y a mí usted, mire, de usted ya no me duele nada, ni espero 
nada, pero lo que no le voy a consentir bajo ningún concepto es que ataque mi 
honor y mucho menos el de mi pareja. El NODO, sí, sí, viene a cuento, 
además, es que esto parece… Es que viene a cuento, esto parece un noticiero, 
esto… No, bueno, que ha venido muy bien, Susana, no te preocupes, es un 
break, un poquito de humor en esta…, en el circo siempre…, en fin, tiene que 
haber saltimbanquis y esas cosas. 
 
Al margen de todo esto le voy a decir una cosa, que estoy seguro de que 
cualquier empleado municipal, cualquier cargo público, excepto usted, claro, 
que estaba en su sillón, en una situación de gran nevada como la que vivimos 
esos días, si va circulando con su vehículo o con un vehículo municipal, 
pararía, a cualquier persona que fuera andando y que lo necesitara, y le 
llevaría a su casa, donde fuera, le cargaría la compra, y lo haría aunque fuera 
su padre, su madre o su cónyuge, o la pareja, o el hijo, o el mejor de sus 
amigos, e incluso si fuera usted, también le pararía. ¿Y sabe qué pasa? Que 
nadie se lo recriminaría, excepto usted. Porque le voy a explicar, en un pueblo 
en el que todos nos conocemos, todos nos ayudamos, en un pueblo como este 
no se mira a quién se ayuda, no hay enemigos, olvídese, no hay rivales, es 
cuando cada uno sacamos lo que llevamos dentro, unos lo mejor y otros lo que 
sacan. Y lo ponemos al servicio, desde el minuto cero, de los demás, excepto 
usted, que está en su sillón, que cual hiena está esperando a devorar a la 
víctima, a la carroña, vamos a la carroña, vamos a hacer sangre. Vale, pues ya 
tiene su sangre.  
 
En fin, quizá yo no sé explicarme, para que usted me entienda, porque no hay 
más sordo que el que no quiere oír, ni más ciego que el que no quiere ver, y 
usted es de esos. Pero insisto, ahora seguirá erre que erre, como el de la linde, 
no le valdrán las explicaciones y usted sacará punta, tendrá su minuto de 
gloria, y además es que no le importa la verdad, es que no la busca, le da igual. 
Usted seguirá montando el espectáculo circense para tener ese minuto de 
gloria, mientras que los demás, calladamente y durmiendo diez horas en cuatro 
días, recorriendo centenares de kilómetros al día, nos dedicamos a lo que nos 
hemos consagrado, al servicio público, al servicio de nuestros vecinos, y eso 
porque lo llevamos en el ADN ¿sabe?, lo llevamos en el ADN. Y otros llevan en 
el ADN criticar lo que otros hacemos, pero no hacen nada de nada.  
 
El contenido de la moción. Esto ya es como un paréntesis dentro del circo. 
¿Cuál es el contenido de la moción? Pues mire usted, esto es que no es el 
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Congreso de los Diputados, en el que se pide la comparecencia de los 
miembros que no pertenecen a la cámara, en fin, aquí sencillamente 
comparecemos todos los concejales en todos los Plenos, y se nos puede pedir 
todas las explicaciones que les parezcan oportunas, claro, siempre que se 
identifique quién tiene que dar explicaciones y sobre qué, no que se diga: 
alguien mató a alguien. Claro, pero tampoco les vale eso, no, no se van a 
disculpar. ¿Por qué? Y lo justificarán porque me he enfadado, claro, porque mi 
actitud es agresiva, es que… cómo se puso usted en la Junta de portavoces, 
Sr. Blasco.  
 
Y yo les pregunto: ¿Y cómo reaccionarían ustedes? Si les acusan, o lo que es 
peor, a su cónyuge, a su pareja, a su madre, a su hijo o a su hermano, ¿cómo 
reaccionarían ustedes? Ay, Tettamanti, qué bueno eres, qué bien, qué gracia, 
qué chiste más bonito… Pero claro, tampoco les va a valer eso, no se van a 
disculpar. ¿Por qué? Justifican el que me he enfadado. Ay…, hay que dejar 
que el Sr. Tettamanti, Izquierda Unida y EQUO difamen, que calumnien, que 
digan y hagan lo que quieran, y eso es control de la acción de gobierno. Vaya 
chiste para incluirlo en su circo también. Eso es democracia. Pues no, se lo diré 
una y mil veces, eso es basura, ba-su-ra. Y no reciclable además. Esa sí que 
contamina. Y como ya le he dicho a él, no vale todo en política, hay líneas que 
no se deben cruzar, que jamás se deben cruzar, hay límites, hay límites, en 
todo hay límites. Los ataques personales no valen, los ataques a las personas 
que queremos y nos quieren, y que son ajenos a la vida pública, acusándoles 
de recibir un trato de favor, utilizando bienes propios en su beneficio es ruin, 
aparte de que no sé si será delictivo, mire usted, es ruin, porque usted está 
imputando a mi pareja de la comisión de un delito. Ya se lo explicará, si es 
mayor y es vasca.  
 
Pero claro, le pillamos el truco al mago, le pillamos el truco al mago. ¡Qué mal 
truco ha traído usted, Sr. Tettamanti! El hombre-bala por la culata le ha salido. 
¡Puf! Ha hecho ¡puf! En fin, por calificarlo suavemente, es un lamentable 
espectáculo, el Circo Mundial se queda en el Circo de los Hermanos 
Tettamanti. Era mundial, era la leche el circo universal, el mejor circo del 
mundo, oh, nos le comemos. Espero y confío en que Izquierda Unida y, bueno, 
y espero que el PSOE, después de las explicaciones y que entiendan que uno 
también tiene derecho a enfadarse, cuando atacan a alguien a quien quieres, 
cuando se acusa de un favor a alguien a quien quieres, a mí personalmente me 
duele. A ustedes no sé si les dolería, si se lo hacen con su pareja, insisto, o con 
su padre, o su madre. A mí sí. Y confío, y digo, en que Izquierda Unida se 
desmarque del lamentable espectáculo circense, que pida públicamente 
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disculpas por tan miserable comunicado, y que por el mismo medio y con la 
misma difusión en la que se realizó el comunicado se retracten, por los mismos 
medios que han hecho a bombo y platillo.  
 
Y, claro, usted, Sr. Tettamanti, pese a estas explicaciones, seguirá erre que 
erre, mintiendo, no servirán de nada las explicaciones que a usted le dé, si es 
que le dan igual, usted pretende el espectáculo y la difamación. No le voy a 
pedir nada a usted, ya le voy a exigir, como usted siempre hace, hay que exigir 
a la Comunidad de Madrid… Pues yo le exijo que se retracte públicamente, le 
exijo, no se lo pido, a Izquierda Unida se lo pido, de estas acusaciones, que 
rectifique el comunicado por los mismos medios, con la misma difusión, y a 
bombo y platillo. E insisto, todo lo que he dicho y lo que he explicado a usted le 
va a dar igual. El daño a las personas ajenas a la vida pública, ¿sabe qué?, ya 
está hecho. Y a los demás, bueno, pues muchas gracias por su paciencia y 
disculpen esta ya demasiado extensa explicación. No entraré en ningún 
debate, no contestaré a nada más, porque, en fin, creo que está 
suficientemente explicado. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues muchas gracias, Sr. Blasco, no hay alusiones, es una 
comparecencia, se ha hecho la comparecencia y se han dado las explicaciones 
pertinentes. A partir de ahí… 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perdone, Sra. Alcaldesa, pero sí que ha habido 
alusiones, además fuertes hacia mi persona, con lo cual yo… 
 
Sra. Alcaldesa: No, esto es una comparecencia y no ha habido alusiones, o sea 
que no… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo tendré que dar también por descargo decir lo que 
pienso ¿no? 
 
Sra. Alcaldesa: Tras una comparecencia no hay… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No se preocupe, que luego tenemos el turno de 
Ruegos y Preguntas y ya le haré un ruego en el turno de Ruegos y… 
 
Sra. Alcaldesa: Muy bien, pues tomamos… No. En cualquier caso, las 
explicaciones han quedado dadas, la petición de rectificación puesta sobre la 
mesa, y a partir de ahí que cada uno, en base a lo expuesto, juzgue, condene, 
como ya se ha hecho, o valore en consecuencia. Vamos a hacer un receso 
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nuevamente de cinco o diez minutos para volver a ventilar, y pasamos a la 
parte de información y Ruegos y Preguntas.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe], 
Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Contreras Robledo 
[PP], Sr. Mesa García [PP], Sr. París Barcala [C´s], Sr. Escario Gómez [C´s], 
Sr. Montes Fortes [C´s], Sr. Hontoria Suárez [PSOE], Sra. Valera Ramírez 
[PSOE] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Podemos-EQUO]. 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: Sra. Cebrián Miguel-Romero [VOX] y Sr. Sáenz del Castillo 
Caballero [VOX]. 
 
En consecuencia, por quince votos a favor y dos abstenciones, por lo tanto, por 
mayoría absoluta se aprueba la siguiente moción: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
Recabar explicaciones respecto al uso por parte de un integrante del equipo de 
gobierno de un vehículo del área de Medio Ambiente para fines particulares. 
 
Por todo lo expuesto solicitamos al Pleno el siguiente: 
 
ACUERDO 
 
Solicitar la comparecencia de la Sra. Alcaldesa y del concejal responsable de 
Medio Ambiente en el pleno del día 28 de enero de 2021 para que den 
explicaciones sobre el asunto antes expuesto.” 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE ACTUACIONES 
REALIZADAS CON MOTIVO DE LA BORRASCA FILOMENA. Se da cuenta 
por parte de la Sra. Alcaldesa del informe sobre la gestión de actuaciones 
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realizadas con motivo de la borrasca “Filomena”, cuya transcripción es la 
siguiente: 
 
“EL plan de inclemencias invernales se activó con fecha 1 de octubre de 2020, 
tras la activación del plan de inclemencias invernales de la CAM. 
 
El día 30 de diciembre se recibe comunicación de la agencia de seguridad y 
emergencias activando el nivel amarillo por nevadas y se procede a activar el 
dispositivo del plan de inclemencias invernales de San Lorenzo. 
 
Se dejan 2000 kilos de sal en sacas a disposición de los vecinos en las urb. 
Felipe II y La pizarra y en el almacén de obras. FOTO 1 Y 2  
 
A fecha 31 dic 2020 existen en el almacén 208Tm almacén lleno máximo de su 
capacidad. No nos pilla el toro, estamos preparados. 
 
Jueves, 31 de diciembre 2020 
Una vez incorporados, a las existencias almacenadas, los pedidos de 
fundentes solicitados por contrato a Urbaser, disponemos de un total de 208Tm 
de sal para deshielo en formato Big-Bag (sacas para cargar en vehículos) y 
bolsas de 25kg para esparcido manual. No nos pilla el toro, estamos 
preparados. 
 
Viernes, 1 de enero 2021  
Ventiscas en la madrugada de nochevieja, dejan nieve helada acumulada en 
zonas expuestas. 
 
A partir de la 8.30h y tras conversación con Policía y encargado de Urbaser se 
ponen en funcionamiento los equipos quitanieves. 
 
Por la tarde, tras llamada de Policía Local a las 20.15h, se ponen en activo 
nuevamente los vehículos quitanieves. 
 
Sábado, 2 de enero 
A las 9h el encargado de Urbaser me comunica por WhatsApp que se han 
agotado los palets de bolsas de sal dejados en el exterior de la Nave.  
 
Subo con Fernando a repartir más bolsas a vecinos, urbanizaciones, FCC 
jardines y Urbaser. 
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13.19h. Solicito, vía correo electrónico, el suministro de 24Tm de sal a nuestro 
proveedor habitual, la empresa Daniel Carpeño e Hijos. 
 
1-2 enero 2021: Gastado 54Tm 
 
Domingo, 3 de enero 
19.51h. Se solicita un nuevo tráiler de sal (24Tm) al mismo proveedor. No nos 
pilla el toro, nos adelantamos a la activación del nivel amarillo. No es falta de 
previsión pese a que ustedes tienen el valor de decir que se ha observado falta 
de previsión del gobierno municipal, cuando ya se tenía conocimiento del 
temporal desde el 4 de enero. ¿Es falta de previsión pedir sal el día dos y el día 
3? 
 
Se activa nuevamente el plan de inclemencias día 5 al recibirse de la Dirección 
General de Seguridad, Protección civil Fax, de activación del nivel amarillo de 
fenómenos meteorológicos adversos. 
 
Junto con el aviso en el que se transcribe la previsión de la agencia estatal de 
meteorología, se adjuntan consejos recogidos en el Plan de protección civil 
ante inclemencias invernales  de CAM con recomendación de publicación de 
bando de alcaldía. 
 
-EL DIA 7 SE PUBLICA EN LA WEB MUNICIPAL LA SIGUIENTE NOTICIA E 
INFORMACIÓN: 
 
AVISO: ALERTA POR BAJAS TEMPERATURAS Y NIEVE EN SAN LORENSO 
DE EL ESCOREAL, EN EL QUE SE INDICA ADEMÁS DE LA ALERTE LOS 
PUNTOS EN LOS QUE SE PUEDE RECOGER SAL, JUNTO CON EL BANDO 
DE ALCALDÍA  
 
AVISO: Alerta por bajas temperaturas y nieve en San Lorenzo de El 
Escorial 
 
EN 07/01/2021MEDIO AMBIENTE URBANO, SEGURIDAD Y 
MOVILIDAD, SERVICIOS 
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Ante la alerta amarilla hoy jueves y naranja mañana viernes por bajas 
temperaturas y nieve emitida por la AEMET , la alcaldesa, Carlota López 
Esteban ha emitido un bando con recomendaciones para hacer frente a la 
situación, especialmente evitar los desplazamientos que no sean 
imprescindibles. 
 
Además, el Ayuntamiento pone a disposición de todos los vecinos que lo 
necesiten sal de deshielo, que puede recogerse en 
 

 Los almacenes de la nave municipal de obras y servicios situada en la 
calle Fray Luis de León, 19. 

 En la urbanización La Pizarra: C/ Amboto entre los nº 16 -20 
 En la urbanización Felipe II, junto al albergue Fuente Nueva 

  
BANDO   
La Alcaldesa-Presidenta del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial 
HACE SABER 
Que según se establece en el Plan de Protección Civil ante Inclemencias 
Invernales de la Comunidad de Madrid (Orden 1624/2000 de 18 de abril, 
BOCM de 3 de mayo de 2000), en la Adenda 1 del Plan, en su punto 2 
especifica las misiones de los Ayuntamientos, entre otras, publicar bandos en 
las que se indique las medidas preventivas a tomar por la población durante el 
invierno y en base a ello, 
HA RESUELTO 
Aconsejar la adopción de las siguientes medidas preventivas en ejecución del 
Plan de Protección Civil ante Inclemencias Invernales: 

1. Economice la calefacción. 
2. Disponga de algún equipo de emergencia para tener caldeada como 

mínimo una habitación. 
3. Disponga de un suministro de emergencia de alimentos y linternas 
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4. Disponga de una radio con pilas y repuesto de éstas, para seguir los 
pronósticos del tiempo, así como la información y consejo de las 
autoridades. 

5. Disponga del equipo necesario para combatir un incendio por si el 
Cuerpo de Bomberos no puede llegar a auxiliarle con la rapidez precisa. 

6. Prepárese con ropa y calzado adecuado, alimentos, medicamentos de 
consumo regular y combustible. 

7. Preste atención a las emisoras de radio o televisión para obtener 
información sobre la situación. 

8. Revisar los tejados y bajantes de agua de la vivienda, así como los 
ajustes de puertas y ventanas. 

9. Aprovisionarse de un acopio de sal, en la medida de lo posible, por si 
tienen hielo o nieve en los accesos a su domicilio. 

10. Si tiene conductos externos de agua, procure protegerlos con aislante 
térmico y tape las llaves de paso con plásticos o trapos. 

11. Si tiene que viajar, asegúrese de llevar cadenas, el deposito de 
combustible lleno y teléfono con cargador. 

12. En caso de emergencia llame al 112, Policía Local 91 890 52 23 o 
Ayuntamiento 91 890 36 44. 

El Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos SAL, que se puede recoger 
en los siguientes puntos: 

 Almacenes de la nave municipal de obras y servicios sita en la calle Fray 
Luis de León,19. 

 La Pizarra: C/ Amboto entre los nº 16 -20 
 Felipe II, junto al albergue Fuente Nueva 

Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento. 
En San Lorenzo de El Escorial, a 7 de enero de 2021 
La Alcaldesa-Presidenta 
Fdo. Carlota López Esteban 
 
-EL MISMO DÍA 7 SE VISITA LA NAVE DE OBRAS PARA COMPROBAR Y 
COORDINAR LA PLANIFICACION LOS TRABAJOS, DOTACIONES DE 
VEHÍCULOS Y SAL  
 
-DIA 7 DE ENERO JUEVES 
A partir de las 12h se pone en marcha el dispositivo de vehículos quitanieves y 
la retirada manual de nieve por parte de FCC jardines y Urbaser. 
FOTOS 
 
-DIA 8: TRABAJOS VIERNES 154 TM DISPONIBLES 
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EL VIERNES 8 A LAS 12 COMIENZA A NEVAR Y NO PARA HASTA EL 
DOMINGO 10 A LAS 23:00 
 
-Se publica información EN WEB Y DISTINTAS PUBLICACIONES EN REDES 
SOCIALES 
 
El Ayuntamiento pide a los vecinos que permanezcan en sus casas este fin de 
semana, ante el fuerte temporal de nieve y frío 
 

 
 
Ante el fuerte temporal de nieve y frío que mantiene a la sierra en alerta 
naranja, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial apela a la 
responsabilidad de sus vecinos y les pide que eviten salir de sus casas este fin 
de semana a no ser que sea absolutamente imprescindible. 
 
Las previsiones meteorológicas son de nevadas a partir de cotas muy bajas y 
de temperaturas entre -3 y 1 ºC, hasta la madrugada del domingo, por lo que la 
circulación, tanto de vehículos como de peatones, por las calles de la localidad 
puede resultar peligrosa. 
 
El Plan Municipal de Inclemencias Invernales se encuentra activado y, por lo 
tanto, se está procediendo a aplicar sal en calzadas y aceras. Igualmente, está 
preparado el operativo correspondiente para la retirada de la nieve que se 
acumule, siempre priorizando los accesos a centros sanitarios y residencias de 
mayores, así como las vías principales, para continuar con el resto de las 
calles. 
 
Si la acumulación de nieve es excesiva, y para evitar accidentes, se procederá 
al corte de las siguientes calles: 
 

 c/ Cañada Nueva, entre c/ Velázquez y c/ Pozas 
 c/ Las Nieves, entre c/ Residencia y c/ Pozas 
 c/ Cesáreo Pontón 
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El resto de las vías permanecerán abiertas, no obstante, se recomienda no 
circular por las de mayor pendiente. En la obligación de tener que coger el 
vehículo, será imprescindible disponer de las cadenas adecuadas y colocarlas 
en caso de acumulación de nieve en la calzada. 
 
Se ha dispuesto sal de deshielo en la Urbanización Felipe II, junto al albergue 
Fuente Nueva, y en la Urbanización La Pizarra, en la calle Amboto, entre los 
números 16 y 20, así como en la nave municipal de Obras y Servicios, en la 
calle Fray Luis de León, 19. 
 
Recomendamos a las familias que comprueben la seguridad y bienestar de sus 
mayores, especialmente de aquellos que vivan solos, y recordamos que para 
cualquier emergencia pueden contactar con Policía Local en el teléfono 91 890 
52 23 o con el 112.  
 
-PERSONAL DEL PLAN DE INCLEMENCIAS COORDINADO Y 
TRABAJANDO 
AVISO: Debido a las condiciones meteorológicas adversas que recomiendan 
permanecer en los domicilios, ̃  ́  ́    

 …  
Ver más 
-RECORRIDO DE CALLES POR DISTINTOS PUNTOS (15:30) 
-RECORRIDO DE CALLES POR DISTINTOS PUNTOS (19:30 -23:20) 
 
9 DE ENERO -SABADO 
- RECORRIDO CALLES-SIGUE NEVANDO 
TODOS LOS MEDIOS TRABAJANDO DESDE LAS 5:00, COMO PUEDE 
VERSE EN LAS FOTOS LA ACUMULACION DE NIEVE ES IMPORTANTE Y 
SE VE EL TRABAJO DE LAS MAQUINAS 
-DESDE LAS 5:30 REVISION DE ACCESOS AL MUNICIPIO, RESIDENCIAS Y 
HOSPITAL Y VIAS PRIORITARIAS 
SE PUBLICA INFORMACION EN LA WEB Y REDES SOCIALES  
 
El Ayuntamiento hace balance de la situación en el municipio ante el temporal 
de nieve e insiste en la necesidad de permanecer en los domicilios 
 
EN 09/01/2021 SEGURIDAD Y MOVILIDAD 
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El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial hace balance de la situación 
que vive el municipio debido al temporal de nieve e insiste a sus vecinos para 
que no salgan de sus domicilios si no es absolutamente imprescindible. 
 
Desde que el pasado 7 de enero se anunciara la inminencia de la borrasca 
Filomena, con previsión de nevadas y frío extremo, se han venido haciendo 
labores preventivas consistentes en el tratamiento de viales esparciendo más 
de 40.000 kilos sal, que también se ha puesto disposición de los vecinos en 
distintos puntos del municipio. 
 

 
 
La magnitud del temporal hace que la situación actual de San Lorenzo de El 
Escorial sea complicada, ya que no ha dejado de nevar en toda la noche, lo 
que ha producido una acumulación de nieve de más de 40 cm, pese al intenso 
trabajo del personal de servicios del Ayuntamiento que no ha dejado de trabajar 
desde el pasado jueves. 
 
Medios mecánicos limpiando viales 
 
Los medios que actualmente están trabajando son: un camión quitanieves, dos 
máquinas AUSA quitanieves con salero,  de la brigada municipal y dos 
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todoterrenos con pala quitanieves y salero todos ellos coordinados para la 
limpieza de vías prioritarias y accesos al Hospital, residencias, centros de 
especial atención y calles principales del municipio y de las 
urbanizaciones. Además de la brigada municipal, el personal del servicio de 
limpieza y jardines está colaborando con medios mecánicos y manuales en la 
limpieza de calles y aceras esparciendo sal. 
 

 
 
Estado de los servicios a la población y transportes 
 
Las dependencias municipales con atención al público, como Polideportivo, 
Biblioteca, Casa de Cultura y Casa de la Juventud, Mercado 
Público… permanecen cerradas hoy sábado y mañana domingo.   
 
Por su parte la Comunidad de Madrid ha anunciado la suspensión de las clases 
en todos los niveles educativos el lunes y el martes, por lo tanto tampoco habrá 
clases en las Escuelas Deportivas, ni en la Escuela Municipal de Música y 
Danza. 
 
Desde ayer, las calles de mayor pendiente del municipio están cortadas: 
Cañada Nueva entre Velázquez y Pozas; Las Nieves entre Residencia y Pozas 
y Cesáreo Pontón. No se debe circular por ninguna calle en pendiente si no se 
dispone de cadenas o neumáticos de nieve. 
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Por el momento, el servicio de autobuses tanto urbanos como interurbanos 
de ALSA permanece suspendido, así como el servicio de Cercanías de 
Renfe de la Comunidad de Madrid. Recomendamos visitar las páginas web y 
redes sociales de ambas compañías para tener las últimas actualizaciones. 
 
Por su parte, la carretera M-600 está despejada hasta la AP-6, y en ésta, se 
encuentra prohibido el tráfico a camiones y vehículos pesados y es obligatorio 
el uso de cadenas a partir del PK-39, en sentido A Coruña. 
 
La M-505 precisa de cadenas y tiene prohibida la circulación a camiones, 
articulados y pesados. Pueden consultarse las actualizaciones en la página 
web de la DGT 
 
Recomendaciones a los vecinos para afrontar el temporal 
 
Frente a este temporal, que ha situado a la Comunidad de Madrid en el nivel 2 
del Plan de Protección Civil ante inclemencias invernales, insistimos en que la 
principal recomendación es no salir de casa, salvo que sea imprescindible. En 
caso de tener que hacerlo a pie, hay que extremar la precaución y es 
aconsejable ayudarse de bastones de nieve o caminata. Si no queda más 
remedio que coger el vehículo es obligatorio llevar cadenas y colocarlas en las 
vías donde sean necesarias. 
 

 
 
Recordamos que  el Ayuntamiento establece los recorridos de las máquinas 
quitanieves y de limpieza según las prioridades del momento y que en 
situaciones tan extraordinarias como la actual es muy necesaria la colaboración 
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de los vecinos, retirando la nieve de los accesos a sus viviendas, de los vados 
y entradas a los garajes para prevenir la formación de placas de hielo. 
 
En la web municipal puede consultarse el Plan de Inclemencias Invernales  
donde se explican las actuaciones que los vecinos pueden llevar a cabo. 
 
Asistencia e información 
 

Recordamos que Policía Local atiende cualquier emergencia las 24 horas 
en el teléfono 91 890 52 23. Para emergencias médicas debe llamarse 
al 112 y que a través de la web municipal y las redes sociales Facebook, 
Twitter e Instagram, el Ayuntamiento irá actualizando la información. 
 
Plan de actuación de tratamiento vial

 
 
 
 
 
 
Plan de inclemencias invernales 
Cómo proteger las tuberías de las heladas 
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-Se sigue trabajando todo el día y no se para en ningún momento hasta el 
domingo a las 14:00 horas 
-Contratación de una excavadora y una mini excavadora para trabajar para 
apertura de vías, atención de urgencias – Casillas 
 
DOMINGO DIA 10, YA NO NIEVA-HELADAS 
-Continúan los trabajos tras apertura de vías principales y que se encuentran 
perfectamente transitables y se sigue trabajando en otras alternando los 
trabajos con las urgencias y peticiones que van surgiendo  
-Contratación retroexcavadora- para agilizar el despeje calles y atender 
urgencias prioritarias  
-Apertura a los ganaderos hasta Pateseca   3 km con excavadora 
-Tras consulta con el Consorcio y ALSA y comprobación del estado de las vías, 
se nos traslada que se retomara el servicio de autobuses para el día 11 
-Los trabajadores municipales trabajan todo el día salvo 4 horas en la hora de 
la comida en las que se para, para descansar tras más de 30 horas de trabajo 
ininterrumpido. 
-Por la tarde – noche se sigue trabajando en la retirada de nieve 
 
-En este momento la reserva de sal está prácticamente agotada: 154.000 kilos 
de sal esparcidos  
 
LUNES DIA 11 ENERO 
-Recepción camión de sal paralizado en la A2- intermediación de la Cam y 
tráfico para liberar tras localización que había salido el día 3 durante toda la 
tarde del domingo 
-Revisión de calles 
-Los accesos a los centros escolares están despejados- se aplaza el inicio al 
miércoles y posteriormente al lunes y finalmente el día 20. trasladado en varias 
conversaciones a la DAT y contacto con los centros en todo el periodo 
-Limpieza accesos potabilizadora y depósitos de agua 
-Se publica el mapa de calles avance de limpieza 
-Continua con la limpieza de aceras 
 
Un operativo de 45 personas trabaja en la retirada de nieve de las calles, cuyo 
estado puede comprobarse en un mapa en constante actualización 
 
EN 11/01/2021 SEGURIDAD Y MOVILIDAD 
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Desde que el pasado viernes comenzó la borrasca Filomena, más de 45 
trabajadores han participado en las labores de limpieza para intentar retirar los 
casi 70 cm de nieve acumulada en las calles del municipio lo antes posible. 
El dispositivo ha contado con un camión quitanieves, dos máquinas AUSA 
quitanieves con salero y dos todoterrenos con pala quitanieves y salero, dos 
mini excavadoras, maquinaria propia y una retroexcavadora contratada para el 
momento además de alrededor de 70.000 kilos de sal. 
 

 
 
En un primer momento se coordinó para la limpieza de vías prioritarias y 
accesos al Hospital, residencias, centros de especial atención y calles 
principales del municipio y de las urbanizaciones, para, a medida que se han 
ido despejando estas, comenzar con las secundarias y otras vías. 
 
Un mapa de calles transitables en constante actualización 
 
Para que los vecinos puedan comprobar el estado de la limpieza de la 
localidad, se ha creado en la web municipal un Mapa de calles 
transitables señalando los tramos de calles que se van limpiando, mapa que se 
irá actualizando constantemente. 
 
Todavía queda mucho trabajo por hacer, especialmente por la gran 
acumulación de nieve que no se producía en muchos años y las heladas de la 
última noche. El operativo de limpieza continúa y se  seguirán abriendo nuevas 
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calles y despejando aceras en los próximos días, para lo que se han reforzado 
los distintos servicios. Igualmente siguen vigentes las recomendaciones a la 
población de salir de sus casas lo menos posible. 
 
En palabras de la alcaldesa, Carlota López Esteban: “ Lamentamos los 
inconvenientes que el temporal está generando a los vecinos y agradezco su 
comprensión, colaboración y paciencia porque hay calles a las que aún no 
hemos llegado, en algunos casos porque las propias máquinas limpiadoras no 
podían entrar debido a la gran acumulación de nieve, pero los equipos 
municipales han trabajado y seguirán trabajando sin descanso, haciendo un 
esfuerzo enorme para hacer que San Lorenzo esté transitable y dar el mejor 
servicio. 
 
-Aumento de jornada personal Fcc + contratación de tres personas 
-Aumento jornadas personal Urbaser 
-Personal de Aqualia se suma a la retirada de nieve 
- Riesgo caída nieve de cornisas 
-A las 15:00 horas hemos limpiado 38,5 km de vías en el municipio, pero la 
previsión de heladas oscila entre los 7 y -5 grados 
-Apertura calles villas de Montesescorial, calles más estrechas y con 
dificultades por coches aparcados  
-Gestión ubicación punto para aparcamiento de camión de butano en la calle 
monte del fraile, frente al cuartel de la guardia civil. 
 
MARTES 12 DE ENERO- HELADAS 
-Se incorporan retenes forestales a las labores de limpieza  
-Gestión con la D. G. de Carreteras para solicitud sal área de conservación de 
carreteras- maquina parking hospital 
-Coordinación recorrido por todas las calles del municipio  
-Camión de butano Zaburdon  
-Restablecido el servicio de recogida en todas las calles donde se puede 
acceder con camión  
-En el centro de conservación de carreteras nos facilitan 2 toneladas de sal 
-El 89 % de las calles es perfectamente transitable  
 
MIERCOLES- 13 DE ENERO- 
-Se continua con la limpieza de aceras y repasando limpieza de calles 
-Retirada de ramas y árboles en parques 
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-Gestiones tras contactos con la Comunidad de Madrid y llamadas a 
proveedores para compra de sal- gastado desde el inicio de la nevada 180.000 
kilos 
-Recepción 6000 kilos sacas sal vecinos, se reparten en 6 puntos  
 

• Nave de obras y servicios: c/ Fray Luis de León 19. 
• Barrio del Rosario: Junto a la Capilla. 
• Barrio de las Casillas: Plaza de Santa Teresa. 
• Centro: Plaza de la Constitución. 
• Zaburdón: Frente al Cuartel de la Guardia Civil. 
• Felipe II: Junto al Albergue Fuentenueva. 

 
-SUMINISTRO DE BUTANO 
A las 16:00 horas se ha situado en el fondo de la calle Lepanto (en el barrio de 
La Cooperativa) un camión de reparto de butano. Estará hasta agotar 
existencias. 
 
-Limpiezas de fondos de saco, paradas de autobús y puntos de contenerización 
-Roturas alumbrado publico 
-Riesgo caída nieve aleros- numerosas intervenciones de bomberos y Policia 
Local 
-RECEPCION DE OTROS 6000 KILOS MAS QUE SE UTILIZAN DESDE 
PRIMERA HORA DE LA MAÑANA 
 
JUEVES -14 DE ENERO 
-Recepción trailers sal a primera hora de la mañana, 3 tráiler de sal- 72 
toneladas 
- a media mañana llega un 4 tírales en big bag del segundo pedido realizado el 
día 3 con 24 toneladas mas 
-Riesgo caída nieve aleros- numerosas intervenciones de bomberos y policía 
local 
Solo bomberos realizan 18 intervenciones entre las 10 y las 14:00 horas 
Durante todo el día se sigue trabajando  
  
VIERNES 15 DE ENERO - SABADO 16 DE ENERO DOMINGO 17-  
se trabaja durante toda la mañana en esparcir sal y retirada de restos de placas 
de hielo en ultimas calles-  
Retirada de montones de nieve, limpieza de contenedores, limpieza de paradas 
de autobús, limpieza de rejillas, retirada de nieve de aleros, limpieza de restos 
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en aparcamientos, retirada de ramas, revisión de arbolado, zonas ajardinadas, 
asfaltado, aceras… y escaleras 
 
TOTAL TONELADAS GASTADAS EN LOS DIAS 14 A 16: 60.000 KILOS 
 
-INFORME COMUNICACIÓN 
-AGRADECIMIENTOS 
Nuevamente mi agradecimiento a todos los que HAN TRABAJADO sin 
descanso. Y DIGO SIN DESCANSO LITERALMENTE. A JUAN PEÑA 
RESPONSABLE DE LA COORDINACION DEL PLAN DE EMERGENCIA  
A TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE FORMAN PARTE DE LA Brigada 
Municipal  
Policía Local  
Brigadas de Servicios municipales FCC, URBASER 
Bomberos Comunidad de Madrid  
Bomberos Forestales 
Guardia Civil 
Patrimonio Nacional 
Servicio de Incendios Forestales 
D. G. Administración Local 
D. G. Emergencias 
D.G. Ganadería y Agricultura 
D.G. de M Ambiente 
D.G de Carreteras 

 
Y a los vecinos por su comprensión y colaboración limpiando aceras y accesos 
en una situación de emergencia ante una nevada de unas dimensiones que no 
se recordaba en San Lorenzo de El Escorial desde el año 1956.” 
 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues pasamos a continuación a la parte de información. 
El primer punto de esta parte del Pleno es la información sobre la gestión de 
las actuaciones realizadas con motivo de la borrasca Filomena. Que lo siento, 
porque va a ser un pelín largo, pero se ha considerado necesario incluir este 
informe por tratarse de una situación excepcional en la que se ha trabajado de 
forma intachable por parte de todos los implicados.  
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Y comenzaré diciendo que donde algunos afirman que ha existido dejación de 
funciones, no ha sido tal, no ha existido dejación de funciones, ni de 
responsabilidad, no se ha eludido ninguna responsabilidad. Se ha recurrido a 
todos los medios personales necesarios para paliar una situación muy 
complicada, que donde algunos han visto caos nosotros hemos visto trabajo, 
dedicación, eficiencia y esfuerzo. Que donde algunos afirman que la Policía 
municipal debe actuar con todas sus capacidades para ayudar a los vecinos 
con problemas de desplazamiento y movilidad, nosotros hemos visto trabajo, 
dedicación, eficacia y esfuerzo. Por estas razones, entre otras, se les va a 
continuación a trasladar el informe de toda la gestión realizada durante el 
temporal Filomena. El Plan de Inclemencias Invernales se activó con fecha 1 
de octubre de 2020, tras la activación del Plan de Inclemencias Invernales de la 
Comunidad de Madrid, que nos comunican vía correo electrónico o vía fax 
anualmente y puntualmente con cada inclemencia meteorológica que se 
sucede en los municipios de la Comunidad de Madrid, ya sean rachas de 
viento, ya sean peligro de…, o una previsión de lluvias fuerte, ya sea nieve.  
 
El día 30 de diciembre se recibe comunicación de la Agencia de Seguridad y 
Emergencias, activando el nivel amarillo por nevadas y se procede a activar el 
dispositivo del Plan de Inclemencias Invernales en San Lorenzo de El Escorial. 
No sé si recuerdan ustedes que el día 31 por la noche, el día de fin de año, 
estaba nevando, nosotros también lo pudimos comprobar personalmente, en 
ese caso con el vehículo del Concejal Don Juan José Blasco. Se dejaron 
cuando se activa el nivel amarillo de la Agencia de Seguridad y Emergencias, 
se procede a realizar el depósito de más de 3.000 kilos de sal a disposición de 
los vecinos en la urbanización Felipe II, en la urbanización La Pizarra y en el 
almacén de Obras de la calle Fray Luis de León. A fecha 31 de diciembre de 
2020 existen en el almacén de obras 208 toneladas de sal. El almacén en ese 
momento está lleno y al máximo de su capacidad, no nos pilla el toro, Sr. 
Hontoria, estamos preparados. 
 
El jueves 31 de diciembre de 2020, una vez incorporadas a las existencias 
almacenadas los pedidos de fundente solicitados por contrato a Urbaser, la 
contrata de recogida de residuos, disponemos, como le decía, de un total de 
208 toneladas de sal para deshielo en formato big bags, que son sacas para 
cargar los vehículos, que son las sacas a granel, no las sacas que se ven ahí 
que son para reparto de vecinos, y las bolsas de 25 kilos para esparcido 
manual, que se utilizan para entregar a los vecinos y para la limpieza de aceras 
y accesos.  
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El viernes 1 de enero de 2021 se producen ventiscas en la madrugada de la 
Nochevieja, que dejan nieve helada acumulada en determinadas zonas que 
estaban más expuestas y en determinadas zonas y calles del municipio. A 
partir de las ocho y media de la mañana, y tras conversaciones con la Policía 
Local y el encargado de Urbaser, se ponen en funcionamiento los equipos 
quitanieves. Por la tarde, después de parar el 1 de enero, festivo, paran a 
comer, y por la tarde, tras llamada de Policía Local, nuevamente, a las ocho de 
la tarde, se ponen en activo los vehículos de la brigada quitanieves para 
retirada y para esparcir sal por las calles de nuestro municipio. 
 
El sábado 2 de enero, a las nueve de la mañana, el encargado de Urbaser nos 
comunica, mediante mensaje por wasap al encargado de Plan de Inclemencias, 
que se han agotado los palets de bolsas de sal dejados en el exterior de las 
naves y procede a reponer dichos palets y a dejar más bolsas a los vecinos, 
tanto en la nave de Obras como en la urbanización La Pizarra y Felipe II, y a 
suministrar sal a las brigadas de FCC y a Urbaser. Ese mismo día 2, sábado, a 
las 13:19, y le digo exactamente la…, les transmito exactamente la hora, se 
solicita por correo electrónico el suministro de 24 toneladas de sal a nuestro 
proveedor habitual, que es la empresa Daniel Carpeño e Hijos, que si alguno 
tiene interés, aquí están los albaranes de pedido, de pesado de salida de los 
almacenes de los proveedores. Entre el 1 y el 2 de enero del 2021 se gastan 
en servicios preventivos 54 toneladas de sal.  
 
El domingo 3 de enero, domingo, 3 de enero, a las 19:51, se vuelve a solicitar, 
no se vuelve, se solicita un nuevo tráiler de sal con otras 24 toneladas al mismo 
proveedor, no nos pilla el toro, nos adelantamos, estamos a 3 de enero. Y nos 
adelantamos a la activación del nivel amarillo de la Comunidad de Madrid, que 
había dado por cerrado el episodio de las nevadas de fin de año, y el día 5 es 
cuando se recibe el nuevo correo electrónico, este de la Dirección General de 
Seguridad de Protección Civil, de la activación del nivel amarillo de fenómenos 
meteorológicos adversos, junto con un aviso en esta ocasión en el que se 
transcribe la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, en el que se 
adjuntan los consejos recogidos en el Plan de Protección Civil ante 
Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid, con la recomendación de 
publicación de bando a la Alcaldía, comunicación que se remite a todos los 
municipios de la Comunidad de Madrid que pueden verse afectados en base a 
esa previsión de la Agencia Estatal por el temporal Filomena. 
 
El día 6 es el día de Reyes, y el día 7, a primera hora, se prepara dicho bando, 
que se publica en la web, junto con una noticia y la siguiente información, 
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aparte de en la web toda la información se reproduce en redes sociales y se 
van partiendo las informaciones y sacando varias comunicaciones. El informe 
de comunicación que se ha realizado se lo daré al final de la exposición. 
 
Como les decía, el día 7 se publica en la web la noticia y la información con el 
siguiente aviso: Alerta por bajas temperaturas y nieve en San Lorenzo de El 
Escorial, en el que se indica, además de la alerta, los puntos en los que se 
puede recoger sal, junto con el bando de la Alcaldía. Mientras, como decía, hay 
algunos que dicen que se observa falta de previsión del Gobierno municipal, 
cuando se tenía conocimiento del temporal desde el día 4. No, se nos 
comunicó el día 5, pero ya estaba pedida la sal desde el día 1 de enero. En esa 
nota de alerta amarilla se publica, junto con el bando, que está a disposición de 
todos los vecinos que lo necesiten sal de deshielo que puede recogerse en los 
almacenes de la nave municipal de Obras y Servicios, situada en la calle Fray 
Luis de León, en la urbanización La Pizarra, en la calle Amboto, entre los 
números 16 y 20, en la urbanización Felipe II, junto al albergue Fuente Nueva.  
 
Además, se aconseja la adopción de las siguientes medidas preventivas en 
ejecución del Plan de Protección Civil ante Inclemencias Invernales, como son: 
economizar la calefacción, que se disponga de algún equipo de emergencia, 
que se disponga de suministro de emergencia de alimentos o linternas, que se 
disponga de radio con pilas, algo que a la gente le hace gracia, pero ante 
previsiones de este calibre puede caerse alguna torre de suministro eléctrico y 
no poder funcionar, por eso se habla de pilas, para tener la información, que se 
disponga de los equipos necesarios para combatir un incendio por si el cuerpo 
de bomberos no puede llegar, que se prepare ropa y calzado adecuados, 
alimentos, medicamentos de consumo regular, que se preste atención a la 
información que se va facilitando a través de los distintos medios de 
comunicación, que se revisen tejados y bajantes de agua, ajuste de puertas y 
ventanas, que se aprovisione de sal en la medida de lo posible, por si tiene 
hielo o nieve en los accesos a los domicilios, que se protejan los conductos 
externos de agua, que se vigilen que si tiene que viajar, que se asegure de 
llevar cadenas, el depósito de combustible lleno y el teléfono con cargador, 
consejos que a priori pueden parecer muy básicos pero que son necesarios 
recordar y así se hizo en el primer momento. 
 
Igualmente se decía que, en caso de emergencia, se coordinó todo a través de 
la SEM, de hecho, las propias comunicaciones a bomberos que hacíamos 
nosotros desde Policía Local se canalizaban a través del 112, se eliminaron…, 
coordinó todo a través de la SEM, iban priorizando y desde la propia Agencia 
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de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid iban despachando los 
avisos en función de la gravedad de la situación o de la emergencia. Asimismo, 
en caso de emergencia, también se recordaba el teléfono de Policía Local y el 
del Ayuntamiento, a través de los cuales se canalizaron muchas de las 
incidencias, reclamaciones y solicitudes de ayuda que se fueron planteando. Y 
se volvió a recordar los puntos que había para recogida de sal a disposición de 
los vecinos.  
 
El mismo día 7 se visita la nave de Obras para comprobar y coordinar la 
planificación de los trabajos, las dotaciones de vehículos que hay disponibles, 
así como los vehículos que pone y que están recogidos en el documento del 
Plan de Inclemencias municipal que pone a disposición tanto FCC, que es la 
contrata de Parques y Jardines, y que tiene divididos, como consta en el plano, 
de sectores del municipio qué trabajo realiza FCC con los medios de FCC, qué 
trabajo realiza Urbaser, con sus medios a disposición, en los sectores en los 
que debe actuar y las vías en las que debe actuar, y qué trabajo realiza la 
brigada municipal y en qué sectores actúa con los medios que tiene a 
disposición el Ayuntamiento.  
 
A partir de las 12 del día 7 de enero se pone en marcha este dispositivo de 
vehículos quitanieves, la retirada manual de nieve por parte de FCC, jardines 
Urbaser, que lo que hacen son los trabajos preventivos de esparcir sal en 
aceras, en accesos, bueno, pues en los puntos prioritarios, en residencias, en 
revisión de los accesos a hospital. 
 
El día 8, viernes, existen 154 toneladas de sal disponibles, se han gastado en 
trabajos preventivos más de 50 toneladas de sal. El viernes 8 a las 12:00 de la 
mañana comienza a nevar y no para hasta el domingo 10 a las 23:00. Ese día 
8 se publica información en web y distintas publicaciones del Ayuntamiento en 
redes sociales al margen de las que… esas infantiles o no sé cómo denominan, 
hago yo desde mi propia página, en las que se dice que el Ayuntamiento pide a 
los vecinos que permanezcan en sus casas el fin de semana ante el fuerte 
temporal de nieve y frío, recomendaciones que por parte de muchos vecinos se 
cumplieron y por otros pues disfrutaron de una nevada, como hemos 
comentado, que hacía años que no se producía en San Lorenzo y han dejado 
desde luego imágenes para el recuerdo, gente esquiando por las calles, gente 
con trineos y postales muy bonitas.  
 
Se decía que ante este temporal se apelaba a la responsabilidad de los vecinos 
y que se evitase salir de las casas, sobre todo moviendo vehículos, que son los 
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que principalmente impedían la limpieza de las calles y el acceso de las 
máquinas quitanieves y de los servicios de emergencia, bueno, pues porque se 
producen cruces de vehículos que hay que retirar y con las condiciones que 
había pues dificultaban el acceso y la limpieza de muchas vías. 
 
También se advertía de las bajadas de las temperaturas, que en ese día 
podían llegar hasta los -3º C y que llegamos a tener hasta -7º C en alguno de 
los días. Se publicó en ese momento también, a modo de recordatorio, el 
documento del Plan de Inclemencias Invernales, se recordaba que estaba 
activado, y el operativo correspondiente para la retirada de la nieve que se 
acumulaba, siempre priorizando los accesos a centros sanitarios, residencias 
de mayores, así como las vías principales para continuar con el resto de calles. 
Ya se advertía el día 8 que, si la acumulación de nieve era excesiva, y para 
evitar accidentes, se procedería al corte de las siguientes calles, que eran la 
calle Cañada Nueva, entre Velázquez y Pozas, la calle Nieves, entre 
Residencia y Pozas, y la calle Cesáreo Pontón, calles visitadas todas 
personalmente por mí y por el concejal y por algún concejal más, aparte del 
coordinador del Plan de Inclemencias. El resto de las vías permanecían 
abiertas y se recomendaba no circular por las calles de mayor pendiente y la 
obligación de, en el caso de ser necesario coger el vehículo, era imprescindible 
disponer de cadenas adecuadas y colocarlas en el caso de acumulación de 
nieve en la calzada. Igualmente se volvió a informar de que se había vuelto a 
renovar los palets con sal en la urbanización Felipe II, junto al albergue Fuente 
Nueva, en la urbanización La Pizarra y en la nave de Obras. Se volvía a 
recordar que se comprobara la seguridad y bienestar de los mayores, 
especialmente los que vivían solos, y que ante cualquier emergencia se podía 
contactar con Policía Local o con el teléfono de emergencias, el 112. Como 
decía, el personal del Plan de Inclemencias, todo el personal disponible de 
Inclemencias estaba coordinado y trabajando en la calle. Se publicó en ese 
momento también que se iban a cerrar todas las instalaciones para el sábado y 
se recorren todas las calles por distintos puntos durante todo el día, hasta 
entrada la madrugada. 
 
El 9 de enero comienzan los trabajos a las 5 de la madrugada, y sigue 
nevando, como he dicho, no paró de nevar durante más de 48 horas, como 
puede verse en las fotos que se están pasando, la acumulación de nieve era 
muy importante y ya las máquinas estaban trabajando y en muchas de las fotos 
se observa por donde han pasado las máquinas, y pese a pasar 
reiteradamente, el volumen de nieve, que se cumplieron todas las previsiones 
de acumulación de entre 1 y 2 centímetros a la hora, pues no daba tiempo a la 
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retirada completa de la nieve. Desde las cinco y media de la mañana se hace la 
revisión de accesos al municipio, las residencias, el hospital y las vías 
prioritarias, se publicó información en la web, este es el acceso al hospital, foto 
que también realizo personalmente y que creo que se remite al grupo de 
portavoces de cara al lunes también. Se publica la información en web y redes 
sociales, y el sábado se hace un balance de la situación ante el temporal, 
insistiendo en la necesidad de que se permanezca en los domicilios, como así 
se estaba haciendo desde otros medios de comunicación y a otros niveles. 
 
Se explican las labores preventivas, que habían consistido, como he explicado, 
en el tratamiento de viales esparciendo más de 40.000 kilos de sal, y que… 
Ese es el acceso a la Residencia María Leonor, que también deja abierto el 
acceso a la nave municipal de Obras. Y se decía que, pese al intenso trabajo 
del personal de los servicios del Ayuntamiento, que no habían dejado de 
trabajar desde el jueves, pues no se podía llegar porque ya se habían 
producido acumulaciones de más de cuarenta centímetros, y están todos los 
medios mecánicos y manuales que tenemos, y el personal que limpia aceras, 
sobre todo de FCC, limpiando en la calle. Y en esta nota es donde se explica 
los medios que están en la calle quitando nieve y echando sal.  
 
Se informa sobre las dependencias que estarán abiertas para el lunes y que la 
Comunidad de Madrid ha anunciado la suspensión de las clases en todos los 
niveles educativos. Se procede a informar también de que las calles que se 
habían dicho que si había acumulación de nieve se iban a cortar se han 
cortado, y que no se debe circular por ninguna calle en pendiente si no dispone 
de cadenas o neumáticos de nieve. El servicio de autobuses ALSA permanece 
suspendido, se suspende el sábado y se suspende también el servicio de 
cercanías de Renfe de la Comunidad de Madrid, y se pone la referencia a las 
páginas y redes sociales donde figura la información, y se informa de que la 
carretera M-600 estaba completamente despejada hasta el acceso a la A-6, 
que depende de la Dirección General de Carreteras del Área de Conservación, 
y el uso obligatorio de cadenas a partir del punto kilométrico 39 en dirección a 
Coruña.  
 
Se había pasado al nivel 2 del Plan de Protección Civil ante Inclemencias, del 
nivel amarillo al nivel naranja, insistiendo en la recomendación de no salir de 
casa, salvo que sea imprescindible. Se recuerda que, desde el Ayuntamiento, y 
en base al Plan de Inclemencias, se han establecido los recorridos de las 
máquinas quitanieves y de limpieza según las prioridades del momento y en 
situaciones extraordinarias como la que se estaba viviendo. Se vuelve a 
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recordar los teléfonos de atención ante cualquier emergencia, de Policía Local, 
el 112, web municipal, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y el 
Ayuntamiento irá publicando la información. 
 
Durante el sábado se sigue trabajando todo el día, mañana, tarde y noche, y no 
se deja de trabajar por parte de los trabajadores municipales y de los servicios 
adscritos hasta el domingo a las 4, en el que paran a descansar, porque si no 
la situación ya era complicada del estado de cansancio acumulado en las 
condiciones de frío y adversidad en las que han estado trabajando. Se procede 
a la contratación de una máquina excavadora y una miniexcavadora externas, 
para trabajar en la apertura de vías, colaborar en la apertura de vías y en la 
atención de urgencias que van surgiendo, como necesidad de acudir a 
tratamientos oncológicos o a operaciones que tenían que celebrarse y abrir 
calles en las que no era posible meter ninguna de las máquinas ni palas 
excavadoras, bien porque se había quedado algún coche cruzado o bien 
porque, habiendo vehículos aparcados a ambos lados, las palas no podían 
pasar y solo podía acceder la miniexcavadora, que ha hecho un trabajo, en el 
caso de las dos, espectacular. 
  
El domingo día 10 ya no nieva y comienzan las heladas. Continúan los trabajos 
tras la apertura de las vías principales, que se encuentran perfectamente 
transitables, así es, así se comunica y es… Esa es la situación del día 9… Esa 
es la sal que hay, esa es la visita… Felipe II, Felipe II, Felipe II… Esto es Santa 
Clara, Santa Rosa. Esto es Pozas. Esto es Pozas, esto es Cañada Nueva, 
Cañada Nueva, la trasera de la parroquia… Esto no sé qué es. Esto es la 
carretera de la Estación, los Arcos, urbanización La Pizarra, Floridablanca, 
Floridablanca, el acopio de las… las máquinas están trabajando, no dan 
abasto. Bueno, esto es… Los Jardincillos, el sábado por la noche, o el 
domingo, esto es La Lonja… Esto es la carretera de Robledo, Paseo de Carlos 
III, Paseo de Carlos III con las montoneras a los lados de haber pasado cien mil 
veces las máquinas… Esto es Juan de Toledo, a la altura de la Casa de la 
Mujer, esto es… Sí, la Academia de la Guardia… No, no, no, es la Academia 
de la Guardia Civil. Esto es Pozas. Esto es Pozas, a la llegada del Zaburdón, 
esta es la carretera de Guadarrama, carretera de Guadarrama, Florida…, al 
revés, Cañada Nueva, Cesáreo… Unamuno con Residencia… 
 
Día 10, que habían seguido trabajando, esta foto es a las 5 de la mañana, o 
cinco y cuarto, carretera de la Estación, para que veáis la diferencia, calle del 
Rey, calle del Rey, Pozas, Pozas, Unamuno, esta es Fray Luis… Esta es Fray 
Luis de León, que es una de las vías prioritarias porque da acceso…, pasa a la 
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anterior, da acceso a la nave de Obras y da acceso a la Residencia María 
Leonor, es una de las que están como prioritarias. Eso es Pozas, eso es la 
rotonda de no sé dónde… Esto es Felipe II… No… Esto es Teresa Berganza, 
pues Felipe II. El hospital de El Escorial, el acceso al hospital, el acceso a las 
urgencias del hospital, esto es Monte del Fraile y Pozas, que se ve la 
comparación con la tarde anterior, habían estado trabajando toda la noche. San 
Antón… Está amaneciendo, bueno… Como decía, se continúan durante toda la 
noche..., sí, los trabajos tras la apertura de las vías principales que se 
encuentran, como podéis observar, perfectamente transitables, y se sigue 
trabajando en otras, alternando los trabajos de limpieza general con las 
urgencias y peticiones que van surgiendo. 
 
Ese domingo, uno de los trabajos que realiza la excavadora es la apertura a los 
ganaderos hasta Pata Seca, tres kilómetros, que se realizan durante… Bueno, 
la retroexcavadora empieza en Felipe II y se la traslada luego a Pata Seca 
desde la calle Pinar para abrir tres kilómetros, Pata Seca estará por ahí. Eso es 
Duque de Alba, Joaquín Costa, Pata Seca. En este punto, a los ganaderos se 
les genera un problema porque no pueden acceder y la retroexcavadora o la 
excavadora… Ponte el micrófono. Se abren tres kilómetros con la excavadora 
hasta la valla de Pata Seca para que puedan ir a echar de comer al ganado. 
Vale. 
 
Tras consulta con el Consorcio de Transportes y ALSA, y la comprobación del 
estado de las vías de acceso y del estado de los viales, se nos traslada que se 
retomará el servicio de autobuses para el día 11, siendo el primero de los 
municipios de esta zona que retoma el transporte urbano, transporte de 
autobuses que en algunos municipios no se retoma hasta una semana después 
por el estado en el que se encuentran las calles. Los trabajadores municipales, 
como decía, habían trabajado durante toda la noche y siguen trabajando 
durante todo el día, salvo cuatro horas, en la hora de la comida, en el que se 
para para descansar, después de más de treinta horas de trabajo 
ininterrumpido. Por la tarde se retoman los trabajos, y si alguien quiere también 
aquí están las horas que han trabajado, se sigue trabajando en la retirada de 
nieve, y en este momento, que es el domingo por la noche, la reserva de sal 
está prácticamente agotada, se habían esparcido desde el inicio del temporal 
154.000 kilos de sal, los pedidos de sal estaban hechos, como les he indicado, 
desde el día 1 de enero. Estamos a día 10. La recepción de los camiones de 
sal no se produce porque están parados los transportes en toda España. Las 
autopistas, los camiones están parados, se les manda a los conductores a 
dormir donde pueden, hay vehículos cruzados que tienen que ir retirando como 
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pueden, porque lo primero es atender a los vehículos que se han quedado 
atrapados, en los que hay personas dentro, y luego proceder a la retirada de 
esos vehículos; no obstante, a fecha 16 o 17, el Ayuntamiento de Madrid pidió 
a los vecinos que no fuesen a recoger, por favor, los vehículos a la M-30, que 
los llevarían a los depósitos municipales y que fueran a recogerlos allí, de la 
cantidad de coches que había todavía a fecha 15 de enero. 
 
El lunes día 11 se recibe el camión, uno de los camiones de sal que se habían 
pedido el día 1, que había quedado paralizado en la A-2, después de hacer 
distintas gestiones con la Comunidad de Madrid, en la que se pide por mi parte 
colaboración a la Agencia de Seguridad y Emergencias, en la que después, 
como digo, de hacer varias gestiones, y tras localizar la matrícula del camión 
que se había quedado atrapado, se consigue gestionar a través de la Agencia 
de Seguridad y Emergencias una autorización a través de Tráfico para que 
liberen ese camión y que pueda seguir, cuando fuese posible, para traer la sal 
al municipio. Y recibimos un pedido de sal de 24 toneladas, que había salido el 
día 3 de su destino, estamos a día 11 y que, como había dicho, había quedado 
paralizado y no podía moverse hasta que se consiguió esa autorización 
específica para liberar ese camión. Se siguen revisando calles y atendiendo 
incidencias y urgencias.  
 
El lunes día 11 ya estaban perfectamente despejados los accesos a los centros 
escolares. Se nos comunica que se aplaza el inicio de las clases al miércoles, y 
el miércoles se nos informa de que se aplaza nuevamente al lunes para, 
finalmente, que se retomen las clases el día 20. En numerosas 
conversaciones… 
 
Sra. Valera Ramírez: Estábamos preparados para abrir los colegios ¿qué día? 
 
Sra. Alcaldesa: El día 11, que era cuando era la vuelta al colegio.  
 
Sra. Valera Ramírez: Y de los pocos municipios que podía hacerlo ¿no? 
 
Sra. Alcaldesa: Nosotros, que es lo que iba a decir, así se le trasladó al director 
general de Área Territorial, que es José Macías, con el que hemos hablado en 
varias ocasiones la Concejal de Educación y yo, diciéndole que los accesos a 
los colegios estaban perfectamente despejados, se habló el viernes con él 
diciéndole que quedaban pendientes, concretamente, la calle Infantes, que se 
iba a trabajar durante el fin de semana, la zona de aparcamiento del pabellón 
de las Concepcionistas y una parte de aparcamiento en la zona del 
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Antoniorrobles, que quedaba por despejar, pero que los trabajos se realizarían 
durante el fin de semana dando prioridad a que había que iniciar las clases el 
día 11, cuando se comunica que no van a iniciarse las clases, son trabajos que 
se posponen para priorizar otros. Y como decía, se trasladó en las 
conversaciones que hemos tenido con el director del Área Territorial, y en 
contacto con los centros que también…, con los directores de los centros que 
ha estado permanentemente hablando la concejal en la que nos han ido 
trasladando las incidencias que han ido teniendo y que han ido saliendo, 
primero con la nevada, luego con las heladas, algunas roturas y la limpieza de 
patios interiores y de los accesos. 
 
Se procede a acabar con la limpieza de los accesos a la potabilizadora y los 
depósitos de agua, porque el agua hay que tratarla, el acceso a la ETAP, 
bueno, pues es a través de la pista forestal que sale desde el camino de la 
Horizontal, pista forestal o pista que sale desde el camino de la Horizontal, y se 
publica el mapa de calles en el que se va avanzando la limpieza e inicialmente 
se marca en colores, verde y naranja, verde en la que está completamente 
transitable y naranja en la que quedan algunas placas de hielo por resolver. Y 
se continúa con la limpieza de aceras. Tenemos en el municipio unos setenta y 
tantos, cerca de ochenta kilómetros de viales. Hay un operativo de las 45 
personas que trabajan en la retirada de nieves, y a este operativo se suma el 
aumento de jornada del personal de FCC, que amplía su jornada en tres horas 
diarias, todo el personal, y refuerza con la contratación de otras tres personas 
más, se complementa con el aumento de las jornadas del personal de Urbaser, 
se suma el personal de Aqualia, a la retirada de nieve, una vez que acometen 
sus trabajos de revisión de redes y depósitos, comenzamos con riesgos de 
caída de nieve de las cornisas. A las 3 de la tarde del lunes 11 se publica, 
porque así es, que se han limpiado 38 kilómetros y medio de vías del municipio 
y que la previsión de heladas oscila entre los -7 y -5º C. Se comienza con 
apertura de calles en los Altos de Monte Escorial, en calles más estrechas se 
sigue trabajando, en las que había dificultad por coches aparcados y que en 
algunos casos se pide colaboración, se localiza al vecino para que colabore 
para la retirada de vehículos porque si no, no se puede acceder a las vías. Y se 
hacen las gestiones, como he comentado anteriormente, para ubicar el punto 
de aparcamiento al camión de butano en la calle Monte del Fraile, frente al 
Cuartel de la Guardia Civil, tras hablar con la portavoz del Partido Socialista. 
Esa hora le puedo decir la hora, media hora, como he dicho, desde que 
tuvimos conocimiento hasta que se localizó un punto accesible y en el que no 
hubiera problema para que la gente pudiese desplazarse. 
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El día 12 de enero, que se habían producido, como se había anunciado en 
dicha previsión, se habían producido heladas muy fuertes, se incorporan 
también los retenes forestales a las labores de limpieza, y se incorporan porque 
no pueden subir al monte, la pista forestal está completamente…, tiene entre 
ochenta centímetros y un metro, y no pueden acceder. De hecho, los 
forestales, no los retenes forestales, sino los propios forestales de Comunidad 
de Madrid, no pueden subir y no sé si incluso colaboramos en sacar algún 
vehículo porque se quedaron atascados al intentar acceder.  
 
Se realizan gestiones con la Dirección General de Carreteras porque no 
tenemos sal, nos queda muy poquita sal, de las 24 toneladas que se habían 
recibido se ha gastado prácticamente toda, y se realiza, a través de 
conversaciones con la Dirección General de Carreteras, les pido directamente 
que nos faciliten, si es posible, sal del Área de Conservación de Carreteras que 
hay en Brunete, y que si es posible nos deriven una de las máquinas que 
tienen en carreteras, puesto que la AP-6 estaba limpia, al parking del hospital, 
cosa a la que acceden, y aunque ellos estaban prácticamente sin sal también, 
porque como he dicho, era un problema de transportes, no de pedido, sino de 
que no llegaban los camiones, nos facilitan dos toneladas de sal y mandan una 
salera al hospital que acaba de echar sal y de retirar lo que con nuestros 
medios no habíamos podido.  
 
Se restablece el servicio de recogida de residuos en todas las calles que ya 
están limpias para que se pueda acceder con camión, y durante todo el 
temporal ha estado el camión pequeño, que se movía más fácilmente, retirando 
bolsas que estaban fuera de los puntos de contenerización para evitar 
acumulaciones excesivas. Y el día 12, martes 12, el 85% de las calles ya es 
perfectamente transitable. 
 
El miércoles 13 de enero se continúa con la limpieza de aceras y se repasa la 
limpieza de calles, y se comienza también con la retirada de ramas y árboles 
en parques de arbolado afectado por la nevada. Se han gastado, a fecha 13 de 
enero, 180.000 kilos de sal. Se recepcionó en ese día 6.000 kilos de sacas de 
sal de vecinos que se reparten en los seis puntos que se habilitan, aparte de 
los que ya hemos comentado, en el Barrio del Rosario, en el Barrio de Las 
Casillas, frente a…, al lado de la Plaza de Santa Teresa, en la Plaza de la 
Constitución, y en el Zaburdón, en el mismo punto donde se instaló el camión 
de butano. Ese mismo día también se hace un nuevo suministro de butano, a 
las 16:00 se sitúa en el fondo de la calle Lepanto, en el Barrio de la 
Cooperativa, un camión de reparto que estará hasta agotar existencias y que 
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no agota existencias y luego se mueve a otro punto de la cooperativa para que 
puedan salir los vecinos. Se comienza con limpieza de fondos de saco, 
paradas de autobús y puntos de contenerización para facilitar la recogida allí 
donde no era posible. Tenemos las primeras roturas de alumbrado público, se 
cae un cuadro eléctrico que da servicio a todas las Casillas, sobre el que se 
trabaja inmediatamente, pero que no puede ser reparado hasta la mañana 
siguiente porque las arquetas estaban anegadas y no paraba de entrar agua, y 
bueno, pues eran las 11 de la noche y hasta el día siguiente no se pudo 
reparar, se dejaron varias fases, todas las que se pudieron, levantadas, y se 
quedó una parte pequeña que se reparó al día siguiente. Seguimos con el 
riesgo de caída de nieve en aleros, con numerosas intervenciones, tanto de 
bomberos como de Policía Local, y se reciben otros 6.000 kilos más de sal, que 
se utilizan desde primera hora de la mañana en los puntos donde era 
necesario. Esta es la descarga de sal… Estos bomberos son un aviso en el 
Cuartel de Inválidos que se hundía la calle del repeso, se caía todo de golpe, 
esto igual a las diez y media de la noche. Vale.  
 
El jueves 14 de enero se empiezan a recibir los trailers de sal que estaban 
pedidos desde el día 2, se reciben tres trailers de sal, en total 72 toneladas. A 
media mañana llega un tráiler, un cuarto tráiler, con sacas big bag, del segundo 
pedido realizado el día 3 con 24 toneladas más. Se siguen produciendo 
numerosas intervenciones de bomberos y Policía Local. Solo bomberos, la 
mañana del jueves, 14 de enero, realiza, y los veríais por aquí, 18 
intervenciones entre las 10 y las 2 de la tarde. Durante todo el día se sigue 
trabajando y liberando accesos, no sé si hay…, si tienes más fotos.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, tengo fotos ya del día 14, las paso muy rápido. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno… Bueno, se trabaja hasta el día 17 de enero, se sigue 
trabajando ya con la sal, ya rematando los puntos que quedaban con alguna 
placa y ya trabajando en lugares puntuales de contenerización, paradas de 
autobús y en las últimas calles que faltaban. Se complementan los trabajos con 
la retirada de montones de nieve que ya se ha ido deshaciendo, pero la 
acumulación era importante, la limpieza de rejillas, la limpieza de restos en 
aparcamientos, retirada de ramas, revisión de arbolado, zonas ajardinadas, 
asfaltados, aceras y escaleras. Las toneladas gastadas en todo el temporal 
superan los 300.000 kilos.  
 
Con respecto a la comunicación que también se dice que ha sido escasa, y que 
ha faltado comunicación con los vecinos, desde el día 7 concretamente, y aquí 
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voy a ir más rápido, en la web se publica la primera noticia a las 12:39 con la 
primera información que he comentado anteriormente, aparte se realizan 3 
publicaciones en Facebook, 6 publicaciones en Twitter y 2 en Instagram, con 
las correspondientes respuestas a las preguntas que se van realizando, están 
todas contestadas. El día 8 se publica la información con las recomendaciones 
de no salir de casa, los teléfonos de emergencia y Policía, los puntos de 
reparto de sal y el enlace al Plan de Inclemencias Invernales, se realizan 
además 4 publicaciones en Facebook, 9 publicaciones en Twitter y 4 
publicaciones en Instagram, dando respuesta a todas las preguntas que se 
plantean a través de las redes sociales. El día 9 a las 13:30 se crea un espacio 
en la página principal de la web municipal para reunir todas las informaciones 
de interés a la población, tanto las que se habían publicado previamente como 
las que se irán incorporando después. Además, se realizan 8 publicaciones en 
Facebook, 11 en Twitter y 8 publicaciones en Instagram, y se contestan todas 
las preguntas que se van realizando a través de las redes sociales. 
 
El día 10 se continúa actualizando la web municipal con el estado de los 
servicios, se realizan 13 publicaciones en Facebook, 10 publicaciones en 
Instagram, 18 publicaciones en Twitter, junto con las respuestas siempre, a los 
vecinos y a las personas que hacen consultas, sugerencias o preguntando.  
 
El día 11 se crea el mapa Google Maps con el avance de limpieza de las calles, 
se hacen además 14 publicaciones en Facebook, 23 publicaciones en Twitter y 
12 publicaciones en Instagram. Y gran parte del tiempo se emplea en 
contestar, como decía, todas las preguntas y dudas. 
 
El día 12 se elabora un cuadro con horario de autobuses, se sigue actualizando 
la información de la web municipal, se realizan 16 publicaciones en Twitter, 8 
publicaciones en Instagram y 9 publicaciones en Facebook.  
 
El día 13 se sigue actualizando información de autobuses, así como la 
actualización de la información en web municipal, 15 publicaciones en Twitter, 
10 publicaciones en Facebook, 8 publicaciones en Instagram.  
 
El día 14, 5 publicaciones en Facebook, 6 publicaciones en Twitter, 4 
publicaciones en Instagram. El día 15: 6 publicaciones en Facebook, 13 
publicaciones en Twitter y 6 en Instagram. El total de preguntas mediante 
mensaje directo también contestadas, mensaje directo, contestadas entre el 7 y 
el 15 de enero, son 70 preguntas en Facebook, 6 en Twitter y 32 en Instagram. 
Pese a las afirmaciones de algunos de que no se ha comunicado, y aquí tienen 
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la estadística, si alguno tiene interés, hemos sido el Ayuntamiento con 
diferencia de toda la zona que más publicaciones ha realizado durante el 
temporal, concretamente el Ayuntamiento de San Lorenzo ha realizado en este 
periodo 55 publicaciones en Facebook, que es la que voy a dar, está en el 
resto, el segundo Ayuntamiento es Collado Villalba, que hace 23. El siguiente 
es Cercedilla, que hace…, perdón, el de Las Rozas, que hace 29, el tercero 
Collado Villalba, y luego ya está Cercedilla o… no sé cuál es este, San Seb…, 
no sé, este Ayuntamiento será San Sebastián, que hace 0 publicaciones en 
Facebook. Esto con respecto a la comunicación. 
 
Ya no me extiendo más. Sí que quiero en este momento trasladar nuevamente 
mi agradecimiento, y en nombre de los vecinos, y del Equipo de Gobierno, a 
todos los que han trabajado sin descanso, y digo sin descanso literalmente, el 
agradecimiento a Juan Peña, que es el responsable de la coordinación del Plan 
de Emergencias, y con el que hemos trabajado muy de cerca y que, bueno, 
cuando digo sin descanso literalmente se aplica a todos los trabajadores y a él 
también, que ha estado en todo momento al pie del cañón, a todos y cada uno 
de los que forman parte de la brigada municipal, a la Policía Local, a las 
brigadas de servicios municipales FCC y Urbaser, a los bomberos de la 
Comunidad de Madrid, a los retenes forestales, a los trabajadores de la 
comunidad de los forestales, que son distintos de los bomberos forestales, a la 
Guardia Civil, a Patrimonio Nacional, y también a todas las personas que nos 
han atendido, tanto de la Dirección General de Administración Local, de la 
Dirección General de Emergencias, de la Dirección General de Ganadería y 
Agricultura, de la Dirección General de Medio Ambiente y de la Dirección 
General de Carreteras, que han atendido todas las peticiones y llamadas que 
hemos realizado.  
 
Y, por supuesto, a los vecinos agradecerles su comprensión y colaboración en 
la limpieza de aceras y accesos en una situación de emergencia y ante una 
nevada que, como hemos visto todos, y hemos vivido, ha sido de unas 
dimensiones que no se recordaban en San Lorenzo de El Escorial desde hacía 
muchísimos años. Si alguno tenéis interés en algún dato específico, aquí están 
horas de trabajo, mapas con los que se ha ido trabajando, vemos que se iba 
marcando el acceso de las calles, relaciones de calles que se iban haciendo y 
no haciendo con el estado de acabada, pendiente, repasar, con las 
observaciones que se han ido trasladando, notas que hemos cogido en muchos 
casos nosotros, que se iban trasladando y, bueno, pues aquí lo tenéis a vuestra 
disposición, si queréis o tenéis interés.  
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Sr. Blasco Yunquera: Voy a poner unas fotos muy rápidamente para… 14…, no 
todas, para que veamos la evolución de limpieza de aceras… Ahí solo cabe 
una mini, aquí también. Bueno, calles que estaban absolutamente limpias, aquí 
estamos realizando los puntos que van quedando…, bloques que tiene que 
repasar la mini porque la anchura de la pala es la que es, y tiene que pasar la 
mini a quitar esos puntos, se limpian accesos, se siguen trabajando. Esta es 
toda la zona que nos limpió la máquina de Patrimonio Nacional, la parte de 
abajo, esta… Aquí colaboró una máquina de Patrimonio Nacional. Esa es la 
máquina de Patrimonio Nacional que se va de las calles que ha ayudado, esta 
es la revisión que hacemos todas las noches para programar la limpieza del día 
siguiente, en la que se le va diciendo a la máquina qué puntos, y se le manda 
por wasap el plano y los puntos concretos, se le van mandando las fotos. Esto 
es una muestra, hay miles de fotos. Esto es una intervención que tuvo que 
hacer bomberos enfrente de la parroquia, esta es la calle Medinaceli… Ah, no, 
perdón, no, no, no, no, San Millán, eso es, sí, porque había una incidencia con 
una señora que esto… aquí hay unos pivotes, que decía que no podía salir del 
portal, bueno, pues se volvió a limpiar porque es difícil que llegue ahí. Esta es 
la zona donde podían acceder, en fin… Esta es Policía Local, pero vamos 
atrás, porque hay del día 15, un poco por ver la evolución. Esta es la limpieza 
de Energeria, que es, bueno, se le informó que la máquina nuestra no podía 
llegar, hubo que ir con una excavadora más grande, se limpió, pese a ser 
privado, el parking del centro comercial, pero lo tenían ocupado con coches, es 
decir, se hizo la zona de circulación para que pudieran acceder al cubierto, la 
máquina pequeña intentó acceder por la rampa, que es muy pronunciada, y no 
podía, y finalmente tuvo que entrar, y yo lo comprobé por la noche, cuando me 
iba a casa, que estaba limpio y en perfectas condiciones. Estas son calles que 
hay que repasar, se les va diciendo, veis la posibilidad de caída de nieve, que 
fue el otro riesgo que teníamos que atender prioritariamente, todas esas, si 
llega Policía las hace, esa es la intervención que tuvo que hacer bomberos… Si 
llega la Policía, las tira con la percha, pero donde no llega tienen que ir 
bomberos. Esta es la subida a la ETAP para comprobar que estaba la 
potabilizadora en condiciones. Eso es… Sí, son puntos…, la sal que, bueno, 
afortunadamente seguía ahí por la mañana, calle Estudiantes, bajada a la 
Guardia Civil… La Academia, dentro de la Academia, comprobando el circuito, 
porque tienen que llegar 150 alumnos.  
 
Esto es un punto a repasar. Aquí comprobando que estaba limpia esa calle, 
esta también… Bueno, en fin, esto ya es la misma, sí, vamos a pasar al día 
16… Bueno, tenemos miles de fotos ¿no?, pero es una muestra un poco… 
Esta, el Barrio de Abantos, que requiere, por las pendientes, pues un 
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tratamiento muy especial. Aquí es la indicación de que se vayan liberando 
todos estos puntos de contenerización para que…, o sea, son fotos hechas 
para que incida la máquina en estos puntos. Y, de hecho, inciden, los va 
quitando, va abriendo más la anchura que hace la quitanieves, tiene que ir 
abriéndola. Esta, como veréis, se le manda la foto y siendo…, incide ahí, aquí 
también, ya está limpio, aquí ya está limpio. Este es el trabajo que tiene que ir 
haciendo, la mini por un lado y la grande quitando más bloques. La mini delante 
y la excavadora grande… Esto es Abantos. Más Abantos, Abantos, en fin… 
Esta es la cooperativa, puntos para ir liberando ya zonas de contenedores, de 
toda esa acumulación de paquetones de nieve que va echando la máquina 
excavadora. Esto es frente al colegio de Antoniorrobles, que ya era 
perfectamente accesible y se sigue limpiando. Se sigue limpiando. Juan de 
Toledo, Aldeas…  
Bueno, hay una incidencia en la parada de autobús, que nos transmite la 
Dirección General de Transportes, no, el Consorcio de Transportes, entonces 
vamos expresamente a limpiar esa parada de bus que no está en…, no es 
urbana, pero se limpia. Y esta es la limpieza de…, se limpia esa parada, había 
hielo y había nieve, pero es de la M-600. Eso es donde se pide que se refuerce 
la limpieza de aparcamientos, liberando plazas de aparcamiento, y esta es la 
limpieza de la parada, todo el hielo eliminado, se echa sal después, para que 
de madrugada no haya problemas. Bueno, esto era esa tarea que desde casa 
pues no podemos hacer. Y hay que hacerla así. ¿Vale? Bueno, hay miles de 
fotos, si alguien tiene… 
 
Sra. Alcaldesa: …interés en saber más. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Aquí es donde actuó el retén de… y de bomberos 
forestales, escaleras de San Pedro Regalado, pero fijaos todo el cúmulo de 
nieve que hay que mover. Son ejemplos, hay muchas más fotos que… 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, seguimos adelante con la parte de información. Dación 
de cuenta del informe trimestral sobre morosidad correspondiente al tercer 
trimestre del ejercicio 2020. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE 
MOROSIDAD, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO DE 2020 (EXPTE. 7814/2020). Se da cuenta del informe del Sr. 
Interventor de lucha contra la morosidad del Ayuntamiento correspondiente al 
tercer trimestre del ejercicio de 2020: 
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“El Interventor que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de 
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales; 10 y 12 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en 
el Sector Público; y 6.2 del R.D. 635/2014, de 25 de julio, modificado por el 
R.D. 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se desarrolla la metodología de 
cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; informa de lo 
siguiente: 
1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
Primero.- El artículo cuarto de la citada Ley 15/2010, señala que “los Tesoreros 
o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en 
esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en 
las que se esté incumpliendo el plazo”. 
 
Añade dicho artículo que “sin perjuicio de su posible presentación y debate en 
el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, 
a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda 
(actualmente, de Hacienda -MINHA) y, en su respectivo ámbito territorial, a los 
de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos 
de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales”; y 
que “la información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones 
receptoras para la elaboración de un informe periódico y de carácter público 
sobre el cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las 
Administraciones Públicas”. 
 
Esta obligación se concreta en el artículo 4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, indicando que en las 
Corporaciones Locales los sujetos obligados a remitir la información al 
Ministerio son los interventores. 
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Segundo.- La Ley 25/2013, en su artículo 10, relativo a las actuaciones del 
órgano competente en materia de contabilidad, dispone que “los órganos o 
unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas: 
 
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 
competentes. 
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto 
a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas 
y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos 
competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a 
cada trimestre natural del año al órgano de control interno.” 
 
Además, su artículo 12, relativo a las facultades y obligaciones de los órganos 
de control interno, establece que los órganos de control en el ámbito local 
“tendrán acceso a la documentación justificativa, a la información que conste 
en el registro contable de facturas, y a la contabilidad en cualquier momento”; y 
que “anualmente, el órgano de control interno elaborará un informe en el que 
evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad”, y que “este 
informe será elevado al Pleno”. 
 
Tercero.- El informe trimestral de morosidad ha de ajustarse a los modelos 
normalizados contenidos en la “Guía para la elaboración de los informes 
trimestrales” del MINHA, que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para la 
coordinación financiera con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 
Siguiendo la citada Guía, este informe trimestral ha de contemplar la siguiente 
información: 
 a) Pagos realizados en el trimestre 
 b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 
 c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del 
trimestre. 
 d) Detalle del período medio de pago global a proveedores y del período 
medio de pago mensual y acumulado a proveedores. 
 
En consecuencia, en la aplicación ha desaparecido el formulario 
correspondiente a las facturas o documentos justificativos con respecto a los 
cuales, al final de cada trimestre natural, hubiesen transcurrido más de tres 
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meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hubiesen 
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación; 
al haberse derogado expresamente el artículo 5 de la Ley 15/2010, en el que 
se exigía esta información, por la Disposición Derogatoria de la Ley 25/2013. 
 
Cuarto.- El R.D. 635/2014, de 25 de julio, modificado por el R.D. 1040/2017, de 
22 de diciembre, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del período 
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de 
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ha establecido la metodología 
económica para el cálculo y la publicidad del período medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas; y, en su artículo 6.2, recoge la 
obligación del Ayuntamiento remitir al MINHA y publicar periódicamente la 
siguiente información, relativa al trimestre anterior: 
 a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie 
histórica. 
 b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie 
histórica. 
 c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie 
histórica. 
 d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad 
y su serie histórica. 
 
Quinto.- La Disposición Adicional Primera de la L.O. 9/2013, de 20 de 
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, dice que 
“todas las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados 
o dependientes publicarán en su portal web su período medio de pago a 
proveedores e incluirán en su plan de tesorería inmediatamente posterior a 
dicha publicación las medidas de reducción de su período medio de pago a 
proveedores para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en la 
normativa sobre morosidad”. 
 
Este precepto ha sido desarrollado también por el citado artículo 6.2 de la 
Orden 635/2014, en el que se concreta que “la información se publicará en sus 
portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan garantizar la 
accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas (en la actualidad MINHA) facilitará a las 
(…) corporaciones locales modelos tipo de publicación”; añadiendo su 
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Disposición Transitoria Única que “la primera publicación trimestral será en el 
mes de octubre de 2014 referida al trimestre anterior”. 
  
Sexto.- Finalmente, el artículo 13.6 de la L.O. 2/2012 indica que “las 
Administraciones Públicas deberán publicar su período medio de pago a 
proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, 
información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se 
garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre 
morosidad”; y “velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de 
compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería”. 
 
Añade dicho precepto que “cuando el período medio de pago de una 
Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo 
máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá 
incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la 
mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente: 
 a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a 
proveedores para poder reducir su período medio de pago hasta el plazo 
máximo que fija la normativa sobre morosidad. 
 b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de 
gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, 
que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su período 
medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa 
sobre morosidad”. 
 
Precisa la Disposición Adicional Quinta de la L.O. 2/2012 que “Las referencias 
en esta ley al plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad para el pago 
a proveedores se entenderán hechas al plazo que en cada momento 
establezca la mencionada normativa vigente y que, en el momento de entrada 
en vigor de esta Ley, es de treinta días”. 
 
2.- DIFERENCIAS ENTRE LOS INFORMES DE MOROSIDAD Y LOS 
INFORMES DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO (PMP). 
 
Los datos a introducir en cada una de las aplicaciones del MINHA no son los 
mismos y la forma de calcular el PMP, tanto de operaciones pagadas como 
pendientes de pago, tampoco. 
 
El período medio de pago recogido en el R.D. 635/2014, ha sido modificado por 
el R.D. 1040/2017, de 22 de diciembre, para aclarar la diferencia entre el 
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concepto del periodo medio de pago a proveedores al que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y el plazo máximo de pago a proveedores que 
se establece en la normativa en materia de morosidad regulado en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre. Así, el primero “es el intervalo temporal en el que 
cada administración deudora debe hacer frente a las deudas con sus 
proveedores, computado como plazo medio, cuyo incumplimiento da lugar a 
que adopción de las medidas previstas en la citada ley orgánica para el 
aseguramiento de parte del pago, y que no modifica las circunstancias de 
ninguna obligación individual. Por el contrario, el segundo constituye un 
intervalo de tiempo sujeto a precisas reglas de cálculo establecidas en la Ley 
3/2004, para el pago de las operaciones comerciales, cuyo incumplimiento 
provoca el devengo automático de intereses de la deuda impagada desde el 
transcurso del plazo de pago aplicable”. 
A partir del 1 de abril de 2018 (según la D.T. Única del R.D. 1040/2017, la 
primera publicación mensual del periodo medio de pago a proveedores 
realizada de conformidad con la metodología prevista en la modificación del 
artículo 5 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, tendrá lugar en el mes de 
junio de 2018 referida a los datos del mes de abril de 2018, y la primera 
publicación trimestral será en el mes de septiembre de 2018 referida al 
segundo trimestre de 2018), el número de días a computar en el PMP ya no 
empezarán desde los treinta días del registro de la factura, sino que se 
“entenderá por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde: 
 a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha 
de pago material por parte de la Administración. 
 b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la 
conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, hasta la fecha de 
pago material por parte de la Administración. 
 c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según 
conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, hasta la fecha 
de pago material por parte de la Administración, en los supuestos en los que o 
bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación 
de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad 
a la aprobación de la conformidad. 
 
En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro 
contable, se tomará la fecha de recepción de la factura en el correspondiente 
registro administrativo.” 
 
En los Informes de Morosidad se incluyen todas las facturas pagadas en el 
trimestre, independientemente de la fecha en la que se expidió la factura. En el 
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cálculo del PMP solo se incluyen las facturas expedidas a partir del 1 de enero 
de 2014. 
 
El ámbito objetivo de los Informes de Morosidad son las operaciones 
comerciales, por lo que quedan fuera del ámbito de la Ley las operaciones que 
no están basadas en una relación comercial, tales como las que son 
consecuencia de la relación estatutaria y de personal o las que son 
consecuencia de la potestad expropiatoria. El destinatario tiene que ser una 
empresa, quedando, por tanto, excluidas las que se producen entre distintas 
entidades del sector público. Deben incluirse las facturas litigiosas y, en su 
caso, los gastos sometidos a convalidación. 
 
Por el contrario, para la selección de las operaciones integrantes del cálculo del 
período medio de pago a proveedores se tienen en cuenta las facturas 
expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de 
facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra 
aprobadas a partir de la misma fecha; quedando excluidas las obligaciones de 
pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las 
obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan 
sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de 
ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos 
dictados por órganos judiciales o administrativos. 
 
3.- INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD DE LA CORPORACIÓN. 
 
El informe trimestral de morosidad del 3er trimestre de 2020 del Ayuntamiento 
se ha elaborado según los modelos normalizados contenidos en la “Guía” del 
MINHA, obtenidos del programa de contabilidad utilizado por el Ayuntamiento, 
y que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para la coordinación financiera 
con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 
De esta forma, el número y cuantía global de las obligaciones pendientes de 
pago por parte de la Corporación que superan los plazos fijados en el artículo 
198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es 
el que se detalla en el cuadro que, a continuación, se transcribe: 
 

 Número: 43 
Cuantía global: 441.942,94 
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Los datos sobre los pagos realizados en el trimestre son: 
 
 
 

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 

Período 
medio 
pago 
(PMP) 
(días) 

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
pagos Importe total 

Nº de 
pagos Importe total 

Gastos en bienes corrientes y servicios 41,47 429 1.298.115,95 272 382.391,90 

20- Arrendamientos y cánones 53,59 7 2.730,70 2 2.008,60 

21- Reparación, mantenimiento y conservación 32,78 117 47.975,27 26 7.815,68 

22- Material, suministros y otros 41,73 305 1.247.409,98 244 372.567,62 

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

24- Gasto de publicaciones 0,00 0  0  

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

Inversiones reales 115,95 11 40.059,62 10 175.452,89 

Otros pagos realizados por operaciones comerciales 36,00 1 3.100,00 0  

Pendientes de aplicar a Presupuesto 0,00 0  0  

TOTAL 49,91 441 1.341.275,57 282 557.844,79 

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

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 
PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL 
TRIMESTRE 

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

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
operaciones Importe total 

Nº de 
operaciones Importe total 

Gastos en bienes corrientes y servicios 25,81 234 470.514,22 24 21.106,77 

20- Arrendamientos y cánones 205,98 1 193,60 2 3.536,32 

21- Reparación, mantenimiento y conservación 23,21 44 18.849,66 12 1.437,73 

22- Material, suministros y otros 24,49 189 451.470,96 10 16.132,72 

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

24- Gasto de publicaciones 0,00 0  0  

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

Inversiones reales 211,41 5 6.136,26 1 23.232,19 

Otros pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0  0  

Pendientes de aplicar a Presupuesto 58,79 113 126.001,71 18 397.603,98 

TOTAL 47,56 352 602.652,19 43 441.942,94 
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4. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO. 
 
Ha podido comprobarse por esta Intervención que el programa de gestión de 
expedientes y el de contabilidad no permiten, en la actualidad, tomar la fecha 
de la conformidad de la factura como fecha inicial del cálculo del período medio 
de pago. Por ello se iniciaron gestiones con los responsables del programa de 
contabilidad para poder desarrollar esta funcionalidad y su coste. 
 
Hasta entonces, existen dos opciones: tomar como fecha de inicio del cálculo 
del período medio de pago la fecha de registro de la factura; o tomar la fecha 
de su aprobación. 
Si tomamos como fecha inicial la del registro de la factura, los datos del período 
medio de pago del citado trimestre, según la metodología contenida en el R.D. 
635/2014, son los siguientes: 
 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS (días) 45,14 
IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 1.899.120,36 
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO (días) 42,69 
IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 1.022.034,85 

  
PERÍODO MEDIO DE PAGO 44,28 

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

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS (días) 6,41 
IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 1.789.742,71 
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO (días) 20,80 
IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 11.261,79 

  
PERÍODO MEDIO DE PAGO 6,50 

 
Del análisis de ambos resultados, puede concluirse que el período medio de 
pago del Ayuntamiento, tomando una fecha intermedia de conformidad de la 
factura, se encuentra dentro del plazo máximo previsto en la normativa sobre 
morosidad. Sin embargo, sería aconsejable agilizar la conformidad de las 
facturas por parte de las Concejalías y Centros de Gasto. 
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Por todo lo expuesto, no ha de incluirse medida adicional alguna en el plan de 
tesorería de la Corporación, ya que el problema que retrasa la tramitación de 
las facturas se centra en el procedimiento de conformidad, no en la situación 
económica de la Tesorería Municipal, tal como puede comprobarse en el 
Estado comprensivo de la misma al final del trimestre.” 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
Sra. Alcaldesa: La dación de cuenta de la resolución dictada por Alcaldía 
referida a la solicitud del Gobierno de España de la declaración del municipio 
de San Lorenzo de El Escorial de zona afectada gravemente por una 
emergencia de Protección Civil, prevista en la Ley 17/2015 de 9 de julio del 
Sistema Nacional de Protección Civil, para hacer la solicitud de zona 
catastrófica.  
 
 
3.3.-DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA 
ALCALDÍA REFERIDA A LA SOLICITUD AL GOBIERNO DE ESPAÑA LA 
DECLARACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL DE 
ZONA AFECTADA GRAVEMENTE POR UNA EMERGENCIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL PREVISTA EN LA LEY 17/2015 DE 9 DE JULIO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL (EXPTE. 306/2021). Se da 
cuenta de la resolución dictada por la Alcaldía referida a la solicitud al Gobierno 
de España la declaración del municipio de San Lorenzo de El Escorial de zona 
afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil prevista en la Ley 
17/2015 de 9 de Julio del Sistema Nacional de Protección Civil, cuya 
transcripción es la siguiente: 
 

“Los días 8 y 9 de enero de 2021 tuvo lugar en San Lorenzo de El escorial 
una nevada de intensidad excepcional acompañada de fuertes heladas, 
situación provocada por la borrasca Filomena que ha ocasionado una grave 
perturbación en las condiciones de vida de los habitantes de este municipio, 
con paralización de servicios públicos esenciales y producción de elevados 
daños materiales y personales. 
 
La Ley 17/2015 de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección civil prevé 
en sus artículo 23 que las administraciones públicas, cuando se produzcan 
daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe 
gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica 
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determinada o cuando se produzca la paralización,, como consecuencia del 
mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales, podrán 
solicitar la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de 
protección civil 
 
Por su parte el art. 20.2 de la misma norma señala que cuando se produzca 
una emergencia cuya magnitud requiera para su recuperación la 
intervención de la Administración General del estado, se aplicarán las 
medidas recogidas en este capítulo previa declaración de la misma de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 23. De las razones que justifican la 
intervención de la Administración general del estado en las tareas de 
recuperación se informará, en el menor plazo posible, a la comunidad 
autónoma afectada o, en su caso, al Consejo Nacional de Protección Civil. 
 
La definición de daños materiales y personales aparecen referidos 
respectivamente en los artículos 21 y 23 de la misma norma. 
 
La declaración de la zona gravemente afectada por una emergencia de 
protección civil corresponde al Consejo de Ministros a propuesta de los 
Ministerios de Hacienda e Interior sin perjuicio de que le Gobierno solicite 
informe a la comunidad o comunidades afectadas. 
 
A efectos de esta declaración, según la Ley, se valorará, en todo caso, que 
se hayan producido daños personales o materiales derivados del siniestro o 
que como consecuencia del mismo, se haya producido la paralización de 
todos o algunos de los servicios públicos esenciales. 
 
Al considerar que, como consecuencia de la nevada ocasionada por la 
borrasca “Filomena”, se dan los supuestos de hecho que la ley del Sistema 
Nacional de Protección Civil prescribe para instar la solicitud de declaración 
de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. 
 
Por todas estas circunstancias esta Alcaldía, considera la procedencia en la 
solicitud a la Administración competente para que proceda a declarar el 
municipio de San Lorenzo de El Escorial como zona catastrófica por los 
efectos tan devastadores del temporal ha dejado en él. 
 
Por tanto, esta Alcaldía, de conformidad con el artículo 21.1.s) de la 
Ley7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, adopta la siguiente 
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RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO: Solicitar al Gobierno de España la declaración de su término 
municipal como zona afectada gravemente por una emergencia de 
protección civil, de conformidad con lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de 
Julio del Sistema Nacional de Protección Civil, todo ello derivado de los 
devastadores daños causados por el acontecimiento meteorológico 
Temporal Filomena, adoptándose las medidas pertinentes, contempladas en 
el artículo 24 del citado texto. 
 
SEGUNDO. Remitir la presente Resolución a las siguientes 
Administraciones: 
- Ministerio de Hacienda 
- Ministerio de Administraciones Públicas. 
- Ministerio del Interior. 
- Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid 
- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Comunidad de 
Madrid  
- Consejería de Administración Local 
-  Patrimonio Nacional 
 
TERCERO: Dar cuenta a la Junta de Gobierno y al Pleno municipal en la 
primera sesión que se celebre a fin de que quede enterado del mismo.” 

 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
Sra. Alcaldesa: Dación de cuenta de las resoluciones que por delegación de 
Alcaldía se han adoptado por la Junta de Gobierno Local entre los días 30 de 
diciembre a 21 de enero de 2021, ambos incluidos, de conformidad con lo 
dispuesto en la Sentencia del Tribunal Supremo nº 682/2020 de 5 de junio de 
2020.  
 
3.4.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES QUE POR 
DELEGACIÓN DE LA SRA. ALCALDESA SE HAN ADOPTADO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 30 DE DICIEMBRE AL 21 
DE ENERO DE 2021, AMBAS INCLUSIVE, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO  Nº 682/2020 
DE 5 DE JUNIO DE 2020. Se da cuenta de las resoluciones que por 
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delegación de la Sra. Alcaldesa se han adoptado por la Junta de Gobierno 
Local entre los días 30 de diciembre al 21 de enero de 2020, ambas inclusive, 
con referencia a los siguientes asuntos: 
 
• Junta Gobierno Local de 30 de diciembre de 2020 

 
1.1.- Aprobación del Acta correspondiente a la sesión celebrada el día veintitrés de diciembre de dos mil veinte. 
2.- ASUNTOS PARA RESOLVER POR DELEGACIÓN DE LA ALCALDESA. 
2.1.- Solicitud de cancelación de condición resolutoria que grava la plaza de garaje nº21 situada en la Calle Tomillo 3, 
Bloque 2 (Expte. 9750/2020) Propuesta de resolución. 
2.2.- Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 63/2020 (Expte. 9758/2020) Propuesta de resolución. 
2.3.- Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 64/2020 (Expte. 9827/2020) Propuesta de resolución. 
2.4.- Modificación de la Adenda al Convenio de cooperación para el desarrollo de prácticas profesionales no laborales 
del sistema de formación profesional para el empleo suscrito entre la empresa de formación Centro de Enseñanzas 
Modernas 2001, S.L. y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Expte. 9524/2020) Propuesta de resolución. 
Corrección de error material. 
2.5.- Expediente de contratación del “Servicio de conservación, mantenimiento y mejora de zonas verdes, áreas 
ajardinadas, jardineras, arbolado público, edificios públicos, fuentes ornamentales, juegos infantiles y mobiliario urbano 
existente dentro del municipio de San Lorenzo de El Escorial” (Expte. 3830/2020) Confidencialidad. 
2.6.- Establecimiento de los precios públicos por la prestación de servicios del Centro de Coworking municipal (Expte. 
9122/2020) Propuesta de aprobación. 
2.7.- Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 65/2020 (Expte. 9835/2020) Propuesta de resolución. 
2.8.- Expediente de Concesión del Centro de Recursos Naturales “Fuentenueva” (Expte. 5421/2019) Adjudicación. 
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.” 

 
• Junta Gobierno Local de 7 de enero de 2021 

 
1.1.- Aprobación del Acta correspondiente a la sesión celebrada el día treinta de diciembre de dos mil veinte. 
2.- ASUNTOS PARA RESOLVER POR DELEGACIÓN DE LA ALCALDESA. 
2.1.- Solicitud de devolución de la fianza definitiva  presentada como garantía  de ejecución del contrato de obras de  
“Urbanización del Camino de la Horizontal” (Expte.8754/2018) Propuesta de resolución.  
2.2.- Expediente de contratación de las Obras de “Mejora de la Circulación y de la Accesibilidad en Santa Rita y Monte 
del Fraile”  (Expte.3168/2020) Adjudicación. 
2.3.-  Expediente de contratación del “Servicio de conservación, mantenimiento y mejora de zonas verdes, áreas 
ajardinadas, jardineras, arbolado público, edificios públicos, fuentes ornamentales, juegos infantiles y mobiliario urbano 
existente dentro del municipio de San Lorenzo de El Escorial” (Expte.3830/2020) Adjudicación. 
2.4.- Concesión administrativa   por un periodo de cincuenta  años, del Columbario   del Bloque 2, Zona B, Fila 3, 
Columna 5 del Cementerio Municipal. (Expte.48/2021) Propuesta de resolución. 
2.5.-Concesión administrativa   por un periodo de cincuenta  años   del  Columbario  del Bloque 2, Zona B, Fila 3, 
Columna 4 del Cementerio Municipal (Expte.54/2021) Propuesta de resolución. 
2.6.-Expediente de contratación del Servicio de Gestión de Residuos Sanitarios de Higiene Femenina Íntima en las 
instalaciones y dependencias municipales del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Expte 9069/2017). 
Adjudicación  
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.” 

 
• Junta Gobierno Local de 14 de enero de 2021 

 
1.1.- Aprobación del Acta correspondiente a la sesión celebrada el día siete de enero de dos mil veintiuno. 
2.- ASUNTOS PARA RESOLVER POR DELEGACIÓN DE LA ALCALDESA. 
2.1.- Solicitud de licencia de tala de un ejemplar arbóreo en parcela sita en Ctra. de la Presa nº3 (Expte. 9418/2020) 
Propuesta de resolución. 
2.2.- Solicitud de licencia de tala de varios ejemplares arbóreos en parcela sita en la Calle Pinar nº18 (Expte. 
8340/2020) Propuesta de resolución. 
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2.3.- Expediente de contratación de las Obras de “Mejora de la Circulación y de la Accesibilidad en Santa Rita y Monte 
del Fraile”  (Expte. 3168/2020) Rectificación de error material. 
2.4.- Modificación de las Bases del I Concurso de Escaparates “En Navidad: En San Lorenzo, lo tienes” (Expte. 
8159/2020) Propuesta de resolución. 
2.5.- Solicitud de licencia urbanística para la sustitución de viguetas de madera dañadas por otras metálicas en hotel 
situado en la Calle Juan de Toledo nº4 (Expte. 3406/2020) Propuesta de resolución. 
2.6.- Procedimiento para la retirada de la vía pública y traslado al depósito municipal, declaración de residuo y traslado 
a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos del vehículo matrícula 2306CVZ (Expte. 7205/2020) Propuesta de 
resolución. 
2.7.- Procedimiento para la retirada de la vía pública y traslado al depósito municipal, declaración de residuo y traslado 
a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos del vehículo matrícula 9650CDW (Expte. 6845/2020) Propuesta 
de resolución. 
2.8.- Procedimiento para la retirada de la vía pública y traslado al depósito municipal, declaración de residuo y traslado 
a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos del vehículo matrícula 8201JPY (Expte. 7624/2020) Propuesta de 
resolución. 
2.9.- Solicitud de licencia urbanística para la construcción de veinte viviendas y dos despachos profesionales en dos 
bloques, garaje, trasteros y piscina en parcela situada en la Calle Fray Luis de León nº29-31 (Expte. 7152/2020) 
Propuesta de resolución. 
Declaración de urgencia. Tras ser declarado de urgencia, por unanimidad, se procede al examen y votación del 
siguiente asunto: 
2.10.- Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 1/2021 (Expte. 241/2021) Propuesta de resolución. 
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.” 

 
• Junta Gobierno Local Extraordinaria de 18 de enero de 2021 

 
1.- Contratación de dos aspirantes que han superado las pruebas del proceso correspondiente al Programa de 
Formación en alternancia con la actividad laboral, dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración 
consecuencia de la pandemia Covid-19. Dos puestos de Auxiliares Administrativos (Expte. 8086/2020) Propuesta de 
resolución. 
2.- Solicitud al Gobierno de España la declaración del municipio de San Lorenzo de El Escorial de zona afectada 
gravemente por una emergencia de Protección Civil prevista en la Ley 17/2015 de 9 de Julio del Sistema Nacional de 
Protección Civil (Expte. 306/2021). Dación de cuenta. 

 
• Junta Gobierno Local de 21 de enero de 2021 

 
1.1.- Aprobación de las Actas correspondientes a las sesiones celebradas los días catorce y dieciocho de enero de dos 
mil veintiuno. 
2.- ASUNTOS PARA RESOLVER POR DELEGACIÓN DE LA ALCALDESA. 
2.1- Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y el IES El Escorial para 
el desarrollo de un Programa Formativo de Formación en Centros de Trabajo dirigido a los alumnos que cursan 
Formación Profesional Reglada (Expte. 9695/2020) Propuesta de resolución. 
2.2.- Solicitud de licencia de tala de un ejemplar arbóreo en parcela sita en la Calle Pinar, 12 (Expte. 28/2021) 
Propuesta de resolución. 
2.3.- Procedimiento para la retirada de la vía pública, declaración de residuo y traslado a un Centro Autorizado de 
Tratamiento de Vehículos del vehículo matrícula  M4683WU (Expte. 8129/2020) Propuesta de resolución. 
2.4.- Procedimiento para la retirada de la vía pública y traslado al depósito municipal, declaración de residuo y traslado 
a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos del vehículo matrícula  M6840WK (Expte. 7620/2020) Propuesta 
de resolución. 
2.5.- Procedimiento para la retirada de la vía pública y traslado al depósito municipal, declaración de residuo y traslado 
a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos del vehículo matrícula  4657CVX (Expte. 7612/2020) Propuesta 
de resolución. 
2.6.- Expediente sancionador por incumplimiento del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación 
con la Orden 668/2020 de 19 de junio de la Consejería de Sanidad de la CAM y en Aplicación de la Ley 33/2011 de 4 
de octubre, General de Salud Pública (Expte. 7378/2020) Propuesta de resolución. 
2.7.- Expediente sancionador por incumplimiento del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación 
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con la Orden 668/2020 de 19 de junio de la Consejería de Sanidad de la CAM y en Aplicación de la Ley 33/2011 de 4 
de octubre, General de Salud Pública (Expte. 7313/2020) Propuesta de resolución. 
2.8.- Expediente sancionador por incumplimiento del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación 
con la Orden 668/2020 de 19 de junio de la Consejería de Sanidad de la CAM y en Aplicación de la Ley 33/2011 de 4 
de octubre, General de Salud Pública (Expte. 7586/2020) Propuesta de resolución. 
2.9.- Expediente sancionador por incumplimiento del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación 
con la Orden 668/2020 de 19 de junio de la Consejería de Sanidad de la CAM y en Aplicación de la Ley 33/2011 de 4 
de octubre, General de Salud Pública (Expte. 7359/2020) Propuesta de resolución. 
2.10.- Expediente sancionador por incumplimiento del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación 
con la Orden 668/2020 de 19 de junio de la Consejería de Sanidad de la CAM y en Aplicación de la Ley 33/2011 de 4 
de octubre, General de Salud Pública (Expte. 7380/2020) Propuesta de resolucion 
2.11.- Expediente sancionador por incumplimiento del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación 
con la Orden 668/2020 de 19 de junio de la Consejería de Sanidad de la CAM y en Aplicación de la Ley 33/2011 de 4 
de octubre, General de Salud Pública (Expte. 7310/2020) Propuesta de resolución. 
2.12.- Expediente sancionador por incumplimiento del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación 
con la Orden 668/2020 de 19 de junio de la Consejería de Sanidad de la CAM y en Aplicación de la Ley 33/2011 de 4 
de octubre, General de Salud Pública (Expte. 7366/2020) Propuesta de resolución. 
2.13.- Expediente sancionador por incumplimiento del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación 
con la Orden 668/2020 de 19 de junio de la Consejería de Sanidad de la CAM y en Aplicación de la Ley 33/2011 de 4 
de octubre, General de Salud Pública (Expte. 7364/2020) Propuesta de resolución. 
2.14.- Incorporación de alumna para realización de prácticas académicas externas de Grado Universitario en 
Relaciones laborales y Recursos Humanos en el Departamento Municipal de Recursos Humanos de acuerdo al 
Convenio Marco vigente entre la Universidad Complutense de Madrid y el M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial (Expte. 307/2021) Propuesta de resolución. 
2.15.- Modificación de las Bases del I Concurso de Escaparates “En Navidad: En San Lorenzo, lo tienes” (Expte. 
194/2021) Propuesta de resolución. 
2.16.- Prórroga del contrato del Servicio de Prevención ajeno en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene 
industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y vigilancia de la salud (Expte. 624/2020) Propuesta de resolución. 
2.17.- Expediente sancionador por incumplimiento del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación 
con la Orden 668/2020 de 19 de junio de la Consejería de Sanidad de la CAM y en Aplicación de la Ley 33/2011 de 4 
de octubre, General de Salud Pública (Expte. 7583/2020) Propuesta de archivo. 
2.18.- Expediente sancionador por incumplimiento del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación 
con la Orden 668/2020 de 19 de junio de la Consejería de Sanidad de la CAM y en Aplicación de la Ley 33/2011 de 4 
de octubre, General de Salud Pública (Expte. 8976/2020) Propuesta de archivo. 
2.19.- Expediente sancionador por incumplimiento del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación 
con la Orden 668/2020 de 19 de junio de la Consejería de Sanidad de la CAM y en Aplicación de la Ley 33/2011 de 4 
de octubre, General de Salud Pública (Expte. 8985/2020) Propuesta de archivo. 
2.20.- Expediente sancionador por incumplimiento del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación 
con la Orden 668/2020 de 19 de junio de la Consejería de Sanidad de la CAM y en Aplicación de la Ley 33/2011 de 4 
de octubre, General de Salud Pública (Expte. 7593/2020) Propuesta de Resolución. 
2.21.- Expediente sancionador por incumplimiento de la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana (Expte. 
7856/2020) Propuesta de resolución. 
2.22.- Expediente sancionador por incumplimiento de la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana (Expte. 
7911/2020) Propuesta de resolución 
2.23.- Expediente sancionador por incumplimiento del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación 
con la Orden 668/2020 de 19 de junio de la Consejería de Sanidad de la CAM y en Aplicación de la Ley 33/2011 de 4 
de octubre, General de Salud Pública (Expte. 8997/2020) Propuesta de archivo. 
2.24.- Concesión  de aprovechamiento apícola en el cantón 19 del cuartel B, del monte número 46 del CUP 
denominado La Jurisdicción (Expte. 7956/2020) Aprobación del expediente de contratación. 
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2.25.- Solicitud de subvención del Programa de Apoyo a las Policías Locales de la Comunidad de Madrid para el 
período 2021-2024 (Expte. 374/2021). 
2.26.- Segunda prórroga del contrato del Servicio de Limpieza de Edificios, Instalaciones y Centros Escolares 
Municipales del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Expte. 9546/2020) Propuesta de resolución. 
2.27.- Recurso de reposición interpuesto contra resolución de fecha 12 de noviembre de 2020 dictada en expediente 
sancionador por incumplimiento del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación con la Orden 
668/2020 de 19 de junio de la Consejería de Sanidad de la CAM y en Aplicación de la Ley 33/2011 de 4 de octubre, 
General de Salud Pública (Expte. 4212/2020) Propuesta de desestimación del recurso. 
2.28.- Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 2/2021 (Expte. 430/2021) Propuesta de resolución. 
2.29.- Orden de ejecución subsidiaria de obras por seguridad y salubridad en la Calle Faetones con la Calle Santiago 
(Expte. 196/2018) Propuesta de resolución. 
2.30.- Solicitud a la Comunidad de Madrid para que se destine el porcentaje máximo de la asignación inicial del 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2021-2025 para gasto corriente (Expte. 
449/2021) Propuesta de resolución. 
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.” 

 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
Sra. Alcaldesa: Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y 
Concejalías delegadas entre los días 23 de diciembre de 2020 y 22 de enero 
de 2021.  
 
3.5.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS 23 DE 
DICIEMBRE DE 2020 Y 22 DE ENERO DE 2021. Se da cuenta de las 
resoluciones dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 
23 de diciembre y 22 de enero de 2020. 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pasamos ahora al turno de Ruegos y Preguntas. Sr. 
Herranz. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Pues brevemente, que llevamos aquí ya seis horas, 
vamos a ver si somos capaces de acabar. Queríamos pedir si nos puede 
facilitar el expediente de contratación de los tres videos de la campaña de 
Cabalgata de Reyes, edición y montaje. Y otro ruego. En la web del 
Ayuntamiento, que es la web de todos, no la web de su Equipo de Gobierno, se 
publicó una entrada sobre los presupuestos aprobados, en el cual se exponen 
lo que a su juicio son esos presupuestos. En dicha publicación tiene un 
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apartado que llaman: resumen en gráficos del presupuesto general 2021. Pues 
bien, un gráfico es la representación de datos numéricos por medio de una o 
varias líneas que hacen visible la relación que estos datos guardan entre sí, o 
más extensamente explicado, un gráfico de barras o gráfico de columnas es 
una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores 
mediante barras rectangulares de longitud proporcional a los valores 
representados. Los dibujos que aparecen en la publicación carecen de la 
proporcionalidad necesaria para ser calificados como gráficos, esos dibujos no 
son más que una interpretación torticera de la realidad, por lo que rogamos 
sean cambiados por unos gráficos reales o simplemente se les cambie el título 
por el de: resumen en dibujo carente de proporcionalidad del presupuesto 
2021. Muchas gracias. 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sra. Valera. 
 
Sra. Valera Ramírez: Sí, gracias. Esta es una pregunta para la Concejala 
Contreras de Educación. En relación con los datos sobre nuestros centros 
públicos que nos fueron facilitados en el Pleno de noviembre, en la página 126 
dice que en el colegio público San Lorenzo hay un profesor extra por COVID 
que va en horario lectivo de 9 a 2 todos los días y lo han derivado para los 
niños de 3º a 6º de primaria. Además, se solicitó por parte del centro el poder 
dividir los grupos para poder cumplir así con la ratio y se les ha permitido hacer 
dos grupos mixtos, es decir, que tienen dos aulas más que en años anteriores. 
En el Antoniorrobles hay ocho maestros más por COVID, seis destinados a 
primaria y dos destinados a infantil. Es decir, un número importante de 
profesores, nueve específicamente de refuerzo COVID en centros públicos que 
han sido necesarios. Y yo quisiera saber: Siguen siendo necesarios esta gente 
¿no? 
 
Sra. Contreras Robledo: Efectivamente, siguen siendo necesarios, pero los 
refuerzos fueron de dos tipos: había unos refuerzos contratados 
específicamente para hacer un refuerzo y complementar todos aquellos 
conceptos o aquellos contenidos que no se habían podido dar, o no se habían 
alcanzado, por algunos niños las competencias suficientes durante el último 
trimestre del curso 19-20 y, por eso, en el primer trimestre del curso 20-21 se 
contrató a unos profesores extra de refuerzo COVID para llegar a alcanzar 
esas competencias que estos niños puntuales no habían alcanzado. Hay otros 
profesores de refuerzo que se contrataron para, en esos desdoblamientos de 
las clases, o en esas clases extra que se habían tenido que hacer para cumplir 
con la ratio de 20 niños de los grupos burbuja, esos profesores estaban 
contratados desde el inicio del curso hasta final de curso. Por eso son dos tipos 
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de refuerzo COVID diferentes, uno para llegar a las competencias de los niños 
que no las hubieran alcanzado en el último trimestre, pues de marzo-abril hasta 
junio del curso 19-20 y que lo hicieran en el primer trimestre del curso 20-21, y 
las otras, los profesores que van a ser los tutores, digamos, de aquellas aulas 
extra que se estaban creando por los desdobles de las clases para cumplir la 
ratio. No sé si me he explicado bien. 
 
Sra. Valera Ramírez: Sí, es que a mí lo que me parece en concreto que se 
discrimina a los alumnos de la educación pública, porque sin ir más lejos, te 
acercas aquí a El Espinar, que pertenece a Castilla-León, y ellos tienen los 
cuatro centros públicos con refuerzo de docente COVID y resulta que la 
Comunidad de Madrid no lo tienen. Y por eso yo quería el razonamiento por 
parte de la concejala de Educación de que, efectivamente, han caducado los 
contratos de estas personas, pero eran necesarias, que es lo que yo quería 
saber con respecto a esto. 
 
Sra. Alcaldesa: El refuerzo COVID sigue, o sea, el personal que se contrató 
para refuerzo COVID con motivo de los desdobles de aulas que han sido 
necesarios para poder mantener distancias y en los protocolos que se 
establecieron, ese personal sigue. El que no sigue es el que se puso para 
atender a niños que no habían adquirido las competencias suficientes a criterio 
del centro escolar, que se les ha reforzado durante el primer trimestre para 
llegar al nivel de contenidos del curso al que han pasado. 
 
Sra. Valera Ramírez: O sea, que me quiere decir que en la educación reglada 
siguen estando los profesores COVID. 
 
Sra. Contreras Robledo: En todas, en la pública y en la concertada, en todas, 
siguen manteniéndose los profesores COVID que se han contratado para ser 
los tutores o profesores de aquellos grupos que se han desdoblado. Esas 
clases mixtas a las que hacía referencia en el San Lorenzo de 3º y 4º, y 5º y 6º, 
están atendidas por…, si no había medios en el centro, personales, se han 
contratado medios para que lo atiendan unos profesores. 
 
Sra. Valera Ramírez: ¿Y en el instituto Juan de Herrera también? 
 
Sra. Contreras Robledo: Igualmente. En todos. 
 
Sra. Valera Ramírez: O sea, no se les ha acabado el contrato el 22 de 
diciembre. 



 
 
 
 

 
 

 177

 
Sra. Contreras Robledo: Es que hemos dicho eso, que hay dos tipos de 
contratos, uno para el refuerzo y llegar a las competencias que no se 
alcanzaron… 
 
Sra. Valera Ramírez: Pero yo no hablo de esas clases que hay después de 
comer, de esos refuerzos no hablo, hablo de lo que es… 
 
Sra. Contreras Robledo: El resto de los profesores COVID por desdobles de 
aulas siguen estando todos. 
 
Sra. Valera Ramírez: ¿Y los centros concertados de este municipio también 
siguen teniendo profesores desdoblados? 
 
Sra. Contreras Robledo: Exactamente igual que se otorgó al principio de curso, 
algunos se reforzaron por horas y otros se reforzaron por toda la jornada 
laboral.  
 
Sra. Valera Ramírez: Es que es curioso que el clamor de la Comunidad de 
Madrid, de todo el mundo, es que digan que a los profesores se les ha acabado 
el contrato el día 22 de diciembre de refuerzo COVID y en San Lorenzo de El 
Escorial no ha sido así.  
 
Sra. Contreras Robledo: No sé si lo tengo que volver a explicar. 
 
Sra. Valera Ramírez: Sí, vuélvalo a explicar. 
 
Sra. Contreras Robledo: Son dos tipos de contratos diferentes. Unos tenían 
una fecha de caducidad concreta… 
 
Sra. Valera Ramírez: Y otros hasta final de curso. 
 
Sra. Contreras Robledo: …y otros hasta final de curso. Por lo tanto, unos 
finalizaron en diciembre y otros finalizarán en junio del 2021. 
 
Sra. Valera Ramírez: ¿Los que acaban a final de curso no serán IT, 
incapacidad temporal? Que estén… ¿no? 
 
Sra. Contreras Robledo: No. 
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Sra. Valera Ramírez: Vale. No, no, es para especificar, porque lo mismo es 
refuerzo COVID es los que acaban el 22, hasta el 22 de diciembre, y el resto 
son gente que está suplantando a una IT, una incapacidad temporal.  
 
Sra. Alcaldesa: Esas contrataciones se hicieron…, se han hecho en todos los 
centros cuando ha sido necesario desdoblar los grupos, ha habido grupos que 
se han desdoblado en dos y hay otros que se han creado los grupos mixtos 
que conoce. Para esos grupos de desdoble y de grupos mixtos en los colegios 
en los que no tenían personal, que han sido todos, se ha contratado, en unos 
siete, en otros cinco, en otros uno o dos. Ese personal sigue hasta final de 
curso, porque las clases siguen estando…, estaban a fecha 14 de septiembre, 
cuando se empezaron, y finalizarán cuando finalice el curso escolar. Y otro tipo 
de contrato era el que le estaba comentando la Sra. Contreras, que era un 
contrato…, o sea, en una contratación de profesorado de refuerzo para 
aquellos niños que por motivo del confinamiento no tenían el nivel, han pasado 
de curso, pero tenían que reforzar ciertas competencias de ciertas materias, 
han estado trabajando durante el trimestre para llegar al nivel de competencias 
que necesitan para el curso que están realizando durante este año. Pero son 
cosas distintas, todos los desdobles, todos los grupos mixtos a los que se dotó 
de tutor o de profesor de inglés, o lo que ha sido necesario, son contratos que 
se mantienen durante todo el curso escolar.  
 
Sra. Valera Ramírez: Muchas gracias. Quiero hacer una petición, a ver si me 
pueden ustedes darme acceso al expediente del informe técnico de la obra 
acometida para la realización de las dársenas de autobuses en el instituto Juan 
de Herrera. Gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Sí, le daremos acceso a través del Gesdoc. ¿Más preguntas? 
Sra. Cebrián. 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Tengo un par de ruegos. Uno concretamente 
trasladado desde varios vecinos de la zona del Ayuntamiento, que sí que me 
piden que, por favor, y lo transmito, que hay un par de empresarios que utilizan 
los vados del Ayuntamiento, o las zonas de aparcamiento del Ayuntamiento 
para aparcar ellos. Entonces, si no lo hacemos nosotros los vecinos 
entendemos que tampoco lo deberían de hacer los empresarios, 
concretamente dos coches, les mandaré foto del mismo. 
 
Y luego, este es otro ruego ya por parte de…, para dar un poco ejemplo, creo 
que cuando superamos la incidencia de los 500 casos, aunque la Comunidad 
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de Madrid, ahora, con algunas medidas ha hecho evidente que no nos confinen 
localmente, si nosotros superamos los 1.000 casos, creo que deberíamos 
nosotros dar ejemplo. Llevamos aquí x horas, aunque tenemos ventilado, 
distancia, mascarilla, etc., creo que para eso hemos creado la plataforma 
telemática y que podamos hacer los Plenos telemáticos, habría que dar un 
poquito de ejemplo, entonces lo propongo de alguna manera, que cuando 
superemos los 500 casos, como debía haber sido este Pleno, haberlo hecho 
telemático. 
 
Y ya para terminar, tenía entendido que hoy tendríamos que cumplir el 
reglamento del Pleno, pero no creo que… No ha entrado todavía, vale. Hago 
un poco hincapié en que seamos conscientes e intentemos hacerlo cumplir, 
que, aunque no tenga ya hoy…, que tenía que haber sido cumplido 
estrictamente, pero ha habido intervenciones de más de diez minutos, no hablo 
por las comparecencias, que eso no tiene horario… Sí, sí, y algunas ha 
parecido casi adrede, entonces, como el Pleno que viene ya vamos a ser muy 
conscientes de que ahí hay que cumplirlo, que no nos pase lo mismo que este. 
Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Nos podrían informar cuál es la situación de la 
vacunación en nuestro municipio, si ya tenemos datos respecto al porcentaje 
de personal sanitario que ya se ha vacunado, del personal que trabaja en los 
centros sociosanitarios, y si tenemos algún dato también de qué porcentaje de 
vacunación de residentes en centros sociosanitarios hay? 
 
Sra. Alcaldesa: Le puedo dar la información que tengo a día de hoy, y cuando 
esté actualizada se la facilito a todos los grupos. Del personal sanitario no 
tengo datos, del personal y residentes de las residencias se está poniendo la 
segunda dosis, en María Leonor, que yo es la que tengo la información directa, 
la segunda dosis se empezó a poner ayer, y el resto van a continuación, o sea, 
tienen los plazos y están programadas para ponerse la segunda dosis. Y el 
resto pues cuando tenga la información, se la facilitaré. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perfecto. Me pregunta la gente, y yo creo que todos 
conviene que tengamos, si se toman, los datos, por lo menos de nuestro 
municipio, no de otros sitios. ¿Hay constancia de si algún Concejal de esta 
corporación ya se ha vacunado? 
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Sra. Alcaldesa: Que yo sepa, no. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Una pregunta al Sr. Concejal de Obras: 
¿Qué seguimiento se hace de las obras realizadas? Me explico: en la parada 
que hay a puertas del polideportivo ha habido algún trabajo allí hecho y las 
baldosas podotáctiles que ayudan a los invidentes están al parecer mal 
colocadas, tengo las fotos aquí, se las voy a enviar, y choca contra el cristal de 
la parada, con lo cual, quienes entienden de esto, que yo no soy el experto, 
dicen que no tendrían que estar colocadas de esa manera, por lo cual no sé si 
es más una pregunta, o un ruego, o una pregunta y un ruego, que se dé una 
vuelta por allí y lo compruebe. 
Sr. Montes Fortes: Sí, le contesto rápido. El proyecto al que hace referencia es 
el proyecto de accesibilidad de paradas de autobuses interurbanos, hicimos un 
proyecto, se lo remitimos al Consorcio de Transportes, el Consorcio de 
Transportes nos dio el OK a todas las paradas interurbanas y estaba todo 
perfecto. Se está ejecutando actualmente y le hablo de memoria, ahora 
estaban en el procedimiento de trasladar las paradas. Si se fija, porque además 
está justo el polideportivo y yo lo veo todos los días que voy al polideportivo, y 
hay otras también, verá que en la ejecución de obra han dejado un hueco en 
las baldosas porque se tiene que trasladar, o sea, que todas las paradas de 
autobuses que se encuentre así, se tiene que trasladar. Y creo recordar que 
han empezado ya a trasladarlas, o sea que se trasladará en breve, pero que no 
está todavía finalizada ni mucho menos.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Aprovecho para hacer un ruego en esto, 
que no…, al parecer no se me han remitido todavía los contratos de obra que 
he pedido en el Pleno anterior, de todas las obras, puede ser que haya sido de 
ese modo, pero me da la impresión que no. Sra. Alcaldesa, si no se está en la 
lista de voluntarios que maneja el Ayuntamiento ¿significa que los vecinos no 
hacen voluntariado? Para el Equipo de Gobierno, me refiero. 
 
Sra. Alcaldesa: No, ni mucho menos. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, no, porque hoy el Sr. Blasco, en su 
comparecencia, afirmó que, en mi caso personal, al no estar en la lista, 
probablemente yo no atiendo solicitudes ni hago nada. Le quiero aclarar que sí 
lo hago, que no estoy sentado en el sillón de mi casa esperando que los demás 
hagan, que lo hago. Sra. Alcaldesa, ¿me podría, por favor, confirmar quiénes 
de los concejales aquí presentes tienen dedicación y quiénes no? 
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Sra. Alcaldesa: Todos. ¿Del Equipo de Gobierno? Entiendo que todos, cada 
uno a su nivel. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, pero vamos a ver, cuando hablo de 
dedicación me refiero a la parte de las retribuciones. O sea, del Equipo de 
Gobierno, ¿están todos con dedicación? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perfecto. Nosotros, el resto… No, lo pregunto 
porque también, claro, en las afirmaciones del Sr. Blasco hoy daba a entender 
que, al parecer, quiero decir, el Equipo de Gobierno, según él, hace un 
trabajo…, hizo un trabajo genial, que incluso le voy a proponer para la medalla 
al Mérito para el Pleno…, Honores y Distinciones… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, ¿pero cuál es la pregunta, Sr. Tettamanti? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, la pregunta ya la he hecho y quiero que se 
aclare eso, porque evidentemente… 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pero usted pregunta y nosotros respondemos, no me da 
usted la respuesta. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, perfecto. ¿Va a decir algo? 
 
Sra. Alcaldesa: No. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, porque…, pero yo le explico por qué hago 
esa precisión. Porque quiero decir, aquí sabemos quiénes tenemos las 
competencias y quiénes manejamos los medios y quiénes no, o sea, que decir 
públicamente: usted no hace y yo hago, es que, bueno, a usted se le paga, y 
muy bien, y está con dedicación exclusiva para eso. Entro en los ruegos. No sé 
si esta pregunta fue hecha en su día por la portavoz del PSOE, porque no me 
han llegado estos datos, pero si están, lo reitero, y si no me lo hace llegar. Si 
me pudiera facilitar la concejala de Educación el número de docentes, personal 
docente y no docente del centro integrado y del conservatorio, y… 
 
Sra. Alcaldesa: Una puntualización, cuando es no docente, ¿a qué se refiere? 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Cómo? 
 
Sra. Alcaldesa: Que cuando habla de personal no docente entiendo que es el 
personal de servicios o… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Claro, personal docente y no docente. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Limpieza…? Vale. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: De cada uno de los centros, y si podemos tener 
alguna estimación de alumnos de San Lorenzo y de El Escorial que asistan a 
estos dos centros. Solamente me interesa de estos dos sitios, incluso puede 
ser un dato a aportar en la Comisión que tenemos de… 
 
Sra. Alcaldesa: Un 20%. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Un 20%? 
 
Sra. Alcaldesa: Aproximadamente. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Aproximadamente. 
 
Sra. Alcaldesa: De 400, pero bueno, le daremos el dato exacto porque ese sí 
está, o sea que no… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perfecto. Otro ruego. Nos han dado una explicación 
muy detallada respecto a todo lo que se ha hecho, digamos, por el… ¿Perdón, 
Sr. Blasco? No, porque cada vez que hablo, usted interviene, lo que quiero 
sa… No, pero lo oigo ¿sabe? Y me mo…, realmente, disculpe, pero me 
molesta si cuando hablo hay otra persona hablando detrás. Le hago esta 
pregunta porque de todo el detalle que ha dicho y ha mostrado muchísimas 
fotos, sí que es verdad que del Barrio de las Casillas he recibido mucha…, en 
su momento, muchas quejas, incluso había vecinos, y le puedo enseñar los 
mensajes que me llegaban, en los cuales los mensajes que usted se encargó 
de decir que ha mandado muchísimos y que en su Twitter también estuvo 
usted muy activa en ese sentido, no eran concisos con la situación que 
realmente vivía en ese momento el Barrio de las Casillas. Le digo esto porque 
sabemos que esta es una zona particular de San Lorenzo, el Barrio de las 
Casillas, no es como otras zonas del pueblo, donde hay personas que tienen 4 
x 4 para desplazarse, hay muchas personas mayores, familias que padecen 
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efectos de la pandemia y la crisis económica y demás, con lo cual creo que 
tienen el derecho, por supuesto, de tener la misma atención que otras zonas 
del pueblo. Es un ruego, por lo cual, no…, si no me lo quiere contestar, no… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, no, el mismo derecho, por supuesto, y la mini contratada se 
contrató para empezar a trabajar en las Casillas, priorizando por el tipo de 
barrio que es, por las calles, la dimensión de las calles que tiene, empezó los 
trabajos por ahí. Y con respecto a la atención, se ha atendido con el mismo 
criterio que se han ido atendiendo el resto de urgencias que se han ido 
planteando. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perfecto, yo le traslado lo que me cuentan algunos 
vecinos. Ruego, por favor, me respondan, al menos por escrito, las preguntas 
que he hecho al Concejal de Medio Ambiente y a la Alcaldesa, que no fueron 
contestadas en la comparecencia. Y, por último, por aclarar, el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en 2010, y luego se confirmó en 2012, emitió 
una sentencia por la cual no se puede obligar a los ciudadanos a la limpieza 
viaria. Eso se entiende por limpieza viaria normal y por, en este caso, efecto de 
la nevada. Eso era una sentencia exclusiva en su momento para el 
Ayuntamiento de Madrid, que se decía que vulneraba el artículo 31.3 de la 
Constitución, pero sentó jurisprudencia, lo digo porque hoy el Sr. Blasco afirmó 
también con rotundidad que los vecinos teníamos obligación de salir con la 
pala. Una cosa es que lo hagamos de forma voluntaria y otra es que la ley nos 
lo imponga. Quiero que, por favor, chequeen ese dato. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sra. Juárez. 
 
Sra. Juárez Lorca: En primer lugar, Sr. Montes, si nos puede dar los datos de 
parados y de personas en ERTE en San Lorenzo, por favor, de noviembre y de 
diciembre, si los tiene. 
 
Sr. Montes Fortes: Sí, le doy el tema de datos de personas en desempleo. En 
el mes de noviembre ha habido 1.104; en el mes de diciembre 2020, 1.077, y si 
comparamos con diciembre de 2019 son 788, para que compare usted el 
anual. Y…, a ver, datos de ERTE en San Lorenzo de El Escorial, mes de 
diciembre, 262 personas, página 24 del Informe de la Comunidad de Madrid, 
que saca cada mes, que quiere decir que han bajado en 4 personas referente a 
la última comparación.  
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Sra. Juárez Lorca: Gracias, muchas gracias. Quería preguntar si se está 
fomentando el teletrabajo entre los trabajadores municipales y, en cualquier 
caso, qué número de trabajadores están teletrabajando ahora mismo, el 
número igual, si no lo tiene, pues para el próximo Pleno.  
 
Sra. Alcaldesa: Desde el inicio del confinamiento, bueno, que es lo que se 
explica en…, inicialmente se mandó a todo el mundo a casa, salvo aquellos 
trabajos que no se pueden llevar a cabo mediante teletrabajo. Desde el mes de 
junio, o finales de mayo, no recuerdo exactamente cuándo, se hizo una 
incorporación progresiva del personal en base a criterios que se fueron fijando 
de necesidad, de jefaturas de servicios, de si disponían o no disponían de 
despachos individuales, hasta que se produjo la incorporación de la casi 
totalidad y habiendo remitido al Servicio de Prevención a aquellas personas 
que podían ser de riesgo para valoración. Están teletrabajando en base al 
informe, y previa valoración de los jefes de servicio, mediante modalidad de 
teletrabajo aquellas personas que así lo han solicitado, no con carácter 
continuo, sino, bueno, tienen alternancia de algunos días de presencialidad y 
otros de teletrabajo, los que tienen hijos menores a cargo o mayores 
dependientes; y yo creo que hay un total de 6 o 7, que les facilito el dato. Con 
las nuevas medidas, esa resolución de teletrabajo por motivos de COVID con 
menores y mayores a cargo, se ha ido prorrogando y se prorrogará, ahora 
estaba prorrogada hasta el 31 de diciembre, y se va a establecer una nueva 
prórroga ahora, al margen de que se iba a... se decidió ayer también dentro del 
Plan de Emergencias, un poco en vistas de la evolución de la situación, de dar 
opción de teletrabajo en base a las necesidades del servicio a aquellas 
personas, bueno, pues en base a los criterios que ya están fijados y que son 
que haya algún tipo de riesgo o necesidad. Se publicará una resolución de aquí 
al lunes, martes, probablemente, recogiendo esta situación. 
 
Sra. Juárez Lorca: Vale. Ah, sí, otra pregunta, no se están renovando las 
tarjetas para poder circular por el monte, parece ser que la Comunidad de 
Madrid no ha dado la autorización para hacerlo todavía. ¿Se sabe cómo está 
este proceso o es que la Comunidad de Madrid va a decidir que no se va 
permitir el acceso en coche o…? 
 
Sra. Alcaldesa: No, con la Comunidad de Madrid se tuvo una reunión en el mes 
de diciembre, con el Director General de Medio Ambiente, hay intención de 
regular el acceso, pero como está regulado hasta ahora. Tenemos pendiente 
una reunión que no se ha podido producir, para ver el tema de las tarjetas y de 
si empresas, ganaderos y vecinos, y quién y cómo, y establecer el proceso, 
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que la idea es mantenerlo como se venía haciendo hasta la fecha, y esa 
reunión no se ha podido producir pues por las circunstancias que hemos tenido 
en el último mes.  
 
Sra. Juárez Lorca: ¿Entonces la gente puede acceder con las tarjetas aunque 
no estén renovadas? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues no te lo sé decir con seguridad, hago la consulta y… No, 
no se puede.  
 
Sra. Juárez Lorca: Ya, pero si se… Vale, pero entonces se queda ahora mismo 
en un periodo en que nadie puede…, entiendo que nadie puede pasar con el 
coche ahora mismo porque ninguna autorización está dada… 
 
Sra. Alcaldesa: En cualquier caso, confirmaremos y como están los correos de 
las personas que han solicitado para evitar cualquier tipo de problema, se les 
remite un correo a los… 
 
Sra. Juárez Lorca: Para que quede claro… 
 
Sra. Alcaldesa: No sé si hay 500 o 600 tarjetas ahora mismo… 
 
Sra. Juárez Lorca: ¿Dadas? 
 
Sra. Alcaldesa: No, 4.000 no hay, no hay. Sí, está el registro de las personas a 
las que se les ha entregado, pero se hace la consulta y se les remite 
información para que no haya problema. 
 
Sra. Juárez Lorca: Vale. Y, por último, un ruego, no hubo ORA durante unos 
cuantos días después de la nevada, pero esta noticia no se publicitó como se 
debería, puesto que fueron muchos los vecinos que se enteraron al revés, 
cuando se activó. De hecho, por ejemplo, no se publicó en Línea Verde, que es 
la manera más fácil del propio Ayuntamiento, entonces simplemente rogarles 
que tengan cuidado con este tipo de comunicados y que les den la importancia 
que tienen. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Tarrío Ruiz: Sí. Es reiterando…, bueno, perdón, buenas tardes ya, es 
reiterando algunas preguntas que quedan pendientes de Plenos anteriores y 
que, bueno, simplemente porque las tengan en cuenta, a ver si nos las pueden 
contestar. La primera es relativa a la Agenda 2030. Ya se les preguntó en 
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octubre, se preguntó en enero, dijeron que nos iban a enviar…, seguimos 
pendientes, pues no sé… Respecto a la previsión de reducción de 
extrajudiciales también dijeron que estaban tomando medidas, nos dijeron que 
nos iban a concretar algunas de esas medidas, también estamos esperando. 
En cuanto al ruego que planteamos en el pasado Pleno relativo a la inclusión 
en la base 23 del presupuesto de la solicitud de tres presupuestos para los 
contratos menores, revisando el acta de la sesión he visto que el Sr. Blasco, en 
este caso el Concejal de Hacienda, justificaba el hecho de incluirlos porque 
entendía que los Ayuntamientos, y si me equivoco, por favor, que me corrijan, 
que los Ayuntamientos no eran órganos de contratación del sector público del 
Estado. Bueno, pues en ese caso simplemente decirle que se lea el artículo 3 
del apartado a) de la Ley de Contratos del Sector Público y, en fin, que 
específicamente dice que afectará a las entidades que integran la 
Administración Local, o sea, que una cosa es que ustedes no quieran 
incorporarlo y otra cosa es que no sea de aplicación. El ruego lo vuelvo a 
reiterar, creo que es algo que mejora la transparencia, mejora la competencia y 
que sería bueno que lo incorporaran en el próximo presupuesto.  
 
Respecto a los enchufes de las farolas que se habían hecho en la Plaza de 
San Lorenzo, también se comentó en el Pleno pasado, se preguntó quién había 
sufragado el coste de la instalación, quién lo iba a utilizar y si entendían lo que 
era un tercero ajeno al Ayuntamiento, si la instalación era adecuada para 
soportar ese añadido de carga y si había contadores. También estamos 
esperando esa respuesta. 
 
Sr. Montes Fortes: Sí, una vez que nos hizo el portavoz de Podemos la 
pregunta, fuimos y no encontramos encima de las farolas ningún elemento. Y 
ahora no está. Creo que también se habló del tema de la instalación que se 
había realizado por parte de un particular, o de un establecimiento comercial, y 
decir que no está enganchado a la red de alumbrado público, por lo cual lo 
paga esa luz que consume el particular, o el establecimiento hostelero. Eso es 
lo que le puedo contar. 
 
Sr. Tarrío Ruiz: Pero perdone, esa instalación está hecha en el suelo público 
¿no? Pregunto, habrá licencia, lógicamente, para haber hecho eso. 
 
Sr. Montes Fortes: Pues yo lo que hice fue comprobar el tema de la instalación 
con…, porque es el…, el constructor que lo hizo y luego con la brigada del 
alumbrado público detectamos que no estaba enganchado al alumbrado 
público, pero lo de la licencia se lo miro, porque como es un tema urbanístico, 
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entendemos que sí, por eso no le puedo contestar, pero si se lo dice la Sra. 
Alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: Hay licencia a su petición y concesión de licencia para la 
instalación. 
 
Sr. Tarrío Ruiz: Y ya, bueno, por último, es también relacionado un poco con lo 
que ha comentado el portavoz en su primera pregunta, en su ruego, perdón. 
Ustedes han publicado en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, en los 
presupuestos 2020, una cifra de gastos de personal que asciende a 9.276.000. 
Aquí tengo el papel para dárselo ahora, para que encuentren…, lo localicen 
fácilmente. Sin embargo, en el Pleno de enero, donde han traído los 
presupuestos del 2021, ustedes han hablado de una cifra de gastos de 
personal presupuestadas en el 2020 de 9.385.000, es decir, hay una diferencia 
de 110.000. Entonces, cuando uno utiliza cifras, lo que tiene que hacer es 
contrastar, que al menos lo que uno publica sea coherente.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero está dándome la cifra del 2020 o la del 2021, porque…? 
 
Sr. Tarrío Ruiz: No, yo le doy la cifra del 2020, que es la que ustedes han 
utilizado para decir que había un ahorro en los gastos de personal 
presupuestados de ciento y pico mil euros, cuando nosotros les decíamos que 
era de mil, porque nosotros utilizábamos la cifra que ustedes mismos han 
publicado en el Portal de Transparencia relativa al presupuesto, es decir… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, facilítemelo.  
 
Sr. Tarrío Ruiz: Sí, le traigo las dos publicaciones para que las tengan ustedes 
en cuenta, pero claro, ustedes en el Pleno se dedicaron a llamarnos 
mentirosos, en vez de ponerse a mirar los números y ver si estaba correcto o 
no era correcto el tema. Es la salida fácil. Nosotros no seguimos esa línea, 
entonces le traemos sencillamente una publicación, le traemos la otra, lo que 
ustedes han publicado en medios, y ustedes dirán cuál es la correcta. Pero 
evidentemente la correcta es la que se ha publicado en el Portal de 
Transparencia y que es la que se aprobó en el Pleno del 2020. Y, bueno, nada 
más. Nosotros sí funcionamos con lealtad institucional, no nos dedicamos a 
insultar al Gobierno. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo, el dato que dimos estaba comprobado, no obstante, 
comprobaremos, no sé, no recuerdo que por parte del Concejal ni por la mía 
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propia se le dijese que era usted un mentiroso, que alguien de su grupo era un 
mentiroso. Pero bueno…Sra. Martínez, no hemos acabado el Pleno. Si… Sra. 
Martínez. 
 
Sra. Martínez Pérez: Sí, yo quería saber si ya se han pagado las subvenciones 
a pymes y autónomos de la primera y de la segunda convocatoria. Y además 
quería hacer un ruego. Como han sobrado fondos de estas partidas, cuando 
las vayan a volver a convocar, quiero saber cuándo las van a volver a 
convocar, y si en esta ocasión pueden valorar modificar las bases para que se 
permita su solicitud a aquellos que, aunque no tengan el domicilio fiscal en San 
Lorenzo, sí tengan local abierto al público en el pueblo. Hay algunos que no 
han tenido inconveniente en cambiar el domicilio fiscal a su solicitud, pero a 
otros, pues por temas que pueden ser privados, no les interesa cambiar ese 
domicilio fiscal. Entonces yo quiero que si pueden valorar en la próxima 
convocatoria que se modifiquen las bases en este sentido. Nada más, muchas 
gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Las ayudas a familias están pagadas todas. Las de pymes y 
autónomos están pagadas todas las correspondientes a la primera, y en la 
Junta de hoy va la segu…, la última, que son por un importe de 18.000 euros. Y 
tomamos nota del ruego. ¿Algún ruego o alguna pregunta más? Sr. Hontoria. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Ya está. En el Pleno anterior solicité al Concejal de 
Servicios que se me facilitara el plan de limpieza de los alcantarillados, de un 
ruego que hice… 
 
Sra. Alcaldesa: …sino que es mío, no es del servicio, es la concejalía de 
Sanidad.  
 
Sr. Hontoria Suárez: Me dijo que me lo iba a facilitar.  
 
Sra. Alcaldesa: Sí, mañana lo tendrá. ¿Mañana es viernes? 
 
Sr. Hontoria Suárez: Vale, muchas gracias, Sra. Alcaldesa.  
 
Sra. Alcaldesa: No me ha dado tiempo.  
 
Sr. Hontoria Suárez: Una pregunta al Sr. Blasco, pero se me ha ido. 
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Sra. Alcaldesa: Bueno, pues vaya usted haciéndola o pase a la siguiente, y 
luego le hace la otra. 
 
Sr. Hontoria Suárez: También era para él, porque la contratación de la 
maquinaria para limpiar las calles, la máquina excavadora y la mini… 
 
Sra. Alcaldesa: Se la puedo responder yo. 
 
Sr. Hontoria Suárez: No, sí, vamos, que ha actuado por todo el término. 
Simplemente que me haga constar, porque en Facebook tuve un encontronazo 
con uno y me decía que las máquinas esas las habían pagado el centro de Dia, 
el Carrefour, entonces yo sabía que el ayuntamiento había, por lo que sabía, se 
había contratado esa maquinaria, y ha actuado en los parkings del Supercor, 
yo creo que ha actuado también en el parking del Dia, ha actuado también en 
el centro ahí, en Energeria, o sea, que ha estado pues en las calles, en zonas 
que son, entre comillas, privadas, pero muy de uso público, como son los 
parkings, con lo cual, quiero que me confirme si es así. 
 
Sra. Alcaldesa: Así es. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Vale, pues ya está, es que por ahí un voceras ha dicho 
que no, que eso lo ha pagado los centros comerciales.  
 
Sra. Alcaldesa: No sé si alguno en concreto no hemos entrado, no sé si en el 
de Carrefour no hemos llegado a entrar, pero en el resto donde ha sido 
necesario, en la bajada de…, el acceso a la GALP, la parte de detrás, el anillo 
del… 
 
Sr. Hontoria Suárez: Sí, pues muchas gracias por la información, efectivamente 
ha sido como yo pensaba. Vamos a ver… Ruego… Yo estoy sentado aquí en 
la mesa, me encuentro a gusto, entonces ruego que se nos facilite a todos los 
concejales unas mesitas tipo colegio, esta se corre un poco para allá, esta para 
acá, ponemos aquí tres filas, otras tres ahí y al final todos los concejales 
tendríamos una mesita, porque yo hoy me encuentro a gusto, me encuentro 
más…, estoy más… Y fíjate, y la compañera también, Myriam está aquí más 
puesta, yo digo que a ver si es posible, un ruego, que se pueda hacer un…, 
bueno, pues que se estudie la posibilidad de poner unas mesas porque… 
Estáis vosotros…, y nosotros aquí, con lo cual, hoy estoy como un niño con 
zapatos nuevos. Entonces, bueno, pues que se estudie la posibilidad. Y otra…, 
una al Sr. Blasco, una pregunta. Yo como sé que parece ser que como las 
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relaciones entre usted y el jefe de la Policía Local actual no pasa por buenos 
momentos, como se ha trasladado anteriormente, pues se crea un puesto de 
intendencia, de intendente, por encima del jefe de la Policía Local, es decir, yo 
creo que presuntamente, yo creo que no se lleva muy bien con sus 
subordinados,….. presuntamente… Ya, por eso, vale. Pues en base a eso se 
crea un puesto de Intendente, por encima del Jefe de la Policía Local, el 
presupuesto de este puesto creo que es innecesario, porque para eso tenemos 
un jefe de la Policía Local, que asciende a 64.189 euros más 17.895,42 de 
gasto, que totalizan 82.174,55 euros, que ahora nos va a salir más caro, 
porque la persona que va a venir resulta que va a ganar por sentencia…, va a 
ganar un recurso y va a ganar el nivel 28, con lo cual nos va a salir más caro. 
El puesto este de la persona que va a venir nos va a salir caro. 
 
Sra. Alcaldesa: La pregunta, Sr. Hontoria. 
 
Sr. Hontoria Suárez: La pregunta, a eso iba yo, gracias, Sra. Alcaldesa. Mi 
pregunta: ¿por qué se crea este puesto de Intendente que nos va a gravar las 
arcas municipales como mínimo con 82.174, 55euros? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues le voy a contestar yo.  
 
Sr. Hontoria Suárez: Usted misma. Usted es la jefa.  
 
Sra. Alcaldesa: La afirmación supuesta…, o sea, es que calificar con el adjetivo 
de supuesto o presunto, a ciertos…, bueno, con ciertas afirmaciones, pues no 
justifica que se hagan. No existe mala relación con el actual jefe de Policía, que 
está de baja desde hace…, ha tenido varias bajas y ahora mismo está de baja 
por cuestiones médicas, y la decisión de contratar o de que venga un 
Intendente de Policía es una decisión a criterio del Equipo de Gobierno, porque 
consideramos necesario hacer varias modificaciones en funcionamiento y 
creemos que se puede sacar más partido a la Policía y consideramos que este 
puesto es necesario, no se debe a ninguna razón oscura ni a ningún tipo de 
enfrentamiento ni a ningún otro motivo, y el salario es el que le corresponde a 
un Intendente. Ya está.  
 
Sr. Hontoria Suárez: Muy bien. Un ruego a la Sra. Alcaldesa. Le ruego que se 
nos facilite los mismos datos que tiene VOX respecto al número de solicitudes 
de los huertos, o sea, hemos estado cuando ha estado aquí hablando la 
compañera de VOX… 
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Sra. Alcaldesa: Se les mandó a su compañera antesdeayer… 
 
Sr. Hontoria Suárez: No, no, no son esos datos. No son esos datos. Los datos 
que tiene mi compañera los tengo yo, estamos perfectamente coordinados. La 
concejala de VOX ha empleado unos datos… 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues el resto de datos no se le ha facilitado a ninguna 
concejal de VOX, que ha obtenido los datos, entiendo… 
 
Sr. Hontoria Suárez: …y yo no sé cómo los ha obtenido, porque… 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues se lo explique ella. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Dímelo, porque… 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: En el proyecto que se presentó, ahí vienen todos 
los datos. En el proyecto de los huertos, ahí vienen todos los datos, excepto la 
demanda, que fue lo que pedí en la Comisión Informativa. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Vale, pues te pido en ese caso disculpas. Como te veo tan 
cerca del Gobierno, pues por eso. Pero bueno… Muchísimas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues… Pasamos a Ruegos y Preguntas del público. Hay 
dos preguntas y tres ruegos, me parece ¿sí? Una que se quedó…, que entró 
justo…, se quedó pendiente del Pleno anterior porque parece que entró justo el 
día antes y se había cerrado…, se cierra con dos días. Es Paz Recio, que dice: 
Quisiera saber qué plan tiene el Ayuntamiento para acabar con la cantidad de 
excrementos de perros que hay por las aceras, parques, caminos a las 
urbanizaciones, en definitiva, en la vía pública. Es lamentable ver cómo están 
muchas zonas del pueblo, un problema que lleva mucho tiempo existiendo y al 
que nadie pone remedio. Hubo una campaña que solo sirvió para regalar 
bolsas de basura y aumentar el gasto público, ya que, como se puede ver, no 
sirvió de nada. He visto a la Policía municipal denunciando por infracciones de 
tráfico, retirando vehículos con grúa que incumplen las normas de 
estacionamiento, e incluso haciendo detenciones, entre otras muchas cosas, 
pero jamás he visto que actúe sobre el propietario de un perro que deje los 
excrementos sin recoger. ¿Se va a denunciar de manera ejemplar para que, de 
una vez por todas, la gente sea responsable? Está visto y comprobado que lo 
único que se entiende son las multas económicas. 
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Con respecto a esta pregunta, indicarle y aclarar que la campaña que se 
realizó ahora hace un año no supuso ningún gasto para el Ayuntamiento, la 
campaña fue diseñada desde el departamento de comunicación, en 
coordinación con Alcaldía, y todos los elementos que se entregaron con la 
campaña, los dípticos, las bolsas de recogida de excrementos y de dilución de 
orines fueron facilitadas, o proporcionadas, por Urbaser en este caso, con lo 
cual no supuso ningún gasto para el Ayuntamiento, así como la campaña de 
concienciación.  
 
Con respecto a la Policía municipal, junto con esa campaña, se pidió permiso 
para que hubiese policía que patrullase de paisano, la realidad es que es tal la 
dificultad de pillar en el momento al propietario del perro en ese momento, que 
es la única manera de acreditar, y cuando hay gente, normalmente, pues la 
gente recoge los excrementos. Es un problema que nos preocupa y nos ocupa, 
y la intención es volver a lanzar esa campaña. La vigilancia se está haciendo, 
pero como decía, es difícil que el propietario que tiene a una persona al lado o 
que, bueno, porque la Policía ha estado en varios puntos que tenemos 
detectados que es muy habitual, y que todos conocemos, es difícil pillar para 
luego poder acreditar que no ha recogido el excremento, y si no se produce en 
ese momento difícilmente llega al final el expediente sancionador. 
 
Otra pregunta es de María Luisa López San Román: Hace varios meses 
anunciaron a bombo y platillo ayudas a pymes y autónomos para proyectos 
innovadores, y a fecha de hoy aún no se ha recibido cantidad alguna ni 
resolución de ningún tipo, ni positiva ni negativa. Pese a que la limosna de 
menos de 2.000 euros no palía en modo alguno las pérdidas sufridas, sí sirve 
para evitar que nos sintamos más abandonados de lo que nos sentimos por 
nuestro Ayuntamiento. ¿Para cuándo el pago de la resolución?  
 
Con respecto a las ayudas a proyectos innovadores, bueno, en primer lugar 
decir que en el cómputo total de las ayudas que el Ayuntamiento ha destinado 
con motivo del COVID, ayudas a familias, ayudas a pymes y autónomos, y las 
ayudas a proyectos emprendedores, en el presupuesto municipal, no es un 
importe despreciable, y que se ha hecho un esfuerzo, y se seguirá haciendo si 
así lo permiten las arcas municipales y la economía municipal, y la realidad de 
San Lorenzo de El Escorial. 
 
Con respecto a la ayuda, lo cierto es que, como en las ayudas a familias y a 
pymes, al tratarse de una competencia impropia, se ha tenido que pedir 
nuevamente informe y autorización a la Comunidad de Madrid para que se 
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pronuncie respecto de la existencia de duplicidades y nos autorice a llevar a 
cabo esa competencia que no es propia del Ayuntamiento, esa solicitud de 
informe está realizada desde el día 7 de julio, se ha reiterado en varias 
ocasiones, y en cuanto esté el informe, se procederá al pago de las ayudas, 
cuya resolución ya está publicada, quienes son los concesionarios de las 
mismas. 
 
Y luego tenemos tres ruegos. María Ojeda: Que el Ayuntamiento proporcione 
un local para recogida de donaciones para los refugios de mascotas que han 
resultado dañados por Filomena. Hay una asociación que ya lo está haciendo 
en la zona sur de Madrid y que ella facilitaría el contacto, se ha dado traslado a 
la concejalía correspondiente del ruego. 
 
Iván Cárdenas: Ruego que la ruta escolar del colegio público Antoniorrobles se 
extienda también a la vuelta a casa por la tarde. Actualmente solo funciona 
para acudir al centro por las mañanas. Esto ocasiona que los niños y niñas, y 
sus acompañantes, tengan que utilizar la L4 para volver a casa. Esto es 
necesario en cualquier momento, pero mucho más ahora, con las altas tasas 
de COVID que tenemos en nuestro municipio, para minimizar los contactos y 
evitar contagios. Pues se remite el ruego a la concejalía para valoración, en 
principio, este servicio no salía porque no había demanda suficiente, pero en 
cualquier caso se valora de nuevo. 
 
Y el último ruego es de Lucía Papacea: Ruego reconsiderar de forma 
excepcional, y mientras dure el estado de alarma, la decisión de denegar la 
instalación de dos o tres mesas con silla en las dos plazas de aparcamiento 
existentes delante del bar Los Alpes, situado en la calle Cañada Nueva 35, 
entre la calle Velázquez y San Francisco. Si el problema es escasez de 
aparcamiento, para el juzgado sería suficiente con prohibir el aparcamiento los 
fines de semana y festivos y autorizar la terraza solo esos días.  
 
Con respecto a este ruego, bueno, pues comentar que las concesiones o 
denegaciones, o autorizaciones, de terrazas, se llevan a cabo previo informe de 
los servicios competentes, los servicios técnicos municipales y Policía Local, y 
que si está denegada es porque no cumple los requisitos para poderse 
conceder. 
 
No hay más ruegos ni más preguntas, por lo tanto, se levanta la sesión. 
Muchas gracias a todos. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las dieciséis 
horas y treinta y cuatro minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, la 
Secretaria en funciones, que de conocer a los asistentes y de lo acordado, doy 
fe. 
   
   Vº Bº 
       La  Alcaldesa 


