
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

1 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO 
DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las 
diez horas del día 
veintiséis de mayo de 
dos mil veintidós, 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 Accidental, 
da comienzo la sesión 
que discurre conforme 
al siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.1.- Aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el día veintiocho de abril de dos mil veintidós. 
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 Tarrío Ruiz (VxSL) 
Dª Montserrat Galán Aparicio (VxSL) 
Dª Susana Martínez Pérez (VxSL) 
D. Juan José Blasco Yunquera (P.P) 
Dª Myriam Contreras Robledo (P.P) (Conectada 
telemáticamente) 
D. Jesús Muñoz Díaz (P.P.) (Conectado 
telemáticamente) 
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 Accidental:  
Dª Concepción Garrido Pineda 
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2.1.- Resolución del contrato de gestión de la Escuela Infantil Trébol suscrito entre Kidsco Balance S.L. y el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial el 1 de septiembre de 2018 (Expte. 670/2021). 
2.2.- Asignación de complemento de productividad a Administrativo adscrito al Departamento de Servicios Económicos 
(Expte. 4458/2022). 
2.3.- Convenio a suscribir entre el Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial y el Ayuntamiento de la 
Leal Villa de El Escorial para la utilización del Punto Limpio de San Lorenzo de El Escorial (Expte. 3120/2022). 
2.4.- Moción del Grupo Municipal Vecinos por San Lorenzo de El Escorial, para el compromiso y adhesión del M.I. 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial al Convenio Europeo del Paisaje (Expte. 4632/2022). 
2.5.- Moción del Grupo Municipal Socialista para la adhesión de San Lorenzo de El Escorial a la Alianza País Pobreza 
Infantil Cero (Expte. 4649/2022). 
2.6.- Moción del Grupo Municipal Socialista para la tramitación de un Reglamento de Comunicación Municipal (Expte. 
4654/2022). 
Asunto tratado por urgencia 
2.7.- presupuesto general del ayuntamiento para el ejercicio 2022 y plantilla de personal (Expte. 8647/2021) resolución 
de alegaciones y elevación a definitivo. 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
3.1.- Dación de cuenta del informe cuatrimestral sobre el estado de ejecución del presupuesto municipal (Expte. 
4631/2022). 
3.2.- 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 28 de abril y 19 de mayo  
de 2022, ambas inclusive, de conformidad con lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Supremo nº 682/2020 de 5 de 
junio de 2020. 
3.3.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 23 de 
abril y 19 de mayo de 2022. 
3.4. - Ruegos y Preguntas. 
 
 
Sra. Alcaldesa: Muy buenos días a todos, vamos a dar comienzo al Pleno de la 
corporación correspondiente al mes de mayo. Antes de empezar con los puntos 
del Orden del Día, os pido que hagamos un minuto de silencio tras el 
fallecimiento de nuestra vecina Doña Teresa Berganza, que es hija adoptiva de 
San Lorenzo de El Escorial desde el año 1990 y medalla al mérito artístico 
desde el año 2008, trasladando además nuestro apoyo y condolencias a 
familiares y amigos, especialmente a sus hijos. 
 
 
1.1.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
Iniciada la sesión, la Sra. Alcaldesa-Presidente pregunta a los presentes si 
tienen alguna observación a la redacción del acta cuya aprobación se propone.  
 
Por el Sr. Hontoria se hacen las siguientes observaciones respecto al Acta:  
 
 Que en la página 95, en la intervención de la Sra. Valera, donde dice “de 

los llamados reales sitios de San Lorenzo de El Escorial en Aranjuez, 
San Ildefonso en Sevilla y en otras ciudades de nuestra geografía”, debe 
decir “los llamados Reales Sitios en San Lorenzo de El Escorial, en 
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Aranjuez, en San Ildefonso, en Sevilla, y en otras ciudades de nuestra 
geografía”. 
 

 Que en la página 96, donde dice “constituye también una buena medida, 
su principal fuente de actividad económica y de empleo” debe decir 
“constituye también en buena medida, su principal fuente de actividad 
económica y de empleo”. 

 
 Que en la página 107, donde dice “la adopción de los siguientes 

acuerdos: realizar las obras y señalización necesarias para el 
complemento del estudio de camiones escolares, votados en los 
presupuestos participativos del 2018” debe decir “la adopción de los 
siguientes acuerdos: Realizar las obras y señalizaciones necesarias 
para dar cumplimiento al Estudio de Caminos Escolares votado en los 
presupuestos participativos de 2018.”. 

 
Por la Secretaria Accidental se indica que se procederá a dicha corrección. 
 
No produciéndose más observaciones, se considera aprobada el acta 
correspondiente a la sesión celebrada con carácter ordinario el día veintiocho 
de abril de dos mil veintidós. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Comenzamos ahora sí, con los puntos del Orden del Día. El 
primer punto es la aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el 
día 28 de abril de 2022. No sé si hay algún comentario. Sí, Sr. Hontoria. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Buenos días. En la página 95, en la intervención de Elena 
Valera, se dice: de los llamados Reales Sitios de San Lorenzo de El Escorial, 
en Aranjuez, San Ildefonso en Sevilla y otras ciudades de nuestra geografía. 
Luego se lo paso, si eso, al interventor, más o menos cómo quedaría. Y debe 
decir: los llamados Reales Sitios de San Lorenzo de El Escorial, en Aranjuez, 
en San Ildefonso, en Sevilla, y otras ciudades de nuestra geografía. En la 
página igualmente, en la página 96, se dice: Constituye también una buena 
medida su principal fuente de actividad económica y de empleo, debe decir: 
Constituye también en buena medida su principal fuente de actividad 
económica y de empleo. En la página 107, se dice: la adopción de los 
siguientes acuerdos. Página 107. Luego te lo dejo yo. No, pero es que no… No 
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es que se transcriba, es que no cuadra, o sea, es que se ha cogido mal, no 
coincide con la grabación, o sea, no es la… En la página 107 se dice: la 
adopción de los siguientes acuerdos, realizar las obras y señalización 
necesarias para el complemento del estudio Caminos escolares, votados en los 
presupuestos participativos de 2018. Debe decir: la adopción de los siguientes 
acuerdos, realizar las obras y señalización necesarias para dar cumplimiento, 
no a complemento, dar cumplimiento, es que lo de complemento…, dar 
cumplimiento al estudio de Caminos escolares, votado en los presupuestos 
participativos de 2018. Yo luego se lo dejo. Se lo dejo, no es que…, es que, si 
no, no cuadra, o sea, se ha cogido mal la grabación, entiendo yo, no lo han 
captado bien. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues si nos lo pasa, lo modificamos en… con esas 
correcciones. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Sí, yo se lo paso. Yo se lo paso. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna cuestión más? Vale, pues queda aprobada el acta. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 
2.1.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE LA ESCUELA 
INFANTIL TRÉBOL SUSCRITO ENTRE KIDSCO BALANCE S.L. Y EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL EL 1 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 (EXPTE. 670/2021). Se examina el expediente 
instruido para la resolución del contrato de gestión de la Escuela Infantil Trébol 
suscrito entre Kidsco Balance S.L. y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial el 1 de septiembre de 2018. 
 
Consta en el expediente propuesta de resolución de la Concejal delegada de 
Educación. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones:  
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Sra. Alcaldesa: Pasamos a la parte resolutiva. El primer punto es la resolución 
del contrato de gestión de la escuela infantil Trébol suscrito entre Kidsco 
Balance y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial el día 1 de 
septiembre de 2018. En relación a este punto, y ya como se explicó en la 
comisión informativa, procede la resolución del contrato con Kidsco Balance en 
lo referente a la gestión de la escuela infantil Trébol una vez habiéndose 
realizado el procedimiento de adjudicación a una nueva empresa, que está 
actualmente funcionando y, bueno, lo que se propone es la rescisión del 
contrato con la incautación de la fianza proporcional al tiempo en que no ha 
cumplido de contrato. No sé si hay alguna intervención al respecto. Sr. 
Hontoria. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Buenos días. La renuncia expresa del contratista a la 
ejecución de un contrato de obras debidamente formalizado debe considerarse 
causa de resolución del contrato por incumplimiento de la obligación esencial 
del mismo de ejecutar las obras, sin perjuicio de que pueda apreciarse el 
incumplimiento de obligaciones concretas que operen el mismo efecto y sin 
que, en consecuencia, proceda esperar a que se produzca demora en la 
ejecución de las obras. Por otra parte, el artículo 113, relativo a la 
determinación de daños y perjuicios que debe indemnizar el contratista, en los 
casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, la 
determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar éste, se llevará a 
cabo por el órgano de contratación en decisión motivada, previa audiencia del 
mismo, atendiendo entre otros factores el retraso que implica para la inversión 
proyectada y a los mayores gastos que ocasiona a la administración. También 
el artículo 213 de la Ley de Contratos de Servicios Públicos, en su apartado 3, 
indica que cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del 
contratista, le será incautada la garantía y deberá además indemnizar a la 
administración de los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda el 
importe de la garantía incautada.  

Entiendo que no se establece nada que se le incaute solo a una tercera 
parte, 37.681,66 euros, como pretende el Ayuntamiento. El equipo de gobierno 
plantea en esta resolución del contrato, la incautación de la fianza definitiva 
constituida por Kidsco Balance S.L. para responder de la ejecución del 
contrato, en la parte proporcional que corresponda al periodo del contrato 
dejado de ejecutar, calculada entre la fecha de formalización del nuevo 
contrato, es decir, desde el 31 de diciembre de 2021, y la fecha de finalización 
del contrato que se resuelve, es decir, hasta el 31 de agosto de 2023, que 
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suponen 20 meses que deja de ejecutar el contratista y que se le incaute, 
entendemos, y que se le incaute solo una tercera parte.  

Nosotros entendemos que ha habido perjuicios para la administración en 
el ejercicio presupuestado 2021, ya que se ha tenido que sacar a concurso un 
nuevo expediente de contratación que han supuesto horas de trabajo de los 
empleados municipales, utilización de medios materiales y publicación en 
boletines oficiales que han generado gastos y han supuesto unos perjuicios 
para los intereses municipales. Por todo ello, desde el PSOE estimamos que se 
le tiene que retener la fianza definitiva que Kidsco Balance S.L. presentó por 
importe de 113.000,69 euros mediante aval de la entidad, Avalmadrid SGR, 
aval inscrito en el registro especial de avales con el número 49/360. Si no se 
tiene en cuenta nuestro planteamiento, el PSOE se abstendrá. Muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿No? Sr. Hontoria, 
es un contrato de prestación de servicios, no de obras, en primer lugar. Y, en 
segundo lugar, consta en el informe los motivos por los que se incauta esa 
cantidad de fianza, sin entrar en que Kidsco Balance podría también haber 
solicitado un expediente de restablecimiento de equilibrio económico que 
tampoco se ha formalizado, pero, en cualquier caso, está informada y aclarado 
por qué se incauta esa cantidad, y en ningún caso se pueden aplicar las 
normas de retraso de una obra, porque no es una obra, es un contrato de 
prestación de servicios. Vamos a pasar a votar el punto. Votos a favor. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Por favor, un detallito. En el informe del Interventor 
compara… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, si ya he visto el artículo, pero le estoy diciendo que es un… 
 
Sr. Hontoria Suárez: Compara un…, Sra. Alcaldesa, compara los contratos de 
obra con los contratos de servicios, sé lo que es un contrato de servicio. Y 
compara en los mismos términos más o menos. En el caso que se refiere a la 
resolución de los contratos, el interventor lo dice por ahí, yo creo que hay un 
informe del interventor que lo dice. Entonces… Si este hombre no ha 
ejecutado, no dice nada de que se le incaute la parte…, dice la ley que se le 
incaute la fianza, y yo entiendo que, si no ha cumplido el contrato, porque no ha 
cumplido, se le debería retener el 100% de la fianza, y si no que se…, y si no 
que se presente.  
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Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Vamos a pasar a votar el punto. Votos a favor. 
Votos en contra. Abstenciones. Pues queda aprobado por mayoría, muchas 
gracias. 
 
 
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. Muñoz Díaz [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], 
Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. Hontoria Suárez [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 expediente tramitado a instancia de Kidsco Balance, S.L., 
interesando la rescisión del contrato de gestión de la Escuela Infantil “Trébol” 
de San Lorenzo de El Escorial, suscrito entre la referida mercantil y este 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial con fecha 1 de septiembre de 
2018, del que se deducen los siguientes 
 

ANTECEDENTES   
 
1.- Licitado el contrato, el Pleno de la Corporación en sesión de 30 de agosto 
de 2018, acordó la adjudicación del contrato gestión de la Escuela Infantil 
“Trébol”, a la Mercantil Kidsco Balance, S.L., formalizándose el mismo con 
fecha 1 de septiembre de 2018 y estableciendo como fecha de finalización el 
31 de agosto de 2023. 
 
2.- Kidsco Balance, S.L. presentó fianza definitiva por importe de 113.069,00€, 
mediante aval de la entidad AvalMadrid, S.G.R., aval inscrito en el Registro 
Especial de Avales con el número 49.360.   
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3.- Con fecha 22 de enero de 2021 y R.E. número 393, la mercantil Kidsco 
Balance, S.L., presenta escrito del siguiente tenor: 
 

“Solicitud de rescisión de contrato administrativo “Prestación del Servicio 
de Gestión de Escuela Infantil “Trébol” de San Lorenzo de El Escorial. 
 
I.- Que Kidsco Balance S.L. es la actual adjudicataria del contrato 
administrativo “Contrato del servicio de Gestión de la Escuela Infantil 
Trébol de San Lorenzo de El Escorial” suscrito con su Ilma. Sra. 
Alcaldesa-Presidente en fecha 1 de septiembre de 2018. 
II.- La actual situación de crisis sanitaria por “COVID19” ha provocado un 
gran descenso de matriculaciones y ocupación mensual de alumnos al 
centro infantil “Trébol”. 
III.- Que es de interés para ambas partes que Kidsco Balance S.L. 
continúe prestando sus servicios y obligaciones del contrato 
administrativo referido hasta nueva adjudicación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 204 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 
 
SE SOLICITA 
Que el Órgano de Contratación, conforme exige la Ley, autorice la 
mencionada rescisión del contrato una vez sea adjudicada la escuela por 
un nuevo contrato.” 

 
4.- El Pleno del Ayuntamiento, reunido el 29 de abril de 2021, vista la solicitud 
presentada por Kidsco Balance, S.L., acordó: 
 

“Primero.- Resolver el contrato suscrito entre este Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial y la mercantil Kidsco Balance, S.L. el 1 de 
septiembre de 2018 para la gestión de la Escuela Infantil “Trébol” de San 
Lorenzo de El Escorial.  
 
Segundo.- Comunicar a Kidsco Balance, S.L. que a fin de evitar un grave 
trastorno al servicio público de la escuela infantil Trébol, deberá 
continuar con la gestión de la misma hasta tanto se formalice un nuevo 
contrato de adjudicación, aunque para ello se precisaran tramitar varias 
licitaciones. 
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Tercero.- Acordar la incautación de la fianza definitiva constituida por 
Kidsco Balance, S.L. para responder de la ejecución del contrato, en la 
parte proporcional que corresponda al período de contrato dejado de 
ejecutar, calculada entre la fecha de formalización del nuevo contrato y 
la fecha de finalización del contrato que se resuelve, es decir hasta el  31 
de agosto de 2023. 
 
Cuarto.- Que una vez concretado el importe que ha de hacerse efectivo 
de la fianza definitiva constituida por Kidsco Balance, S.L., se proceda a 
dar audiencia a la entidad la entidad AvalMadrid, S.G.R., emisora del 
aval presentado.” 

  
5.- Consta en el expediente resolución de la Concejalía de Educación, 
indicando que no existen deficiencias en las instalaciones que deban aplicarse 
a la fianza.  
 
6.- El Pleno del Ayuntamiento con fecha 29 de julio de 2021 aprobó el 
expediente de contratación de la gestión de la Escuela Infantil Trébol, 
adjudicándose con fecha 25 de noviembre y formalizándose el contrato con la 
nueva adjudicataria con fecha 29 de diciembre de 2021, entrando en vigor el 1 
de enero de 2022. 
 
7.-  El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 de abril de 2021, 
adoptó el acuerdo transcrito en el antecedente 4, en cuyo dispositivo tercero se 
acordaba la incautación de la fianza definitiva constituida por Kidsco Balance, 
S.L. para responder de la ejecución del contrato, en la parte proporcional que 
corresponda al período de contrato dejado de ejecutar, calculada entre la fecha 
de formalización del nuevo contrato y la fecha de finalización del contrato que 
se resuelve, es decir hasta el  31 de agosto de 2023. 

 
8.-  El contrato firmado entre Kidsco Balance, S.L. y este Ayuntamiento con 
fecha 1 de septiembre de 2018, señalaba como fecha de finalización del mismo 
el 31 de agosto de 2023, es decir, se establecía una duración del contrato de 
60 meses; Teniendo en cuenta que la nueva adjudicataria comenzó a ejecutar 
el contrato con fecha 1 de enero de 2022, se deduce que el período durante el 
cual Kidsco Balance, S.L. ha dejado de prestar el servicio se extiende a 20 
meses, por lo que habrá de incautarse de la fianza definitiva  la cantidad 
correspondiente a 20 meses de contrato. 
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A los anteriores antecedentes, le son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.- El artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP), señala: 
 

“1.- Son causas de resolución del contrato: 
 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la 
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión del 
contratista. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en 
cualquier otro procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

(…) 
e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo 

superior al establecido en el apartado 6 del artículo 198 o el inferior 
que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8. 

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.” 
 
II.- La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su informe 27/1999, 
30 de junio, aunque emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la LCSP y 
referido a un contrato de obras, pero sin que por ello pierda toda su virtualidad 
para el presente caso, afirmó:  
 

“[…] 
A juicio de esta Junta Consultiva los términos en que aparece redactado 
el escrito de renuncia del adjudicatario no dejan duda de su intención de 
no ejecutar las obras, por imposibilidad  de acometerlas se dice 
expresamente, por lo que, aunque no exista precepto expreso que 
configure la renuncia del contratista como causa de resolución debe 
entenderse que ello es debido, por aplicación de los principios generales 
de la contratación, a la consideración de la renuncia expresa como 
incumplimiento, no ya de los plazos de ejecución, sino de las 
obligaciones esenciales del contrato, entre las que con carácter principal 
figura la de ejecutar las obras objeto del contrato adjudicado. 
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[…] 
CONCLUSIONES 
Por lo expuesto, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
entiende que: 
 
1.- La renuncia expresa del contratista a la ejecución de un contrato de 
obras debidamente formalizado debe considerarse causa de resolución 
del contrato por incumplimiento de la obligación esencial del mismo de 
ejecutar las obras, sin perjuicio de que pueda apreciarse el 
incumplimiento de obligaciones concretas que operen el mismo efecto y 
sin que, en consecuencia, proceda esperar a que se produzca demora 
en la ejecución de las obras”. 

 
III.- El artículo 213 de la LCSP en su apartado 3, indica “que cuando el contrato 
se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la 
garantía y deberá, además indemnizar a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.” 
 
El apartado 5 del mismo artículo dice “que en todo caso el acuerdo de 
resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no 
de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese 
sido constituida.” 
 
IV.- Dice el apartado 6 del referido artículo 213 de la LCSP: 
 
“6.- Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del 
contrato por las causas establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 
del artículo 211, podrá iniciarse el procedimiento, para la adjudicación del 
nuevo contrato, si bien la adjudicación de este quedara condicionada a la 
terminación del expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de 
urgencia a ambos procedimientos. 
 
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la 
forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las 
medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un 
grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado.” 
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V.- Es competente para la resolución del expediente el Pleno Municipal, al ser, 
de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la 
LCSP, el órgano de contratación del expediente, ya que el valor estimado del 
contrato excedía del 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto y su 
duración es superior a cuatro años.  
 
Pues bien, teniendo en cuenta  que el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada el 29 de abril de 2021 aprobó la resolución del contrato, acordando 
igualmente  la incautación de la fianza definitiva constituida por Kidsco Balance, 
S.L. para responder de la ejecución del contrato, en la parte proporcional que 
corresponda al período de contrato dejado de ejecutar, calculada entre la fecha 
de formalización del nuevo contrato y la fecha de finalización del contrato que 
se resuelve, es decir hasta el  31 de agosto de 2023, y, teniendo en cuenta 
igualmente que el período del contrato dejado de ejecutar se corresponde con 
20 meses de los 60 que inicialmente establecía el contrato, se calcula que el 
importe a incautar de la fianza definitiva presentada por Kidsco Balance, S.L. 
asciende a 37.689,66€.  
 
En consecuencia con todo lo anterior, teniendo en cuenta que el nuevo 
adjudicatario del contrato de gestión de la Escuela Infantil Trébol, inició su 
contrato el 1 de enero de 2022, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
Primero.- Ratificar la resolución del contrato suscrito entre este Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial y la mercantil Kidsco Balance, S.L. el 1 de 
septiembre de 2018 para la gestión de la Escuela Infantil “Trébol” de San 
Lorenzo de El Escorial, acordada por la sesión plenaria celebrada el 29 de abril 
de 2021.  
 
Segundo.- Proceder a la incautación de la cantidad de 37.689,66€ con cargo a 
la fianza definitiva presentada por Kidsco Balance, S.L. por importe de 
113.069,00€, mediante aval de la entidad AvalMadrid, S.G.R., aval inscrito en 
el Registro Especial de Avales con el número 49.360, por  incumplimiento de la 
obligación esencial del contrato al haber renunciado al mismo antes de la fecha 
de finalización.    
 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a Kidsco Balance, S.L. y a AvalMadrid, 
S.G.R.  como avalista de la referida mercantil, para que el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente al del recibo del presente acuerdo, 
puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y documentos que 
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crean convenientes a su derecho, advirtiéndoles que transcurrido el referido 
plazo sin que hubieran presentado alegaciones al mismo, se procederá a la 
ejecución de la fianza, en el importe indicado en el dispositivo Segundo 
anterior.” 
 
 
2.2.- ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD A 
ADMINISTRATIVO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
ECONÓMICOS (EXPTE. 4458/2022). Se examina el expediente instruido para 
la asignación de complemento de productividad a Administrativo adscrito al 
Departamento de Servicios Económicos. 
 
Consta en el expediente propuesta de resolución del Concejal delegado de 
Personal. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la asigna… Pasamos al siguiente punto, 
que es la asignación del complemento de productividad a Administrativo 
adscrito al Departamento de Servicios Económicos. También se explicó en la 
Comisión Informativa, se trata de establecer un complemento a uno de los 
trabajadores del servicio de recaudación en tanto se saque la plaza por 
jubilación de la persona que hacía estas funciones. No sé si hay alguna 
intervención o alguna duda. Sr. Tarrío. 
 
Sr. Tarrío Ruiz: Buenos días a todos. Bueno, sí, con independencia de lo que 
se ha comentado en la Comisión Informativa, lo que es cierto es que se sabía 
que esta persona se iba a jubilar ya cuando se hizo el pseudoplan este de 
ordenación de recursos humanos, hace dos años, y no se actuó, se ha 
esperado a que se produzca la situación para, seis meses después, intentar 
arreglarla. Hace seis meses también se produjo, efectivamente, la jubilación, y 
como no se había hecho nada, se cubrió precipitadamente de facto, cito los 
informes técnicos, con otro trabajador municipal que además de sus funciones 
pues también hace algunas de las imprescindibles del puesto ahora vacante. 
Como consecuencia de ello tenemos un trabajador que hace funciones de 
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superior categoría desde hace seis meses, a satisfacción, según la 
documentación que se dice, y que no los cobra. Que no sabemos si para esa 
movilidad funcional a superior categoría, y tal y como exige la norma del 
artículo 33 del convenio colectivo vigente aquí, en San Lorenzo, en el personal 
del Ayuntamiento, se ha cumplido lo que establece de que los jefes de servicio 
no podrán decidir unilateralmente la realización de trabajos de superior 
categoría, debiéndolo decidir la Concejalía de Personal. No sabemos si ha sido 
así, efectivamente, se ha cumplido ese procedimiento, y que tampoco sabemos 
si se ha cumplido con el requisito de informar a la representación de los 
trabajadores en el plazo de diez días, que también es obligatorio eso, desde 
luego no consta en la documentación que se nos ha remitido, con lo cual se 
nos plantean esas dudas. 

Pero bueno, para remate, además, como ya hemos dicho, a día de hoy, 
lo ha comentado la Sra. Alcaldesa, no se ha hecho, no se ha sacado la 
convocatoria pública de la plaza a cubrir, con lo que la situación se va a alargar 
en el tiempo y probablemente varios meses más, pudiendo crear un problema 
laboral si se aplica el artículo 39 del Estatuto Básico del Empleado Público…, 
en fin, puede crear algún tipo de problema adicional posterior. 
Por cierto, como consecuencia de todo lo anterior, el trabajador municipal que 
desde hace seis meses realiza esa labor de superior categoría, tampoco 
parece que vaya a cobrar, no solo no lo ha cobrado, sino que parece que no lo 
va a cobrar con efecto retroactivo, según el informe de la secretaría, que hace 
mención a la sentencia del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha de 2003, 
que en su argumentario dice que no se puede cobrar con efectos retroactivos. 
En fin, enhorabuena. Enhorabuena porque tenemos un trabajador que hace 
funciones de superior categoría, que lo lleva haciendo desde hace seis meses, 
que no sabemos si se ha cumplido el procedimiento, que no lo cobra y que, 
bueno, y no se ha sacado la convocatoria. Bueno, la manera de gestionar los 
recursos municipales de este equipo de gobierno, de usar la patada a seguir, 
es decir, tenemos un problema, vamos a solucionarlo y seguimos, pero no 
planificar ni hacer un calendario de cobertura de vacantes previsibles que ya lo 
tenían por el plan de ordenación de recursos humanos, en este caso, en otros 
no, pero en este caso sí. Y, además, pues bueno, en fin, no establecer un plan 
de sustituciones en vez de ir haciendo pues parches y, en fin, creemos que no 
es la manera. Entendemos que así no se motiva a los trabajadores 
municipales, que así no se evita la discrecionalidad en la gestión de recursos 
humanos, ni que tampoco se acaban prestando buenos servicios a la 
ciudadanía, porque son parches.  
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Queremos agradecer desde Vecinos a este trabajador su esfuerzo y 
dedicación, realizado durante estos seis meses, y le pedimos disculpas, dado 
que entendemos que por lo que viene en los informes no se le puede 
compensar económicamente la labor que ha realizado desde el 1 de diciembre 
hasta que finalmente se acuerde este rendimiento adicional, pero bueno, 
entendemos que esto ha sido por falta de agilidad y de previsión. Nada más, 
gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna intervención más? Sra. Cebrián. 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Muchas gracias y buenos días a todos. Desde 
VOX siempre vamos a fomentar el que los empleados públicos desarrollen 
trabajo, ayuden a nuestros vecinos, si hay un atasco, si hay un puesto que no 
se ha cubierto, falta por sacar esa plaza, aunque está previsto sacarla, en ese 
espacio y en ese bypass de tiempo, efectivamente, hay que trabajar, hay que 
solucionar los problemas. Votaremos a favor porque creemos que el fomentar 
el trabajo, el valorarlo y así hacerlo es como mejor contribuye este 
Ayuntamiento.  
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna intervención más? Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Buenos días a todos. Sr. Tarrío, en su línea, como 
siempre. Critica, critica, critica, bla, bla, bla. Pues mire usted, sí había una 
previsión en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos de transformación 
de esta plaza técnico A2. Se están sacando multitud de Bases, el 
departamento de personal está saturado y no tendría usted más que haber 
leído la propuesta. Esto es un complemento de productividad y se justifica, 
porque no va a asumir todas las tareas que hacía, es decir, hay una 
organización interna del departamento, en el cual, ante la jubilación de un 
trabajador, sencilla y llanamente, se redistribuyen las tareas, y lo que va a 
hacer son las tareas… actuaciones necesarias para la formación y emisión de 
padrones fiscales, que era parte de lo que hacía el trabajador jubilado, de tasa 
de licencia de autotaxi, tasa por terrazas en la vía pública, tasa por entrada de 
vehículos, tasa de recogida de basura domiciliaria, tasa por aprovechamiento 
del suelo, impuesto de bienes inmuebles, tasa de alcantarillado, solo fosas 
sépticas, porque fue eliminada, impuesto sobre actividades económicas y tasa 
de mantenimiento de cementerio. Como consecuencia de esa reorganización y 
habiendo habido personas del programa de empleo que desarrollaban parte de 
esas funciones como auxiliar administrativo, se hace una redistribución en tanto 
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el proceso selectivo de técnico A2 está en marcha, como saben está 
finalizando un técnico A2 que salió como consecuencia de la vacante de esa 
plaza y está en el plan…, perdón, está en la oferta de empleo público que, 
evidentemente, se le podría inscribir, adscribir, perdón, a este puesto, es decir, 
no hay falta de previsión, hay ejecución en base a la dimensión del 
departamento de personal y en base a la realidad que tenemos del trabajo del 
día a día. 

Trabajo del día a día que muchas veces se ve dentro de su derecho al 
acceso a la documentación en ponerle a su disposición durante cuatro días 
completos los contratos menores de este Ayuntamiento. Entonces, si tenemos 
bloqueado un administrativo cuatro días para facilitarle a usted el acceso, pues 
no puede dedicarse a otras tareas, pero esto es lo que tengo que decir, es 
decir, está perfectamente justificado y perfectamente planificado, y 
perfectamente tramitado, es decir, claro que la mesa de negociación tiene 
conocimiento, claro que fue puesto en conocimiento de la mesa, del trabajador 
y del jefe de servicio, que es quien demanda esta atribución del complemento 
de productividad. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Pues vamos a pasar a votar el punto. Votos a favor. 
Votos en contra. Abstenciones. Pues queda aprobado por mayoría, muchas 
gracias. 
 
 
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. Muñoz Díaz [PP], Sr. París Barcala [C´s], Sr. 
Escario Gómez [C´s], Sr. Montes Fortes [C´s], Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. 
Hontoria Suárez [PSOE], 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] 
y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Podemos-EQUO]. 
 
En consecuencia, por once votos a favor y seis abstenciones, por lo tanto, por 
mayoría absoluta, se aprueba la siguiente resolución: 
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“1.- ANTECEDENTES. 
 
1º.- Se ha solicitado por la Tesorería Municipal la asignación de un 
complemento de productividad al puesto de Administrativo adscrito al 
Departamento de Servicios Económicos, don Juan Millán Ortega, a la vista de 
la carga adicional de trabajo en las tareas de gestión de los padrones y de las 
liquidaciones de los ingresos municipales, con motivo de la vacante del puesto 
de Administrativo Jefe de Negociado de Gestión Tributaria.  
Partiendo de la enumeración de funciones que realiza la Sra. Tesorera en su 
escrito, las tareas adicionales que el trabajador viene desempeñando desde la 
citada jubilación son las actuaciones de colaboración necesarias para la 
emisión, formación y propuesta de aprobación de los padrones y de las 
liquidaciones de: 

- Tasa por licencias de autotaxi. 
- Tasa por terrazas en la vía pública. 
- Tasa por entrada de vehículos a través de aceras y reserva de 

espacio en la vía pública. 
- Tasa por recogida de basura domiciliaria. 
- Tasa por aprovechamiento de subsuelo. 
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
- Tasa de alcantarillado (fosas sépticas). 
- Impuesto sobre Actividades Económicas. 
- Tasa por mantenimiento de cementerio. 
- Tasa por aprovechamiento especial del dominio público de empresas 

suministradoras y de otras empresas o particulares. 
 
También le han sido añadidas estas mismas funciones en relación con las 
concesiones y los alquileres de los bienes municipales. 
 
Para poder recibir dicho complemento es necesario fijar unos objetivos que 
consistirán en la realización de alguna de las funciones descritas. 
 
De esta forma, el reconocimiento y asignación de este Complemento de 
Productividad requerirá informe previo de la Tesorería con relación a los 
trabajos realizados por el Administrativo, en el que se indicará que durante el 
mes no se ha paralizado la emisión de liquidaciones y la formación de 
padrones; y que han sido descargados todos los ficheros de intercambio con la 
Gerencia del Catastro y la AEAT, efectuadas las correspondientes 
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depuraciones y hecha su carga en la aplicación de ingresos de este 
Ayuntamiento. 
 
Dicho complemento ascenderá a 394,35 euros brutos mensuales. 
 
3º.- Consta en el expediente el informe de conformidad del Sr. Interventor. 
 
2.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
PRIMERO.- El R.D. 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el 
régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, regula 
en su artículo 5 el complemento de productividad en el siguiente sentido: 
 
“1. El complemento de productividad está destinado a retribuir el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el 
funcionario desempeña su trabajo. 
 
2. La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de 
circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del 
puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo. 
 
3. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad 
durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual 
respecto a las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos 
sucesivos. 
 
4. Las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de 
conocimiento público, tanto de los demás funcionarios de la Corporación como 
de los representantes sindicales. 
 
5. Corresponde al Pleno de cada Corporación determinar en el presupuesto la 
cantidad global destinada a la asignación de complemento de productividad a 
los funcionarios dentro de los límites máximos señalados en el artículo 7.2, b), 
de esta norma. 
 
6. Corresponde al Alcalde o al Presidente de la Corporación la distribución de 
dicha cuantía entre los diferentes programas o áreas y la asignación individual 
del complemento de productividad, con sujeción a los criterios que en su caso 
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haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir 
conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril.” 
 
SEGUNDO.- “El sistema retributivo de los funcionarios de los entes locales 
constituye un elemento básico del régimen estatutario de aquellos” (Sentencia 
del Tribunal Supremo de  fecha 22 de octubre de 1986). Este sistema 
retributivo es, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 30 de 
abril de 1993, “de naturaleza mixta, caracterizado por la existencia de unos 
conceptos ligados al Cuerpo o Escala a que pertenece el funcionario 
(retribuciones básicas) junto a otros ligados al puesto  que desempeña 
(retribuciones complementarias)”, perteneciendo el complemento de 
productividad a estos últimos. 
 
TERCERO.-  En cuanto a su naturaleza, ha sido aclarada por la jurisprudencia, 
en numerosas ocasiones, al decir que no se encuentra “[..]ligado directamente 
con el desempeño de un concreto puesto de trabajo sino relacionado con el 
trabajo directamente desarrollado, con la finalidad de remunerar aquella 
actividad que se realiza más allá de la normalmente exigible, en cantidad y en 
calidad [..]” (Sentencia del TSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
sec. 7ª, S 10-1-2002, rec. 1265/1998) 
 
Es “el complemento más individualizado de todos relacionado con una 
dedicación o actividad «no común» o «fuera del orden», y «en atención a ese 
superior rendimiento motivado por la dedicación exclusiva, dedicación especial, 
prolongación de jornada etc., además de la mayor cantidad de trabajo,” 
(Sentencia del TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sec. 2ª, S 17-12-1999, nº 1312/1999, rec. 3135/1996). 
 
CUARTO.- Para la asignación del complemento de productividad deben darse 
las siguientes circunstancias: 

- Efectiva realidad de ese rendimiento especial, actividad extraordinaria, 
interés o iniciativa por parte del empleado público en el desempeño de 
su puesto (de ahí que no proceda su abono durante el periodo en el que 
un funcionario se encuentra en una situación de baja por incapacidad o 
durante el periodo vacacional). 

- Valoración o “apreciación” de ese rendimiento “especial: (el 
complemento de productividad es de carácter subjetivo […], cuya 
valoración corresponde efectuar en cada caso a los superiores 
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jerárquicos y por lo tanto de carácter variable” (STSJ Asturias, de fecha 
8 de febrero de 2016, rec.267/2015). 

- Tiene carácter personalista y subjetivohttps://asocex.es/el-complemento-
de-productividad-en-el-ambito-local-asignacion-supresion-y-
desnaturalizacion-del-mismo - _ftn6, sin que ello constituya un trato 
discriminatorio o contrario al principio de igualdad: “ha de estimarse 
válido que funcionarios que desempeñan puestos de trabajo de 
contenido idéntico puedan quedar diferenciados ante tal retribución, 
tanto en su reconocimiento como en su importe, como consecuencia de 
valorarse en ella el acierto, dedicación y entrega con que el funcionario 
acomete su trabajo [..]” (TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de fecha 10-1-2002, rec. 1265/1998). 

- De percepción no periódica, y por tanto no consolidable: (En tal sentido, 
afirmó la Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 3 de julio de 1990, 
que «la naturaleza y razón de ser del complemento de productividad 
impide que su devengo constituya un derecho adquirido que haya de 
subsistir con independencia de la actividad y rendimiento desplegado en 
el correspondiente puesto de trabajo). 

 
QUINTO.- En ningún caso se podrá consolidar el complemento de 
productividad de forma que pase a integrar el complemento específico. Así lo 
reconoce el Tribunal Supremo al considerar que se está incrementando 
linealmente las retribuciones de los funcionarios sin llevar a cabo la 
correspondiente valoración de puestos de trabajo, necesaria para poder 
establecer el complemento específico: «Siendo el complemento específico un 
complemento objetivo correspondiente al puesto de trabajo, el complemento de 
productividad tiene una naturaleza subjetiva en tanto que destinado a retribuir 
el especial rendimiento, actividad, interés e iniciativa del funcionario en el 
desempeño de las funciones inherentes a su puesto de trabajo.(Sentencia 
Tribunal Supremo 20 de enero de 2010). 
 
A la vista de lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corporación 
RESUELVE: 
 
Asignar un complemento de productividad a don Juan Millán Ortega, 
Administrativo adscrito al Departamento de Servicios Económicos, previo 
informe de la Tesorera en el que se acredite el cumplimiento de los objetivos 
anteriormente fijados, por importe de 394,35 € brutos mensuales. 
 

https://asocex.es/el-complemento-de-productividad-en-el-ambito-local-asignacion-supresion-y-desnaturalizacion-del-mismo#_ftn6
https://asocex.es/el-complemento-de-productividad-en-el-ambito-local-asignacion-supresion-y-desnaturalizacion-del-mismo#_ftn6
https://asocex.es/el-complemento-de-productividad-en-el-ambito-local-asignacion-supresion-y-desnaturalizacion-del-mismo#_ftn6
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En ningún caso, la asignación de cuantías por este complemento durante un 
período de tiempo determinado generará derecho adquirido alguno en orden a 
su mantenimiento o consolidación, de tal manera que el empleado dejará de 
percibir el complemento cuando se cubra el puesto de Técnico de Gestión A2 
de su Departamento, actualmente vacante.” 
 
 
2.3.- CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DEL REAL 
SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE LA 
LEAL VILLA DE EL ESCORIAL PARA LA UTILIZACIÓN DEL PUNTO 
LIMPIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (EXPTE. 3120/2022). Se 
examina el expediente instruido para la aprobación del Convenio a suscribir 
entre el Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial y el 
Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial para la utilización del Punto Limpio 
de San Lorenzo de El Escorial.  
 
Consta en el expediente informe-propuesta de resolución de la Secretaria 
Accidental con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidente. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es el Convenio a suscribir entre el 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial y el Ayuntamiento 
de la Real Villa de El Escorial para la utilización del Punto Limpio en San 
Lorenzo de El Escorial. Al respecto de este punto del convenio de utilización 
del punto limpio, en el año 2014 se firmó el convenio entre ambos municipios 
para que los vecinos del municipio de El Escorial puedan acceder al Punto 
Limpio. Hubo una renovación en 2018 que vence y se propone la renovación 
del convenio para que los vecinos de El Escorial puedan seguir utilizando el 
punto limpio con los costes actualizados de…, bueno, pues los costes que se 
generan en el traslado de residuos y mantenimiento de este punto limpio. No sé 
si hay alguna pregunta. Sra. Juárez. 
 
Sra. Juárez Lorca: Buenos días. Nuestro voto va a ser a favor a este punto, ya 
que creemos que esto es un ejemplo de lo que debería ser la colaboración en 
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la gestión de servicios con El Escorial. Lo que también queda claro en el 
informe, como hablamos en la comisión, es que el IPC no es real al coste real 
de gastos, o sea, no va a la par, no sé si igual para futuros convenios igual 
habría que haber una revisión en mitad del convenio o así, para que no se aleje 
tanto el coste real de la subida del IPC. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna intervención más? Sra. Cebrián. 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Muchas gracias. Por supuesto, nosotros siempre 
hemos apoyado todos aquellos actos que conlleven unificar caracteres entre 
San Lorenzo y la Villa de El Escorial, este es un puntito más que esperemos 
que sigan haciendo, ya también sabemos que poquito a poco la pista de 
atletismo ya parece que va viendo su luz y esperemos que consigamos muchas 
más cosas por beneficio de ambos municipios. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna intervención más? Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Buenos días a todos y a 
todas. Por supuesto que este punto lo vamos a votar a favor, y yo creo que 
deberíamos aprovechar esta oportunidad para hacer notar al gobierno 
municipal de El Escorial, de la Villa, que en esta línea es en la que tenemos 
que seguir trabajando y volver a insistir, no ha sido una propuesta en esta 
legislatura de este grupo municipal, ha sido el grupo municipal VOX, 
probablemente sea de las pocas coincidencias que tengamos en esta 
legislatura y en esta vida, pero sí que es verdad que entendemos que estos 
son los puntos que hay que incidir y los que nos pueden ayudar a que en un 
futuro no muy lejano, espero, espero poderlo ver, ambos pueblos puedan 
unificarse, como ya hemos visto algún ejemplo en estos meses. Por eso le 
insisto, Sra. Alcaldesa, que no desaproveche esta oportunidad para insistirle a 
Christian, a quien le tengo un gran cariño, y al resto de…, bueno, al gobierno 
de El Escorial para que intensifiquemos este tipo de colaboraciones para ver si 
en algún momento podemos unificar ambos pueblos. Gracias, Sra. Alcaldesa.  
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a votar. 
Votos a favor. Por unanimidad. Muchas gracias. 
 
 
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. 
Tarrío Ruiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe], 
Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Contreras Robledo 
[PP], Sr. Muñoz Díaz [PP], Sr. París Barcala [C´s], Sr. Escario Gómez [C´s], Sr. 
Montes Fortes [C´s], Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. Hontoria Suárez [PSOE], 
Sra. Cebrián Miguel-Romero [VOX], Sr. Sáenz del Castillo Caballero [VOX] y 
Sr. Tettamanti Bogliaccini [Podemos-EQUO]. 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por diecisiete votos a favor, por lo tanto, por unanimidad, se 
aprueba la siguiente resolución: 
 
“Visto el expediente tramitado, resultan los siguientes, 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Con fecha 29 de marzo de 2022, la Sra Alcaldesa acordó el inicio 
del expediente para la suscripción del Convenio entre ambos Ayuntamientos, a 
fin de que se pueda utilizar el Punto Limpio municipal, tala como se venía 
haciendo al amparo de un convenio anterior. 
 
Se trata del servicio de “Punto Limpio Municipal” sito en la calle Panaderos s/n. 
 
SEGUNDO.- Anteriormente se había firmado el (1 de abril de 2014) el 
Convenio entre el Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial y este 
Ayuntamiento para la utilización por parte de los vecinos de  El Escorial de las 
instalaciones del Punto Limpio Municipal; habiendo sido renovado en 2018, 
actualmente el convenio finaliza el 16 de mayo de 2022. 
 
TERCERO.- En el presente expediente obran los siguientes documentos: 
 

1. Modelo de Convenio a suscribir entre ambas Administraciones Públicas 
2. Acuerdo de Inicio suscrito por la Sra. Alcaldesa Presidente, en el que se 

solicita se inicien los trámites administrativos y técnicos para proceder a 
la firma de dicho Convenio. 

3. Informe Técnico suscrito por el Coordinador de Medio Ambiente Natural 
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4. Memoria justificativa 
5. Informe de Intervención, que se refiere a la existencia de una 

encomienda de gestión que se articula a través del presente Convenio. 
6. Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 4 de mayo de 2022 adoptado por 

el Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial para encomendar la 
gestión del punto limpio al municipio de San Lorenzo de El Escorial. 

7. Informe de la Secretaria Accidental que concluye que SE INFORMA 
FAVORABLEMENTE el texto del Convenio de Colaboración a suscribir 
entre el M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y la Leal Villa 
de El Escorial, para la utilización conjunta del Punto Limpio ubicado en el 
término municipal de San Lorenzo de El Escorial y de titularidad de este. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Se dan por reproducidos los que constan tanto en el Informe de la Secretaria 
Accidental como los que constan en el Informe del Interventor General. 

 
En consecuencia con todo lo expuesto, el Pleno Municipal RESUELVE: 
 
Primero.- Aceptar la encomienda de gestión del Ayuntamiento de la Leal Villa 
de El Escorial a favor del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para la 
utilización y gestión del servicio del Punto Limpio, que fue aprobada en el Pleno 
de aquel Ayuntamiento el día 4 de mayo de 2022. 
 
Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma del Convenio 
reseñado en los términos en los que consta en el anexo I. 
 

ANEXO I 
 

REUNIDOS 
 

DE UNA PARTE.- Dª Carlota López Esteban, Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, cuyas demás 
circunstancias se omiten al actuar en virtud de su cargo. 
 
Y DE OTRA.- D. Cristian Martín Palomo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de la Leal Villa de El Escorial, cuyas demás circunstancias se omiten al actuar 
en virtud de su cargo. 
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ANTECEDENTES 
 

Primero.- Que los firmantes consideran prioritario en sus objetivos, que sus 
Ayuntamientos presten a sus vecinos los mayores y mejores servicios posibles, 
en todas las materias de la vida social en general y, en particular, en aquello 
relacionado con el cuidado del medio ambiente, el reciclaje y la valorización de 
los residuos urbanos.  
 
Segundo.- Que reconocen que la proximidad de sus municipios facilita el 
acceso de los vecinos a las instalaciones del Punto Limpio de San Lorenzo de 
El Escorial.  
 
Tercero.- Que consideran ventajoso para ambos Ayuntamientos y para sus 
vecinos el uso de las instalaciones del Punto Limpio de San Lorenzo de El 
Escorial, sito en la calle Panaderos s/n (Polígono Industrial Matacuervos), 
basado en el principio de promover la educación ambiental y el cuidado de un 
entorno natural privilegiado que comparten ambos municipios, facilitando el 
acceso responsable al reciclaje y la valorización de los residuos urbanos.  
 
Cuarto.- Que la firma de un Convenio de cooperación  interadministrativa, para 
la prestación en común de servicios obligatorios, cumple con los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, mejorando la eficiencia 
de la gestión pública, siendo acorde a lo establecido en el artículo 57 de la Ley 
Reguladora de Bases del Régimen Local 7/1985 de 2 de abril en la redacción 
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración local.  
 
En base a lo anterior, 
 

ACUERDAN 
 

Primero.- Que los vecinos de la Leal Villa de El Escorial tendrán libre acceso al 
Punto Limpio de San Lorenzo de El Escorial a fin de poder depositar de forma 
seleccionada aquellos residuos urbanos con dicha consideración, a fin de que 
se pueda proceder al reciclaje y valorización de los mismos.  
 
Segundo.- Que las condiciones, normas de utilización y horarios aplicables a 
los vecinos de la Leal Villa de El Escorial en el Punto Limpio de San Lorenzo de 
El Escorial, serán los mismos que se vienen aplicando a los propios vecinos de 
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San Lorenzo de El Escorial, en lo relativo a las tasas municipales por su 
utilización, comprometiéndose el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
a modificar la ordenanza municipal reguladora para que en la misma quede 
reflejada dicha igualdad.  
 
Tercero.- Que el período de vigencia de este convenio es de dos años a contar 
desde la firma del mismo. En cualquier momento antes de la finalización del 
plazo anteriormente indicado, las partes podrán acordar unánimemente su 
prorroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.. 
 
Cuarto.- Que el Ayuntamiento de El Escorial se compromete a abonar el 
importe de 22.465 € anuales a partir del ejercicio presupuestario de 2023 ( 
quedando en 2022 la cantidad de 18.366 € del anterior Convenio). Dicha 
cantidad se corresponde con un cuarto del estudio económico de los costes del 
servicio de Punto Limpio que presenta el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial y que se adjunta como Anexo.  
 
Dicha cantidad será actualizada, anualmente, de acuerdo con la evolución del 
IPC.  
 
Quinto.- Que el Ayuntamiento de El Escorial realizará el abono en dos partes 
iguales de vencimiento semestral, una dentro del mes natural en el que se 
firme este Convenio y otro a los seis meses, y el resto cada seis meses. 
 
Sexto.- Que, de conformidad con lo previsto en el art. 49 e) de la Ley 40/2015 
de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, las partes establecen 
que en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos 
por cada una de las partes, el Convenio podrá resolverse a instancia de 
cualquiera de ellas debiendo ser indemnizada aquélla que hubiera salido 
perjudicada por el incumplimiento del mismo. 
 
Séptimo: Que las partes, de conformidad con lo previsto en el art. 49 f) de la 
Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, 
establecen un mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución 
del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes; y que 
resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan 
plantearse respecto a los convenios. 
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Dicho mecanismo de seguimiento, vigilancia y control estará formado por un 
representante de cada uno de los municipios designado por los firmantes de 
este Convenio, que se reunirán o comunicarán cada vez que fuera necesario 
su intervención en los términos previstos en la norma referida. 
  
En prueba de conformidad con su contenido, es firmado por ambas partes, por 
duplicado ejemplar, en lugar y fecha “ut-supra”.  
 
 
2.4.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL, PARA EL COMPROMISO Y ADHESIÓN DEL M.I. 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL AL CONVENIO 
EUROPEO DEL PAISAJE (EXPTE. 4632/2022). Se da cuenta de la moción del 
Grupo Municipal Vecinos por San Lorenzo de El Escorial, para el compromiso y 
adhesión del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial al Convenio 
Europeo del Paisaje. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente la moción y propuesto al Pleno su aprobación. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El punto 4º es la moción del grupo municipal Vecinos Por San 
Lorenzo de El Escorial para el compromiso y adhesión del Ayuntamiento de 
San Lorenzo al Convenio Europeo del Paisaje. Sra. Galán. 
 
Sra. Galán Aparicio: Buenos días a todos. El entorno escurialense es una 
unidad histórica y paisajística con el Monasterio y no se entiende el Monasterio 
sin el paisaje y el entorno que lo rodea, como tampoco se entiende el entorno 
sin el propio Monasterio. Felipe II compró las propiedades mucho antes de 
terminar el propio Monasterio, lugar para ver junto al entorno natural que le 
rodea, y lo que ha pasado en la segunda mitad del siglo XX, y en especial en el 
2000, es que el Monasterio no se ve desde bastantes partes de este 
maravilloso entorno, tapado por infinidad de tejados de diversos colores y en un 
entorno desfigurado. Cuando en 2012 la UNESCO pide una aclaración sobre el 
alcance exacto de la declaración de Patrimonio Mundial, es nuestro 
Ayuntamiento el primer interesado en reducirlo a la mínima expresión, 
detallando exclusivamente a las dos Casitas, el Monasterio y la Casa de 
Oficios. Y cuando se declara Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en 
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la primera década de este siglo, otra vez nuestro Ayuntamiento hace todo lo 
posible por no aparecer ni siquiera como zona de transición, ya que al tener la 
A-6 no puede pertenecer al Parque Nacional en sí, oportunidades perdidas en 
todo caso, primando la construcción a la protección natural y el medio 
ambiente. En la moción se adjuntan fotos que detallan este deterioro conocido 
ya por todos. Conscientes de que el paisaje contribuye al bienestar de los seres 
humanos, consideramos fundamental que este Ayuntamiento haga una 
declaración de apoyo y compromiso con el Convenio Europeo del Paisaje, 
elaborado en el Consejo de Europa y que se concluyó en Florencia en el 2000. 
Este convenio entró en vigor el 1 de marzo de 2004, España ha ratificado el 
citado convenio el 26 de noviembre de 2007, publicado en el BOE el 5 de 
febrero de 2008, está en vigor en nuestro país desde el 1º de marzo de 2008 y 
el convenio está disponible en la web del Ministerio de Agricultura, dirección 
que se adjunta a la moción.  

Por todo ello, el grupo municipal Vecinos por San Lorenzo de El Escorial 
propone tres puntos: 1. Que el Pleno de este Ayuntamiento haga una 
declaración institucional de adhesión a los principios y objetivos recogidos en el 
Convenio Europeo del Paisaje. 2. Que esta adhesión suponga un antes y un 
después en el papel que juega nuestro Ayuntamiento en la protección de un 
paisaje cultural y natural único, como es el entorno escurialense. 3. Que se 
informe a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Agricultura del acuerdo de 
adhesión por parte de este Ayuntamiento, que sería lo deseable.  
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Intervenciones. Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Buenos días de nuevo. Bueno, pues una moción más 
sello Vecinos, ya les va a caracterizar, es decir, ustedes, que han estado 
gobernando cuatro años, dicen ahora, en su exposición de motivos: dados los 
antecedentes antes descritos, que nos ha leído usted, consideramos 
fundamental que este ayuntamiento haga una declaración de apoyo y 
compromiso con el Convenio Europeo del Paisaje. Jo, pues han tenido cuatro 
años para proponerlo, es decir , todo aquello que ustedes han sido incapaces 
por ineptitud acreditada de hacer durante cuatro años, quieren que lo hagamos 
los demás. Pero mire usted, es que los deberes están hechos, los deberes 
están hechos porque, como usted bien dice, este Convenio Europeo entra en 
vigor el 1 de marzo de 2008. ¿Qué protección paisajística tenemos en San 
Lorenzo de El Escorial? Pues dentro del Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de la Sierra del Guadarrama, decreto 96/2009, pues está regulado, y 
establece lo siguiente: En los casos en que los instrumentos de ordenación 
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territorial o física existentes resultasen contradictorios con los contenidos de 
este PORN deberán modificarse en consecuencia, hasta tanto dicha 
adaptación no se haya producido, las determinaciones del PORN prevalecerán 
sobre los instrumentos de ordenación territorial o urbanística. Y afecta a la 
totalidad del territorio, paisaje protegido, zona de transición y territorio histórico. 
Pero también somos Red Natura 2000, dentro del ZEC Cuenca del río 
Guadarrama, es el decreto 105/2014, de 3 de septiembre.  

Los objetivos y directrices de conservación para todos los tipos de 
hábitat de interés comunitario establecen directrices de conservación que 
marcarán todos los pliegos de condiciones que elabore la administración 
competente para el aprovechamiento de actividades agropecuarias, la 
obligatoriedad de evaluación de impacto ambiental, la obligatoriedad en 
cualquier licencia de adoptar las medidas necesarias para evitar o minimizar los 
daños de los tipos de hábitat de interés comunitario y a las especiales Red 
Natura 2000, y afecta al 98% de superficie, pero también somos BIC, decreto 
52/2006. En consecuencia, el municipio de San Lorenzo de El Escorial, como 
vemos, tiene tres declaraciones que van mucho más allá, mucho más allá de lo 
que ustedes ahora pretenden que nos adhiramos, dicen. Claro, porque tienen, 
por lo menos tienen la precaución de no decir que nos adhiramos al convenio, 
sino que nos adhiramos a los principios y objetivos recogidos en el Convenio 
Europeo. Claro, porque al convenio se unen Estados. Y entonces ustedes 
dicen: los princip…, pero no lo tiene claro, a lo mejor era una moción que había 
que haberle presentado a Felipe II, porque claro, cualquier construcción que se 
realice en San Lorenzo de El Escorial va a afectar, va a afectar a la visual 
sobre el monasterio, a la protección del paisaje, etc. ¿Correcto? Cualquiera. O 
al revés, es que, a lo mejor, el primer urbanista que lo hizo mal fue Felipe II, 
porque con ustedes no hay forma de acertar, no hay forma de acertar. Usted se 
parte el pecho, pero esto no tiene ninguna gracia, ninguna gracia, porque su 
ineptitud probada y acreditada hace que ahora nos venga a intentar enmendar 
la plana o que hagamos declaraciones, y luego dicen que es que claro, no 
prevemos… Pero si ustedes ocupan a los trabajadores municipales en hacer 
este tipo de gestitos que conllevan una tramitación de un expediente 
burocrático terrible, terrible. Es decir, por favor, señores, no imputen la ineptitud 
que ustedes han tenido durante cuatro años que podrían haber hecho a este 
equipo, o hagan declaraciones vacías de contenido, cuando de verdad, la 
protección está regulada por organismos con competencia nacional y 
comunitaria, y aquí la preservación del medio ambiente y del paisaje está 
garantizada por la normativa de aplicación. Muchas gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna intervención más? Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Buenos días a todos y a 
todas. Si ustedes ya lo dicen en su exposición de motivos, si es que esto, 
España ya está adherida en 2004, o sea, esto está vigente en la actualidad, no 
sé qué hay que ratificar, si ya estamos adheridos como país. Y el municipio 
forma parte del país, que yo sepa. No voy a relatar todo el nivel de protección 
que ya ha relatado el Concejal Blasco, en el que está nuestro municipio, pero 
miren, ustedes hablan en su propuesta que quieren un antes y un después por 
votar esto, en este Pleno. El antes y el después, mire, yo le voy a decir dónde 
está, razones para un Plan Especial de Protección del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial, esto lo ha hecho este gobierno, no ustedes, este 
gobierno, o sea, que quien se preocupa, quien se preocupa por… 
  
Sra. Alcaldesa: Les ruego que mantengan el orden, por favor. Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Gracias, Sra. Alcaldesa. Como estaba diciendo, lo ha hecho 
este Gobierno. Mire, si ustedes van a la página del informe, la página 27 del 
informe, habla y lo deja claro, la conceptualización del territorio como red 
patrimonial se consolida a finales del siglo XX, con el aval de dos cartas 
internacionales de gran repercusión: la Convención sobre la protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO en 1972 y el Convenio 
Europeo del Paisaje del Consejo de Europa en 2000, en la que se desarrolla la 
noción del paisaje cultural. Yo creo que está claro en este informe que está 
vigente, o sea, no sé qué tenemos que votar para irnos a algo que ya está 
vigente. Pero bueno, nosotros, como consideramos que lo que dice aquí no 
tiene mucho sentido en su moción, lo votaremos en contra. Y repito, ha sido 
este gobierno un antes y un después, con el plan que he relatado. Muchas 
gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna intervención más? Sr. Hontoria. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Nosotros no…, vamos, está claro que San Lorenzo de El 
Escorial y su entorno tiene una protección importante. Ya lo ha dicho el Sr. 
Blasco: Red Natura, el LIC, Cerca Histórica, el Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales, la Sierra de Guadarrama… O sea, pero tampoco viene 
mal que nos adhiramos al Convenio Europeo del Paisaje, no viene mal que nos 
adhiramos, por qué no nos podemos…, ¿qué impedimento hay para que nos 
podamos adherir? Que esto viene de 2004 y que España, según dicen ustedes 
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está en el convenio, y que es bueno que el Ayuntamiento tome la iniciativa, es 
bueno que la tome, porque otras veces, efectivamente, no toman ninguna 
iniciativa, ni está ni se le espera, es la auténtica realidad. Entonces nosotros, 
por todo ello, con esto que estamos comentando, el Partido Socialista va a 
votar a favor.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sra. Cebrián. 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Muchas gracias. Efectivamente, el Convenio 
Europeo del Paisaje se trata de un convenio que lo que ayuda es a proteger 
nuestro monte, está claro, que España está adherida al convenio también está 
claro, que todo lo que hagamos por nuestro entorno, nuestra naturaleza, y 
proteger lo que tengamos siempre va a ser bienvenido, por supuesto. Sí que es 
cierto que cada vez que nos adherimos a un convenio al final se queda ahí o lo 
que nos trae son prejuicios, al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque nos trae más 
burocracia, porque nos trae más problemas a la hora de hacer las cosas, que 
cada vez estamos encasillando más el poder, hasta cuidar nuestro monte. 
Cada vez son más problemas burocráticos los que se encuentran, tanto las 
administraciones como los vecinos. El Convenio Europeo no nos trae ninguna 
propuesta de actuación en concreto, con lo cual tampoco es una cosa que 
digamos por qué no. Nosotros votaremos abstención. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna intervención más? Sra. Galán, para cerrar. 
 
Sra. Galán Aparicio: Bueno, por una parte, Sr. Blasco, por supuesto que es un 
sello Vecinos, porque la sensibilidad la pone Vecinos en este Pleno. Y no hay 
más que discutir que cuatro años contra veinte pues son matemáticas, con lo 
cual, en cuatro años da para lo que da, y en veinte o veinticinco mil, pues da 
para lo que da, para lo que se quiere dar. Lo que queremos con esta moción es 
intentar expresar y comprometer al Ayuntamiento y, por otra parte, que el papel 
lo recoge todo, que es que el papel, las firmas, recogen muchas cosas, muchos 
acuerdos, muchos compromisos, pero la realidad es otra, que es lo que 
venimos a detallar. Porque también hay señales de tráfico que pone a 30 y 
pone Stop, ¿y qué hace la gente? Pues la realidad es la realidad, por eso 
traemos esta moción y las que tengamos que traer. 

Respecto al Sr. Montes, pues decirle que la moción la trajo el grupo 
Vecinos, un informe sobre el territorio, que era el primer paso y que, por 
supuesto, no han continuado con el segundo ni dando más pasos, por eso 
seguimos poniendo el dedo donde creemos que es oportuno, porque el papel lo 
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recoge todo, y es hacer cumplir lo que está firmado, efectivamente, que 
prevalezcan las buenas prácticas, para que la legislación se cumpla, y que 
suponga un cambio en el compromiso real de un plan estratégico que esté 
consensuado. Estamos convencidos de que el paisaje es un elemento clave en 
el bienestar individual y social, y que su protección, gestión y ordenación 
implica derechos y responsabilidades. Ya el informe de Marc Lalonde, ex 
Ministro de Salud de Canadá, en 1974, destacaba que las condiciones 
ambientales y los estilos de vida son factores determinantes para la salud, más 
importantes que la propia biología y la asistencia médica. Por eso, insistimos 
en que hay que defender el medio ambiente con hechos y no con palabras. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Ha cerrado. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Disculpe, yo sé que ha cerrado, pero lo que pasa 
que la intervención que ha hecho la Sra. Galán me hace cambiar el sentido del 
voto. Le voy a pedir que retire, por favor, eso, que la sensibilidad la tiene 
solamente Vecinos, porque el resto de partidos que estamos aquí 
comprometidos también estamos comprometidos con esto, entonces que la voy 
a votar a favor. 
 
Sra. Galán Aparicio: Esteban, no era en ese sentido… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, agradezco la aclaración. 
 
Sra. Galán Aparicio: …sino con el sentido del Sr. Blasco, que siempre es tan 
ofensivo, especialmente con nosotros, y no lo voy a consentir, y ya está. 
Disculpa, Esteban, si os habéis sentido ofendidos, lo lamento muchísimo a 
todos los demás, lo lamento, retiro ese comentario inoportuno por mi parte, 
gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Pues pasamos a votar el punto. Votos a favor. Votos 
en contra. Abstenciones. Pues 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. 
Tarrío Ruiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe], 
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Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. Hontoria Suárez [PSOE] y Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Podemos-EQUO]. 
 
Votos en contra: Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Contreras Robledo [PP], Sr. Muñoz Díaz [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: 
 
“ANTECEDENTES: 
 
1. LA IMPORTANCIA DEL PAISAJE EN EL ENTORNO ESCURIALENSE 
 
Arquitectura y paisaje, esa es la esencia del entorno escurialense desde que 
Felipe II decidió construir su Real Monasterio rodeado de un “circo” de 
montañas y con extensas vistas a un rico ecosistema de dehesas y bosques. 
 
Todo ese paisaje formó parte inseparable del Monasterio al ser incorporado a 
la propiedad real con la compra de fincas históricas como la Fresneda, 
Campillo, Monesterio o La Herrería. Felipe II y luego Carlos IV, fueron más allá 
y demarcaron el coto real de más de 10.000 hectáreas (el 1,25% de la 
superficie de la Comunidad de Madrid) con una cerca de piedra de 55 Km de 
largo y hasta tres metros y medio de altura. 
 
La importancia histórica, natural y paisajística del espacio que nos rodea hace 
que la Comunidad de Madrid declare en 2006 Bien de Interés Cultural (BIC) en 
categoría de Territorio Histórico el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial 
constituido por el ámbito delimitado por la Cerca Histórica de Felipe II. Para 
comprender la importancia y el significado de este territorio y su paisaje nada 
mejor que una lectura del decreto 52/2006 por el que se declara BIC. 
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2. UN PAISAJE AMENAZADO Y DEGRADADO EN LAS ULTIMAS DÉCADAS 
 
El paisaje escurialense evolucionó y resistió cambios importantes como la 
construcción del Real Sitio por Carlos III, la desamortización de Mendizábal, la 
irrupción del ferrocarril, el trazado de algunas carreteras o las primeras colonias 
de veraneantes. Incluso, gracias a la reforestación llevada a cabo por la 
escuela de Ingenieros de Montes a principios del siglo XX y por el ICONA 
durante los años cincuenta y sesenta, podemos decir que el paisaje mejoró en 
algunos aspectos.  
 
Por desgracia, en las últimas décadas un urbanismo descontrolado no sólo ha 
borrado del horizonte las cúpulas del monasterio y desfigurado nuestro centro 
histórico, ha ido más allá y ha trastornado la memoria colectiva de muchos y 
condicionado el futuro de todos. Hoy tenemos, sobre todo en las zonas 
urbanizadas, un paisaje herido por no haber sabido ordenar el territorio en 
armonía con la naturaleza, haber antepuesto el ladrillo a las personas y sus 
necesidades de socialización. Nuestra cercanía a Madrid tiene que verse como 
una alternativa de mayor calidad de vida y no una réplica a los errores y 
dificultades que esta gran ciudad soporta. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Dados los antecedentes antes descritos, consideramos fundamental que este 
ayuntamiento haga una declaración de apoyo y compromiso con el Convenio 
Europeo del Paisaje. 
 
Este convenio se elaboró en el Consejo de Europa y se concluyó en Florencia 
en el 2000. El convenio entró en vigor el 1 de Marzo de 2004. España ha 
ratificado el citado Convenio el 26 de noviembre de 2007 ( BOE de 5/02/2008). 
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Está en vigor en nuestro país desde el 1º de marzo de 2008. 
 
El Convenio está disponible la web del Ministerio de Agricultura 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollorural/planes-y-estrategias/desarrollo-
territorial/convenio.aspx. 
 
“Tomando nota de que el paisaje desempeña un papel importante de interés 
general en los campos cultural, ecológico, medioambiental y social, y que 
constituye un recurso favorable para la actividad económica y que su 
protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la creación del empleo. 
 
Conscientes de que el paisaje contribuye a la formación de las culturas locales 
y que es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, 
que contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la 
identidad europea. 
 
Reconociendo que el paisaje es un elemento importante de la calidad de vida 
de las poblaciones en todas partes: en los medios urbanos y rurales, en las 
zonas degradadas y de gran calidad, en los espacios de reconocida belleza 
excepcional y en los más cotidianos. 
 
Convencidos de que el paisaje es un elemento clave del bienestar individual y 
social y de que su protección, gestión y ordenación implican derechos y 
responsabilidades para todos…” 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal VECINOS POR SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL PROPONE: 
 
1- Que el pleno de este ayuntamiento haga una declaración institucional de 
adhesión a los principios y objetivos recogidos en el Convenio Europeo del 
Paisaje. 
 
2- Que esta adhesión suponga un antes y un después en el papel que juega 
nuestro ayuntamiento en la protección de un paisaje cultural y natural único 
como es el entorno escurialense. 
 
3- Que se informe a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Agricultura del 
acuerdo de adhesión por parte de este ayuntamiento.” 

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollorural/planes-y-estrategias/desarrollo-territorial/convenio.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollorural/planes-y-estrategias/desarrollo-territorial/convenio.aspx
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2.5.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA ADHESIÓN 
DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL A LA ALIANZA PAÍS POBREZA 
INFANTIL CERO (EXPTE. 4649/2022). Se da cuenta de la moción del Grupo 
Municipal Socialista para la adhesión de San Lorenzo de El Escorial a la 
Alianza País Pobreza Infantil Cero. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente la moción y propuesto al Pleno su aprobación. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la moción del Grupo Municipal Socialista 
para la adhesión de San Lorenzo de El Escorial a la Alianza País Pobreza 
Infantil Cero. Sra. Valera. 
 
Sra. Valera Ramírez: Sí, gracias, buenos días. Bueno, aquí tenemos otra 
moción sensible. Uno de cada cuatro niños y niñas y adolescentes de nuestro 
país se encuentra en riesgo de pobreza, una situación heredada de sus padres 
y que muy probablemente lleguen a sus hijos. Para romper este círculo de 
pobreza infantil es necesario cambiar la percepción, las estructuras y las 
políticas que afectan a la infancia en pobreza en España. El Alto Comisionado 
contra la Pobreza Infantil nace para impulsar políticas y alianzas sociales que 
conviertan la erradicación de la pobreza infantil en un objetivo de Estado. El 
objetivo es vivir en una España que proporcione las mismas oportunidades de 
futuro a todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar las condiciones de 
su nacimiento, hacer visible la pobreza infantil para que nuestra sociedad 
ponga en el centro del debate la injusticia que implica los beneficios de invertir 
en infancia tiene para nuestro futuro como país. Actuar sobre las causas 
coyunturales y estructurales de la pobreza infantil en España para asegurar el 
derecho de nuestra infancia a crecer y alcanzar un futuro que sueñen. Articular 
políticas públicas centradas en los derechos de la infancia y basadas en la 
evidencia para asegurar oportunidades de movilidad social que refuercen 
nuestra cohesión como sociedad moderna y democrática.  

La Alianza tiene entre sus objetivos el de abordar las múltiples 
dimensiones de la pobreza infantil, educativa, nutricional, cuidados, vivienda o 
brecha digital, es imprescindible la colaboración de todos los actores mediante 
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estrategias eficaces que tengan en cuenta las necesidades de la infancia 
vulnerable, impulsar la innovación en la lucha contra la pobreza infantil y 
movilizar nuevos recursos que consoliden el compromiso de los miembros de la 
alianza, además de dar visibilidad al problema de la pobreza infantil en nuestro 
país y analizar sus causas, consecuencias y soluciones. La Alianza nació el 
pasado mes de febrero del 2021 con dos metas: garantizar una educación 
inclusiva y de calidad, y generar entornos saludables positivos y seguros. En el 
propósito de esas dos metas, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil se 
ha marcado varios retos: impulsar el logro educativo, potenciar el talento, 
romper la brecha digital, garantizar una salud física, psicológica y social 
equilibrada, promover un entorno seguro y protector, y fomentar la participación 
con equidad. 

Para conseguir estos objetivos, se establecen cuatro ejes de trabajo: la 
coordinación entre los actores de la alianza, la sensibilización social sobre este 
problema, la formación de calidad y la movilización de recursos públicos y 
privados. En el marco de la Alianza, las entidades locales que se adhieren 
asumen entre sus deberes: impulsar acuerdos de colaboración público-privada, 
apoyo técnico a la definición y selección de propuestas, difusión sobre fondos 
europeos y acompañamiento en la solicitud de los mismos, servir de canal de 
sensibilización, divulgación y comunicación. Con esta adhesión, el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial plasmaría en un acuerdo su 
compromiso en la lucha contra la pobreza infantil, un compromiso que esta 
administración local deberá llevar a cabo a través de distintos programas, bien 
que ya estén siendo ejecutados o de nueva implantación, para tratar de 
detectar y abordar la situación de necesidad de los y las menores más 
vulnerables. 

Por lo tanto, el acuerdo que queremos que llegue con el Pleno es instar 
al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a la adhesión de la Alianza País 
Pobreza Infantil Cero mediante el acuerdo que se adjunta en esta moción y dar 
traslado del presente acuerdo a la Alianza País Pobreza Infantil Cero. Muchas 
gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Intervenciones. Sra. Martínez. 
 
Sra. Martínez Pérez: Muchas gracias, buenos días. Pues nosotros somos 
absolutamente conscientes de la necesidad de fortalecer las capacidades de 
las familias en situación de vulnerabilidad en las diferentes áreas de los 
servicios sociales, como la educación, la cultura, la innovación tecnológica y la 
ciencia, para que los niños y las niñas rompan el ciclo de pobreza y evitar así 
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que la hereden de sus padres. Pero tenemos que ser todos, todos, conscientes 
de lo que esta adhesión significa. En el documento de trabajo del Alto 
Comisionado contra la Pobreza Infantil, con el que lanzó la iniciativa para la 
creación de la Alianza, se especifica textualmente que: “los miembros de la 
Alianza se comprometen a responder y participar activamente en una serie de 
retos que incidan en las causas y consecuencias de la pobreza infantil”. Se 
indica igualmente que tal compromiso debe ser específico, medible y limitado 
en el tiempo. Esto quiere decir que adherirnos a esta alianza supone la puesta 
en marcha por esta corporación de acciones concretas que supongan un 
impacto demostrable y cuantificable que respete los derechos de la infancia. 
Esperamos que esta vez no aprobemos una adhesión que quede totalmente 
vacía de contenido por falta de tiempo y de interés real del equipo de gobierno, 
no se trata de hacerse una foto más, se trata de ponerse manos a la obra.  
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Bueno, pues en relación a esta moción, yo creo que el 
compromiso de todos en relación contra…, o las actuaciones contra la lucha 
contra la pobreza infantil es algo que es incuestionable y que nos preocupa a 
todos. Pero también pensamos que el adherirnos a alianzas de este tipo no van 
a ningún sitio si no van seguidos de acciones claras y eficaces al respecto. Y 
en este sentido, en San Lorenzo de El Escorial, se trabaja y se viene 
trabajando desde hace muchos años en este asunto. Cuando se habla de 
objetivos medibles o de acciones medibles, claras y efectivas, eso lo tienen, y 
vuelvo a sacar, como en todos los Plenos, las actuaciones y las memorias de la 
Mancomunidad en la que se reflejan con números, datos y cuantías, las 
acciones que se llevan a cabo desde la Mancomunidad y desde el propio 
Ayuntamiento.  

La Mancomunidad, a la que este Ayuntamiento, que es de los más 
grandes de los que forma la Mancomunidad, aporta 130.000 euros al año, 
cuenta con un programa específico de familia e infancia. En este programa 
participan profesionales especializados en intervención familiar que se 
encargan de gestionar y de abordar todos los aspectos relativos a la infancia, a 
la familia y especialmente a familias y menores en riesgo de exclusión o 
desprotección. El equipo de la Mancomunidad está en contacto además con el 
área de Educación, pues en muchas ocasiones, o en la gran mayoría, la 
inmensa mayoría, son los propios profesores y equipos docentes de los centros 
escolares los que dan la voz de alerta, lo cual es de agradecer. Una vez que se 
da esta voz de alerta, estos equipos intervienen, se interviene desde la 
Concejalía de Educación y Familia, y se actúa con carácter inmediato. Así, les 
puedo decir, a falta de la memoria que saldrá del año 2021, yo creo que, a 
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finales de mayo, que están cerrándola, el dato del 2020 es que, a programas 
de familia e infancia, y concretamente de pobreza infantil, se han dedicado 
97.000 euros desde la Mancomunidad. Al margen de las actuaciones que se 
hacen desde el Ayuntamiento, desde las escuelas de familia para fomentar la 
integración y los hábitos…, bueno, y las buenas… hábitos a las familias con 
pautas y los talleres que se hacen en los centros escolares de hábitos 
saludables, que lo que tratan es de integrar a los menores y de resolver y 
actuar directamente con las familias y con los menores en este ámbito. Nos 
vamos a abstener en la moción teniendo en cuenta que ya se vienen realizando 
actuaciones y desde luego no se van a dejar de realizar. Es más, el convenio 
firmado con la comunidad este año en la Mancomunidad ha incrementado 
precisamente el presupuesto destinado a los programas de pobreza infantil y 
ya se están desarrollando dos programas nuevos a este respecto, entonces 
nos abstendremos, pero que les quede claro que ya se actúa y se viene 
actuando desde hace mucho tiempo. Nada más, muchas gracias. Sra. Cebrián. 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Muchas gracias. Nos traen otro convenio, por 
llamarlo de alguna manera, que nos adhiramos, a la adhesión a esta Alianza de 
países contra la pobreza infantil. ¿Que todo lo que se haga para eliminar esa 
pobreza infantil se va a quedar siempre corto? Por supuesto. Que desde este 
municipio se están haciendo cosas y de ahí, hace poquito trajisteis, se trajo  
todo lo que está haciendo Aldeas Infantiles, todo lo que hace Cruz Roja, todo lo 
que hace la Mancomunidad, que éste es un granito más, que lo que esperamos 
desde VOX es que aporte, que sume, que sean acciones y que todos al final 
pongamos un granito de arena. Lo que espero es que no caiga en saco roto y 
que al final no se haga…, sirva solo para poner una firma y listo. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna intervención más? Sr. Tettamanti.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno, agradecer a los 
compañeros del PSOE de traer esta moción, ya que pone en evidencia una vez 
más temas sociales, en este caso un problema tan serio como es el tema de la 
pobreza infantil, somos conscientes de que este Ayuntamiento trabaja desde 
hace muchísimo tiempo en estos temas y profundiza cada vez más en ellos, 
pero sí que es verdad que a veces este tipo de mociones, y en este caso para 
solicitar una adhesión concreta a esto, no está de más traerlo y ponerlo encima 
de la mesa. Lo único que voy a pedir a los compañeros del PSOE, si se me 
permite adherirme también a la moción, y de esa manera además lo vamos a 
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votar a favor, de cualquier forma, pero nos gustaría también adherirnos a la 
moción. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sra. Valera, para cerrar. 
 
Sra. Valera Ramírez: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno, pues por 
supuesto que nosotros tenemos claro que, y no ponemos en duda el trabajo de 
los profesionales que vienen desarrollando la actividad con respecto a la 
situación de los menores y familias de San Lorenzo, pero esto es una cosa más 
y es el Ayuntamiento el que se tiene que adherir, no la Mancomunidad. Esto es 
un claro…, no es un brindis al sol, adherirnos es reforzar el compromiso y 
aprovechar los recursos que el Comisionado nos puede dar, y además le 
informo que ahí están adheridos distintos Ayuntamiento de distintos colores 
como, por ejemplo, para darle un ejemplo a ustedes, que son del PP, hay 
gobiernos…, hay Ayuntamientos gobernados por el PP, como son Torrejón, o 
Zaragoza, o Córdoba, que están adheridos a esta alianza, por lo tanto, no es 
una cuestión de colores o de si estamos en el poder o no estamos en el poder, 
me parece que esto es suma, hay que adherirse a esto y agradezco a aquellas 
personas que vayan a votar que sí. Y sí admitimos la adhesión de Podemos, 
por supuesto, dada su sensibilidad. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Pues pasamos a votar. Votos a favor. En contra. 
Abstenciones. Pues queda aprobada por mayoría. 
 
 
Por el Sr. Tettamanti se indica que su grupo se adhiere a la moción. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Tarrío Ruiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe], 
Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. Hontoria Suárez [PSOE] y Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Podemos-EQUO]. 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Contreras Robledo [PP], Sr. Muñoz Díaz [PP], Sr. París Barcala [C´s], Sr. 
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Escario Gómez [C´s], Sr. Montes Fortes [C´s], Sra. Cebrián Miguel-Romero 
[VOX] y Sr. Sáenz del Castillo Caballero [VOX]. 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor y nueve abstenciones, por lo tanto, 
por mayoría, se aprueba la siguiente moción: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes de nuestro país se encuentra 
en riesgo de pobreza, una situación heredada de sus padres y que muy 
probablemente lleguen a sus hijos. Para romper este círculo de pobreza infantil 
es necesario cambiar la percepción, las estructuras y las políticas que afectan a 
la infancia en pobreza en España. 
 
El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil nace para impulsar políticas y 
alianzas sociales que conviertan la erradicación de la pobreza infantil en un 
objetivo de Estado. 
 
El objetivo es vivir en una España que proporcione las mismas oportunidades 
de futuro a todos los niños, niñas y adolescentes sin importar las condiciones 
de su nacimiento. 
 
Hacer visible la pobreza infantil para que nuestra sociedad ponga en el centro 
del debate la injusticia que implica y los beneficios que invertir en infancia tiene 
para nuestro futuro como país. 
 
Actuar sobre las causas coyunturales y estructurales de la pobreza infantil en 
España para asegurar el derecho de nuestra infancia a crecer y alcanzar el 
futuro que sueñen.  
 
Articular políticas públicas centradas en los derechos de la infancia y basadas 
en la evidencia para asegurar oportunidades de movilidad social que refuercen 
nuestra cohesión como sociedad moderna y democrática. 
 
La Alianza tiene entre sus objetivos el de abordar las múltiples dimensiones de 
la pobreza infantil -educativa, nutricional, cuidados, vivienda o brecha digital- es 
imprescindible la colaboración de todos los actores mediante estrategias 
eficaces que tengan en cuenta las necesidades de la infancia vulnerable. 
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Impulsar la innovación en la lucha contra la pobreza infantil y movilizar nuevos 
recursos que consoliden el compromiso de los miembros de la Alianza, además 
de dar visibilidad al problema de la pobreza infantil en nuestro país y analizar 
sus causas, consecuencias y soluciones. 
 
La Alianza nació el pasado mes de febrero de 2021 con dos metas: garantizar 
una educación inclusiva y de calidad y generar entornos saludables, positivos y 
seguros. En el propósito de esas dos metas, el Alto Comisionado contra la 
Pobreza Infantil se ha marcado varios retos: impulsar el logro educativo, 
potenciar el talento, romper la brecha digital, garantizar una salud física, 
psicológica y social equilibrada, promover un entorno seguro y protector, y 
fomentar la participación con equidad. Para conseguir estos objetivos se 
establecen cuatro ejes de trabajo: la coordinación entre los actores de la 
alianza, la sensibilización social sobre este problema, la formación de calidad y 
la movilización de recursos públicos y privados. 
 
En el marco de la Alianza las entidades locales que se adhieren asumen entre 
sus deberes: 
 
● Impulsar acuerdos de colaboración público-privada. 
● Apoyo técnico en la definición y selección de propuestas. 
● Difusión sobre fondos europeos y acompañamiento en la solicitud de los 
mismos. 
● Servir de canal de sensibilización, divulgación y comunicación 
 
Con esta adhesión, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial plasmaría 
en un acuerdo su compromiso en la lucha contra la pobreza infantil. Un 
compromiso que esta administración local deberá llevar a cabo a través de 
distintos programas, bien que ya estén siendo ejecutados o de nueva 
implantación, para tratar de detectar y abordar las situaciones de necesidad de 
los y las menores más vulnerables. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de San Lorenzo 
de 
El Escorial con la adhesión del Grupo Municipal Podemos-EQUO, presentan 
para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal los siguientes 
ACUERDOS: 
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PRIMERO: Instar al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a la adhesión 
a la Alianza País Pobreza Infantil Cero mediante el acuerdo que se adjunta a 
esta moción. 
 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Alianza País Pobreza 
Infantil Cero. 
 
ACUERDO DE ADHESIÓN A LA ALIANZA PAÍS POBREZA INFANTIL CERO 
FORMALIZADO POR SAN LORENZO DE EL ESCORIAL ANTECEDENTES 
 
PRIMERO: El ALTO COMISIONADO PARA LA LUCHA CONTRA LA 
POBREZA INFANTIL órgano del Gobierno de España, dependiente 
orgánicamente de la Presidencia del Gobierno (Real Decreto 136/2020, de 27 
de enero), encargado de la coordinación de actuaciones dirigidas a luchar 
contra la desigualdad y la pobreza infantil, declara: 
 
Las iniciativas, así como las inversiones con el objetivo de luchar contra las 
desigualdades y la pobreza que afectan a los niños, niñas y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad se articularán a través de la ALIANZA PAIS 
POBREZA INFANTIL CERO (En adelante “la Alianza”). 
 
SEGUNDO: La Alianza se constituye con los siguientes objetivos: 
 
• Alinear esfuerzos y facilitar la coordinación de todos los actores implicados 
para responder a estos retos y medir los resultados. 
• Impulsar la innovación en la lucha contra la pobreza infantil. 
• Movilizar nuevos recursos para la lucha contra la pobreza infantil que 
consoliden el 
compromiso de los miembros de la Alianza en la lucha contra la pobreza 
infantil. 
• Dar visibilidad a la lucha contra la pobreza infantil. 
 
TERCERO: El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial manifiesta su 
interés 
por adherirse a la Alianza creada por el ALTO COMISIONADO PARA LA 
LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. 

 
CLÁUSULAS 

 



 
 
 

46 

PRIMERA. OBJETO. Es objeto del presente acuerdo es formalizar la adhesión 
a la ALIANZA PAIS POBREZA INFANTIL CERO por parte del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial 
 
SEGUNDA. COMPROMISOS ÉTICOS. Como principios éticos y de actuación, 
el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se compromete a: 
• Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, 
reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. 
• Apoyar la erradicación del trabajo infantil (El Convenio Nº 182 de la OIT), 
complementario de la Convención 138, exige a los gobiernos a dar prioridad a 
la eliminación de las peores formas de trabajo infantil llevadas a cabo por todos 
los 
niños menores de 18 años). Respeto de los derechos incluidos en la 
Declaración 
de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y 
Derechos Fundamentales en el Trabajo 
• Reconocer los Principios esenciales que sustentan los derechos del niño 
basados en la Convención sobre los Derechos del niño. 
• Estar comprometido con los Principios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y respetar las Líneas Directrices 
para Empresas Multinacionales de la OCDE 
• Estar comprometidos con el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 
 
TERCERA. DESCRIPCIÓN DE LA COLABORACIÓN. Para contribuir a los 
objetivos de la Alianza, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se 
compromete a: 
• Poner a disposición de la Alianza los recursos, programas, o iniciativas 
(observatorios, etc.) sociales que promueven para buscar nuevos aliados y 
generar sinergias. 
• Apoyar inversiones sociales estratégicas en el marco de la Alianza. • 
Impulsar, con los conocimientos técnicos y recursos propios de sus áreas de 
actuación, las iniciativas generadas en el marco de la Alianza. 
• Apoyar e impulsar acciones de sensibilización, divulgación y comunicación. 
 
CUARTA. ADHESIÓN A RETOS ESPECÍFICOS DE LA ALIANZA. El 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en el marco de su objeto, razón 
social o fines fundacionales, y sin perjuicio de la colaboración en otros ámbitos 
y en función de la disponibilidad de recursos se compromete a trabajar de 
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forma individual o coordinada con otros actores en uno o varios de los 
siguientes retos, que se concretarán en un anexo complementario posterior al 
presente acuerdo y sujeto a las mismas cláusulas: 
 
META 1: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE CALIDAD 
• Reto 1: Impulsar el logro educativo. 
• Reto 2: Potenciar el talento. 
• Reto 3: Romper la brecha digital. 
 
META 2: GENERAR ENTORNOS SALUDABLES, POSITIVOS Y SEGUROS 
• Reto 1: Garantizar una nutrición saludable y equilibrada. 
• Reto 2. Promover un entorno seguro y protector. 
• Reto 3: Fomentar la participación con equidad. 
 
QUINTA. EXCLUSIÓN DE COMPROMISOS JURÍDICOS CONCRETOS Y 
EXIGIBLES. 
 
El presente acuerdo expresa una declaración de intención y la voluntad de las 
partes suscriptoras para colaborar e impulsar actuaciones con un objetivo 
común, sin formalizar ningún compromiso jurídico concreto y exigible, de 
acuerdo al artículo 47.1, párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Y en prueba de conformidad firma el ACUERDO DE ADHESIÓN en la fecha y 
lugar indicados. 
 
En nombre de Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
 
Firma 
 
En nombre de Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil (ACPI) 
 
Firma Ernesto Gasco Gonzalo 
Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil” 
 
 
2.6.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA 
TRAMITACIÓN DE UN REGLAMENTO DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL 
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(EXPTE. 4654/2022). Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista 
para la tramitación de un Reglamento de Comunicación Municipal. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado desfavorablemente la moción. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos al siguiente punto, que es la moción del Grupo 
Municipal Socialista para la Tramitación de un Reglamento de Comunicación 
Municipal. Sra. Valera. 
 
Sra. Valera Ramírez: Gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno, aquí vamos con un 
problema un poquito peliagudo. La comunicación institucional en una entidad 
local debe cumplir la función de informar a la ciudadanía de aquellos servicios 
municipales y dar la información pública necesaria para garantizar el 
cumplimiento de sus derechos, debe servir de comunicación bidireccional entre 
la institución y la ciudadanía. Además, la comunicación institucional debe ser 
parte del desarrollo local y de las posibilidades de fomento del municipio en el 
exterior del mismo. Los medios de comunicación municipales deben cumplir, 
por tanto, con proveer información institucional, así como otras áreas 
municipales sufragadas por el presupuesto municipal, el gasto debe 
corresponder con un servicio público de calidad, transparente y con una gestión 
técnica, ajena a las pretensiones partidistas, tal y como se regula en la Ley 
29/2005 del 29 de diciembre de publicidad y comunicación institucional. 

La política de comunicación por tanto debe representar a la institución 
pública, ser la imagen del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en los 
medios de información tradicionales, escritos, radiofónicos o televisivos, así 
como en redes sociales oficiales. La imagen de la institución debe por tanto 
representar a toda la ciudadanía y no solo a los partidos que han accedido al 
poder y que pueden controlar dicha información. Así lo ha defendido siempre el 
grupo municipal socialista en anteriores mandatos, y de manera especial 
durante los años en los que hemos gobernado o ha sido parte del gobierno 
municipal.  

Pueden citarse un sinfín de malas praxis producidas en la comunicación 
institucional del actual mandato que parten de un hecho incontestable. La 
competencia de la comunicación municipal, a pesar de estar delegada en un 
Concejal de Ciudadanos, está dirigida por el Partido Popular, que no ha tenido 
a bien utilizar la comunicación como un servicio público y representativo de la 
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institución que sirva de interacción con la ciudadanía y que cumpla con la 
función de ser un altavoz del municipio, haciendo uso de las redes y cuentas 
institucionales de manera partidista o con fines propagandísticos únicamente 
de la actividad de la Alcaldía. 

Por ello, se hace necesario reglamentar la comunicación municipal, para 
que se cumpla con el objetivo de ser un servicio público y no una herramienta 
partidista, y que esto pueda ser así, independientemente de quien acceda al 
gobierno municipal. Por todo ello, nosotros queremos presentar este acuerdo 
ante el Pleno: iniciar la tramitación del reglamento de comunicación municipal 
en el plazo mínimo necesario a través de un órgano que garantice la 
participación y el acuerdo de todos los grupos políticos de la corporación en su 
redacción y aprobación. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Intervenciones. Sr. Herranz. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Buenos días. Pues mire, le voy a dar dos datos. Ayer 
entré en la página web del Ayuntamiento y digo: voy a buscar algo de tema 
actualidad que podamos buscar información para los vecinos. Y puse “paneles 
solares” en el buscador. Y salían dos entradas, uno era un anuncio de trabajo 
de otro municipio y la otra era un vínculo al ARRU que tampoco tiene mucho 
interés, o sea, no había ni una sola noticia que le pudiera interesar a la gente 
que vive en San Lorenzo de El Escorial para saber cómo puede poner unos 
paneles solares en su vivienda.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Quizá si pone usted placas fotovoltaicas… 
 
Sr. Herranz Sánchez: Bueno, sí, habrá mil acepciones, pero bueno, yo elegí 
esa como se pueden elegir otras. Ahora probaré de todas formas y luego si 
quiere en el turno de réplica le vuelvo a decir. Después puse en el buscador 
“Carlota”, y salieron 150 entradas. Yo no sé, pero supongo que esto de alguna 
forma habrá que intentar regularlo. Vamos a votar a favor, sabemos que no va 
a servir para nada, porque si no fueron ustedes capaces de consensuar el 
ROF, no van a consensuar ustedes una praxis sobre comunicación, pero 
vamos, es lo que hay. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno. Para empezar, tengo que decir que no nos sorprende el 
Partido Socialista cuando traen mociones calcadas literalmente, salvo por dos 
matices que voy a comentar, a las que presentan en otros municipios, 
concretamente a la que ha presentado el Partido Socialista en Moralzarzal el 
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pasado 5 de mayo, en el que se anuló toda la exposición de motivos, voy a 
poner el cronómetro, salvo por su añadido de que aquí la comunicación la 
dirige el PP y que solo se comunican noticias de la Alcaldía. Yo no sé en qué 
página web está entrando usted, pero vamos, los alumnos de los talleres de 
artes plásticas, con el motivo de la final de la Champions League se autorizan 
las televisiones, con la subida de temperaturas se activa la campaña de 
sensibilización con los incendios, 27 artistas participan en El Arte sale a la 
calle… Así que yo, en fin, no sé dónde está aquí la Alcaldía, aquí están todas 
las áreas municipales, pero bueno.  

Como decía, una moción calcada a la presentada en Moralzarzal, salvo 
por su añadido, el que acabo de decir, y en el que pide la creación y que piden 
además aquí la creación de una comisión, cosa que no solicitaron en 
Moralzarzal. Pues miren, la diferencia con Moralzarzal, se lo digo, Sra. Valera, 
por si no lo sabe, es que aquí la comunicación la dirige el técnico responsable 
del área que trabaja en el Ayuntamiento desde el año 2018, no un cargo de 
confianza del gabinete de Alcaldía, como pasa en Moralzarzal, al que se le 
imputa, y si puede usted ver la intervención del Pleno de Moralzarzal, así se 
explica, un uso partidista en redes, además de contratación de espacios en 
radios y periódicos, puesto que en este ayuntamiento no existe ningún cargo de 
confianza. A la vista está que la técnica de comunicación realiza una labor 
excelente, manteniendo la misma línea de comunicación que se venía teniendo 
y con el criterio de publicar e informar sobre todas las actuaciones que se 
llevan a cabo desde el ayuntamiento. Y les insisto en que solo hace falta entrar 
en las publicaciones de la página web o de las propias redes existentes, ponga 
usted, Sr. Herranz, Blanca, o Blanca Juárez, a ver qué sale, porque yo aquí 
también he encontrado fotos suyas y de la anterior alcaldesa, como no puede 
ser de otra manera. Aquí están marcadas solo unas cuantas. O de las propias 
redes también, en las que se publica toda la actividad de las áreas y se 
comparte la información de los perfiles de las áreas que disponen de página 
particular y cuyos contenidos son gestionados por los técnicos o coordinadores 
responsables de cada una de ellas. Y les invito, como decía, a que tiren de 
hemeroteca y consulten las noticias publicadas en esta legislatura y en la 
pasada, y verán que la línea seguida es la misma.  

Si lo que a ustedes les molesta es el volumen de noticias, se debe solo a 
que el equipo de gobierno se dedica a trabajar, y se informa y comunica 
proporcionalmente al trabajo que se realiza. A más a más, le recuerdo que el 
Ayuntamiento ha recibido recientemente el sello de transparencia, 
consiguiendo un porcentaje del 94%, uno de los cinco Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid, 5 de 179, siendo la comunicación un ítem valorable 
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respecto a la información que se publica su veracidad y su objetividad, y no lo 
decimos nosotros, lo dice un organismo externo y autónomo.  

Puestos a mirar la existencia de reglamentos en otros Ayuntamientos, 
además, lo que hemos encontrado muy escasos son reglamentos de medios, 
en los que se regula la participación de los grupos políticos efectivamente en 
radios y en televisiones locales, en la presencia de los debates de esos grupos 
en radios y televisiones locales, o los espacios dedicados a otros grupos 
municipales en los periódicos locales, algo que aquí no existe. En cualquier 
caso, Sra. Valera, sería como pretender decirle al Sr. Sánchez qué comunica o 
qué no comunica en Televisión Española, algo que, sin duda, bueno, pues no 
vamos a entrar en la objetividad de la comunicación que se realiza de un ente 
público. 

En conclusión, decirles que me ha hecho hasta ilusión que presenten 
esta moción, porque no es más que otra de sus mociones sectarias y 
populistas a las que nos tienen acostumbrados la izquierda en su afán de 
prohibir, de limitar, de controlar y sobre todo de censurar, que sin duda es su 
sello de identidad, generando debates y conflictos donde no existen y porque 
sin duda, si les molesta una comunicación a todas luces objetiva, es porque lo 
estamos haciendo bien. Muchas gracias. Sr. Montes. 

 
Sr. Montes Fortes: Gracias, Sra. Alcaldesa. Pues les tengo que decir, 
Concejales del Partido Socialista, que no me gusta nada la exposición de 
motivos que han hecho en esta moción, pero nada, o sea, me parece una falta 
de sensibilidad enorme. Yo no sé cómo pueden llegar a decir y citar que se 
hacen malas praxis. Esto lo hace una técnica municipal, que lo hace de manera 
perfecta la comunicación. Si ustedes dicen que hay malas praxis, digan cuáles 
son, pero no digan esto, y desde aquí felicitar a todo el departamento de 
comunicación por su trabajo. Mire, las diferencias las ha dicho la Sra. Alcaldesa 
claras, ustedes han copiado una moción de Moralzarzal, pero no se han dado 
cuenta de una cosa, que la técnico de comunicación que está en este 
Ayuntamiento ha pasado un proceso selectivo, y la que está en Moralzarzal la 
ha puesto a dedo el Alcalde, por lo cual hay dos grandes diferencias. Si en 
Moralzarzal no le gusta la comunicación, el Alcalde le puede cesar, aquí 
nosotros no podemos cesar a nadie. Y esa es la gran diferencia, y por eso, en 
este Ayuntamiento la comunicación es libre, es objetiva y es transparente, y 
eso es de agradecer.  

Mire, nosotros, ustedes dicen que, si quién lleva la comunicación, quién 
no lleva la comunicación, mire, nosotros lo que le dijimos a la técnica de 
comunicación, este gobierno, es que actuara, como he dicho, con 
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transparencia objetiva y libre, y es lo que está haciendo, y por eso nosotros la 
vamos a felicitar. Además, ustedes pueden ir a los informes de gestión y hay 
una cosa que se llama: Memoria Anual del Departamento de Comunicación, y 
ahí pueden encontrar todos los datos transparentes, dónde están las noticias, 
quién tiene acceso, en dónde nos gastamos el dinero en comunicación, en qué 
medios… Porque lo que dice la normativa es que hay que ser objetivo con 
todos los medios y es lo que somos, y en qué nos lo hemos gastado, o sea, 
que para mí en esta moción me parece que es una falta de sensibilidad hacia 
los profesionales de este Ayuntamiento, que ustedes vengan aquí y digan eso, 
de verdad se lo digo, me parece irresponsable ante todo, o sea, yo pediría 
hasta que retirasen eso, porque es que me parece una falta de sensibilidad 
hacia los profesionales de este Ayuntamiento, pero vamos… Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna intervención más? Sra. Cebrián. 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Muchas gracias. Yo solo tengo una pregunta: 
¿Qué no ha salido en la página web o en las redes sociales de este 
Ayuntamiento? ¿Qué no ha salido? Si es que sale todo. Todo. Creo que nos 
gustarán las formas, no nos gustarán las formas, saldrá más la Sra. Alcaldesa 
porque es la que va a todo, o saldremos menos unos o saldremos más otros, 
pero, efectivamente, creo que la técnico del Ayuntamiento que lleva 
comunicación, vamos, más trabajo no puede tener. La página web del 
Ayuntamiento está al día, más que nunca, las redes del Ayuntamiento publican 
todo lo que se hace en este municipio. No quiero hacer comparativas con otros 
Ayuntamientos, porque me dedico a este pueblo, pero precisamente en esto, 
no veo falta alguna o no veo ningún tachón, nada. Y luego, efectivamente, me 
parece una utopía decir que se haga el reglamento acorde a todos, porque el 
reglamento interno del Ayuntamiento creo que sa…, del Pleno, creo que salió 
de acuerdo a todos, pero luego resulta que no, entonces, cuando algo parece 
que sí y luego que no, es que nunca va a ser acorde a todos, somos distintos y 
pensamos distinto. Gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna intervención más? Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vamos a ver, vamos por partes. La moción no 
menciona expresamente a ningún funcionario municipal ni hace alusión a 
ningún funcionario. Por una sencilla razón, de que los funcionarios cumplen y, 
vamos si cumple la persona responsable de comunicación, la conocemos ya de 
la anterior legislatura y tenemos un concepto altísimo. ¿Pero qué pasa? 
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Tampoco nos engañemos, la línea editorial no la pone un funcionario, la línea 
editorial, como en cualquier periódico o cualquier medio de prensa, la ponen los 
responsables, en este caso los responsables políticos. Querer achacar esta 
moción a que se está en contra de un trabajo o de una actitud por parte de, en 
este caso, de una funcionaria que lleva el trabajo de comunicación, es un 
ejercicio de trumpismo puro y duro, porque es evidente que no va hacia ella, 
eso, que no decide en absoluto la línea editorial, quien la decide, en este caso, 
será el equipo de gobierno.  

Entonces, primero decir eso y que conste, que en ningún momento en 
esta moción yo he encontrado esa intencionalidad. Segundo lugar, yo tampoco 
soy ingenuo y voy a creer que gobierne otro signo político, u otro partido, o lo 
que sea, la línea editorial vaya a cambiar, porque es un hecho de que gobierne 
quien gobierne, lo que haga lo querrá destacar en sus páginas, en sus redes 
sociales, incluso institucionales, por supuesto dentro de unos parámetros, no 
es lo mismo hacerlo desde perfiles oficiales políticos o personales que desde la 
institucionalidad. 

Quiero decir, yo voy a apoyar esta moción, aunque en el fondo, como 
digo, soy consciente de que esto, gobierne quien gobierne, desgraciadamente, 
se manejará de la manera que se está manejando actualmente. En ese sentido 
no soy muy… cómo decirlo…, no tengo seguridad de que sucediera de otra 
manera, pero sí que quiero reafirmarme en eso, el apoyo y sobre todo que 
sabemos que el compromiso enorme que tiene la funcionaria que lleva la parte 
de comunicación y que no tiene absoluta responsabilidad de la línea editorial 
que se traza.  

Y ya para acabar digo, la moción de…, a veces este tipo de mociones 
también pone de manifiesto cuando se gobierna en coalición, y mire que 
nosotros lo vivimos también desde el gobierno central, de que la parte 
generalmente mayoritaria de un gobierno siempre utiliza las redes en beneficio 
propio y no de todo el conjunto, eso también por ahí convendría que 
Ciudadanos lo viera también. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, voy a puntualizar una cuestión. Yo, al hilo de lo que acaba 
de decir el Sr. Tettamanti, publicaciones en redes entre el 1 y el 13 de marzo: 
Día de la Madre, Sesión Vermú, Fiesta del Zaburdón, Día de la Comunidad, 
Muestra Libro Infantil y Juvenil, Ofertas de Empleo, Exposición de Pintura, el 
Arte sale a la calle, Ofertas de Empleo, Campamento y Cole de verano, Ofertas 
de Empleo, Cursos del CDI, Campamento Náutico, Cursos de Verano 
Complutense, Jornadas de Ajedrez, Reunión con Federación  Madrileña de 
Ciclismo, Exposición de Cultura, Seminario de Búsqueda de Empleo, Memorial 
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David Montenegro, Encuentros deportivos, Sesión Vermú, Gymkana STEM, 
Adopción de gatos, Oferta de Empleo, Visita al consejero de Transportes, 
Nuevo curso de profesionales, Certamen de Jóvenes Intérpretes, Entrega de 
cheques bebé, Presentación del libro de José Nicas, Ayudas a la 
Mancomunidad Sierra Oeste, Actividades del Día de la Familia, Visita al colegio 
y a la Biblioteca Municipal, Primera promoción del certificado de 
profesionalidad, oferta de empleo, recordatorio de inscripciones actividades de 
verano, Encuentros deportivos, Ampliación horario biblioteca, Concurso de 
Podcast, Abierto el plazo de solicitud de transporte escolar, Fallecimiento de 
Teresa Berganza. Del día 1 al día 13 las publicaciones en redes sociales de la 
página del Ayuntamiento, solamente porque tengan la información, si no lo han 
visto, igual han visto otra cosa distinta, no lo sé. Sra. Valera, para cerrar. 
 
Sra. Valera Ramírez: Gracias. Pues contestando a la Sra. Alcaldesa, le diré 
que sí, que efectivamente nos parecemos, usted me hizo una réplica calcada 
de su compañero del Ayuntamiento de Madrid, y yo le presento una moción 
muy parecida del Ayuntamiento de Moralzarzal que tiene los mismos 
problemas que nosotros, eso es evidente. Y también le aclaro que yo mira que 
he ido a sitios, incluso una vez, por pura prueba, llevé una sombrilla gigantesca 
de color amarillo y no salgo en ninguna de las fotos, teniendo en cuenta que 
tengo un tamaño bastante grande. 

Con respecto a lo de Ciudadanos, nosotros no nos metemos contra el 
técnico municipal, y se escudan ustedes en el técnico municipal para que nos 
avergoncemos. Vergüenza me daría a mí lo que están haciendo con ustedes 
en la página web, que no salen por ningún sitio, pero bueno, eso es su 
problema, no el mío. Ustedes están gobernando y no salen en ningún 
momento. 

Con respecto a lo que dice VOX de que qué es lo que no ha salido, le 
voy a dar un ejemplo muy fácil. En el perfil personal de la Sra. Alcaldesa, de 
Facebook, cosa que no soy amiga de ella, por lo tanto, no salgo, se publicita el 
hecho de que se ha juntado con el Alcalde de la Villa de El Escorial y… el 
señor Alejo Miranda, me parece que se llama, Alejo Miranda, cosa que refleja 
unas fotos, unos mapas y tal. En la página web del Ayuntamiento no sale nada, 
cosa que en el de la Villa sí. Otra cosa, le voy a decir otra cosa, hay una 
publicación en el perfil privado de la señora Carlota, Alcaldesa de San Lorenzo 
de El Escorial, con fecha 8 de mayo a las 13:24, donde dice: 200 alumnos han 
participado en la mañana de Gymkana en no sé qué no sé cuántos, 
posteriormente… Estoy hablando, pero si quiere, lo dejo. Ah, vale. A 
continuación, el mismo día, pero a las 13:47, se publica la misma noticia en el 
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del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Prima primero el perfil de la 
Alcaldesa y posteriormente el perfil del Ayuntamiento, y esto es un ejemplo, 
porque yo no le sigo a la Sra. Alcaldesa en su Facebook, por lo tanto esto es lo 
que me cuenta la gente, porque no somos amigas en Facebook, pero vamos, 
ese es el ejemplo que le digo yo. ¿Me entiende? Se publica primero en el perfil 
privado de la Sra. Alcaldesa y, posteriormente, en el perfil del Ayuntamiento. 

Y lo del Sr. Alejo Miranda, pues no sé, no sé si ha llegado a publicarlo 
posteriormente en el perfil del Ayuntamiento. Y eso es lo que usted dice, qué es 
lo que no sale. No, no, es que la noticia está en el perfil de la Sra. Alcaldesa, no 
en el perfil del Ayuntamiento. Eso es lo que le quiero decir. 

Y, bueno, eso es lo que hay. Efectivamente, tenemos que traer un 
reglamento, porque esto está desmadrado, es decir, se hace lo que se hace, y 
ya está, esa es la cuestión. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues yo por alusiones la voy a contestar porque es que 
me da risa, Sra. Valera.  
 
Sra. Valera Ramírez: ¿Sí? Pues no le dé tanta risa. 
 
Sra. Alcaldesa: Mi perfil privado, efectivamente, de Alcaldesa, es un perfil que 
manejo yo, en los tiempos que considero yo, o sea, si yo acabo de hacer una 
entrega de los premios STEM y publico la foto que me ha hecho la Concejal o 
que me ha hecho mi marido, es una cuestión mía, perfil personal gestionado 
por mí, perfil privado, Carlota López Esteban, y tengo un perfil que no es un 
perfil, es una página, porque es político, y así lo exige la política de Facebook, 
que gestiono yo con las noticias y las publicaciones, las hago yo, no tiene 
ninguna vinculación ni con el Facebook del Ayuntamiento ni con lo que se 
publica en el Ayuntamiento, es una cuestión personal que gestiono yo. Que se 
publique a una hora u otra pues depende de que, en este caso, con el ejemplo 
que ha puesto, yo publico sobre la marcha y en el caso de la técnica de 
comunicación pues llegaría a su casa y lo publicaría, al margen, no que, porque 
se dé prioridad a uno y a otro, hay otras cuestiones que se publican antes en 
los perfiles del Ayuntamiento, en la página del Ayuntamiento, y luego publico 
yo. Es que no sé qué está mezclando aquí, ¿aquí qué se está cuestionando? 
¿La información que se da en la web o las cosas que yo publico en mis perfiles 
personales? Porque es que es un despropósito. 
 
Sra. Valera Ramírez: Ah… La vergüenza me da a mí ¿vale? ¿Empezamos con 
los insultos? La vergüenza me da a mí, Sr. Blasco. 
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Sra. Alcaldesa: Si lo que está…, si lo que usted quiere decir es si… 
 
Sra. Valera Ramírez: Que defienda usted que primero se publique en el perfil 
privado de la Sra. Alcaldesa, y luego en… Por eso hay que regularlo. Por eso 
hay que regularlo, porque si la señora… Ahora todos… 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno… El problema sería, que es lo que pasa en Moralzarzal, 
que las redes privadas del Alcalde las gestiona su jefe de gabinete, y aquí le 
estoy diciendo que es completamente independiente. Si usted quiere mezclar o 
insinuar ciertas cosas, pues insinúe, pero ya le digo yo que no hay.  
 
Sra. Valera Ramírez: …las redes, no insinúo absolutamente nada. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero está usted mezclando churras con merinas. 
 
Sra. Valera Ramírez: Me baso en que usted publica primero las acciones que 
tiene como Alcaldesa en su red privada y luego, posteriormente, en la red del 
Ayuntamiento. Eso es lo que le digo, y las cosas bien hechas, bien parecen. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo no publico en ninguna red del Ayuntamiento, yo publico en 
mis redes, y el Ayuntamiento publica a través de la técnico de comunicación en 
las redes. 
 
Sra. Valera Ramírez: Ah… Vale, pues para estar al día, primero me meteré, me 
haré amiguita de usted en su Facebook y entonces me enteraré de las cosas 
mucho más que en la red del Ayuntamiento. Como comprenderá, Sr. Blasco, 
no me voy a morir si la Sra. Alcaldesa no me acepta en su perfil ¿vale? Porque 
amigos tengo un montón. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Sí, gracias, Sra. Alcaldesa. Solo por contestar a sus 
alusiones. Sra. Valera, nosotros aquí no nos venimos a hacernos fotos, 
venimos a trabajar, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, le guste más o le 
guste menos.  
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Sra. Alcaldesa: Vale, vamos a pasar a votar. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Pues queda rechazada. Y seguiré publicando lo que considere 
en mi página, como no puede ser de otra manera, y en mi perfil personal.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. Hontoria Suárez [PSOE] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Podemos-EQUO]. 
 
Votos en contra: Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Contreras Robledo [PP], Sr. Muñoz Díaz [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: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Tarrío Ruiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe],  
 
En consecuencia, por nueve votos en contra, tres votos a favor y cinco 
abstenciones, por lo tanto, por mayoría absoluta, no se aprueba la siguiente 
moción: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La comunicación institucional de una entidad local debe cumplir la función de 
informar a la ciudadanía de aquellos servicios municipales y dar la información 
pública necesaria para garantizar el cumplimiento de sus derechos. Debe servir 
de comunicación bidireccional entre la institución y la ciudadanía. Además, la 
comunicación institucional debe ser parte del desarrollo local y de las 
posibilidades de fomento del municipio en el exterior del mismo. 
 
Los medios de comunicación municipales, deben cumplir por tanto con proveer 
información institucional. Así como otras áreas municipales sufragadas por el 
presupuesto municipal, el gasto debe corresponder con un servicio público de 
calidad, transparente y con una gestión técnica ajena a las pretensiones 
partidistas, tal y como se regula en la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de 
Publicidad y Comunicación Institucional. 
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La política de comunicación, por tanto debe representar a la institución pública, 
ser la imagen del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en los medios 
de información tradicionales, escritos, radiofónicos o televisivos así como en 
redes sociales oficiales. 
 
La imagen de la institución debe por tanto representar a toda la ciudadanía y no 
solo a los partidos que han accedido al poder y que pueden controlar dicha 
información. 
 
Así lo ha defendido siempre el Grupo Municipal Socialista en anteriores 
mandatos y, de manera especial durante los años en los que hemos gobernado 
o sido parte del gobierno municipal. 
 
Pueden citarse un sinfín de malas praxis producidas en la comunicación 
institucional del actual mandato que parten de un hecho incontestable: la 
competencia de la comunicación municipal, a pesar de estar delegada en un 
concejal Ciudadanos, está dirigida por el Partido Popular, que no ha tenido a 
bien utilizar la comunicación como un servicio público y representativo de la 
institución, que sirva de interacción con la ciudadanía y que cumpla con la 
función de ser un altavoz del municipio, haciendo uso de las redes y cuentas 
institucionales de manera partidista o con fines propagandísticos únicamente 
de la actividad de alcaldía. 
 
Por ello se hace necesario reglamentar la comunicación municipal para que 
cumpla con el objetivo de ser un servicio público y no una herramienta 
partidista, y que esto pueda ser así independientemente de quién acceda al 
gobierno municipal. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial presenta para su consideración y aceptación por el Pleno 
Municipal el siguiente ACUERDO: 
 
Iniciar la tramitación del Reglamento de Comunicación Municipal en el plazo 
mínimo necesario, a través de un órgano que garantice la participación y el 
acuerdo de todos los grupos políticos de la corporación en su redacción y 
aprobación.” 
 
 
ASUNTO TRATADO POR URGENCIA. 
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Al amparo de lo previsto en el Art. 50 del Reglamento Orgánico de 
Funcionamiento y Organización del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial, la Sra. Alcaldesa, por razones de urgencia, somete al 
Pleno la propuesta sobre la resolución de alegaciones y elevación a definitivo 
del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2022 y Plantilla de 
Personal. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Presentamos por urgencia, el Presupuesto General del 
Ayuntamiento para el ejercicio 2022 y la Plantilla de Personal, la resolución de 
alegaciones que se presentaron y aprobación definitiva. Votamos en primer 
lugar la urgencia. Votos a favor de la urgencia. En contra. En contra, PSOE. 
Abstenciones.  
 
Votación de la urgencia. 
 
• Seguidamente se somete a la consideración del Pleno el tratamiento por 

urgencia para la aprobación de la propuesta sobre la resolución de 
alegaciones y elevación a definitivo del Presupuesto General del 
Ayuntamiento para el ejercicio 2022 y Plantilla de Personal, requiriéndose 
mayoría absoluta. Se vota y se acuerda por nueve votos a favor (Sra. López 
Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Contreras Robledo [PP], Sr. 
Muñoz Díaz [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]), dos votos en contra (Sra. Valera Ramírez [PSOE] 
y Sr. Hontoria Suárez [PSOE]), y seis abstenciones (Sra. Juárez Lorca 
[VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. Tarrío Ruiz [VxSLe], Sra. Galán 
Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe]  y Sr. Tettamanti Bogliaccini 
[Podemos-EQUO]),  en consecuencia, por mayoría absoluta, se acuerda el 
tratamiento por urgencia del asunto que se trata a continuación. 

 
 
2.7.- PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA EL 
EJERCICIO 2022 Y PLANTILLA DE PERSONAL (EXPTE. 8647/2021) 
RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y ELEVACIÓN A DEFINITIVO. Se 
examina el expediente instruido para la resolución de alegaciones y elevación a 
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definitivo del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2022 y 
Plantilla de Personal. 
 
Consta en el expediente propuesta de resolución del Concejal delegado de 
Hacienda. 
 
Consta en el expediente el justificante de haber sido sometido el mismo a 
información pública; la reclamación presentada por la mercantil “Inmobilizados 
y Gestiones,S.L. al presupuesto inicialmente aprobado; la petición de 
“Aslepyme” referida a que la subvención nominativa concedida a “Restaura 
Escorial”, por un total de 3.000,00 euros, sea traspasada a “Aslepyme”, 
asociación titular de todos los derechos y obligaciones de ”Restaura”, y, por 
tanto, se añada a la subvención nominativa de “Aslepyme”, ascendiendo a un 
total de 6.000,00 euros; el informe del Sr. Interventor sobre dicha reclamación 
de “Inmobilizados y Gestiones,S.L., así como el informe sobre la petición de 
“Aslepyme” referida anteriormente; el Informe jurídico sobre la situación 
procesal de los procedimientos contencioso administrativos existentes entre el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y la mercantil Inmobilizados y 
Gestiones S.L. y la propuesta de aprobación definitiva formulada por el Sr. 
Concejal de Hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues pasamos al debate del punto. El Presupuesto 
General del Ayuntamiento para el ejercicio 2022 y Plantilla de Personal, 
resolución de alegaciones y aprobación definitiva. Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, muy brevemente. En la documentación que ya se les 
remitió con motivo de que iba…, que se llevó a la Comisión Informativa y no se 
dictaminó la urgencia, esta es una alegación que viene recurrentemente 
presentando Inmovilizados y Gestiones S.L., una de las dos alegaciones que 
hay, desde todos los ejercicios del 14 al 19, que solicita que se incluya en los 
presupuestos la partida necesaria para hacer frente, como mínimo, a los 
justiprecios establecidos de las expropiaciones que detalla en el escrito de 
alegaciones. Hay otra alegación que, como consecuencia de la fusión de 
Aslepyme y Restaura, piden que esas subvenciones nominativas que aparecen 
en el presupuesto se fusionen en una sola, de 6.000 euros en lugar de dos 
nominativas de 3.000. Esta propuesta en concreto de fusión de esas dos se 
estima porque al haberse fusionado ambas entidades, la propuesta es que se 
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estime. La propuesta de inmovilizados es de que se desestime y por la 
fundamentación que se les ha hecho llegar del informe jurídico de la abogada 
que lleva el procedimiento y del informe de Intervención. 

En la actualidad, lo que se dice, hay un expediente de modificación de 
créditos el 3 del 2022, para incorporación de remanentes hay un expediente 
concreto de expropiaciones Barrio de la Solana, que es como se denomina, 
financiado con el ingreso de préstamo, que se contrató con el Banco de 
Santander, con destino al desarrollo del planeamiento. El préstamo es en total 
por 287.772,94 y las parcelas son la S4, S5 y S6. La suma de los justiprecios 
del Juzgado Territorial y los intereses se estiman a 31 del doce del 2022 en 
1.254.081,43. En el momento actual, la corporación cuenta con 966.308 euros 
del remanente líquido de tesorería, superávit, resultante de la liquidación del 
presupuesto del 2021 para financiar en su caso la diferencia entre lo que 
actualmente está presupuestado, que es la partida del préstamo, los 287.000, y 
las estimaciones que se han señalado a través de la oportuna modificación de 
créditos que se pudiera o tuviera que hacerse. 

El Ayuntamiento tiene capacidad para financiar los justiprecios sin 
intereses, pero la cuestión jurídica continúa el informe de Intervención diciendo 
que el informe de fecha del 18 del cinco de la letrada del Ayuntamiento 
concluye diciendo que no se ha abonado el justiprecio de las parcelas S2 y S3, 
según sentencias firmes, y no existe ninguna resolución judicial firme que 
condene al Ayuntamiento al pago del justiprecio de las parcelas S4, S5 y S6, 
de las que, por el contrario, sí habría sido declarado propietario por sentencia 
firme el Ayuntamiento, ha sido declarado propietario, por sentencia firme, 
confirmada por el Tribunal Supremo y reconocido por autos y sentencias de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.  

La alegante solo refiere datos parciales e inconexos, sin fijar qué cuantía 
o importe de sus pretensiones pretende que sean incluidos en el presupuesto 
municipal. Y, como les decía, la solicitud de acumulación, la otra alegación, de 
acumulación de ambas subvenciones nominativas en una única sí que se 
propone que es esta. 

En conclusión, los créditos existentes en el presupuesto procedentes del 
préstamo contratado, junto con la modificación presupuestaria que la 
corporación pudiera acordar en el improbable caso que fuera necesario, porque 
insisto, se ha declarado la propiedad de esas parcelas de titularidad municipal, 
con cargo al remanente no utilizado hasta la fecha permitiría dar cobertura 
sobradamente a los justiprecios estimados por el jurado territorial. Sin embargo, 
hasta que no se resuelvan definitivamente los juicios pendientes, no existe la 
obligación de pago que resulte exigida a la corporación y que exija contar con 
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dotación presupuestaria en el presupuesto de 2022. Y como hemos dicho, la 
titularidad de la S4, S5 y S6 ya ha sido reconocida a favor del Ayuntamiento por 
sentencia firme del 3 de octubre del 2017. Por tanto, lo que ahora se solicita es 
la ratificación de la propuesta de resolución, que es la desestimación de las 
alegaciones de esta sociedad y la estimación de petición, acumulación de 
Aslepyme, para que sea fundida en una sola subvención. Muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Intervenciones. Sra. Juárez. 
 
Sra. Juárez Lorca: Pues compartimos el criterio que nos presentan para las 
alegaciones, la desestimación en el caso de la sociedad, y la aceptación de la 
unión de esas subvenciones, pero como en el punto nos presentan junto la 
aprobación definitiva del presupuesto, el cual ya dijimos en su momento, 
cuando se aprobó aquí en el Pleno, que nosotros no íbamos a apoyar, ya que 
incluso habiendo unos ingresos casi de un 5% más, no veíamos ningún 
proyecto, ninguna mejora concreta para San Lorenzo, y todavía veíamos que 
las inversiones se reducían más, ya más de un 60% en lo que va de legislatura, 
pues nuestro voto no podrá ser favorable, será la abstención. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si me permite, le realizo una aclaración. No es que se 
presente conjuntamente, lo que se presenta es la aprobación definitiva, que, si 
no hubiera habido alegaciones, hubiera sido automática, y ahora lo que se trae, 
a la vista de unas alegaciones, es la resolución de las alegaciones, o sea, 
hubiera estado aprobado sin más, si no hubiera formulado alegaciones. Solo 
era un matiz. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna intervención más? Sr. Hontoria. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Con respecto a las alegaciones al presupuesto nos parece 
bien que Aslepyme y Restaura pues diferencien... 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Hontoria, acérquese un poco más el micrófono, es que si no 
se oye muy bajito.  
 
Sr. Hontoria Suárez: Con respecto a las alegaciones al presupuesto, la de 
Inmovilizados está claro que nos parece que no tienen razón, pero nosotros 
queremos también que se…, como hicimos una observación en el último 
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presupuesto también que se aprueba, el anterior a este, y entendemos que se 
debería votar separadamente, es decir, las alegaciones y luego votar al 
presupuesto, pero como dice el Sr. Blasco, eso parece ser que no puede ser. 
Indicar que ayer mismo, y otros días anteriormente, el sistema Gesdoc para ver 
la documentación era complicado verla, complicado, nosotros queremos que se 
voten por separado, que se voten las alegaciones y luego la aprobación 
definitiva del presupuesto y la RPT. Nosotros en el Pleno de discusión de los 
presupuestos votamos en contra de la RPT porque no planteaba un avance en 
la cobertura de puestos de trabajo vacantes o cubiertos, que prácticamente el 
60% de los puestos del Ayuntamiento, tanto laborales como funcionarios están 
vacantes, por eso no la votamos, votamos en contra, y vamos a votar en contra 
otra vez. Y el tema del presupuesto no había…, ya lo dijimos claramente, no 
había un proyecto que generara algún tipo de inversión, y no veíamos rumbo 
en este Ayuntamiento, ni un avance, para generar algo en el pueblo, con lo cual 
nosotros votamos en contra. Entonces, yo le pediría que se pudiera, si es 
posible, que se pudiera… Porque claro, si votamos todo en contra, estamos 
votando en contra de las alegaciones. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Hontoria, el punto es la resolución de las alegaciones. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Vale. Pues muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a votar. 
Votos a favor de la resolución de alegaciones y aprobación definitiva. En 
contra. Abstenciones. Pues queda aprobado el punto por mayoría. Muchas 
gracias. Vamos a hacer un receso de diez minutos. 
 
 
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. Muñoz Díaz [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]. 
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Abstenciones: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Tarrío Ruiz [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 
resolución: 
 
“Una vez finalizado el período de exposición pública, se estima conveniente 
que el Pleno de la Corporación declare definitivamente aprobado el 
Presupuesto General para 2022, junto con la Plantilla de Personal, en base a 
los antecedentes y fundamentos de derecho que, a continuación, se exponen: 
 
1.- ANTECEDENTES. 
 
PRIMERO.- El Presupuesto General de la Corporación para 2022 fue aprobado 
inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 31 de marzo 
pasado y ha estado expuesto al público durante quince días a efectos de 
reclamaciones, mediante anuncio publicado en el B.O.C.M. nº 86, de 11 de 
abril de este año. Dicho plazo comenzó el 12 de abril y finalizó el 5 de mayo. 
 
SEGUNDO.- Al igual que en los ejercicios 2014 a 2019, el representante de 
“Inmobilizados y Gestiones, S.L.”, ha presentado una reclamación en la que 
solicita se incluya en el Presupuesto de 2022 la partida presupuestaria 
necesaria para hacer frente, como mínimo, a los justiprecios establecidos, más 
los intereses, de las expropiaciones detalladas en su escrito. 
 
Esta reclamación, a juicio de esta Concejalía, debe ser desestimada por los 
motivos que se enumeran: 
 
1º.- Porque el Informe emitido por la Letrada del Ayuntamiento, de fecha 
18/05/2022, concluye diciendo que “abonado el Justiprecio de las piezas S-2 y 
S-3 según sentencias firmes y NO existiendo ninguna resolución judicial firme 
que condene al Ayuntamiento al pago del justiprecio de las piezas S-4, S-5 y S-
6 de las que, por el contrario, ha sido declarado propietario por sentencia firme 
confirmada por el Tribunal Supremo, y reconocido por Autos y sentencias de la 
jurisdicción contenciosa citados; y siendo además, que la Alegante tan sólo 
refiere datos parciales e inconexos, sin fijar cuantía ó importe a sus 
pretensiones, entiende esta Informante que no procede consignar cantidad 
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alguna en el presupuesto municipal debiendo desestimarse la alegación 
presentada”. 
 
2º.- Porque, según el informe de la Intervención Municipal nº 2022119, la 
reclamación formulada por la empresa “Inmobilizados y Gestiones, S.L.”, debe 
ser desestimada por no estar basada en ninguno de los requisitos enumerados 
en el artículo 170.2 del TRLRHL, puesto que las cantidades que reclama aún 
no son exigibles al Ayuntamiento y pueden ser anuladas o modificadas por los 
Tribunales. 
 
Por lo que respecta a la financiación, la Intervención Municipal señala en su 
informe lo siguiente: 
 

1) Que, en la actualidad, como consecuencia del expediente de 
modificación de créditos nº 2022/3 por incorporación de los remanentes 
del proyecto de gasto con financiación afectada nº 2013/2/00000/1, 
denominado “EXPROPIACIONES BARRIO DE LA SOLANA”, financiado 
con el ingreso del préstamo que se contrató con el Banco de Santander 
con destino al desarrollo del Planeamiento Urbanístico en el citado 
barrio, figuran con dotación presupuestaria los gastos siguientes: 
 

PARCELA PRÉSTAMO 
S4 25.562,59 
S5 59.216,65 
S6 202.993,70 

Suma… 287.772,94 
 
2) Que la suma de los justiprecios del Jurado Territorial y de sus intereses se 
estiman, a 31/12/2022, en estos importes:  
 

FINCA PRINCIPAL + INTERESES 
S4 919.744,42 
S5 75.231,00 
S6 259.106,01 

Suma… 1.254.081,43 
 
3) Que, en los momentos actuales, la Corporación cuenta con 966.308,49 
euros del remanente líquido de Tesorería (superávit), resultante de la 
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Liquidación del Presupuesto de 2021, para financiar, en caso necesario, la 
diferencia entre lo actualmente presupuestado y las estimaciones señaladas, a 
través de la oportuna modificación de créditos, tal como se detalla:  
 

RLT GG 9.054.976,91 
MC 2022/10 -2.028.432,04 
MC 2022/13 -1.265.142,23 
MC 2022/17 -1.945.094,15 
MC 2022/19 -600.000,00 
MC 2022/20 -1.300.000,00 
MC 202/21 -950.000,00 

Pendiente de disposición… 966.308,49 
 
De esta forma, el Ayuntamiento tiene capacidad para financiar los justiprecios e 
intereses estimados según se indica a continuación: 
 

FINCA PRAL.+INTERESES PRÉSTAMO DIFERENCIA 
S4 919.744,42 25.562,59 894.181,83 
S5 75.231,00 59.216,65 16.014,35 
S6 259.106,01 202.993,70 56.112,31 

Sumas… 1.254.081,43 287.772,94 966.308,49 
 
TERCERO.- También se ha solicitado por el representante de “Aslepyme” que, 
con motivo de los acuerdos de fusión con “Restaura Escorial”, adoptados en las 
Asambleas celebradas el 31 de marzo y 7 de abril de 2022, respectivamente, la 
subvención nominativa concedida a “Restaura Escorial”, por un total de 
3.000,00 euros, sea traspasada a “Aslepyme”, asociación titular de todos los 
derechos y obligaciones de ”Restaura”, y, por tanto, se añada a la subvención 
nominativa de “Aslepyme”, ascendiendo a un total de 6.000,00 euros. 
 
Según el informe de la Intervención Municipal, no existe inconveniente alguno 
para que la subvención nominativa en favor de “Aslepyme” englobe la prevista 
para “Restaura Escorial” y pase a ser de 6.000,00 euros, quedando el Estado 
de Gastos del Presupuesto con estas cuantías: 
 
Prog. Económ. Denominación Ctos. Iniciales 

4300 48027 Admón. Gral. Comercio, turismo y PYMES. Subvención ASLEPYME 6.000,00 
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4300 48028 Admón. Gral. Comercio, turismo y PYMES. Subv. RESTAURA ESCOR 0,00 
 
2. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
PRIMERO.- El artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), dice literalmente: 
 
“Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo 
anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad 
cutónoma [autónoma] uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 
presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo 
no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.” 
 
SEGUNDO.- El artículo 170.2.b) del mismo texto legal limita la formulación de 
reclamaciones contra el presupuesto a una serie concreta de supuestos, entre 
los que se encuentra la omisión del “crédito necesario para el cumplimiento de 
obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de 
cualquier otro título legítimo”. 
 
Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
Primero.- Desestimar la reclamación formulada por la empresa “Inmobilizados y 
Gestiones, S.L.”, por no estar basada en ninguno de los requisitos enumerados 
en el artículo 170.2 del TRLRHL, puesto que las cantidades que reclama aún 
no son exigibles al Ayuntamiento y pueden ser anuladas o modificadas por los 
Tribunales. 
 
Segundo.- Aceptar la petición de ASLEPYME, modificando el Estado de Gastos 
del Presupuesto con estas cuantías: 
 
Prog. Económ. Denominación Ctos. Iniciales 

4300 48027 Admón. Gral. Comercio, turismo y PYMES. Subvención ASLEPYME 6.000,00 

4300 48028 Admón. Gral. Comercio, turismo y PYMES. Subv. RESTAURA ESCOR 0,00 
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Tercero.- Aprobar definitivamente aprobado el Presupuesto General de la 
Corporación para 2022, que presenta un resumen por capítulos que se incluye 
como Anexo I, sus Bases de Ejecución, se transcriben en el Anexo II y la 
Plantilla del Personal del Ayuntamiento, que figura en el Anexo III. 
 
Cuarto.- Publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el resumen 
por capítulos del Presupuesto y la Plantilla de Personal aprobada; y remitir 
copias de ambos documentos a las administraciones estatal y autonómica, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D.L. 2/2004. 
 
Quinto.- Señalar que contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá 
interponerse un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
 
 

ANEXO I 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA 2022 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 

 
INGRESOS 

CAPÍTULO CONSIGNACIÓN 
1 8.584.117,63 

2 378.165,41 

3 4.606.482,88 

4 5.744.598,73 

5 593.132,17 

6 350.922,91 

8 30.000,00 

TOTALES… 20.287.419,73 
 
 
 

GASTOS 
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CAPÍTULO CONSIGNACIÓN 

1 9.595.623,36 

2 9.186.588,42 

3 19.000,00 

4 843.285,04 

6 350.922,91 

8 30.000,00 

9 262.000,00 

TOTALES… 20.287.419,73         
 
 

ANEXO II 
 

BASES DE EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
 

ÍNDICE 
Ejercicio 2022 

 
REFERENCIA DESCRIPCIÓN PÁGINA 
Capítulo I Principios Generales y Ámbito de Aplicación 4 
Base 1ª Principios Generales 4 
Base 2ª Ámbito de aplicación 4 
Base 3ª Estructura 5 
Base 4ª Vinculación Jurídica 5 
Capítulo II Modificaciones de Crédito 6 
Base 5ª Situación de los créditos 6 
Base 6ª Modificaciones de crédito 6 
Base 7ª Créditos extraordinarios y suplementos de crédito 7 
Base 8ª Transferencias de crédito 7 
Base 9ª Generación de crédito 8 
Base 10ª Incorporación de remanentes de crédito 8 
Base 11ª Ampliaciones de créditos 9 
Base 12ª Bajas por anulación 10 
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Capítulo III Procedimiento General de Ejecución de Gastos 10 
Base 13ª Aplicación Presupuestaria 10 
Base 14ª Fases de ejecución del gasto 10 
Base 15ª Autorización de gastos 10 
Base 16ª Disposición del gasto 11 
Base 17ª Reconocimiento de la obligación 11 
Base 18ª Ordenación de pagos 14 
Base 19ª  Acumulación de fases 14 
Capítulo IV Procedimientos especiales 15 
Base 20ª Pagos a justificar 15 
Base 21ª Anticipos de Caja Fija 16 
Base 22ª Tramitación de las Nóminas del Personal 18 
Base 23ª Contratos menores 19 
Base 24ª Operaciones de crédito 21 
Base 25ª Régimen de Subvenciones 22 
Capítulo V Procedimiento General de Ejecución de Ingresos 25 
Base 26ª Reconocimientos de Derechos 25 
Base 27ª Tipos de reconocimiento de derechos 25 
Base 28ª Participación en los Tributos del Estado 25 
Base 29ª Subvenciones y transferencias de carácter finalista 26 
Base 30ª Operaciones de crédito 26 
Base 31ª Ingresos de Derecho Privado 26 
Base 32ª Aplazamientos y fraccionamientos de pago de deudas 26 
Base 33ª Revisión de actos de gestión tributaria 27 
Base 34ª Declaración de fallidos, de créditos incobrables y 

prescripción de derechos 
27 

Capítulo VI De la Tesorería 27 
Base 35ª Normas Generales 27 
Base 36ª Plan de Disposición de Fondos 28 
Capítulo VII Contabilidad 28 
Base 37ª Normas Generales 28 
Base 38ª Competencias y firmas de documentos contables 28 
Base 39ª Estados y Cuentas Anuales 29 
Capítulo VIII Fiscalización 29 
Base 40ª Control interno 29 
Base 41ª Fiscalización de Derechos 30 
Base 42ª Fiscalización de Gastos 30 
Base 43ª Omisión de la función interventora 30 
Capítulo IX Liquidación de los Presupuestos 31 
Base 44ª Liquidación de los Presupuestos 31 
 Disposición Final Única 32 
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BASES DE EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
 

CAPÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES 
Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 
Base 1ª.- Principios Generales. 
 La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de 

ajustarse a lo dispuesto por el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), por el R.D. 500/1990, de 20 de abril, y por las presentes Bases de 
Ejecución, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 165 del TRLRHL 
y 9 del R.D. 500/1990. 

 Las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, se aplicarán con carácter supletorio, con las oportunas 
adaptaciones a la estructura organizativa municipal. 

 
Base 2ª.- Ámbito de aplicación y prórroga presupuestaria. 
 1. Las presentes Bases se aplicarán a la ejecución y desarrollo 

del Presupuesto del Ayuntamiento. 
 2. Si al inicio de un ejercicio no hubiese entrado en vigor el 

Presupuesto correspondiente, se procederá a la prórroga automática de los 
presupuestos del ejercicio anterior, tal como se establece en el artículo 169.6 
TRLHL, y artículo 21 del RD 500/1990, de 20 de abril. 

 3. La carga del presupuesto prorrogado se efectuará por los 
importes de los créditos iniciales del ejercicio anterior menos los créditos para 
gastos correspondientes a servicios o programas que deban terminar en dicho 
ejercicio o estén financiados con crédito u otros ingresos que exclusivamente 
fueran a percibirse en dicho ejercicio, tal como se determine en los acuerdos 
que se adopten para la justificación de la prórroga. Para el registro de la 
operación de carga no será necesaria la expedición de ningún documento 
contable específico. 

 Esta minoración de los créditos iniciales del Presupuesto anterior 
por entender que no son susceptibles de prórroga, denominada “ajustes a la 
baja”, será realizada por la Alcaldía, mediante Resolución motivada y previo 
informe del Interventor, que deberá dictarse con anterioridad al día 1 de enero. 
En los Organismos Autónomos la propuesta será formulada por el órgano 
competente de los mismos. 
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 El margen derivado de los ajustes a la baja de los créditos 
iniciales permitirá realizar ajustes al alza por el importe máximo de dicho 
margen y con la finalidad de dar, en su caso, la máxima cobertura posible a los 
compromisos firmes por la mayor carga financiera derivada de operaciones de 
crédito autorizadas en ejercicios anteriores. 

 Dichos ajustes al alza deberán imputarse a las correspondientes 
partidas mediante Resolución motivada dictada por la Alcaldía con posteridad a 
1 de enero, una vez en vigor el Presupuesto prorrogado, y previo informe del 
Interventor. En los Organismos Autónomos la propuesta será formulada por el 
órgano competente de los mismos. 

 En la misma Resolución de imputación de los ajustes al alza a sus 
partidas correspondientes pueden acumularse acuerdos sobre la incorporación 
de remanentes de crédito, siempre que se den las condiciones previstas en los 
arts. 47 y 48 del R.D. 500/1990. 

 4. Cuando, posteriormente, se aprueben los nuevos 
presupuestos, se efectuarán los ajustes necesarios para adecuar el 
presupuesto inicialmente cargado en la prórroga al presupuesto finalmente 
aprobado. En el acuerdo de aprobación del Presupuesto se incluirá la 
anulación de los ajustes a la prórroga así como otras modificaciones de crédito 
que no proceden por considerarse incluidas en el Presupuesto definitivo. 

 5. El presupuesto aprobado por el Pleno producirá efectos desde 
el día 1 de enero del ejercicio al que corresponda. Los créditos incluidos en 
dicho presupuesto tendrán la consideración de créditos iniciales y a ellos se 
imputarán las modificaciones de créditos no anuladas y los gastos realizados 
con cargo a los créditos del presupuesto prorrogado. 

 6. En el caso de que dichos gastos fuesen superiores a los 
créditos finalmente aprobados, el respectivo Centro Gestor propondrá la 
imputación del exceso de gastos a otros créditos, cuya minoración ocasione 
menos trastornos para el servicio, o la correspondiente modificación de 
créditos. 

 7. Una vez aprobado el Presupuesto definitivo habrá que 
proceder, en su caso, a efectuar los ajustes necesarios para dar cobertura a las 
operaciones realizadas durante la vigencia del Presupuesto prorrogado. Sin 
embargo, cuando en el nuevo Presupuesto no existan partidas sobre las que ya 
han sido realizadas operaciones de gasto, por existir las mismas en el 
Presupuesto prorrogado, no será necesario realizar ajuste alguno cuando 
exista crédito en la bolsa de vinculación correspondiente, dándose de alta en 
contabilidad dichas partidas presupuestarias sin crédito inicial. 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

73 

 
Base 3ª.- Estructura. 
 La estructura del Presupuesto se ajustará a la Orden del 

Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008, modificada por 
la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, clasificándose los créditos 
consignados en el estado de gastos por programas y por categorías 
económicas. 

La aplicación presupuestaria se define, en consecuencia, por la 
conjunción de las clasificaciones por programa y económica, desarrolladas a 
nivel de programas de gasto (4 dígitos) y subconcepto (5 dígitos), 
respectivamente, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro de 
las operaciones de ejecución del gasto. El control fiscal se realizará al nivel de 
vinculación que se establece en la Base 4ª. 

 La clasificación de ingresos se realizará conforme a su naturaleza 
económica a nivel de subconcepto. 

 
Base 4ª.- Vinculación jurídica. 
 Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la 

finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto o por 
sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y 
vinculante. En consecuencia, no podrán adquirirse compromisos de gastos en 
cuantía superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho 
los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada 
norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento 
de tal limitación se verificará al nivel de vinculación jurídica establecido en el 
párrafo siguiente. 

 Se establece como nivel de vinculación para los créditos del 
estado de gastos del Ayuntamiento los siguientes: 

   1º. Gastos de personal (Capítulo 1): 
1. En la clasificación por programas, el área de gasto. 
2. En la clasificación económica, el capítulo, excepto los artículos 10 y 11 

que se establecen a nivel del propio artículo. 
   2º. Gastos corrientes en bienes y servicios (Capítulo 2): 

1. En la clasificación por programas, el programa. 
2. En la clasificación económica, el capítulo. 

   3º. Gastos financieros (Capítulo 3): 
1. En la clasificación por programas, el área de gasto. 
2. En la clasificación económica, el capítulo. 

   4º. Transferencias Corrientes (Capítulo 4): 
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1. En la clasificación por programas, el programa. 
2. En la clasificación económica, el capítulo, salvo las transferencias y 

subvenciones nominativas que vincularán en sí mismas. 
   5º. Inversiones Reales (Capítulo 6): 

1. En la clasificación por programas, el programa. 
2. En la clasificación económica, el capítulo. 

   6º. Transferencias de Capital (Capítulo 7): 
1. En la clasificación por programas, el programa. 
2. En la clasificación económica, el concepto. 

   7º. Activos financieros (Capítulo 8): 
1. En la clasificación por programas, el programa. 
2. En la clasificación económica, el concepto. 

   8º. Pasivos Financieros (Capítulo 9): 
1. En la clasificación por programas, el área de gasto. 
2. En la clasificación económica, el capítulo. 

Los créditos declarados ampliables tendrán carácter vinculante, con el 
nivel de desagregación con que aparezcan en los Estados de Gastos. 

Dentro de una bolsa de vinculación podrán imputarse gastos a 
subconceptos que no figuren con crédito inicial sin más trámites, autorizaciones 
o diligencias que los ordinarios de cualquier otro expediente de gastos, previa 
asignación o creación por la Intervención Municipal de la oportuna codificación 
según la estructura presupuestaria contenida en la Orden Ministerial de 3 de 
diciembre de 2008. Cuando se trate de un concepto que no esté desarrollado 
por la Orden Ministerial citada, al estar el Presupuesto de Gastos desglosado a 
nivel de subconcepto, se entenderá que éste es el “00”. 

 
CAPÍTULO II: MODIFICACIONES DE CRÉDITO. 

 
Base 5ª.- Situación de los créditos. 
 La retención del crédito tendrá lugar simultáneamente a la 

expedición de la certificación de saldo disponible en la aplicación 
presupuestaria para autorización del gasto, para transferencia de créditos o 
para bajas por anulación para financiar modificaciones presupuestarias, 
efectuándose la reserva de créditos por el mismo importe. 

 La no disponibilidad de créditos podrá ser declarada por el Pleno, 
sin que quepa, en esta situación, acordar autorizaciones de gasto, 
transferencia de créditos con cargo al mismo, ni su incorporación al 
presupuesto del ejercicio siguiente. Podrá asimismo el Pleno declarar la 
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disponibilidad de créditos que con anterioridad estuvieran en situación de no 
disponible. 

 Los gastos consignados en el Presupuesto que hayan de 
financiarse, total o parcialmente, mediante subvenciones, aportaciones de otras 
instituciones, operaciones de crédito, contribuciones especiales, cuotas de 
urbanización, o cualquier otro ingreso con carácter afectado, estarán en 
situación de no disponibles hasta que se formalicen los compromisos por parte 
de las entidades que conceden la subvención o aportación, se apruebe el 
acuerdo de imposición de contribuciones especiales o de fijación de cuotas de 
urbanización, o hasta tanto se autoricen las operaciones de crédito, bien por 
acuerdo de adjudicación y firma del contrato, en los casos en que no sea 
preceptiva la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda, o bien por 
dicho Ministerio en los restantes supuestos. 

Esta limitación no afectará a la parte de los créditos de los Programas 
que vienen financiados periódicamente con subvenciones específicas previo 
informe del Interventor en que se acredite tal extremo. 

Salvo los casos a que se refieren los apartados anteriores y los 
expresamente contenidos en la normativa presupuestaria enumerada en la 
Base 1ª, los créditos estarán en situación de disponibles, correspondiendo la 
expedición de certificaciones de existencia de crédito a la Intervención. 

 
Base 6ª.- Modificaciones de crédito. 
 Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los 

Presupuestos de la Entidad, serán las relacionadas en el artículo 34 del R.D. 
500/1990. 

 Los expedientes de modificaciones de crédito, cualquiera que 
fuera su clase, serán numerados correlativamente, por orden cronológico de la 
resolución de incoación del expediente, y los mismos serán propuestos por la 
unidad gestora. 

 
Base 7ª.- Créditos extraordinarios y suplementos de créditos. 
 La tramitación y requisitos para la aprobación de créditos 

extraordinarios y suplementos de créditos se regirán por lo dispuesto en los 
artículos 177 del TRLRHL y 35 a 38 del R.D. 500/1990. 

El expediente que se remita a la Intervención para su informe deberá 
contener, como mínimo, los siguientes documentos: 

1. Petición del Concejal responsable de la unidad que tenga a su cargo la 
gestión de los créditos o sean responsables del gasto, en la que se 
justifiquen los siguientes extremos: 
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• Razones que justifiquen la necesidad y la urgencia de la modificación 
presupuestaria. 

• El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la 
imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores. 

• La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito 
destinado a esta finalidad específica, en el caso de crédito 
extraordinario; o la insuficiencia del saldo de crédito no 
comprometido en la aplicación presupuestaria correspondiente, en 
caso de suplemento de crédito. Dicha inexistencia o insuficiencia 
deberá referirse al nivel en que esté establecida la vinculación 
jurídica. 

2. Acuerdo de incoación del expediente por el Teniente de Alcalde o 
Concejal Delegado del Área de Hacienda o, en caso de que no exista 
este órgano, por la Alcaldía-Presidencia. 

3. Si el medio de financiación es mediante bajas por anulación, 
acreditación por el Concejal responsable de la gestión del crédito a 
anular o minorar en la que se establezca la reducción de la dotación no 
producirá perturbación en el respectivo servicio. 

 
Base 8ª.- Transferencias de crédito. 
 Las transferencias de crédito se regirán por lo dispuesto en los 

artículos 179 y 180 del TRLRHL y 40 a 42 del R.D. 500/1990. En este sentido, 
podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con un 
expediente de incorporación de remanentes comprometidos procedentes de 
presupuestos cerrados, en la cuantía inicial que no resulte afectada o exceda 
del importe incorporado. 

 La aprobación de las transferencias de crédito dentro de la misma 
Área de Gasto (antes Grupo de Función) y cuando afecten a aplicaciones 
presupuestarias de personal, aunque sea entre distintas Áreas de Gasto (antes 
Grupos de Función), serán competencia del Teniente de Alcalde o Concejal 
Delegado del Área de Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, de la 
Alcaldía-Presidencia. En los demás casos será competencia del Pleno de la 
Corporación con sujeción a los trámites del artículo 42 del R.D. 500/1990. 

 La tramitación de los expedientes de transferencia de crédito 
contendrá la siguiente documentación mínima: 

1. Petición del Concejal Responsable de la unidad que gestione la 
aplicación presupuestaria que vaya a incrementarse, comprensiva de los 
siguientes extremos: 
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• La necesidad de la modificación. 
• La inexistencia en el Estado de Gastos de créditos suficientes, 

pudiendo realizarse transferencias entre los diferentes créditos del 
presupuesto incluso con la creación de nuevas aplicaciones. 

2. Propuesta del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 
Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-
Presidencia incoando el expediente. 

3. Documento acreditativo del Concejal responsable de la unidad gestora 
del gasto de las aplicaciones presupuestarias a minorar en el que se 
establezca que la dotación se estima reducible sin perturbación del 
respectivo servicio. 

4. Informe de la Intervención. 
5. Resolución del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 

Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-
Presidencia aprobando la modificación; o acuerdo del Pleno de la 
Corporación, según los casos. 

Para la realización del preceptivo informe por la Intervención deberá 
remitirse el expediente con la documentación a que se refieren los 3 primeros 
números del párrafo anterior. 

 
Base 9º.- Generación de créditos. 
 La generación de créditos se regirá por lo dispuesto en los 

artículos 181 del TRLRHL y 43 a 46 del R.D. 500/1990. 
 La competencia para aprobar los expedientes de generación de 

créditos por ingresos corresponde al Teniente de Alcalde o Concejal Delegado 
del Área de Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, a la Alcaldía-
Presidencia. 

 La tramitación del expediente de generación de créditos por 
ingresos constará de la siguiente documentación: 

 1. Petición del Concejal Responsable de la unidad que gestione la 
aplicación presupuestaria a incrementar comprensiva de la necesidad de la 
modificación. 

 2. Propuesta del órgano competente incoando el expediente. 
 3. Informe de Intervención, en el que se acredite la existencia del 

compromiso firme, la enajenación de bienes, el reconocimiento de derechos 
por la prestación de servicios o por reembolso de préstamos, o la efectiva 
recaudación en concepto de reintegro de pagos indebidos con cargo al 
presupuesto corriente. 
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 4. Resolución del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del 
Área de Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-
Presidencia aprobando la modificación por generación de créditos, que será 
ejecutiva desde la fecha de su aprobación. 

 
Base 10ª.- Incorporación de Remanentes de Crédito. 
 La incorporación de Remanentes de Crédito se regirá, en cuanto 

a sus requisitos, por lo dispuesto en el artículo 182 del TRLRHL y 47 y 48 del 
R.D. 500/1990. 

 La aprobación del expediente de Incorporación de Remanentes 
de Crédito es competencia del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del 
Área de Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-
Presidencia. 

 El expediente de incorporación de remanentes de crédito seguirá 
la siguiente tramitación: 

1. Petición del Concejal responsable de la unidad que gestione la 
aplicación presupuestaria del gasto justificativa de las causas que originaron el 
remanente de crédito y la necesidad y finalidad de la incorporación de dichos 
remanentes de crédito. 

2. Propuesta del órgano competente incoando la tramitación del 
expediente. 

3. Informe de la Intervención sobre la existencia de remanentes de 
créditos incorporables, según lo establecido en el artículo 47 del R.D. 
500/1990. 

4. Documentos originales acreditativos de la existencia de compromiso 
firme de aportación por terceros, cuando la financiación se basare en este 
medio. 

5. Informe de la Intervención sobre el importe del remanente líquido de 
tesorería y de los nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales 
previstos en el Presupuesto, según los casos. 

6. Informe de la Intervención en caso de incorporación de créditos con 
financiación afectada, en el que se acredite que se produjeron excesos de 
financiación. 

7. Resolución del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 
Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-Presidencia, 
que será ejecutiva desde la fecha de su aprobación. 

Para la realización del Informe preceptivo por la Intervención, deberán 
remitirse los documentos enumerados en los números 1, 2 y 4 del párrafo 
anterior. 
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Cuando como consecuencia de modificaciones en la estructura del 
presupuesto se modifique el nombre o la codificación de las aplicaciones 
presupuestarias en relación con el Presupuesto anterior, podrán en caso de 
gastos plurianuales imputarse a aquellas aplicaciones presupuestarias 
modificadas, siempre debiendo dejar acreditado en el expediente, la correlación 
de las aplicaciones presupuestarias, origen del gasto, y que las del nuevo 
destino sirvan para financiar el mismo gasto que en el ejercicio o ejercicios 
anteriores. 

 Con carácter general, la Liquidación del Presupuesto precederá a 
la incorporación de remanentes. No obstante, dicha modificación podrá 
aprobarse con anterioridad en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de créditos de gastos financiados por ingresos 
específicos afectados. 

b) Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior 
o a gastos urgentes, previo informe de la Intervención en el que se evalúe que 
la incorporación no producirá déficit. 

 
Base 11ª.- Ampliaciones de créditos. 
 Las Ampliaciones de créditos se regirán por lo dispuesto en los 

artículos 178 del R.D.L. 2/2004 y 39 del R.D. 500/1990. 
 La aprobación del expediente de Ampliaciones de créditos es 

competencia del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 
Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-Presidencia. 

A tales efectos, se declaran expresamente ampliables: 
 1º.- Los créditos para dar cobertura a los gastos de personal 

(conceptos 130, 131 y 160), de suministros (conceptos incluidos en el artículo 
22 del Estado de Gastos) o de contratación de empresas o profesionales 
(concepto 227.06) que sean financiados por tasas por prestación de servicios o 
realización de actividades (conceptos 310 a 319), o bien por liquidaciones 
derivadas de actuaciones de inspección del ICIO (concepto 290), IAE 
(concepto 130), tasas por licencias urbanísticas (concepto 321) y por la tasa 
por ocupación privativa o uso especial del dominio público (conceptos incluidos 
en el artículo 33 del Estado de Ingresos). 

 2º.- Los ingresos previstos en la Ordenanza de Arbolado 
Municipal (subconcepto 399.09). 

 3º.- Las contribuciones especiales que, en su caso, se pudieran 
establecer, que incrementarán las aplicaciones con cargo a las cuáles se 
ejecuten dichas obras. 
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Base 12ª.- Bajas por anulación. 
 Las Bajas por anulación se regirán por lo dispuesto en los 

artículos 175 del R.D.L. 2/2004 y 49, 50 y 51 del R.D. 500/1990. 
 Su aprobación corresponde al Pleno de la Entidad. 
 Cuando se proceda a reducir o anular un crédito presupuestario 

que tenga recursos afectados en el Estado de Ingresos, se procederá a reducir 
o anular, en la proporción que procedan los citados recursos. 

 Será obligatoria la tramitación de la baja de crédito cuando, 
tratándose de recursos afectados que figuren en las previsiones de ingresos, 
se tenga conocimiento fehaciente de que dichos ingresos van a ser inferiores o 
no van a producirse. 

 Para la realización del informe preceptivo, deberá remitirse a la 
Intervención la siguiente documentación: 

1. Petición del Concejal Responsable de la unidad gestora de los créditos a 
minorar o suprimir en la que se acredite que la cantidad se estima 
reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio. 

2. Propuesta del órgano competente incoando el expediente de bajas por 
anulación. 

3. Aprobación por el Pleno de la Corporación. 
 

CAPÍTULO III.- PROCEDIMIENTO GENERAL 
DE EJECUCIÓN DE GASTOS. 

 
Base 13ª.- Aplicación presupuestaria. 
 Con cargo a los Créditos del Estado de Gasto de cada 

Presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, 
obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en 
el año natural de propio ejercicio presupuestario, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 26.2 del R.D. 500/1990. 

 
Base 14ª.- Fases de ejecución del gasto. 

1. La gestión del presupuesto de gastos del Ayuntamiento se realizará en 
las siguientes fases: 
• Autorización del Gasto (Fase A). 
• Disposición o Compromiso del Gasto (Fase D). 
• Reconocimiento y liquidación de la Obligación (Fase O). 
• Ordenación del Pago (Fase P). 
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2. Podrán acumularse en su solo acto administrativo las fases de 
autorización y disposición, y las de autorización, disposición y 
reconocimiento de la obligación, de acuerdo con lo establecido en la 
Base 19. 
 
Base 15ª.- Autorización de gastos. 
1. Autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de 

un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin 
la totalidad o parte de un crédito presupuestario. 

 2. Corresponderá al Pleno o a la Alcaldía la aprobación de los 
gastos cuya competencia les atribuya la normativa vigente. 

3. La Junta de Gobierno, los Tenientes de Alcalde o los Concejales 
Delegados podrán autorizar aquellos gastos cuya competencia les haya 
delegado expresamente el Alcalde o el Pleno en aplicación de los artículos 22 y 
23 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

4. La autorización del gasto requerirá la incoación de expediente, que se 
iniciará por Resolución de la Alcaldía o, en su caso, del Teniente de Alcalde o 
Concejal Delegado, que contenga la propuesta del gasto. 

La citada resolución deberá remitirse a la Intervención para su 
fiscalización y la expedición del certificado de crédito disponible. 

El expediente así conformado, se elevará al órgano competente, que 
adoptará el acuerdo de autorización del gasto, que servirán de soporte para el 
Documento contable “A”. 

 5. En los expedientes de contratación, la resolución que apruebe 
el expediente implicará la aprobación del gasto, salvo en el supuesto 
excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser establecido 
previamente, o que las normas de desconcentración o el acto de delegación 
hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse la 
aprobación del órgano competente. Esta resolución deberá ser objeto de 
publicación en el perfil de contratante. 

En los expedientes de aprobación de las bases de convocatorias de 
ayudas y subvenciones, la aprobación de dichas bases deberá contener, 
asimismo, la aprobación del gasto. 

 
Base 16ª.- Disposición del Gasto. 
 1.- La disposición del gasto es el acto mediante el que se acuerda 

la realización de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente 
determinado, con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Entidad 
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local a la realización de un gasto concreto y determinado tanto en su cuantía 
como en las condiciones de ejecución. 

 2.- Será órgano competente para adoptar el acuerdo de 
disposición del gasto el que lo fuera para su autorización. 

 3.- El acuerdo de disposición o compromiso del gasto será 
simultáneo a la adjudicación en los expedientes de contratación, cualquiera que 
sea su naturaleza jurídica, a la concesión de subvenciones y, en general, a 
todos aquellos acuerdos en los que resulte conocida la persona física o jurídica 
que resultará acreedora a consecuencia del gasto. 

 
Base 17ª.- Reconocimiento de la obligación. 
 1.- Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un 

crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y 
comprometido. 

 2.- Corresponderá al Alcalde o al órgano al que haya delegado la 
competencia, el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de 
los compromisos de gastos legalmente adquiridos. 

 3.- Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento 
extrajudicial de créditos siempre que no exista dotación presupuestaria, 
operaciones especiales de crédito o concesiones de quita y espera. El acuerdo 
de reconocimiento de obligaciones en estos casos tiene su fundamento en la 
responsabilidad patrimonial de la Administración, para compensar un perjuicio 
patrimonial a los particulares por el funcionamiento, normal o anormal, de la 
Administración, debiendo constar el expediente de propuesta motivada de 
incoación, aportando los documentos justificativos debidamente conformados, 
e informes pertinentes del o de los servicios responsables del citado gasto. 

 No se trata de un procedimiento de convalidación en los casos de 
compromisos adquiridos sin crédito presupuestario, al tener el carácter de 
actos nulos de pleno derecho (artículo 173.5 del R.D.L. 2/2004) y deber 
aplicarse el régimen de invalidez de los contratos previsto en los artículos 39 y 
siguientes de la LCSP, con intervención del Consejo de Estado o del órgano 
consultivo autonómico. 

 El expediente así formado será remitido a la intervención para su 
fiscalización. Los documentos justificativos conformados y aprobados por el 
Pleno servirán de soporte del documento contable “ADO”. 

 En el supuesto de que exista dotación presupuestaria, extremo 
que se justificará mediante la oportuna retención de créditos expedida por la 
Intervención Municipal, el reconocimiento extrajudicial corresponderá a la Junta 
de Gobierno Local o, en caso de urgencia, bien al Teniente de Alcalde o 
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Concejal Delegado del Área de Hacienda, bien a la Alcaldía si no existiera o 
estuviera ausente dicho órgano. 

 La aprobación de los expedientes de reconocimiento extrajudicial 
no impedirá la tramitación, en su caso, del oportuno procedimiento de exigencia 
de responsabilidad patrimonial con arreglo a los artículos 177 y siguientes de la 
Ley General Presupuestaria. 

 4.- Las facturas han de ser emitidas en formato electrónico por las 
entidades enumeradas en el artículo 4 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, a partir del 15 de enero de 2015. 

 Dichas facturas habrán de ser presentadas en el “Punto General 
de Entrada de Facturas Electrónicas” factura electrónica, que proporcionará un 
acuse de recibo electrónico con acreditación de la fecha y hora de 
presentación. 

 Desde el citado Punto, serán remitidas de manera automática al 
“Registro Contable de Facturas”, con el número de asiento registral asignado y 
la fecha y la hora de dicho registro. 

 En el caso de las facturas en papel, se generará un apunte en el 
Registro Contable de Facturas, por cada factura recibida, incluyendo al menos 
la siguiente información: 

 a) Fecha de expedición de la factura. 
 b) Fecha de presentación de la factura en el registro 

administrativo. 
 c) Número de Identificación Fiscal o número de identificación 

equivalente del expedidor de la factura. 
 d) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del 

obligado a expedir factura. 
 e) Número de factura y, en su caso, serie. 
 f) Importe de la operación, incluido IVA (o impuesto equivalente). 
 g) Unidad monetaria en la que está expresado el importe, de 

acuerdo con la codificación ISO 4217 Alpha-3. 
 h) Código de los órganos competentes en la tramitación de la 

factura, así como del órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la 
función de contabilidad, codificado de acuerdo con el directorio DIR3 de 
unidades administrativas gestionado por la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas. 

  No se anotarán en el registro contable de facturas las que 
contuvieran datos incorrectos u omisión de datos que impidieran su tramitación, 
ni las que correspondan a otras Administraciones Públicas, las cuales serán 
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devueltas al registro administrativo de procedencia con expresión de la causa 
de dicho rechazo. 

 Las facturas o documentos justificativos del gasto, conformados 
por el Jefe del Servicio o empleado público responsable de la recepción de la 
prestación o empleado público nombrado por el órgano competente del 
reconocimiento de la obligación y con el visto bueno del Teniente de Alcalde o 
Concejal Delegado del Área (este visto bueno supondrá dar conformidad a la 
factura y reconocer que la signatura del empleado es la del responsable del 
gasto), serán remitidas a la Intervención, que elaborará la correspondiente 
resolución para su reconocimiento en los casos de gastos sometidos a 
procesos de contratación, siendo dicha resolución junto con las facturas y 
certificaciones, en su caso, documentos soporte de la fase contable “O”. A 
estos efectos se entienden por empleados públicos aquellos a los que se 
refiere el artículo 8 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

La conformidad consistirá en la firma individualizada en la propia factura, 
identificando con nombre y apellidos al firmante, el cargo y la fecha en la que 
se realiza, con la leyenda “CONFORME CON CALIDAD, CANTIDAD Y 
PRECIO” de la misma. Esta conformidad podrá, en los mismos términos, ser 
manifestada en documento aparte que será emitido de manera individual para 
cada factura según el modelo confeccionado por la Intervención Municipal, 
ajustado a lo dispuesto en el artículo 20.3 del R.D. 424/2017, no admitiéndose 
conformidad a más de una factura en un mismo documento.  

 Sin estos requisitos no será posible aprobar las facturas. 
 De no existir conformidad con alguna factura, el empleado público 

encargado de la recepción deberá acompañar a la misma un informe donde se 
acredite este extremo, ponerse en contacto con el tercero que factura para su 
rectificación o abono y notificar esta circunstancia al Teniente de Alcalde o 
Concejal Delegado de Hacienda para que proceda inmediatamente a la 
devolución de la factura o documento justificativo del gasto en un plazo de diez 
días, so pena de ser responsable de los intereses de demora a los que pudiera 
ser condenado el Ayuntamiento. 

 5.- Las facturas serán originales y se ajustarán a lo establecido en 
el R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación, debiendo contener los 
siguientes datos: 

• Identificación del Ayuntamiento (Nombre y NIF). 
• Identificación del expedidor de la factura y su NIF. 
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• Número de Factura. 
• Lugar y fecha de su expedición. 
• Descripción suficiente de la prestación que se factura. 
• Precios unitarios y totales. 
• Impuestos que procedan, con indicación del tipo de gravamen y la 

cuota resultante, si existiesen exenciones, expresión de las normas 
jurídicas que las amparen, y copia de la resolución por la que se 
concede, en su caso. 

• Centro gestor que efectuó el encargo. 
• Conformidad del Jefe de la Dependencia o Servicio. 
• Número del expediente de gasto, que haya sido comunicado en el 

momento de la adjudicación. 
• Firma de contratista. 
6.- Las certificaciones de obra (cuyo modelo normalizado, será único 

para este Ayuntamiento), deberán estar acompañadas de las facturas 
expedidas por el contratista, que estará obligado a presentarlas en el registro 
municipal al día siguiente de su emisión, debiendo constar la conformidad en 
las mismas por parte de los Servicios Técnicos correspondientes. 

7.- En las facturas de servicios de defensa jurídica y judicial del 
Ayuntamiento, tanto para empleados públicos como para miembros políticos de 
la Corporación, se requerirá la siguiente tramitación: 

• En su caso, previo nombramiento de la Alcaldía u Órgano Municipal 
competente y un presupuesto estimado de los honorarios a 
satisfacer. 

• El importe máximo de los gastos de defensa serán los fijados en la 
Póliza de Seguro contratada por el Ayuntamiento a tales efectos. En 
caso de que dicha cobertura no hubiera sido formalizada por la 
Entidad, dicho importe máximo no podrá superar la cuantía de 
5.000,00 euros, salvo circunstancias excepcionales debidamente 
justificadas por la Alcaldía u Órgano Municipal competente. 

• Aportación de factura debidamente conformada, junto con la copia 
del documento judicial que acredite la actuación realizada, 
principalmente, el escrito de contestación a la demanda. 

 
Base 18ª.- Ordenación de Pagos. 
 1.- Ordenación de pago es el acto mediante el cual el ordenador 

de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la 
correspondiente orden de pago contra la Tesorería de la Entidad. 
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 2.- La ordenación de pagos es competencia del Alcalde, u 
órganos en quienes delegue, según los casos. 

 3.- No podrá ordenarse pago alguno de cualquier gasto que no 
esté previamente autorizado, comprometido y reconocido, siendo condición 
indispensable que esté acreditado documentalmente el derecho del acreedor al 
pago, de conformidad con el acuerdo de reconocimiento de la obligación. 

 4.- Las ordenes de pagos podrán expedirse individualmente o en 
relaciones de ordenes de pagos que recojan, respecto de cada una de ellas, 
las particularidades que exige el artículo 66 del R.D. 500/1990, admitiéndose la 
utilización de relaciones adicionales de órdenes de pago, en los casos a que se 
refiere el apartado 3 del mencionado artículo 66. 

 5.- La Expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de 
Disposición de Fondos que se establezca por la Alcaldía, con la prelación en él 
establecida. 

6. Para garantizar una gestión eficaz y adecuada de la Tesorería 
Municipal se elaborará trimestralmente un presupuesto de tesorería. En todo 
caso la expedición de órdenes de pago habrá de acomodarse a las 
disponibilidades dinerarias, a cuyo efecto se remitirá entre el uno y cinco de 
cada mes el saldo disponible para efectuar pagos por parte de la Tesorería a la 
Intervención Municipal para la fiscalización de la prelación.   

 
Base 19ª.- Acumulación de fases. 
 1.- Podrán adoptarse resoluciones de autorización y disposición 

de gastos en los que se acumulen ambos actos administrativos, en los 
siguientes casos: 

• Contratos menores. 
• Horas extraordinarias y gratificaciones del personal, las cuales tendrán 

la misma tramitación administrativa que un contrato menor. 
• Productividad. 
• El importe de la anualidad comprometida en contratos plurianuales. 
• Arrendamientos. 
• Los contratos que hayan sido prorrogados para el presente ejercicio. 
• Cuotas de amortización e intereses de los préstamos concertados. 
• Las retribuciones de los puestos de trabajos cubiertos por cualquier tipo 

de personal, de acuerdo con la comunicación a 15 de enero del 
Departamento de Personal, sobre plazas cubiertas, a tenor de lo 
dispuesto en el punto nº 1 de la Base 22. 

• Subvenciones nominativas o aquellas exigibles en virtud de norma legal. 
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2.- Podrán acumularse las fases de autorización, disposición y 
reconocimiento de la obligación, en los siguientes supuestos: 

• Las retribuciones del personal en las que no se hubiera efectuado la 
fase “AD”, entre las que pueden incluirse los trabajos extraordinarios 
derivados de actuaciones urgentes imposibles de prever. 

• Dietas y gastos de locomoción no adscritos a la modalidad de Anticipo 
de Caja fija. 

• Intereses de demora. 
• Gastos de formalización de préstamos, avales y gastos registrales. 
• Intereses de préstamos a tipo variable en el mismo. 
• Pagos a justificar. 
• Las obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente 

adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos 
en el supuesto establecido en el artículo 182.3 del TRLRHL. 

• Gastos derivados de resoluciones judiciales. 
• Tasas y precios públicos en los que no se conozca la cuantía exacta en 

el momento de su devengo. 
• Aquellos otros que pudieran desprenderse de las presentes Bases. 

 
CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. 

 
Base 20ª.- Pagos a justificar. 
 1.- Tendrán el carácter de “a justificar” las órdenes de pago cuyos 

documentos justificativos no se puedan acompañar en el momento de su 
expedición. 

 2.- Podrán librarse órdenes de pago a justificar en los siguientes 
casos: 

• En las aplicaciones presupuestarias incluidas dentro del Capítulo 2 
del Estado de Gastos. 

• En las subvenciones incluidas en el artículo 48 cuando tengan como 
finalidad ayudas sociales de subsistencia, emergencia y otras 
análogas. 

• En los gastos de inversión del Capítulo 6 consistentes en pequeño 
mobiliario, herramientas y programas informáticos. 

3.- En todo caso será necesaria que se acredite la imposibilidad real de 
aportar los documentos justificativos en el momento de su expedición, 
mediante informe del Departamento peticionario. 
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 4.- Las órdenes de pago a justificar se expedirán en base a 
resolución de la Alcaldía u órgano municipal al que haya conferido la oportuna 
delegación, tras los trámites oportunos de las cuentas justificativas de los 
mismos. 

5.- La petición de órdenes de pago a justificar se materializará en el 
modelo diseñado por la Intervención, que elaborará la resolución contenida en 
el número anterior, previa fiscalización de conformidad. 

6.- La justificación deberá realizarse en el plazo que se indique al 
conceder la orden de pago a justificar, y en todo caso, dentro del plazo máximo 
de tres meses y siempre antes del 31 de diciembre los materializados en el 4º 
trimestre del año. 

 La justificación deberá efectuarse ante la Intervención, mediante 
facturas originales, emitidas a nombre del Ayuntamiento, con fecha igual o 
posterior al día de cobro del mandamiento a justificar y cumpliendo además 
todos los requisitos contenidos en el apartado 5 de la Base 17ª. 

 La referida justificación se formalizará en impreso normalizado 
existente al efecto, al cual se acompañarán los originales de las facturas antes 
señaladas. 

 El sobrante no utilizado de los fondos librados “a justificar”, deberá 
ser reintegrado a las Arcas Municipales, justificándose dicho reintegro mediante 
la incorporación a los documentos del párrafo anterior del documento 
correspondiente. 

 Si no se realizara la justificación en los plazos previstos o ésta se 
hiciera con deficiencias, por la Intervención se efectuarán los reparos 
correspondientes. En el caso de que no se solventaran los mismos, se elevarán 
al órgano competente para resolver la discrepancia. 

 Se remitirá periódicamente por la Intervención y, en todo caso, a 
fecha 31 de diciembre, relación de perceptores que no hayan justificado o en 
los que no se hayan resuelto los reparos, al Ordenador de Pagos. 

 7.- Los preceptores de órdenes de pago a justificar estarán 
sujetos al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente, y 
deberán reintegrar a la Entidad Local las cantidades no invertidas o no 
justificadas. 

 8.- No se podrán expedir órdenes de pago a justificar por los 
mismos conceptos presupuestarios a preceptores que tuvieran en su poder 
fondos pendientes de justificación. 

 9.- La cuantía de las órdenes de pago a justificar se establece, 
con carácter general, en un máximo de 3.005,06 euros. Excepcionalmente, y 
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cuando las circunstancias lo exijan, el Ordenador de Pagos podrá elevar dicho 
importe máximo. 

 10.- La cuenta justificativa será aprobada por Resolución de la 
Alcaldía u Órgano Municipal al que haya conferido la oportuna delegación. 

 
Base 21ª.- Anticipos de Caja Fija. 
 1. El Anticipo de Caja fija consiste en la provisión de fondos a 

favor de habilitados para atender a determinados gastos de carácter periódico 
o repetitivo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 73 a 76 del R.D. 
500/1990. 

 2. Sólo se concederán anticipos de caja fija para los gastos 
recogidos en la Base anterior, cuando se acredite por el servicio solicitante la 
idoneidad de este procedimiento sobre el pago a justificar, y previo informe de 
la Intervención. 

 3. La autorización de Anticipo de Caja Fija corresponde al 
Ordenador de Pagos mediante la correspondiente resolución. 

 4. Al ser provisiones de fondos de carácter no presupuestario y 
permanente se efectuarán las correspondientes retenciones de crédito por el 
importe de las provisiones concedidas. 

 5. Los habilitados de caja fija deberán abrir una cuenta bancaria 
donde se depositarán únicamente los fondos constitutivos del anticipo, cuya 
constitución y reposiciones se realizarán mediante transferencia bancaria por la 
Tesorería Municipal. 

 6. Las cuentas corrientes donde se sitúen los fondos librados a 
favor de los Anticipos de Caja Fija que se constituyan se abrirán con el N.I.F. 
del Ayuntamiento y tendrán la denominación “Ayto. de San Lorenzo de El 
Escorial, A.C.F. Nº ___, habilitado D/Dª. ________. 

 7. Las cuentas corrientes a que se refiere esta Base sólo podrán 
admitir ingresos de la Tesorería del Ayuntamiento que se realizarán como 
provisiones de fondos una vez sea tramitado el expediente correspondiente. 
Esta cuenta no puede presentar en ningún momento saldo deudor y la 
liquidación de los intereses se consolidará por la Entidad financiera en la 
cuenta operativa del Ayuntamiento, abierta en la misma Entidad. 

 8. La disposición de fondos de las cuentas a que se refiere la 
presente Base se efectuará única y exclusivamente mediante cheques 
nominativos o transferencias bancarias autorizados con la firma del habilitado. 

 9. Para atender gastos de menor cuantía, únicamente el habilitado 
previsto en la Base 22.7 podrá disponer de dinero en metálico que no supere 
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los 300,51 euros, prohibiéndose expresamente a los restantes manejar dinero 
en efectivo proveniente del Anticipo de Caja Fija. 

 10.- Procedimiento de constitución: 
a) Solicitud razonada, que se formulará a propuesta del Responsable 

del área gestora del gasto con el visto bueno del Concejal-Delegado 
de quien dependa y que habrá de dirigirse a la Alcaldía u Órgano 
Municipal a quien haya conferido la oportuna delegación. 

Dicha solicitud, que tendrá el carácter de propuesta de 
resolución, se realizará el acuerdo con el modelo que a tales efectos 
se determine por la Intervención y la Tesorería Municipal. 

b) La citada solicitud contendrá los siguientes datos: 
 Naturaleza del Gasto. 
 Aplicación o aplicaciones presupuestarias de imputación. 
 Importe por el que solicita la constitución del anticipo, que no 

podrá exceder en ningún caso del importe de la o las aplicaciones 
presupuestarias. 

 Importe máximo de los gastos individuales que pretenden 
atenderse mediante el Anticipo, independientemente del montante 
global del mismo. 

 Habilitado propuesto con la conformidad del mismo. 
 Banco y sucursal en la que se propone la apertura de la cuenta 

corriente donde se situarán los fondos de dicho anticipo. 
c) La solicitud, una vez autorizada por la Alcaldía u Órgano Municipal a 

quien haya conferido la oportuna delegación, será remitida a la 
Intervención para emisión de informe de fiscalización previa y 
realización de las retenciones de crédito correspondientes. 

d) Si el informe de fiscalización es favorable, el expediente será remitido 
al departamento gestor del gasto a efectos de tramitación de la 
resolución administrativa por la que se acordará la constitución del 
anticipo en las condiciones previamente propuestas y fiscalizadas de 
conformidad. 

e) Una vez acordada la constitución del anticipo, se remitirá el 
expediente a la Tesorería Municipal a fin de que por ésta se realicen 
las gestiones tendentes a la apertura de la cuenta corriente donde se 
situarán los fondos. 

f) La Tesorería Municipal devolverá el expediente al departamento 
gestor del gasto con la justificación documental de la cuenta corriente 
aperturada. 

11.- Procedimiento de reposición de fondos: 
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Por el importe de los pagos realizados con cargo al Anticipo de Caja Fija, 
el habilitado podrá solicitar la oportuna reposición de fondos, siempre que la 
cuantía sea igual o superior al 25 por ciento de la cantidad fijada por el Anticipo 
y que tendrá carácter obligatorio el 20 de junio y el 20 de diciembre de cada 
año. 

La solicitud de reposición de fondos se tramitará con la correspondiente 
cuenta justificativa que será aprobada tras los trámites oportunos por el órgano 
autorizante del anticipo, y que concluirá en todo caso: 

a) El arqueo, en el cual se hará constar la existencia del arqueo 
anterior, el importe total de los cobros y pagos efectuados desde la 
última reposición solicitada. 

b) El detalle de las existencias, distinguiendo en el caso del habilitado 
de personal, el metálico y el saldo de la cuenta corriente, que se 
justificará con el certificado de la Entidad financiera, con su debida 
conciliación. 

12.- Cancelación del Anticipo: 
a) El Anticipo será cancelado de forma obligatoria por cese de su titular 

o por orden del Alcalde u Órgano en quien delegue. 
b) En cualquier caso, a 30 de diciembre de cada ejercicio, los 

habilitados deberán haber justificado la aplicación de los fondos 
recibidos a lo largo del ejercicio presupuestario y rendir las cuentas 
correspondientes. 

c) Los fondos no invertidos a final del ejercicio y que se encuentren 
situados en la cuenta corriente del Anticipo, una vez rendidas las 
justificaciones indicadas en el párrafo anterior, no habrán de ser 
reintegrados a la Tesorería Municipal, manteniéndose en 
consecuencia el habilitado en la situación de deudor municipal no 
presupuestario. No obstante, no podrán ser atendidos gastos con 
cargo a dichos fondos hasta que por la Intervención sea remitida al 
departamento gestor del Anticipo nueva RC con cargo al nuevo 
presupuesto. 

d) La cuenta justificativa final del anticipo será aprobada, tras los 
trámites oportunos, por el órgano autorizante del anticipo. 

 
Base 22ª.- Tramitación de Nóminas y demás gastos del Personal. 
 1.- La aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de 

trabajo por el Ayuntamiento Pleno supone la aprobación del gasto dimanado de 
las retribuciones de los empleados municipales. A estos efectos, el 
Departamento de Personal antes del 15 de enero de cada año remitirá a la 
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Intervención la relación de los puestos de trabajo efectivamente ocupados al 
objeto de realizar la fase “AD” por el importe de la plantilla efectiva. Para las 
plazas vacantes, la Intervención registrará la correspondiente retención de 
créditos anual. 

 2.- Las nóminas mensuales confeccionadas por el Departamento 
de Personal, y remitidas a la Intervención antes del día 20 de cada mes o 
inmediato día hábil posterior, servirán de soporte para la elaboración del 
documento contable “O”. 

 3.- A estos efectos, la fiscalización comprenderá los siguientes 
extremos en la nómina de cada mes: 

a) Aprobación por el órgano competente. 
b) Para los supuestos no incluidos en el nº 1 de esta Base, la existencia 

de crédito adecuado y suficiente. 
c) Comprobación material de la coincidencia numérica entre las 

diferencias de los meses anterior y el actual con la denominada 
nómina de diferencias. 

d) En el caso de prestaciones sociales contempladas en los Acuerdos o 
Convenios Colectivos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
se aportará certificación del Departamento de Personal que acredite 
que las prestaciones se reconocen en base a facturas originales que 
cumplen los requisitos de la Base 17 punto nº 5, que obrarán en el 
departamento de Personal. 

 4.- Las modificaciones de la plantilla y de la relación de puestos 
de trabajo requerirán para su adecuada fiscalización y posterior elevación al 
Pleno, de los siguientes datos: 

a. Importe bruto anual total. 
b. Sueldo. 
c. Retribuciones básicas y complementarias. 
d. Antigüedad. 
e. Aplicaciones presupuestarias afectadas por la modificación de la 

relación de puestos de trabajo. 
f. Cuantificación de la cuota patronal de la Seguridad Social. 

 5.- Las cuotas patronales de la Seguridad Social originarán al 
comienzo del ejercicio la tramitación del documento “AD” por importe igual a los 
totales consignados en las aplicaciones presupuestarias destinadas a esta 
finalidad, hasta el límite de los puestos ocupados efectivamente. Para las 
plazas vacantes, la Intervención registrará la correspondiente retención de 
créditos anual por este concepto. 
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 6.- Las dietas y locomoción del personal, que se cuantificarán de 
acuerdo a lo contenido en la legislación aplicable, se tramitarán de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 

a) Los gastos de locomoción, en vehículo propio, se abonarán en la 
nómina del mes siguiente a la realización efectiva del desplazamiento, 
previa justificación ante el Departamento de Personal y de acuerdo con 
las indicaciones de éste. 

b) Los gastos de locomoción, en transportes colectivos (trenes, aviones, 
barcos, autobuses, tranvías y metropolitanos), se abonarán previa 
justificación documental mediante facturas originales con los requisitos 
de la Base 17.5 o en su defecto con el/los billete/s utilizado/s, y hasta 
las cuantías que, en su caso, se aprueben por el Departamento de 
Personal. 

c) Cualquier otro medio de transporte no contenido en las letras a) y b) 
anteriores, exigirá la previa autorización y cuantificación por el 
Departamento de Personal, debiendo justificarse en los mismos 
términos a los contemplados en la letra b). 

d) Las dietas correspondientes a comisiones de servicios, reuniones, 
conferencias, cursos de formación o similares, se abonarán una vez 
finalizada la asistencia efectiva a los mismos. Excepcionalmente y 
previa solicitud expresa del interesado, se abonarán con carácter 
anticipado, de acuerdo con el nº 7 de esta Base. 

 En todo caso, deberán justificarse mediante facturas originales, 
con los requisitos de la Base 17.5, las dietas de alojamiento. 

 En los casos en que el importe de la factura sea superior al de la/s 
dieta/s de alojamiento aprobada/s, el abono se efectuará hasta el límite máximo 
de la dieta diaria. 

 En ningún caso computará a efectos de dieta de alojamiento los 
gastos de teléfono, minibar, comidas, o cualquier otro servicio complementario 
del lugar de alojamiento. 

 En casos excepcionales y debidamente justificados, relacionados 
con la representación oficial de la Alcaldía-Presidencia, los límites de las dietas 
podrán establecerse directamente por el Departamento de Personal, 
abonándose en este caso por el procedimiento de pago a justificar. 

 7.- Para la satisfacción de los gastos contenidos en el número 
anterior, se podrá acudir al nombramiento de un habilitado de Caja Fija, con la 
tramitación contenida en la Base 21. En caso de que dicho anticipo se cancele 
o que los gastos no se anticipen, se precisará, certificación previa de existencia 
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de crédito adecuado y suficiente para la autorización, disposición y 
reconocimiento de la obligación de las dietas devengadas. 

 8. Las dietas y gastos de locomoción de los miembros de la 
Corporación se ajustarán a las disposiciones previstas para los empleados 
públicos en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio. 

 También podrán serles concedidos anticipos de retribuciones con 
arreglo a las normas de aplicación a los empleados públicos siempre que se 
garantice su completa devolución en el tiempo previsible de duración de su 
mandato. 

 
Base 23ª.- Contratos menores. 
 1. Tendrán la consideración de Contratos Menores los previstos 

en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP): 

a)   Contratos de Obras de valor estimado inferior a 40.000,00 
euros, I.V.A. excluido. 

b)   Contratos de suministros o servicios de valor estimado inferior 
a 15.000,00 euros, I.V.A. excluido. 
 2. En los contratos menores la tramitación del Expediente exigirá 

el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, la 
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente. 

 En el contrato menor de obras deberá incorporarse además el 
presupuesto, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas 
específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las 
oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 de la LCSP 
cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

 En el expediente se justificará por el órgano de contratación, que 
no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas 
generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos 
menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el 
apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el 
cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en 
el artículo 168.a).2.º de la LCSP. 

3. La tramitación del Expediente de Contrato Menor se ajustará al 
siguiente procedimiento: 

a) Aprobación del gasto: 
• Propuesta de la Unidad Gestora mediante modelo al efecto elaborado 

por la Intervención. 
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• La Unidad Gestora realizará las actuaciones oportunas para contratar, 
aportando más de un presupuesto del gasto a realizar, salvo que 
acredite la imposibilidad o inconveniencia para hacerlo, y propondrá el 
contratista, excepto en los casos en que se tenga conocimiento 
documental de que éste se encuentra incurso en alguna de las 
prohibiciones para contratar con la Administración. En todo caso, se 
adjuntará al expediente informe de que el contratista propuesto no es 
deudor tributario a la Hacienda Municipal. 

• Fiscalización del expediente por la Intervención, que si es conforme con 
la propuesta se traducirá en la expedición del documento contable “AD”. 
b) Reconocimiento de la Obligación, que se realizará mediante 

aportación de la factura conformada en todo caso por el Jefe del Servicio 
correspondiente o empleado público responsable de la recepción de la 
prestación o empleado público que proponga el órgano competente del 
reconocimiento de la obligación, tal como se especifica en la Base de Ejecución 
17.4. 

c) Las facturas, una vez registradas, deberán ser devueltas conformadas 
a la Intervención por parte del Jefe de Servicio o empleado público 
correspondiente en un periodo máximo de tres días. 

d) Las propuestas para la aprobación del gasto en los Contratos 
Menores, se remitirán a la Intervención como fecha máxima el 15 de noviembre 
de cada año, salvo en aquellos supuestos que debido a una urgencia 
inaplazable haya de ampliarse dicho plazo, lo que deberá justificarse 
debidamente por el Jefe del Servicio o empleado público correspondiente, 
garantizando, en todo caso, la realización de la obra, suministro o servicio 
antes del 30 de diciembre. 

4. En los contratos de asesoramiento jurídico se requerirá la siguiente 
tramitación: 

a) Justificación de la necesidad e idoneidad del contrato, con expresa 
mención a la carencia de medios personales por parte de la Corporación. 

b) Presupuesto estimado de los honorarios a satisfacer. 
c) En su caso, nombramiento de la Alcaldía u Órgano Municipal 

competente. 
d) Aportación de factura debidamente conformada, junto con la copia del 

informe emitido o ficha diaria de las horas presenciales y asuntos sobre los que 
se ha asesorado; o documento judicial que acredite la actuación realizada, 
principalmente, el escrito de contestación a la demanda.  
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5. La Alcaldía aprobará, a propuesta de la Intervención, un Protocolo de 
Tramitación de los Contratos Menores para conocimiento general de las Áreas 
y Concejalías Municipales. 

6. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el 
artículo 63.4 de la LCSP. 

 
Base 24ª.- Operaciones de crédito. 
 1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del TRLRHL, 

en relación con el artículo 10 de la LCSP, se regula en las presentes Bases el 
procedimiento de adjudicación de tales operaciones, de forma que se 
garanticen los principios de publicidad y concurrencia en su contratación. 

 2.- En la tramitación del expediente se seguirán los siguientes 
trámites: 

1) Resolución del Alcalde u Órgano Municipal al que haya conferido la 
oportuna delegación, de iniciación del expediente, que fijará las 
condiciones específicas de la operación de crédito a concertar, 
dentro de los límites establecidos en los apartados 3 y 4 de esta 
Base, según se trate de operaciones del artículo 49 o del 52 del 
TRLRHL. 

2) Informe de la Intervención. 
3) Solicitud de ofertas por escrito a la mayor cantidad de Entidades 

Financieras, sin que en ningún caso el número de ofertas solicitadas 
sea inferior a cinco. Esta solicitud se podrá realizar por fax o correo 
electrónico. 

4) Concesión de un plazo mínimo de 3 días y máximo de 12 días para 
presentación de ofertas, entendiéndose que si en el citado plazo o en 
el fijado en la resolución de iniciación del expediente no se hubiera 
presentado oferta, la Entidad financiera desiste de participar. 

5) Por la Tesorería Municipal y la Intervención se informará al órgano 
competente sobre las ofertas recibidas, a efectos de que éste 
proponga o adjudique, según los casos, la que estime más ventajosa. 

6) Adjudicación por órgano competente. 
3.- Las condiciones iniciales de las operaciones de crédito a que se 

refiere el artículo 49 del TRLRHL, serán las siguientes: 
 Importe máximo que resulte de las modificaciones presupuestarias 

debidamente aprobadas. 
 Plazo de amortización máximo: 20 años. 
 Tipo de Interés: Se admitirán ofertas a interés fijo o variable, sin 

redondeos, siendo el interés de referencia el Euríbor, o índice que le 
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sustituya, a tres meses o a un año con un diferencial máximo 
ajustado a los límites fijados por la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera en el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 
2017, por la que se define el principio de prudencia financiera 
aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 
entidades locales. 

 Liquidación de amortizaciones e intereses: Trimestral. 
 Plazo de carencia: Máximo 2 años. 
 Comisiones: No se admitirán comisiones de apertura, cancelación o 

no disposición. 
 Operaciones asociadas: No se admitirán ofertas que exijan 

operaciones de permuta, cobertura de riesgos o similares. 
 Formalización: En documento administrativo otorgado por la 

Secretaría Municipal. En caso de que la entidad financiera 
adjudicataria desee elevar el contrato a público mediante Notario, 
correrán por su cuenta los gastos que de ello se originen. 

 Las disposiciones de fondos de las operaciones a largo plazo 
destinadas a la financiación de inversiones requerirán comunicación 
expresa del ordenador de pagos a la que se acompañará certificado 
de la inversión realizada. 

4.- Las condiciones iniciales de las operaciones de crédito a que se 
refiere el artículo 52 del TRLRHL, serán las siguientes: 

 Importe máximo: 30% de los ingresos liquidados por operaciones 
corrientes en el último ejercicio liquidado. 

 Plazo de amortización máximo: 1 año. 
 Tipo de interés: Se admitirán ofertas a interés fijo o variable, sin 

redondeos, siendo el interés de referencia el Euríbor, o índice que le 
sustituya, a tres meses o a un año con un diferencial máximo 
ajustado a los límites fijados por la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera en el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 
2017, por la que se define el principio de prudencia financiera 
aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 
entidades locales. 

 Liquidación de amortizaciones e intereses: Trimestral. 
5.- Tanto la resolución de iniciación del expediente como el acuerdo de 

adjudicación deberán especificar los gastos a los que se afectan los fondos que 
se obtengan por la operación de crédito. 

 
Base 25ª.- Régimen de Subvenciones. 
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 1.- La presente Base es de aplicación a toda disposición dineraria 
realizada por el Ayuntamiento a favor de personas públicas o privadas sin 
contraprestación directa de los beneficiarios para el cumplimiento de 
determinados objetivos, ejecución de proyectos, realización de actividades, 
adopción de un comportamiento singular ya realizados o por realizar, o la 
concurrencia de una situación. 

 2.- Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la 
persona física o jurídica que haya de realizar la actividad que fundamentó su 
otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión. 
Son obligaciones de los beneficiarios: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o 
adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las 
subvenciones. 

b) Justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento 
de la finalidad. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el 
Ayuntamiento. 

d) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto 
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación 
de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

e) Los beneficiarios deberán justificar estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, lo 
que se justificará mediante certificación expedida por la Tesorería 
Municipal, o comprobación material realizada por ésta. 

f) Facilitar cuanta información le sea requerida por la Cámara de 
Cuentas de Madrid o por el Tribunal de Cuentas. 

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los casos de 
procedencia del mismo. 

3.- Las subvenciones se otorgarán bajo los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. No será 
necesaria publicidad cuando las ayudas o subvenciones tengan asignación 
nominativa en el Presupuesto General o las que excepcionalmente proceda 
otorgar por razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 22 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la citada Ley, las 
bases y convocatorias serán publicadas para su conocimiento general en la 
página web del Ayuntamiento (http://www.aytosanlorenzo.es) y en el tablón de 
anuncios de la Corporación, insertándose un anuncio que así lo indique en el 
"Boletín Oficial del Estado" o en el diario oficial correspondiente. 

Así mismo, con carácter previo a esta publicación, las Entidades Locales 
están obligadas a facilitar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a 
tenor del artículo 36 del Reglamento de la Ley 38/2003, la información 
detallada en su artículo 37 y desarrollada por la Resolución de 9 de diciembre 
de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se regula el contenido y periodicidad de la información a suministrar a la citada 
Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, 
en el marco de la regulación contenida en esta Base de Ejecución, la Alcaldía 
será el órgano competente para la aprobación de las Bases que regulen las 
subvenciones específicas en virtud del artículo 21.1, letras f) y s), de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
competencia que puede ser delegada en la Junta de Gobierno Local. 

4.- Las subvenciones a los grupos políticos municipales se abonarán 
previa adecuada justificación de los gastos realizados con cargo a la misma en 
el ejercicio anterior y estarán sujetas al siguiente régimen: 

1º.- Los grupos políticos municipales han de constituirse “mediante 
escrito dirigido al Presidente y suscrito por todos sus integrantes, que se 
presentará en la Secretaría General de la Corporación dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la constitución de la Corporación” (artículo 24.1 del R.D. 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales). 

2º.- Con la certificación de la Secretaría de su constitución han de 
obtener de la Agencia Tributaria su correspondiente número de identificación 
fiscal y, con éste, abrir una cuenta bancaria a su nombre. 

3º.- Las aportaciones municipales han de efectuarse al grupo municipal, 
no a los partidos políticos o grupos políticos nacionales. 

Excepcionalmente, en aquéllos ejercicios en los que, por cualquier 
circunstancia, se prevean remanentes de crédito en la aplicación 
presupuestaria destinada al abono de las dotaciones económicas fijadas por el 
Pleno de conformidad con el artículo 73.3 de Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se podrán reconocer con cargo al 
Presupuesto en vigor asignaciones a los grupos políticos de ejercicios 
anteriores cuya justificación, acompañada con las facturas y justificantes 
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oportunos, haya sido presentada de forma parcial o una vez transcurrido el año 
al que correspondan. 

Las subvenciones incluidas en los programas de emergencia social, se 
podrán pagar a través de pagos “a justificar” o Anticipo de “Caja Fija”, y serán 
aprobadas, con las cuentas justificativas del anticipo, por el Concejal de 
Hacienda. 

 5.- La norma reguladora de las bases de concesión de las 
subvenciones concretará, como mínimo, los siguientes extremos: 

a) Definición del objeto de la subvención. 
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la 

subvención. 
c) Condiciones de solvencia y eficacia.  
d) Procedimiento de concesión de la subvención. 
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, 

ponderación de los mismos. 
f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su 

determinación. 
g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 

procedimiento de concesión y el plazo en que será notificada la 
resolución. 

h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables 
específicos para garantizar la adecuada justificación de la subvención. 

i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario, del cumplimiento 
de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación 
de los fondos percibidos. 

j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a 
favor del órgano concedente, medios de constitución y procedimiento de 
cancelación. 

k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como 
el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los 
beneficiarios. 

l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, 
podrán dar lugar a la modificación de la resolución. 

m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
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n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones 
impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos 
criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que 
finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a 
reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad. 
6.- Para la justificación de la aplicación de los fondos percibidos se 

entregará en la Intervención Municipal el expediente completo, que deberá 
contener copias de los justificantes de los gastos realizados (facturas, recibos, 
informes y memorias de ejecución de los proyectos), para su cotejo con el 
original. Además, el Jefe del Servicio correspondiente hará constar que la 
entidad subvencionada ha cumplido con los fines de la subvención que le fue 
otorgada. 

7.- También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la 
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago 
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, en los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falsificando las condiciones requeridas 
para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo. 
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación 

insuficiente. 
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión. 
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de 

comprobación y control financiero. 
8.- Las infracciones administrativas en materia de subvenciones y 

ayudas, cuando en ellas intervenga dolo, culpa o simple negligencia, y su 
determinación y las sanciones a imponer deberán especificarse en las bases 
de convocatoria de cada tipo de subvención, clasificándose en leves, graves o 
muy graves. 

 
 

CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTO GENERAL 
DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

 
Base 26ª.- Reconocimiento de Derechos. 
 1.- Se entenderá reconocido un derecho desde el momento en 

que: 
• Se produzca un ingreso en la Tesorería Municipal. 
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• Se aprueben las liquidaciones, Padrones Fiscales o Listas 
Cobratorias por el órgano competente. 

• Se cumplan los vencimientos de los contratos suscritos con 
particulares, cuando se trate de ingresos de carácter patrimonial. 

• Se cumplan las condiciones de los convenios suscritos con otras 
Instituciones o Administraciones Públicas y se dicten los actos 
administrativos de reconocimiento de la obligación en favor del 
Ayuntamiento. 

• Se efectúe la disposición de fondos de los préstamos 
formalizados por la entidad local mediante su ingreso en las 
cuentas municipales. 

 
Base 27ª.- Tipos de Reconocimiento de derechos. 
 1.- El reconocimiento de derechos, mediante liquidaciones de 

contraído previo, ingreso directo, se contabilizará al aprobarse las liquidaciones 
por el órgano competente, y será aplicable a las liquidaciones por alta en los 
Impuestos, Tasas y Precios Públicos de cobro periódico, y a las Tasas y a los 
Precios Públicos que no se aprueben por Padrón. 

 2.- El reconocimiento de derechos, mediante liquidaciones de 
contraído previo, ingreso por recibo, se contabilizarán al aprobarse los 
Padrones o Listas Cobratorias por el órgano competente, y será aplicable a los 
Impuestos, Tasas y Precios Públicos de carácter periódico. 

 3.- El reconocimiento de derechos, mediante autoliquidaciones, se 
contabilizarán simultáneamente cuando se tenga conocimiento del ingreso en 
la Tesorería Municipal, en base a relaciones de ingresos remitidas por aquélla, 
y será aplicable a los Impuestos, Tasas y Precios Públicos para lo que se haya 
establecido esta modalidad de liquidación. A tal efecto diariamente se 
contabilizarán por la tesorería municipal los ingresos bancarios como 
pendientes de aplicación, formalizándose en la conciliación diaria de 
recaudación y presupuestariamente mediante la factura de data que será 
remitida a Intervención para su contabilización con periodicidad mensual. 

 4.- El reconocimiento de derechos, mediante contraído 
simultáneo, se contabilizará simultáneamente al ingreso por la Tesorería 
Municipal, en base a las relaciones de ingresos remitidas por aquélla, y será 
aplicable a los ingresos no incluidos en cualquiera de los apartados anteriores. 

 
Base 28ª.- Participación en los Tributos del Estado y transferencias. 
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 Según el nuevo PGCP de 2010 y las Normas de Reconocimiento y 
Valoración contenidas en el PGCPL de 2013, que figura como Anexo a la 
Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del modelo normal de contabilidad local, el reconocimiento del 
ingreso presupuestario derivado de transferencias o subvenciones recibidas 
debe realizarse cuando se produzca el incremento del activo en el que se 
materialicen (tesorería). No obstante, el ente beneficiario de las mismas podrá 
reconocer el ingreso presupuestario con anterioridad, si conoce de forma cierta 
que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa 
obligación, se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no 
existan dudas razonables sobre su percepción. 

 En consecuencia, el reconocimiento de derechos de la 
participación de los Tributos del Estado o de cualesquiera otras transferencias 
y subvenciones se contabilizará en el momento en el que se reciba la 
comunicación de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas 
Locales o entidad concedente. El ingreso, cuando éste tenga lugar 
efectivamente en la Tesorería Municipal. 

 
Base 29ª.- Subvenciones y Transferencias de carácter finalista. 
 1.- Los Convenios de Colaboración suscritos con otras 

Administraciones Públicas, para financiar gastos o proyectos de competencia 
municipal, así como las demás subvenciones y transferencias de carácter 
finalista, que se concedan al Ayuntamiento tendrán la consideración de 
compromisos de ingresos concertados. 

 2.- De acuerdo con la normativa aplicable, el reconocimiento 
contable de una subvención como ingreso del ejercicio corriente exige que 
tengan el carácter de no reintegrables, lo que se traduce en el previo 
cumplimiento de todos los requisitos para su consideración como subvenciones 
a fondo perdido o, al menos, en el razonable aseguramiento acerca de su 
cumplimiento. 

 3.- Las subvenciones de toda índole que obtengan las entidades 
locales, con destino a sus obras o servicios, no podrán ser aplicadas a 
atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en su 
caso, los sobrantes no reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la 
concesión. 

 
Base 30ª.- Operaciones de crédito. 
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 La disposición de fondos, acreditados con el abono en cuenta, 
supondrá la contabilización simultánea del reconocimiento del derecho y su 
recaudación. 

Base 31ª.- Ingresos de derecho privado. 
 1.- Los acuerdos de enajenación o gravamen de bienes y 

derechos que tengan la consideración de patrimoniales, supondrá la existencia 
de un compromiso de ingreso concertado. 

 2.- El reconocimiento del derecho de los rendimientos o productos 
de naturaleza patrimonial, así como las adquisiciones a título de herencia, 
legado o donación, se realizará en el momento de su devengo. 

 
Base 32ª.- Aplazamientos y fraccionamientos de Pago de Deudas. 
 1.- Las propuestas de aplazamiento y fraccionamiento de pago de 

las deudas se ajustarán al procedimiento establecido en el Reglamento 
General de Recaudación con las siguientes particularidades: 

 a) La propuesta de aplazamiento o fraccionamiento será 
formulada por el Departamento de Tesorería, tanto en período voluntario como 
ejecutivo. 

 b) Autorización del órgano competente. 
2.- La propuesta deberá señalar: 
a) El supuesto en que se base de los previstos en la normativa 

aplicable. 
b) Las solicitudes, documentos, resoluciones, acuerdos o 

sentencias que se aporten al expediente. 
c) La parte dispositiva de la propuesta de resolución al órgano 

competente. 
Con carácter general, salvo las excepciones admitidas legalmente o por 

la normativa tributaria estatal o autonómica, la autorización de expediente de 
aplazamiento o fraccionamiento exigirá la constitución de garantía suficiente, 
en los términos previstos en la normativa vigente, y el devengo, en todo caso, 
del tipo de interés de demora a que se refieren los artículos 65.4 y 5 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y el artículo 17 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, según se trate de 
deudas de carácter tributario o no tributario, respectivamente. 

 
Base 33ª.- Revisión de actos de gestión tributaria. 
 Se delegan en el Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del 

Área de Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, en la Alcaldía-
Presidencia las facultades que atribuye el artículo 110 de la Ley 7/1985 al 
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Pleno de la Corporación en materia de declaración de nulidad de pleno derecho 
y de revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria. 

 
Base 34ª.- Declaración de fallidos, de créditos incobrables y prescripción 

de derechos. 
 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del 

Reglamento General de Recaudación, la Tesorería Municipal declarará fallidos 
a aquéllos obligados al pago respecto de los cuáles se ignore la existencia de 
bienes o derechos embargables o realizables para el cobro del débito. 

2. Una vez declarados fallidos los deudores principales y los 
responsables solidarios, la acción de cobro se dirigirá frente al responsable 
subsidiario. 

3. Si no existieran responsables subsidiarios o, si existiendo, estos 
resultan fallidos, el crédito será declarado incobrable por el Teniente de Alcalde 
o Concejal Delegado del Área de Hacienda o, en caso de que no exista este 
órgano, por la Alcaldía-Presidencia. 

4. La declaración total o parcial de crédito incobrable determinará la baja 
en cuentas del crédito en la cuantía a que se refiera dicha declaración, sin que 
dicha declaración impida el ejercicio por la Hacienda Municipal contra quien 
proceda de las acciones que puedan ejercitarse con arreglo a las leyes, en 
tanto no se haya producido la prescripción del derecho del Ayuntamiento para 
exigir el pago. 

5. El órgano de recaudación vigilará la posible solvencia sobrevenida de 
los obligados al pago declarados fallidos y, en caso de producirse tal 
circunstancia y de no mediar prescripción, por el Teniente de Alcalde o 
Concejal Delegado del Área de Hacienda o, en caso de que no exista este 
órgano, por la Alcaldía-Presidencia se rehabilitarán los créditos declarados 
incobrables, reanudándose el procedimiento de recaudación partiendo de la 
situación en que se encontraban en el momento de la declaración de crédito 
incobrable o de la baja por referencia. 

6. Corresponde al Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 
Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, a la Alcaldía-Presidencia, la 
aprobación de los expedientes de prescripción de derechos. 

CAPÍTULO VI: DE LA TESORERÍA. 
 
Base 35ª.- Normas Generales. 
 1.- Constituyen la Tesorería de la entidad local todos los recursos 

financieros, sean dinero, valores o créditos, de la entidad local, tanto por 
operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. 
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 2.- La Tesorería de las entidades locales se regirá por lo 
dispuesto en los artículos 194 a 199 del TRLRHL y, en cuanto le sea de 
aplicación, por las normas del Título IV de la Ley General Presupuestaria. 

 3.- Las funciones de la Tesorería municipal serán las 
determinadas en el artículo 5 del R.D. 1174/1987, de 18 de septiembre, por el 
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional. 

 4.- Las disponibilidades de la Tesorería y sus variaciones quedan 
sujetas a la Intervención y al régimen de la Contabilidad Pública. 

 
Base 36ª.- Presupuesto de Tesorería y Plan de Disposición de Fondos. 
 1.- El Tesorero elaborará un presupuesto trimestral de tesorería 

para su aprobación por la Alcaldía. 
 2.- La gestión de los fondos garantizará, en todo caso, la 

obtención de la máxima rentabilidad, asegurando siempre la inmediata liquidez 
para el cumplimiento de las obligaciones en sus respectivos vencimientos 
temporales. 

 3.- El Plan de Disposición de Fondos que ha de ser elaborado por 
la Alcaldía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 187 del TRLRHL, 
deberá recoger, en todo caso, la prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto 
del pago de los intereses y el capital de la deuda pública municipal, según el 
artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; así como, en segundo lugar, de los 
gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores 

 
CAPÍTULO VII: DE LA CONTABILIDAD. 

 
Base 37ª.- Normas Generales. 
 1.- La entidad local queda sometida al régimen de contabilidad 

pública en los términos establecidos en el TRLRHL. 
2.- Las Sociedades Mercantiles en cuyo capital tenga participación total 

o mayoritaria la Entidad Local, sin perjuicio de que se adapten a las 
disposiciones del Código de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan 
General de Contabilidad vigente para las empresas españolas, estarán 
igualmente sometidas al régimen de contabilidad pública. 

3.- La sujeción al régimen de contabilidad pública llevará consigo la 
obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que 
sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas o a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad Autónoma, en su caso. 
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Base 38ª.- Competencias y firmas de documentos contables. 
 1.- Corresponde a la Intervención llevar y desarrollar la 

contabilidad financiera y el seguimiento, en términos financieros, de la 
ejecución del Presupuesto, de forma que sólo podrán emitirse estados, listados 
o documentos contables por la Intervención. 

 2.- La Intervención remitirá al Pleno de la Entidad, por conducto 
de la Presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y del 
movimiento de la Tesorería por operaciones no presupuestarias, en los plazos 
y con la periodicidad que el Pleno establezca. 

 3.- Los documentos contables, a excepción de las órdenes de 
transferencias bancarias, serán firmados únicamente por el Interventor, en 
base a los acuerdos o resoluciones adoptados por los órganos de la 
Corporación. 

 Respecto de las operaciones no presupuestarias, los ingresos y 
pagos pendientes de aplicación, los cargos bancarios pendientes de 
rectificación y los acreedores por transferencias bancarias devueltas o ingresos 
erróneos serán contabilizados directamente por la Intervención Municipal, 
emitiendo y firmando los documentos contables correspondientes. 

 
Base 39ª.- Estados y Cuentas Anuales. 
 1.- Finalizado el ejercicio presupuestario, la Corporación formará y 

elaborará los Estados y Cuentas anuales que se regulan en los artículos 208 y 
siguientes del TRLRHL, de conformidad con lo dispuesto en las reglas 97 y 
siguientes de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, aprobado 
por Orden Ministerial EHA/4041/2004, de 23 de noviembre. 

 2.- La tramitación de la Cuenta General se regirá por lo dispuesto 
en el artículo 212 del TRLRHL. 

 
CAPÍTULO VIII: FISCALIZACIÓN. 

 
Base 40ª.- Control interno. 
 Las actuaciones de control interno se efectuarán por la 

Intervención Municipal, en la triple acepción de función interventora, de control 
financiero y control de eficacia, de conformidad con los artículos 213 y 218 del 
TRLRHL, desarrollados por el R.D. 424/2017, de 28 de abril, por el que se 
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público 
Local. 
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 La función interventora tiene por objeto controlar los actos de la 
Entidad Local y de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su 
calificación, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de 
gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o 
aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su 
gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. 

 El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de 
los servicios del sector público local en el aspecto económico financiero para 
comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en 
general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, 
comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada 
por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de 
los recursos públicos locales. 

 El control financiero así definido comprende las modalidades de 
control permanente y la auditoría pública, incluyéndose en ambas el control de 
eficacia referido en el artículo 213 del TRLRHL. 

 La Intervención para el ejercicio de su función podrá recabar 
cuantos antecedentes considere necesarios, efectuar el examen y 
comprobación de cuantos documentos considere precisos, verificar arqueos y 
recuentos y solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, 
documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes 
técnicos y asesoramiento que estimen necesarios. 

 Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como los 
Jefes o Directores de oficinas públicas, organismos autónomos y sociedades 
mercantiles locales y quienes en general ejerzan funciones públicas o 
desarrollen su trabajo en dichas entidades deberán prestar la debida 
colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de la realización del 
control. 

 Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada 
a proporcionar, previo requerimiento del órgano interventor, toda clase de 
datos, informes o antecedentes deducidos directamente de sus relaciones 
económicas, profesionales o financieras con otras personas con trascendencia 
para las actuaciones de control que desarrolle. 

 
Base 41ª.- Fiscalización de Derechos. 
 La fiscalización previa de los Derechos se sustituye por la 

inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias 
posteriores, mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditorías. 
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Dichas actuaciones comprobatorias posteriores, se realizarán por la 
Intervención en base a los medios materiales y humanos que se dispongan, 
pudiendo auxiliarse por auditores externos, bajo la dirección y supervisión de la 
propia Intervención. 

 
Base 42ª.- Fiscalización de Gastos. 
 Se llevará a cabo mediante el ejercicio de la función interventora, 

regulada en el artículo 214 del R.D.L. 2/2004, desarrollado por los artículos 7 y 
siguientes del R.D. 424/2017, que comprenderá: 

a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente 
susceptible de producir derechos y obligaciones de contenido 
económico o movimiento de fondo de valores. 

b) La intervención formal de la ordenación del pago. 
c) La intervención material del pago. 
d) La intervención y comprobación material de las inversiones y 

aplicación de las subvenciones. 
 La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de 
obligaciones es la facultad del órgano interventor para comprobar, antes de que 
se dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones se ajustan a la ley 
o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes y que el 
acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación. 
 La intervención de la comprobación material de la inversión se ajustará a 
lo establecido en el artículo 20 del R.D. 424/2017. 
 La intervención formal de la ordenación del pago es la facultad atribuida 
al órgano interventor para verificar la correcta expedición de las órdenes de 
pago. 
 La intervención material del pago es la facultad que compete al órgano 
interventor para verificar que dicho pago se ha dispuesto por órgano 
competente y se realiza en favor del perceptor y por el importe establecido. 
 

Base 43ª.- Omisión de la función interventora. 
 Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión 
de la función interventora lo manifestará a la autoridad que hubiera iniciado 
aquel y emitirá al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de 
que, uniendo este informe a las actuaciones, pueda el Presidente de la Entidad 
Local decidir si continua el procedimiento o no y demás actuaciones que en su 
caso, procedan. 
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 Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, se incluirá en la 
relación referida en los apartados 6 y 7 del artículo 15 del R.D. 424/2017 y 
pondrá de manifiesto, como mínimo, los siguientes extremos: 
 a) Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos 
necesarios para su identificación, haciendo constar, al menos, el órgano gestor, 
el objeto del gasto, el importe, la naturaleza jurídica, la fecha de realización, el 
concepto presupuestario y ejercicio económico al que se imputa. 
 b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del 
interventor informante, se produjeron en el momento en que se adoptó el acto 
con omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa, enunciando 
expresamente los preceptos legales infringidos. 
 c) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo 
efectivamente y de que su precio se ajusta al precio de mercado, para lo cual 
se tendrán en cuenta las valoraciones y justificantes aportados por el órgano 
gestor, que habrá de recabar los asesoramientos o informes técnicos que 
resulten precisos a tal fin. 
 d) Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y 
suficiente para satisfacer el importe del gasto. 
 e) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con 
infracción del ordenamiento, que será apreciada por el interventor en función 
de si se han realizado o no las prestaciones, el carácter de éstas y su 
valoración, así como de los incumplimientos legales que se hayan producido. 
Para ello, se tendrá en cuenta que el resultado de la revisión del acto se 
materializará acudiendo a la vía de indemnización de daños y perjuicios 
derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración como 
consecuencia de haberse producido un enriquecimiento injusto en su favor o de 
incumplir la obligación a su cargo, por lo que, por razones de economía 
procesal, sólo sería pertinente instar dicha revisión cuando sea presumible que 
el importe de dichas indemnizaciones fuera inferior al que se propone.” 
 

CAPÍTULO IX: LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS. 
 

Base 44ª.- Liquidación de los Presupuestos. 
 1.- La Liquidación de los Presupuestos se regirá por lo dispuesto en los 
artículos 191 a 193 del TRLRHL y 89 a 104 del R.D. 500/1990. 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en 
superávit, éste se destinará a reducir el endeudamiento neto, previa tramitación 
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del oportuno expediente de modificación de créditos. Para ello, será necesario 
que el Ayuntamiento cuente con remanente de tesorería para gastos generales 
positivo y de cuantía igual o superior a la del citado superávit. En el caso de 
que el superávit presupuestario, calculado en términos de capacidad o 
necesidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, sea mayor que el remanente de 
tesorería para gastos generales positivo, éste será el importe máximo a 
modificar. 
 No obstante, también serán de aplicación las reglas especiales para el 
destino del superávit presupuestario contenidas en la D.A. 6ª de la L.O. 2/2012, 
con los requisitos señalados en la D.A. 16ª del TRLRH, en función de la 
habilitación que se prevea en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado. 
 2.- A efectos del cálculo de remanente de tesorería, se considerarán 
derechos pendientes de difícil o imposible recaudación los señalados en el 
artículo 193 bis del TRLRHL, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
 3.- La Tesorería Municipal al cierre de cada Ejercicio Presupuestario 
determinará la cuantía de los derechos que se consideren de difícil o imposible 
recaudación, en base a los criterios establecidos en el apartado anterior. 
 4.- El procedimiento de tramitación de las prescripciones y anulaciones de 
las deudas del Ayuntamiento consistirá en un informe de Intervención, una 
propuesta de la Alcaldía o Concejal Delegado, en la apertura de un período de 
información pública por parte de quince días mediante edicto publicado en el 
B.O.C.M. y en el oportuno acuerdo por parte del Pleno de la Corporación. 

 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

 
 1.- Las competencias atribuidas en estas Bases al Alcalde o al Pleno de la 
Corporación se entenderán sin perjuicio de las delegaciones que estuvieran 
vigentes en el momento de entrada en vigor de estas Bases o las que pudieran 
realizarse durante el ejercicio. 
 2.- Para lo no previsto en estas Bases de Ejecución del Presupuesto, así 
como para la resolución de las dudas que puedan surgir en la aplicación de las 
mismas, se estará a lo que resuelva la Corporación, previo informe de la 
Intervención. 
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ANEXO III 
PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL 

ESCORIAL PARA 2022 
PLAZAS DE FUNCIONARIOS DE CARRERA 2022 

PLAZAS DENOMINACIÓN GRUPO NIVEL  SITUACIÓN 
HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL 

1 Secretaria A1 30 VACANTE 
1 Interventor A1 30 PROPIEDAD 
1 Tesorera A1 28 PROPIEDAD 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBESCALA TÉCNICA 

1 Técnico Superior A1 27 PROPIEDAD 
1 Técnico Superior RRHH  A1 24 VACANTE 
1 Técnico Gestión A2 20 VACANTE 
1 T. Gestión-Rec. Ejecutiva   A2 24 PROPIEDAD 
1 T. Medio Serv. Económicos  A2 20 VACANTE 

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

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

SUBESCALA SUBALTERNA 
1 Conserje AG 10 PROPIEDAD 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 
SUBESCALA TÉCNICA  - CLASE TECNICO SUPERIOR    

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

SUBESCALA TÉCNICA  - CLASE TECNICO MEDIO    
1 Técnico Medio - Aparejador A2 20 PROPIEDAD 
1 Técnico Medio - Jefe Servicios A2 20 PROPIEDAD 
1 Técnico Medio - Servicios A2 20 PROPIEDAD 

SUBESCALA TÉCNICA  - CLASE AUXILIAR    
1 Delineante   C1 18 PROPIEDAD 

SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES - POLICÍA LOCAL     
1 Intendente   A1 26 VACANTE 
1 Inspector A2 24 PROPIEDAD 
1 Subinspector A2 22 PROPIEDAD 
3 Oficial   C1 18 PROPIEDAD 
4 Oficial   C1-C2 18 PROPIEDAD 
3 Policía   C1 16 VACANTE 
9 Policía   C1 16 PROPIEDAD 
1 Policía   C1-2 16 PROPIEDAD 

19 Policía (BESCAM)  C1 16 PROPIEDAD 
1 Policía (BESCAM) C1 16 VACANTE 

SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES - CLASE COMETIDOS ESPECIALES   
1 Recaudador   C1 22 PROPIEDAD 
1 Auxiliar Mantenimiento  AG 10 PROPIEDAD 
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1 Ayudante Mercado AG 10 PROPIEDAD 
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES - PERSONAL DE OFICIOS    

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

82 TOTAL PLAZAS FUNCIONARIOS     
 

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO 2022 
  SITUACIÓN 

PLAZAS DENOMINACIÓN CUBIERTAS VACANTES 
1 Ingeniero Técnico Industrial 1 0 
3 Oficial de Oficios 0 3 
4 Ayudante de Oficios 0 4 
2 Peón de Oficios 1 1 
3 Auxiliar Administrativo-Servicios Económicos 3 0 
2 Auxiliar Administrativo - Personal 1 1 
4 Administrativos Serv. Económicos  4 0 
1 Auxiliar administrativo archivo 1 0 
4 Auxiliar Administrativo-Secretaría 4 0 
1 Auxiliar Administrativo-Servicios Generales 1 0 
2 Conserje 2 0 
1 Oficial ofic. varios cementerio   0 1 
1 Agente Desarrollo Local 1 0 
1 Técnico Innovación 1 0 
1 Técnico Informático   1 0 
1 Coordinador de Deportes 0 1 
2 Técnico Medio deportes 2 0 
1 Encargado Mantenimiento 1 0 
1 Coordinador Actividades Deportes 0 1 
1 Administrativo - Deportes 1 0 
2 Auxiliar Administrativa - Deportes 2 0 
8 Auxiliar de Mantenimiento 6 2 
1 Coordinador Juventud y Medio Ambiente Natural 1 0 
2 Oficial Mantenimiento -deportes 0 2 

18 Monitor Deportivo 1 17 
1 Auxiliar Administrativo - Atención al ciudadano 1 0 
1 Técnico Auxiliar de Medio Ambiente 1 0 
1 Coordinadora Educación 1 0 
1 Trabajadora Social 1 0 
2 Educador-Maestro 2 0 
2 Conserje - Colegios 1 1 
1 Archivera 1 0 
1 Auxiliar Archivo 1 0 
1 Coordinador Cultura 1 0 
1 Auxiliar Administrativo-Cultura 1 0 
2 Conserje - Cultura 2 0 
7 Profesores/Monitores Cultura 4 3 
1 Técnico Bibliotecaria 1 0 
1 Ayudante de Biblioteca 1 0 
1 Auxiliar Biblioteca 0 1 
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1 Director/Profesor Escuela de Música 1 0 
1 Jefe Estudio/Profesor Escuela de Música 1 0 
1 Administrativo - Escuela de Música 1 0 
1 Conserje - Escuela de Música/Cultura 0 1 

16 Profesores Escuela de Música 8 8 
2 Informador-Animador Juvenil 1 1 
1 Logopeda 0 1 
1 Coordinadora Servicios Sociales-Mujer 1 0 
1 Psicóloga Servicios Sociales-Mujer 1 0 
1 Auxiliar Administrativo Servicios Sociales-Mujer 0 1 
1 Conserje Servicios Sociales-Mujer 0 1 
3 Jardinero 3 0 
1 Oficial Jardinero   0 1 
2 Oficial Electricista 0 2 
1 Ayudante Electricista 0 1 
1 Encargado Brigada 0 1 
1 Analista Informático 0 1 
1 Ayudante Informática 0 1 
1 Técnico Medio Turismo 1 0 
2 Auxiliar Turismo 2 0 
3 Auxiliares Parques   0 3 
1 Monitora de Tapices   0 1 
1 Técnico Coordinador comunicación, transparencia, web 0 1 

137         74 63 
 

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2022 
PLAZAS DENOMINACION   

     
1 Monitor Deportivo - Escuela Multideporte   
16 Monitores Campamento Antonio Robles   
14 Monitores Club Verano Juventud   
2 Coordinador/a Actividades Monitores   
4 Relevistas (1 ayte. of. Pto. limpio, 2 Conserje y 1 adtivo.)   
37 TOTAL   

 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
Sra. Alcaldesa: Se reanuda la sesión, y pasamos a la parte de información, con 
la dación de cuenta del informe cuatrimestral sobre el estado de ejecución del 
presupuesto municipal, que ha sido remitido. 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME CUATRIMESTRAL SOBRE EL 
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (EXPTE. 
4631/2022). Se da cuenta de la información sobre el estado de ejecución de 
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Gastos e Ingresos del Presupuesto Municipal, conforme al acuerdo adoptado 
en Pleno de fecha 25 de marzo de 2021. 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
 
Sra. Alcaldesa: La 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 28 de abril y 19 de mayo de 2022, ambas inclusive, de conformidad con lo 
dispuesto en la sentencia del Tribunal Supremo nº 662/2020 de 5 de junio de 
2020. 
 
3.2.- 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 28 DE ABRIL Y 19 DE 
MAYO DE 2022, 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 
delegación de la Sra. Alcaldesa se han adoptado por la Junta de Gobierno 
Local entre los días 28 de abril y 19 de mayo de 2022, ambas inclusive, con 
referencia a los siguientes asuntos: 
 

• Junta de Gobierno Local de 28 de abril de 2022: 
 
1.1.- Aprobación del Acta correspondiente a la sesión celebrada el día veintidós de abril de dos 
mil veintidós. 
1.2.- Dación de cuenta de la comunicación del Juzgado Contencioso Administrativo nº 19 de 
Madrid, por la que se traslada al Ayuntamiento la firmeza del Auto nº46/2022 de fecha 23 de 
febrero de 2022, en el Procedimiento Ordinario número 425/2021 (Expte. 9721/2021). 
Inadmisión.  
1.3.- Dación de cuenta de la comunicación del Juzgado Contencioso Administrativo nº 14 de 
Madrid, por la que se traslada al Ayuntamiento la firmeza de la Sentencia nº 76/2022 de fecha 
21 de febrero de 2022, en el Procedimiento Abreviado número 537/2021 (Expte. 10943/2022). 
Sentencia estimatoria. 
2.- ASUNTOS PARA RESOLVER POR DELEGACIÓN DE LA ALCALDESA. 
2.1.- Solicitud de licencia de tala de varios ejemplares arbóreos, en la Calle San Conrado nº10 
(Expte. 3508/2022) Propuesta de resolución. 
2.2.- Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
y el IES Diego Velázquez de Torrelodones para colaborar en el desarrollo de un Programa 
Formativo de Formación en Centros de Trabajo, dirigido a los alumnos que cursan Formación 
Profesional Reglada (Expte. 3810/2022) Propuesta de resolución. 
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2.3.- Aprobación del décimo listado de beneficiarios y de las solicitudes denegadas de la ayuda 
económica por nacimiento de hijo o adopción de menor durante el año 2021 (Expte. 
3886/2022) Propuesta de resolución. 
2.4.- Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
y la Asociación Orff España para la celebración del “Curso Internacional de Verano 2022. 
Música y Danza en la Educación” en la Escuela Municipal de Música y Danza del 11 al 15 de 
julio de 2022 (Expte. 3890/2022) Propuesta de resolución. 
2.5.- Expediente de contratación de la concesión demanial del quiosco denominado “El 
Tomillar”, ubicado en el Monte de la Jurisdicción incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública de la Comunidad de Madrid, con el número 46, y de propiedad de este Ayuntamiento 
(Expte. 7047/2021) Renuncia del primer clasificado y requerimiento documentación al segundo 
clasificado. 
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.” 
 

• Junta de Gobierno Local de 5 de mayo de 2022: 
 
1.1.- Aprobación del Acta correspondiente a la sesión celebrada el día veintiocho de abril de 
dos mil veintidós. 
2.- ASUNTOS PARA RESOLVER POR DELEGACIÓN DE LA ALCALDESA. 
2.1.- Procedimiento para la retirada de la vía pública, traslado a un Centro Autorizado de 
Tratamiento de Vehículos, y declaración de residuo, del vehículo matrícula 9145BND (Expte. 
6519/2020) Propuesta de resolución. 
2.2.-. 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 6517CNK (Expte. 3103/2022) Propuesta de resolución. 
2.3- Expediente de contratación del servicio de “Comunicaciones Móviles del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial” (Expte. 1331/2022) Clasificación de ofertas. 
2.4.- Expediente de contratación de las obras de “Adecuación de espacio para zona infantil y 
de estancia en la Calle Pozas” (Expte. 10744/2021) Adjudicación. 
2.5.- Concesión de ayudas a Entidades Deportivas de San Lorenzo de El Escorial Año 2022 
(Expte. 229/2022) Propuesta de resolución. 
2.6.- Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº15 (Expte. 4104/2022) Propuesta 
de resolución. 
2.7.- Procedimiento para la retirada de la vía pública, traslado a un Centro Autorizado de 
Tratamiento de Vehículos, y declaración de residuo, del vehículo matrícula GR9786Z (Expte. 
9040/2021) Propuesta de resolución. 
2.8.- VII “Certamen de Jóvenes Autores” (Expte. 3709/2022) Propuesta de aprobación de 
bases. 
2.9.- Solicitud de licencia de tala de varios ejemplares arbóreos en suelo urbano público 
ubicado en la Carretera M-600, km 0,1 – Cementerio Municipal – (Expte. 4172/2022) Propuesta 
de resolución. 
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.” 
 

• Junta de Gobierno Local de 12 de mayo de 2022: 
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1.1.- Aprobación del Acta correspondiente a la sesión celebrada el día cinco de mayo de dos 
mil veintidós. 
2.- ASUNTOS PARA RESOLVER POR DELEGACIÓN DE LA ALCALDESA. 
2.1.- Concesión de ayudas a Entidades Deportivas de San Lorenzo de El Escorial Año 2022 
(Expte. 229/2022) Propuesta de resolución. 
2.2.- Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº16 (Expte. 4445/2022) Propuesta 
de resolución. 
2.3.- Autorización para la celebración de la prueba deportiva de Ciclismo denominada “XXVII 
Memorial David Montenegro” (Expte. 2433/2022) Propuesta de resolución. 
2.4.- Licencia de primera ocupación y liquidación final para obras de construcción de una 
vivienda en el edificio situado en la Calle San Antón nº13, piso Bajo Izda., Portal 1 (Exptes. 
4455/2021 y 3703/2022) Propuesta de resolución. 
2.5.- Solicitud de licencia de tala de varios ejemplares arbóreos en suelo urbano privado en el 
Camino del Horizontal nº10 (Expte. 3755/2022) Propuesta de resolución. 
2.6.- Aprobación de la relación de participantes del 25º Curso de Monitores/as de Tiempo Libre, 
para la realización de la fase práctica en la actividades incluidas en la Campaña de Verano 
2022, Club de Verano 2022 y Campamento Náutico 2022, organizada por la Concejalía de 
Juventud, y aprobación de personas que realizarán las funciones de Coordinadores de dichas 
prácticas – año 2022 (Expte. 3348/2022) Propuesta de resolución. 
2.7.- Expediente de reclamación por responsabilidad patrimonial por daños en vehículo 
matrícula 7219-LBD (Expte. 5979/2021) Propuesta de desestimación. 
2.8.- Proceso selectivo para la contratación de Monitores/as de Tiempo Libre para el Club de 
Verano 2022 (Expte. 3802/2022) Aprobación de bases de convocatoria. 
2.9.-  Proceso selectivo para la contratación de Monitores/as de Tiempo Libre para la apertura 
del CEIP Antoniorrobles en Verano de 2022 y períodos vacacionales de Navidad y Semana 
Santa del Curso 2022-2023 (Expte. 3885/2022) Aprobación de bases de convocatoria. 
2.10.- Proceso selectivo para la contratación de Coordinador/a de atención educativa y de ocio 
para la Apertura del CEIP Antoniorrobles “El cole de verano”, en Verano de 2022 (Expte. 
4020/2022) Aprobación de bases de convocatoria. 
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.” 
 

• Junta de Gobierno Local de 19 de mayo de 2022: 
 
1.1.- Aprobación del Acta correspondiente a la sesión celebrada el día doce de mayo de dos 
mil veintidós. 
2.- ASUNTOS PARA RESOLVER POR DELEGACIÓN DE LA ALCALDESA. 
2.1.- Solicitud de licencia de tala de un ejemplar arbóreo en la Calle Cerezos nº8 (Expte. 
3957/2022) Propuesta de resolución. 
2.2.- Solicitud de licencia de tala de un ejemplar arbóreo en la Calle Santa Clara nº2 (Expte. 
4266/2022) Propuesta de resolución. 
2.3.- Solicitud de licencia de tala de un ejemplar arbóreo en la Calle Claveles nº51 (Expte. 
4470/2022) Propuesta de resolución. 
2.4.- Solicitud de licencia de tala de un ejemplar arbóreo en la Avenida Concha Espina nº2 
(Expte. 2514/2022) Propuesta de resolución. 
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2.5.- Solicitud de autorización para la ampliación de terraza de veladores para el local 
denominado “Donfe” situado en la Calle Floridablanca nº22 (Expte. 5333/2020) Propuesta de 
resolución. 
2.6.- Solicitud de licencia urbanística para las obras de acondicionamiento interior, 
mantenimiento de cubierta y rehabilitación de fachadas en la vivienda situada en la Calle 
Infantes nº22 (Expte. 10159/2021) Propuesta de resolución. 
2.7.- Servicios de telecomunicaciones y mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Expte. 2921/2022) Acuerdo de inicio del 
expediente. 
2.8.- Servicio jurídico especializado para la defensa del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial en los procedimientos judiciales del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 21 de 
Madrid: Procedimiento Ordinario 156/2008 y Ejecución de Títulos Judiciales 17/2014; y del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de San Lorenzo de El Escorial: Diligencias 
Previas 669/2019 (Expte. 2273/2022) Acuerdo de inicio del expediente. 
2.9.- Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
y el IES Juan de Herrera para el desarrollo de un Programa formativo de Formación en Centro 
de Trabajo, dirigido a alumnos que cursan Formación Profesional Reglada (Expte. 4650/2022) 
Propuesta de resolución. 
2.10.- Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº17 (Expte. 4707/2022) 
Propuesta de resolución. 
2.11.- Expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de 
protección de la seguridad ciudadana.- Incumplimiento de orden de confinamiento establecida 
en el Real Decreto 263/2020 (Expte. 4203/2020) Propuesta de revocación de sanción. 
2.12.- Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial (Expte. 4768/2022) Propuesta de resolución. 
2.13.- Ayuda Escolar Progresiva para el curso 2022 2023 (Expte. 4363/2022) Aprobación de 
bases de convocatoria. 
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.” 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
Sra. Alcaldesa: Y Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía 
y las Concejalías delegadas entre los días 23 de abril y 19 de mayo de 2022.  
 
3.3.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS 23 DE 
ABRIL Y 19 DE MAYO DE 2022. Se da cuenta de las resoluciones dictadas 
por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 23 de abril y 19 de 
mayo de 2022. 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
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3.4. - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Alcaldesa: Y pasamos ahora al turno de Ruegos y Preguntas. Y aquí, que 
yo tenga pendiente, era un informe sobre el MarketPlace, que me le acaban de 
pasar y se os pone a disposición en Gesdoc a todos los grupos, sobre el 
directorio de empresas y el MarketPlace os lo pasaremos ahora. Y no tenía yo 
más preguntas pendientes. Se han presentado…, bueno, empezamos por los 
portavoces. Se han presentado por escrito… ¿cuántas preguntas? Del grupo 
Vecinos, de Susana Martínez. No, yo entiendo…, si lo digo por el número de 
preguntas que se pueden realizar en el Pleno, pero que empezamos por los 
portavoces. Sí.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Ha presentado una, dos, tres, cuatro y cinco preguntas. 
Sí, eso dice. 
  
Sra. Martínez Pérez: Contésteme en privado, no pasa nada.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya, pero usted lo ha presentado por registro para 
contestar en Pleno y tendré que contestar en Pleno o usted renunciar a la 
pregunta, es que yo no puedo...  
 
Sra. Alcaldesa: En el escrito pone para que se conteste en el Pleno. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ha presentado por registro electrónico en nombre de 
Vecinos cinco preguntas. Entonces… No, es que eso ya es de aplicar. No se 
puede presentar la misma pregunta en un año, claro, es que, si usted renuncia, 
renuncia… No, usted hace una pregunta con cinco preguntas. Una, dos… O 
sea, pregunta por un expediente, pregunta por otro expediente y luego pide que 
se le entregue otro. Bueno, eso es lo que usted dice, yo, si quiere, la contesto, 
pero cuenta como pregunta. 
 
Sra. Martínez Pérez: Son las de las fachadas y… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo hago lo que usted quiera. 
 
Sra. Alcaldesa: Empezamos por los portavoces, sí. Sra. Galán. 
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Sra. Galán Aparicio: Gracias. Quería preguntar cómo va la elaboración de la 
estrategia de implementación de los objetivos del desarrollo sostenible y, más 
importante aún, si se ha previsto ya la divulgación y comunicación a la 
ciudadanía.  
 
Sra. Alcaldesa: Se sigue avanzando en la estrategia, ahora va a haber un foro, 
un programa de debate precisamente que ya… Miriam se sabe la fecha, que 
también va con divulgación en los colegios, que el foro de debate son los 
objetivos de la Agenda 2030.  
 
Sra. Galán Aparicio: ¿Pero ya para el curso que viene? 
 
Sra. Alcaldesa: No, es que…, espera, a ver si…  
 
Sra. Galán Aparicio: Gracias. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, ya está, ya se ha… Se te oirá.  
 
Sra. Alcaldesa: El debate es el 7 de junio y forma parte de la difusión de los 
objetivos de la Agenda 2030.  
 
Sra. Galán Aparicio: Vale. Otra pregunta; ¿Por qué se ha retirado el gimnasio 
de mayores de los aparatos de ejercicio físico del Parque de la Piedad? 
 
Sra. Alcaldesa: Porque no cumplen con las homologaciones necesarias 
actualmente. 
 
Sra. Galán Aparicio: ¿No son iguales que los que están en el Parque de 
Terreros? 
 
Sra. Alcaldesa: No, son mucho más antiguos.  
 
Sra. Galán Aparicio: ¿Y se van a sustituir o…? 
 
Sra. Alcaldesa: En principio no se van a sustituir, se va a hacer una actuación 
de zona estancial, con jardineras y unos bancos, pero el uso por parte de 
mayores en principio no se estaba dando mucho uso y era necesario retirarlos, 
porque tenían más riesgo que beneficio. Pero no son los mismos, los de 
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Terreros sí que cumplen con los requisitos de homologación y estos no, no 
homologables.  
 
Sra. Galán Aparicio: Una pena. Y la última pregunta: El plazo medio que se 
está dando, por favor, para la tramitación de las concesiones de licencia de 
obra, ¿cuál es actualmente? 
 
Sra. Alcaldesa: El plazo medio pues tendríamos que sacar las fechas, pero 
depende de si se trata de obra mayor u obra menor y de las comisiones locales 
de Patrimonio Histórico, ahí las obras menores se están mandando por 
resolución y se mandan cada tres o cuatro días, se manda una relación de 
obras para que se informen por los técnicos de la comisión local de Patrimonio, 
y el plazo medio se lo tendríamos que sacar. Y con respecto a las licencias de 
obra mayor, que se debaten en las comisiones, se están yendo 14-15 puntos 
en cada comisión, pero… 
 
Sra. Galán Aparicio: ¿Patrimonio no sabemos cuándo responde a las 
solicitudes de obra menor? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, Patrimonio responde por resolución con un criterio 
que tiene la técnico que las resuelve, va respondiendo, hacer una media es una 
tarea que llevaría muchas jornadas de trabajo para poder hacer una media, 
porque hay que mirar cuándo se remite… No, pero si usted quiere, paramos el 
Ayuntamiento y lo hacemos.  
 
Sra. Galán Aparicio: No, pero por tener un poco…, responder a las solicitudes 
del…, vamos, que es que… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya, pero es que no hay… No, no, si a mí me horrorizan 
los tiempos, a mí me horrorizan. 
 
Sra. Galán Aparicio: Está horrorizado igual que los demás, pero yo creo que 
por poder… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Entonces, bueno, se manda la resolución, pero que no es 
de ahora, quiero decir, que es que es algo que parece ser que hay un desborde 
de solicitudes porque la técnica que informa, informa a muchos más 
municipios, y hay dos técnicos para informar en la Comunidad de Madrid, en la 
comisión local de Patrimonio.  
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Sra. Alcaldesa: Bueno, en ese sentido, nosotros, lo que llevamos pidiendo 
tiempo en todas las reuniones que hemos mantenido en todos los niveles 
desde la propia comisión a la subdirección, a la dirección general, a la propia 
consejera, y se le trasladó a la presidenta en la reunión que mantuvimos es la 
necesidad de que se realice una modificación en la propia ley del suelo, y que 
las licencias de obra menor, que se están remitiendo por resolución, cuando no 
afecten a envolvente o a estructura del edificio, no se tengan que remitir a la 
comisión, porque los informes del Ayuntamiento salen relativamente ágiles y 
donde se atascan es en ese informe, entonces, en ese sentido estamos 
apretando todo lo que podemos, no depende de nosotros el no enviar, la norma 
dice que hay que remitir todas las actuaciones con el nivel de protección, 
porque somos BIC todo el municipio y hay que remitir absolutamente todas las 
licencias que se soliciten, y a nosotros nos parece un despropósito cierto tipo 
de actuaciones tenerlas que mandar a la comisión y por eso, lo que se está 
pidiendo, ya le digo que en todas las esferas posibles, es que se modifique ese 
artículo de la ley del suelo, y cuando no afecte ni al envolvente ni a la 
estructura del edificio, y no se trate de un edificio catalogado, se puedan 
resolver directamente con el informe municipal. 
  
Sra. Galán Aparicio: Perfecto, gracias. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Como dato sí que le diré que yo, por ejemplo, acabo de 
firmar 38 licencias de obra menor y se remiten a la comisión local, de tiempo 
medio entre una semana y quince días está el informe técnico municipal y se 
remite, de las de obra menor y obra mayor, siempre y cuando se remite…, se 
remite siempre y cuando esté toda la documentación, es decir, que esté 
pagada la tasa, porque hay gente que presenta la solicitud de licencia sin la 
tasa abonada y no se puede tramitar, entonces se le hace un requerimiento en 
una semana, y en tanto que lo presentan, se remite. Se está remitiendo entre 
una semana y quince días todos los expedientes a resolución, y los 
expedientes de obra mayor que requieren informe técnico municipal de 
viabilidad urbanística, pues en el plazo de un mes como mucho están remitidos 
la inmensa mayoría si tienen toda la documentación necesaria, si no se 
requiere la subsanación, tan pronto como la presentan, se remite. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sra. Valera.  
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Sra. Valera Ramírez: Gracias, Sra. Alcaldesa. Quisiera que nos remitieran un 
contrato del 3 de diciembre del 2020, un contrato menor, por 3.158,10 euros, 
cuyo título es: Impresión de folletos de subvención de turismo. Otro de los 
ruegos que pedimos también es: nos hemos percatado que los focos instalados 
en Los Jardincillos se van a quedar permanentemente, puesto que se 
instalaron para el Belén y estamos cerca del verano y siguen estando ahí, por 
lo tanto, ruego que nos den acceso al informe técnico que da legalidad a esa 
instalación. Una pregunta: Volvemos otra vez a reiterar que se hizo un 
concurso para la reforma del Mercado Municipal, pero no se ha publicado 
cuándo se hará y, además, los comerciantes terminan en septiembre el 
contrato con el mercado, entonces qué van a hacer con el mercado finalmente 
y que nos lo expliquen. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Con respecto al mercado, está en licitación o a punto de 
iniciarse la licitación de la eliminación del callejón del Repeso, y en tanto se 
prepare, que ya se está trabajando en ello, el pliego de reforma del mercado y 
la nueva licitación de concesión, los comerciantes que actualmente están 
saben que van a seguir trabajando en el mercado, hemos tenido varias 
reuniones ya con ellos.  
 
Sra. Valera Ramírez: Ha aclarado usted, Sra. Alcaldesa, al principio, que nos 
iba a remitir o que le iba a remitir a Vecinos, no sé si a todos los grupos, porque 
no lo recuerdo, el asunto del MarketPlace, ¿me podría aclarar qué es la 
información que va a reclamar, que nos va a aportar? Porque es que tengo 
unas preguntas al respecto.  
 
Sra. Alcaldesa: Era el coste del directorio de empresas y MarketPlace de San 
Lorenzo, el número de usuarios y la relación de empresas que actualmente 
están en el MarketPlace. 
 
Sra. Valera Ramírez: Vale, gracias. ¿Nos lo va a remitir también al Partido 
Socialista? 
 
Sra. Alcaldesa: Se pondrá a disposición de todos los grupos. 
 
Sra. Valera Ramírez: Vale, muchas gracias porque ahí había implícitas varias 
preguntas que iba a realizar. Otra de las preguntas que quería realizar era…, 
sí, cuatro, sí, ya sé que van cuatro, cuál es el estado del PIR en San Lorenzo, 
es decir, la comunidad nos tiene acostumbrados a anunciar con grandes 
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alharacas cientos de cosas que luego quedan en nada, como ha ocurrido con 
este PIR, y entonces ¿puede indicarme qué inversiones ha dado de alta en el 
PIR 2022-2026 y por qué cantidad, y si se ha solicitado ya alguna? 
 
Sra. Alcaldesa: Se han realizado ya varias altas de suministro y lo que se está 
haciendo ahora es convertir las memorias que teníamos de proyectos, o sea, 
de actuaciones en proyectos para poder dar el alta de obras. 
 
Sra. Valera Ramírez: ¿Me puede dar algún dato? 
 
Sra. Alcaldesa: …la relación de las que están dadas de alta, pero se están 
llevando a junta de gobierno.  
 
Sra. Valera Ramírez: Vale, de acuerdo. Y, a ver, de los últimos datos, final del 
inicio del estado de alarma, es decir, mediados del 20, entre el 17 y el 20, se 
había dado de alta aproximadamente treinta proyectos, de los cuales la gran 
mayoría están o desistidos o de baja. Les ruego me remitan un listado 
actualizado en los que se recojan todas las solicitudes del PIR 16-19, el estado 
en que se encuentran y lo que se haya desistido o dado de baja por parte del 
gobierno de esta legislatura y una breve explicación de por qué si es…, si no 
les importa.  
 
Sra. Alcaldesa: Las altas y bajas están publicadas en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.  
 
Sra. Valera Ramírez: Y lo de la cuestión de por qué de baja… 
 
Sra. Alcaldesa: Y pendientes, pues algunas porque se cerraba el PIR, otras 
porque consideramos que no había que ejecutarlas utilizando el programa PIR. 
Y la única que está pendiente de ejecutar es el Paseo de Carlos III, que ayer 
nos trasladaron, el Director General, que ya hay un informe de intervención 
porque había un problema respecto a la ejecución al tratarse de ejecución por 
la Comunidad de Madrid y no una licitación…, al no tener asumido el trámite de 
todos los proyectos del PIR el Ayuntamiento, sino que se denegó en la 
Comunidad de Madrid la ejecución de los mismos, había un problema respecto 
de la intervención general de la Comunidad de Madrid, respecto de si ese 
proyecto podría ejecutarlo Tragsa o no y les acaban de informar que nos 
trasladarán el informe.  
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Sra. Valera Ramírez: O sea, que todas estas que ponen desestimadas dentro 
del marco del PIR, por parte del Ayuntamiento:  “Adecuación de Parque de 
Talabares” desestimada, “Suministro, Instalación, Equipamiento de  Parques 
infantiles”  desestimada, Memorias de calle Cebadillas y Miguel de Unamuno, 
Instalación de nuevo colector saneamiento de la calle Dorregaray, Adecuación 
de espacio de oficina… Todos…, y Señalización Turística también dada de 
baja… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, todo eso que se publicó, yo le diré que con respecto a los 
parques infantiles… 
 
Sra. Valera Ramírez: Vale, de acuerdo. 
 
Sra. Alcaldesa: …se va a hacer con inversión propia, ya se están ejecutando, 
se ha ejecutado alguna y se van a ejecutar varios. Con respecto a las 
memorias que ha dicho de Cebadillas, se están transformando las memorias en 
proyectos para poder dar de alta, y hay otras cuestiones, no sé cuál me ha 
dicho, que vamos a hacer con medios propios. 
 
Sra. Valera Ramírez: Instalación nuevo colector de saneamiento en la calle… 
 
Sra. Alcaldesa: Este se está transformando la memoria en proyecto… 
 
Sra. Valera Ramírez: Adecuación del espacio de oficina de recepción y sala de 
artes marciales en polideportivo Zaburdón… 
 
Sra. Alcaldesa: Se está elaborando el proyecto. 
 
Sra. Valera Ramírez: Vale. Señalización turística accesible… 
 
Sra. Alcaldesa: Plan de sostenibilidad turística. 
 
Sra. Valera Ramírez: Vale. Ampliación y aceras, adecuación, sepulturas y 
asfaltado cementerio municipal.  
 
Sra. Alcaldesa: El programa de asfaltado yo creo que lo llevamos en la junta, 
en la primera fase, la primera y segunda fase va a la junta de hoy, con medios 
propios, no con PIR. 
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Sra. Valera Ramírez: Ya. Y luego la guinda del pastel, que es… rehabilitación y 
pavimento del paseo Juan de Borbón fase 2.  
 
Sra. Alcaldesa: Eso ya les comunicaremos lo que se va a hacer, cuando 
tengamos la confirmación. 
 
Sra. Valera Ramírez: Vale, pues si me lo puede pasar… 
 
Sra. Alcaldesa: Porque lo que estamos priorizando, o lo que estamos 
intentando, y se ha dicho aquí en varias ocasiones, es que ese coste no lo 
asuman las arcas municipales. 
 
Sra. Valera Ramírez: Sí, esta instalación de barandillas de la calle Carlos 
Ruiz…, esa está de baja. Baja, baja… Bueno, pues si me lo aporta, se lo… 
 
Sr. Blasco Yunquera: De todas formas, mire, ese resumen yo creo que también 
les fue facilitado a ustedes porque lo pidió Vecinos y se facilitó a todos los 
grupos, pero no obstante, si usted mira el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, página…, el número 296 de 4 de diciembre del 20, página 186 y 
siguientes, está la explicación de por qué, porque el programa se cierra, se 
cierra, y todo aquello que no estaba adjudicado, porque nosotros ya dijimos en 
la anterior legislatura que era un error dar a gestionar a la Comunidad de 
Madrid el PIR, que la gestión directa es mucho más ágil, y a las pruebas me 
remito, todas esas actuaciones que estaban dadas de alta y que no se 
tramitaron, al cerrar el PIR, lo que se hacen es se da de baja, ahí tiene usted la 
relación de actuaciones que habíamos dado nosotros y actuaciones que 
estaban dadas de alta por el anterior equipo de gobierno, que por colapso en la 
tramitación pues no sé, no se llegaron a efectuar. Y en cuanto a la reforma de 
Juan de Borbón y Battenberg, ya dijimos en la anterior legislatura que era un 
error gastar dinero municipal y que con el presupuesto que se había dado de 
alta esa actuación no había para ejecutar esas obras.  
 
Sra. Valera Ramírez: Vale. Gracias, Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: En breve esperemos poderle dar noticias, pero yo es que 
volverle a mandar un cuadro que ya se remitió, insisto, a todos los grupos 
políticos, pues bueno, será reenviar el correo, pero es que está remitido. Ese 
cuadro, con actuaciones concretas, y además publicado en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid, en ese que le repito, 4 de diciembre del 20, boletín 
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296, página 186 y siguientes, ahí tiene todos los pueblos, con todas las 
actuaciones que han sido cerradas, es decir, no se han ejecutado con cargo a 
ese presupuesto y nosotros lo que procedimos es a pedir ampliación del gasto 
corriente, en el 25%, que también fue oportunamente explicado y remitido en 
ese cuadro. Se pidió el 25% adicional de gasto corriente que se pudo solicitar. 
 
Sra. Valera Ramírez: Vale, gracias por su discurso tan… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Entonces dígame si quiere que le vuelva a reenviar el 
correo. 
 
Sra. Valera Ramírez: Sí, sí, mándemelo otra vez, por favor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Entonces volver a reenviar ¿verdad? 
 
Sra. Valera Ramírez: Sí, sí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Vale. Estupendo. 
 
Sra. Valera Ramírez: Se lo agradezco muchísimo.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues nada.  
 
Sra. Valera Ramírez: A ver, otra de las cuestiones que también explica la 
gente, bueno, pregunta, que está bien que ustedes empiecen a asfaltar, sobre 
todo al año de las elecciones, ¿pero tienen ustedes planteados hacer un plan 
de acerado? Porque las…, está bien asfaltar, yo no digo que no, pero es que 
las…, tienen ustedes bastante abandonado lo que es la… Y no me venga otra 
vez con toda la retahíla que están haciendo en la calle Juan de Toledo. No, no, 
ya, ya me lo aclaró su Concejal lo que estaban haciendo. Así que, por favor, y 
teniendo en cuenta además que en el otro presupuesto tuvieron casi un millón 
y medio en obras que no se gastaron pues a ver si tienen ustedes a bien 
plantear un plan de acerado del municipio de San Lorenzo de El Escorial. 
Gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Creo que estuvo usted en el último Pleno, donde se aprobó la 
incorporación del remanente y se explicó que aparte de asfaltado se iban a 
hacer actuaciones de acerado. Bueno… Sra. Cebrián. 
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Sra. Cebrián Miguel-Romero: Muchas gracias. Tengo tres preguntas, una en 
concreto es: ¿Tienen ustedes constancia de las caídas ocasionadas por las 
obras, entre ellas, la de la plaza de Alaska? Me comentan muchos vecinos, y 
es que hay poca gente trabajando, poca seguridad, y ya van más de tres o 
cuatro caídas. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo no tengo constancia de ningún parte policial. La 
señalización conforme al Plan de Seguridad y Ssalud supongo que estará bien 
ejecutada, yo he pasado todos los días, hay valla perimetral, valla de más de 
dos metros, las obras están prácticamente concluidas, no me consta ninguna 
caída.  
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Pues ha habido dos personas que se han caído 
por… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya, pero es que, si no hay un parte de intervención o me 
dice usted cuándo y de qué forma. 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Bueno, lo que… Yo les he dicho que hagan, por 
las vías que tienen que hacer, las reclamaciones, pero que estén atentos y que, 
por favor, que revisen eso. Porque a colación de esta pregunta, en el mes de 
abril les enseñé un…, un agujero que había en unas instalaciones eléctricas en 
la calle Duque de Medinaceli. Se ha puesto un cono y una vallita, y… con 
razón, porque es que el agujero…, a un niño un cono le da igual, o un perro, les 
da igual. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, se reforzará, pero no podemos intervenir, si no 
hubiéramos actuado ya, porque es una arqueta de Telefónica, si no recuerdo 
mal, pero se reforzará, mandaremos que refuercen con una chapa o con lo que 
sea.  
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Y la segunda pregunta: ¿Nos pueden informar de 
cómo llevan los trámites o las obras, o las actuaciones, la Universidad 
Complutense en el edificio del Cuartel de Inválidos? 
 
Sra. Alcaldesa: En el edificio del Cuartel de Inválidos ahora mismo están a 
punto de ejecutar una actuación en la planta baja, que es lo que tienen previsto 
abrir ahora ya de cara a los cursos de verano, a esta edición de los cursos de 
verano, en la que se va a realizar una exposición de todos los carteles de la 
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Complutense de cursos de verano y han estado viniendo los arquitectos, yo 
creo que está ya presentada en qué consiste la actuación y empezarán en 
breve, no creo que tarden, lo mismo la semana que viene están actuando ya. 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Entiendo entonces que ya este mismo verano se 
abrirá el edificio al público. 
 
Sra. Alcaldesa: Se va a abrir la parte de abajo en tanto realicen el proyecto de 
accesibilidad, ascensor y el resto de actuaciones que tienen que hacer, pero la 
parte de abajo, que es la que inicialmente van a abrir con los cursos está este 
verano. 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Perfecto. Pues muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Dos ruegos y dos 
preguntas. Quería empezar con… si nos pueden informar, porque tengo 
entendido que han llegado más refugiados de Ucrania, cuántos han llegado y 
dónde se están alojando, y si hay pensadas algunas acciones concretas para 
ayudar, además de alojar. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, con respecto a los refugiados ucranianos, en el albergue 
de la calle Residencia, bueno, han ido llegando en función de la disponibilidad 
de habitaciones que hay. No ha habido un movimiento excesivo, en principio 
estos albergues se plantean dentro del procedimiento de la acogida de 
refugiados como albergues de primera intervención o de…, y la instancia 
prevista es de una duración corta, que se está prolongando precisamente por la 
cantidad de refugiados que están viniendo, no me refiero a la cantidad de 
refugiados en el municipio de San Lorenzo de El Escorial, sino a nivel general. 
Una vez que llegan en estos albergues de primera acogida lo que hacen es, 
bueno, pues evaluar un poco cuáles son las perspectivas de las familias que 
llegan, la formación, los recursos que puedan disponer o no, si tienen familias, 
conocidos, en España, para buscarles una vivienda o un destino más definitivo 
que el propio albergue. Y ahí ha habido movimiento no mucho, o sea, familias 
de las que llegaron inicialmente siguen estando en el albergue. 

Luego, la semana pasada, el viernes, llegaron a través de una ONG…, 
el albergue de la calle Residencia lo está gestionando Cruz Roja, llegaron 45 
refugiados a la residencia de los Sagrados Corazones. Las actuaciones que se 
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llevan a cabo van igualmente coordinadas en el mismo sentido. En el caso 
general, bueno, pues nosotros, ya se escolariza automáticamente a todos los 
menores que llegan, que al principio, y precisamente porque se trataban, o la 
idea de estos albergues de primera acogida es que la estancia no se demore 
en exceso en el tiempo, no se escolarizó, pero ahora, según están llegando, en 
coordinación con los inspectores y la DAT-Oeste, se va a escolarizando a los 
menores en los distintos centros donde hay plaza y haciendo un análisis 
también de edad, de composición de grupos y que se integren lo mejor posible 
y lo antes posible.  

Nosotros ya tenemos en distintas actividades municipales a refugiados 
ucranianos, tanto mayores como menores, participando, y más allá de la tasa o 
no tasa, se les trata de integrar lo antes posible. Y como actuaciones ahora 
más inmediatas y también en coordinación con la Agencia de Seguridad y 
Emergencias de la Comunidad de Madrid, lo que ahora están solicitando, hubo 
un momento en que desde la propia SEM se comunicó que se parasen las 
recogidas porque tenían exceso de ciertos productos y ahora se ha retomado y 
lo que se está pidiendo es comida enlatada, y nosotros, la actuación más 
inmediata que tenemos ahora programada es que con las audiciones que se 
van a hacer de escuela de música, un concierto en el teatro Carlos III y en el 
parque, bueno, pues se va a solicitar a las familias, la gente que vaya a verlo, 
vinculado a la acogida de refugiados, la recogida de este tipo de alimentos. No 
sé si así es suficiente o necesita alguna cuestión más. 
 
Sr. París Barcala: No, decirle también, buenos días, que se está colaborando 
con la asociación recientemente que se hizo de ucranianos, se está 
colaborando directamente con ellos, y, efectivamente, en coordinación también 
con la Concejalía de Música, con la escuela de música, los conciertos que se 
realizarán en el parque, tanto de escuela de música como de cultura, serán 
conciertos solidarios a favor de Ucrania. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias por la información. Tras mi ruego del último 
Pleno de las estructuras estas de los quioscos y de los Jardincillos y tal, he 
visto que ya ha habido una actuación, doy gracias por la celeridad con la cual 
se ha hecho, y aprovecho para insistir, porque este sí que es un ruego que he 
hecho en algunos Plenos, es la situación esta que está la parte verde esa que 
hay, que rodea la Academia de la Guardia Civil, en la calle Canteros y 
Panade…, los Panaderos, en la intersección esa, todo lo que rodea esa tapia, 
no sé qué hay del otro lado, sé que pertenece a la Academia, porque bueno, 
desbrozar está…, eso sí, sin tocar, he pasado ayer y estaba así, pero lo que 
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me preocupa es que se siguen cayendo las losas del muro, y eso puede 
ocasionar en algún momento algún accidente. Pido, por favor, que con la 
misma celeridad que habéis aplicado en Los Jardincillos, si se puede hacer una 
actuación allí. 
 
Sra. Alcaldesa: Se les ha trasladado, lo que pasa que esa intervención la tiene 
que hacer desde la Academia. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ah, no corresponde. ¿Incluso el desbrozado? 
 
Sra. Alcaldesa: El desbroce no, pero el desbroce está planificado por zonas de 
intervención y se hará en cuanto toque, pero con respecto al tema de… Las 
piezas que se caen tienen que ser…, se les ha trasladado verbalmente, pero 
tienen que ser ellos, que son los titulares.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perfecto. Bueno, un ruego para el señor Concejal de 
Cultura. Me trasladan algunas personas que son asiduos asistentes a eventos 
en la Casa de Cultura, que las sillas ya están como un poco vetustas, que ya 
no están tan cómodas, yo creo que son unas sillas que ya llevan bastantes 
años. Yo entiendo que no sobra el dinero como para hacer una actuación 
rápida, pero de repente se pueden ir cambiando poco a poco, no lo sé, pero 
sobre todo porque sabemos que los asistentes ya son personas generalmente 
entradas en años, y estar sentados en esas sillas parece que les cansa un 
poco. 
 
Sr. París Barcala: Bueno, pues ahí le tengo que contestar que quien más nos 
demanda el cambio de sillas son las Asociaciones que realizan la actividad de 
cine, que se está colaborando bastante bien con ellas, por cierto. Sí que es una 
realidad que esas sillas llevan muchos años, pero están dando un resultado 
magnífico, puesto que ese salón de actos no se utiliza solo para el cine, y 
gracias al mantenimiento y al cuidado que tiene el personal de la Casa de 
Cultura están siendo muy útiles y todavía están en perfecto uso. Yo sería el 
primer interesado en cambiarlas, ir cambiándolas y renovarlas por unas más 
cómodas, pero de momento, y en función del presupuesto, vamos haciendo lo 
que podemos y de momento están siendo bastante útiles. ¿Cambiarlas? Pues 
de momento tenemos unas previsiones de hacer varias actuaciones en la Casa 
de Cultura y en función del presupuesto nuestra intención es ir renovándolas, 
pero sí que le traslado que, claro, en el salón de actos se hacen desde 
exámenes, conferencias, presentaciones de libros, también cine. Para unas 
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películas a lo mejor que estas asociaciones hacen de 3-4 horas, reconozco que 
no son las más idóneas, pero de momento están cumpliendo su función, no 
tenemos otra cosa. Previsto está, en cuanto se pueda, lo realizaremos. 
Gracias. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Queda hecha entonces la petición y el 
traslado que se me había pedido. Y, por último, Sra. Alcaldesa, nos tienen 
ustedes acostumbrados a presumir de los datos de desempleo del municipio, 
como el último 4 de mayo, donde hay una baja de un 26%. ¿Está usted de 
acuerdo que ha cambiado por la nueva reforma laboral, aprobada por el 
gobierno central de PSOE y Podemos? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues no. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, es por la gestión de este equipo de gobierno. 
Gracias, Sra. Alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Juárez. 
 
Sra. Juárez Lorca: Hola, un ruego. En la calle Floridablanca 17 había un 
restaurante que ahora se ha trasladado y poco después se ha hecho obra para 
abrir otro restaurante y sigue sin ser un local accesible, imaginamos que 
porque tenía licencia y esas cosas no se revisan, pero bueno, el ruego es que 
no pierdan la oportunidad, en situaciones como esta, de aplicar el propio plan 
de…, vamos, el diagnóstico que pagaron, que una de las acciones que el plan 
de acción incluía, por supuesto, es la accesibilidad en locales de este tipo. 
Nada más, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Tomamos nota, sí. ¿Más preguntas? Sr. Tarrío. 
 
Sr. Tarrío Ruiz: Yo, buenas otra vez, quería…, Sr. Montes, usted recuerda el 
informe de incumplimientos de Aqualia de diciembre del 2019, que había 17 
puntos que estaban pendientes, o bueno, 15 o…, en fin, más de una decena. 
Es un ruego, ¿nos puede informar sobre la situación y si se ha avanzado 
respecto de la situación en diciembre del 2019? Gracias. 
 
Sr. Montes Fortes: Respecto a Aqualia, es que, como tenemos bastantes 
frentes abiertos, pues ahí seguimos reclamando lo que consideramos que es 
nuestro…, y ellos reclaman lo que consideran que es suyo, así que nos 
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trasladaron que los puntos estaban cumplidos y lo que tiene que estar el 
informe técnico, que lo buscaré, si hay alguno nuevo, y se lo haré llegar, y hay 
otros puntos de consumos y tal que estamos debatiendo. Es que Aqualia es 
muy amplio todo lo que tenemos con ellos.  
 
Sra. Alcaldesa: Ya. Sr. Tarrío, ¿no tiene más preguntas? Sra. Martínez. 
 
Sra. Martínez Pérez: Sr. Blasco, voy a retirar la pregunta de las licencias de 
ornato y ya veré cómo lo enfoco, pero me gustaría que me contestase a la del 
SAU.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Fenomenal, le voy a contestar a esa. ¿Esta la retira 
usted? Pues mire usted, respecto del SAU, usted pregunta lo siguiente: En el 
Pleno de febrero pedí dos aclaraciones al Sr. Blasco que no fueron 
respondidas. En el cronograma he visto que se va a tardar en el desarrollo 156 
meses, es decir, 13 años, pero no me queda claro si es desde que empiezan 
las obras o desde ahora. Y dice: Cuando hablan de flexibilizar los usos y las 
condiciones pormenorizadas de las zonas lucrativas, ¿se refieren a la inclusión 
de usos para ocio y hostelería? ¿Nos puede dar más detalles? 

Bueno, entonces yo me voy al acta del Pleno de febrero, página 10. Y 
dice la Sra. Martínez Pérez: Buenos días. Lo mismo, me pregunta lo mismo. 
Dice: Me gustaría, Sr. Blasco, que nos aclarara dos cosas, lo de los 156 meses 
y también hablar de flexibilizar usos y condiciones pormenorizadas de las 
zonas lucrativas a qué se refiere?. ¿A la inclusión de usos de ocio y hostelería? 
¿Nos puede dar algún detalle más? Es decir, usted es recurrente, porque yo la 
contesté ahí, y le digo…, bueno, la Sra. Alcaldesa le aclara, con independencia 
de lo que añada el señor concejal, y para contestar, la presentación de la 
modificación del plan del sector SAU2 fue presentada por los promotores de la 
junta de compensación el 27 de noviembre del 2017. Díganme ustedes quién 
estaba aquí. A partir de ahí, las modificaciones o las propuestas que hubieran 
considerado necesarias respecto de esa modificación tenían ustedes que 
haberlas modificado, así que no se trata de imputar a este equipo de gobierno 
una responsabilidad que en todo caso no es suya, no sé si el Concejal quiere 
añadir, y añado: Pues sí, básicamente deberían ser ustedes los que lean sus 
propias propuestas y las cosas que ustedes aprueban. Creo recordar que había 
un hermano suyo de Concejal que visitó las obras del SAU. Dice…, la 
modificación es del 2017, hay una subsanación en junio del 2018, también 
gobernando ustedes, y en esa fecha, salvo que yo me equivoque, eran 
quienes, como yo decía, desgobernaban. Cualquier alegación, modificación, 
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aclaración, casi nos la deberían dar ustedes a nosotros, porque esto, le decía 
entonces y le vuelvo a decir ahora, es un acto reglado, se tramita, se propone y 
se aprueba o deniega en base a los informes técnicos, todos los informes 
técnicos son favorables, y en la intervención, unas páginas antes, todos los 
informes sectoriales que están, e insistía, procedimiento reglado, pero bueno, 
vamos a hacer una labor didáctica. Ustedes tienen un documento que, insisto, 
fue aprobado por ustedes, con unos planos… 
 
Sra. Martínez Pérez: Es que es una cosa nueva que presentó. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que no hay nada nuevo, señora, que es la aprobación 
definitiva… 
 
Sra. Martínez Pérez: El programa era nuevo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Perdone usted, lo que se aprueba en el Pleno ahora es la 
aprobación definitiva conforme a la propuesta que fue aprobada inicialmente, y 
se resuelven alegaciones del Canal, no se ha modificado ni una coma, pero 
perdone usted, que esto no es un debate, le podrá gustar lo que yo le explico o 
no, pero no es un debate, no pretendo debatir, porque es que lo que quiero es 
zanjar su cansina reiteración de algo que debe preguntar a la Sra. Juárez, al 
señor Concejal de Urbanismo de la época o incluso a la persona que he 
aludido, pero bueno, yo se lo voy a explicar, porque es que, de verdad, léase 
usted, y le puedo enumerar las páginas de lo que ustedes proponen, de lo que 
está propuesto, los métodos de aprovechamiento, los usos… Y yo qué sé, el 
cronograma. Perdón, voy a terminar de contestar lo que yo quiera, no lo que 
usted quiera que yo diga. Haré lo que quiera con o sin su permiso, porque 
quien me da permiso es la Sra. Alcaldesa. 
 
Hay varias intervenciones a la vez que no se entienden. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero conteste a la pregunta, conteste a la pregunta, Sr. Blasco. 
 
Sr. Tarrío Ruiz: Perdone, pero dentro del decoro, creo que debe usted 
mantener las formas, si es tan amable. Gracias. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero mantener las formas… 
 
Sra. Alcaldesa: Esa labor es mía, Sr. Tarrío.  
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Sr. Tarrío Ruiz: Pues hágala. 
 
Sra. Alcaldesa: Si la estoy haciendo, lo que pasa que usted interrumpe también 
constantemente. 
 
Sr. Tarrío Ruiz: No, perdóneme… 
 
Sra. Alcaldesa: Le ruego que conteste a la pregunta, por favor, Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Cuando hablan de un cronograma y le dice a usted las 
fases cómo se van a desarrollar, pues usted interpretará lo que quiera, voy a 
ver si ahora lo encuentro. Inicio de la etapa. Y ahora usted interprete lo que 
quiera interpretar. De la etapa 0 y la primera de las etapas, doce meses desde 
la aprobación definitiva de la modificación del proyecto de urbanización.  
 
Sra. Martínez Pérez: ¿Cuál es la fecha?¿Cuándo se apruebe? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues cuando esté aprobado el proyecto de urbanización. 
Pero vamos a ver, señora… Es que, de verdad, cuando se apruebe el proyecto 
de urbanización, que ha habido una urbanización parcial de determinados 
viales, doce meses. 
 
Sra. Martínez Pérez: No, no, ya está, ya está… 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, perdone, que voy a seguir contestando. Porque usted 
me pregunta por los 153 meses. Plazo de terminación de las obras de la etapa 
0 y de la primera etapa, 18 meses desde el inicio de las obras. Inicio de la 
segunda fase… No, el cronograma, yo se lo voy a des… 
 
Sra. Martínez Pérez: Ya me ha contestado, gracias. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero si es que está escrito, es que usted me hace 
preguntas que le he respondido… 
 
Sra. Alcaldesa: Pues si se da por contestada, pasamos a la siguiente pregunta.   
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Ya no me va a preguntar más veces lo mismo? Pues 
déjeme… 
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Sra. Alcaldesa: Siguiente pregunta. 
 
Sra. Martínez Pérez: …lo del ocio… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero si el ocio usted lo definen aquí, el alcance de la 
modificación en la memoria que está firmada por Doña Blanca Juárez, Carmen 
Toscano y Jesús Gimeno Ávila dice: “Según se sintetiza en el texto de la 
memoria, el alcance de la modificación es el siguiente…” Yo no lo digo, lo dicen 
ustedes: “Calificación pormenorizada de los usos lucrativos propia del plan 
parcial para cambiar la calificación de parte del viario privado dentro de uso 
terciario y oficinas por red viaria pública. Definición de los usos pormenorizados 
lucrativos del sector reduciendo los cinco grados de uso pormenorizado 
terciario, diligente, plan parcial, oficinas, comercial, hostelero, ocio intensivo y 
ocio extensivo, a solamente tres grados: oficinas, comercial y ocio hostelero.  

Definición de varias etapas de ejecución del sector propio del plan 
parcial, su plan de etapas, y ajuste de otros parámetros de ordenación 
pormenorizada de los usos lucrativos, como la tipología, los retranqueos, los 
coeficientes pormenorizados de edificabilidad, la ocupación, el número de 
plazas máximo, el número de plazas de aparcamiento de cada uso 
pormenorizado, todo ello fruto de ajustar y adecuar los parámetros de la 
ordenanza a los cambios producidos con la modificación. E incorporación del 
plan parcial de un informe de sostenibilidad económica para adaptarlo a lo 
establecido en el artículo 22.4 del Real Decreto”. Eso es lo que ustedes dicen y 
aquí lo explican, pero, insisto, usted me lo pregunta en febrero, en diciembre, 
en enero, en mayo, y le voy a decir lo mismo, me remito al documento que 
ustedes aprueban inicialmente, que nosotros votamos a favor y que luego, 
cuando viene la aprobación definitiva, hete aquí que Vecinos se abstiene. 
¿Pero no lo han aprobado ustedes inicialmente? Yo, en fin, al final termino 
rayando el desquicie porque no entiendo sus preguntas, que se solucionan 
leyendo, así de sencillo, leyendo, lectura comprensiva. Usted lea lo que 
escribe. 
 
Sra. Alcaldesa: Contestada queda la pregunta, entiendo. ¿Alguna pregunta 
más? Sr. Hontoria. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Buenas tardes, bueno, buenos días todavía, buenos días. 
En el acta de entrega recepción del contrato de servicios para la gestión de la 
escuela infantil Trébol, respecto al documento original y vigente del plan de 
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autoprotección, la empresa saliente del contrato, Kidsco Balance S.L., 
manifiesta que no lo entrega porque el anterior no se lo entregó. Quiero que me 
responda si es necesario que la escuela infantil Trébol tenga aprobado un plan 
de autoprotección y, si es así, por qué no lo tiene realizado.  
 
Sra. Alcaldesa: Pues se lo comentaré en el siguiente Pleno.  
 
Sr. Hontoria Suárez: Muy bien. 
 
Sra. Alcaldesa: No tengo yo ahora conocimiento exactamente de esa cuestión 
que está preguntando. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Vale. Un ruego. Los Concejales en la oposición, por lo 
menos en mi caso, cobramos la asistencia a los Plenos hasta seis días 
después de celebrarse el mismo. Les paso a enumerar los últimos Plenos 
celebrados: el Pleno del 30 de diciembre, celebrado por la mañana, se cobra el 
mismo día 30 de diciembre. Correcto, por qué no podía ser así otras veces. 
Pero el Pleno del 27 de enero se cobra el miércoles 2 de marzo, por lo menos, 
cuando se me ingresa a mí. El Pleno…, sí, 2 de febrero, el Pleno del 27 de 
enero se cobra el miércoles de febrero. El Pleno del 24 de febrero se cobra el 
lunes 28 de febrero. El Pleno del 31 de marzo se cobra el miércoles 6, el Pleno 
del 28 de abril se cobra el miércoles 4 de mayo. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, no hace falta que retahíle todo… 
 
Sr. Hontoria Suárez: Bueno, bueno, yo le digo…, yo le digo que se hagan las 
gestiones necesarias para que eso se cobre dentro del mismo mes en que se 
celebra el Pleno. No, no, no, mire…  
 
Sra. Alcaldesa: Es una cuestión de… 
 
Sr. Hontoria Suárez: Mire, el Pleno del 24 de febrero se cobró el 28 de…, sí, 
cuatro días, pero es que el 28 de abril se cobra el 4 de mayo, y el 31 de marzo 
se cobra el miércoles 6 de abril. Lo que es incomprensible que el 30 de 
diciembre se cobre, dígame por qué, porque las transferencias entre bancos 
normalmente son 24 horas. ¿Qué problema hay? 
 
Sra. Alcaldesa: Le va a contestar el Sr. Interventor, sí, que no debería, pero le 
va a contestar. 
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Sr. Hontoria Suárez: Bueno, pues que me conteste a ver. Que me conteste. 
 
Sr. Interventor: Hola, buenos días. En cuanto termine la sesión, hay que hacer 
un certificado de la gente que ha asistido, y eso lo hace Secretaría. En cuanto 
tienen ese certificado, Recursos Humanos prepara la nómina, esa nómina pasa 
a Intervención, la contabilizamos, y luego va a Tesorería para que haga las 
transferencias. Para cualquier pago hace falta la firma de tres personas en el 
Ayuntamiento, tres claveros, entonces, unas veces lo hacemos con mayor 
celeridad y otras veces el trabajo nos…, vamos a intentarlo, o sea, intentamos 
sobre todo porque consideramos como pago de nómina, pero normalmente las 
sesiones se hacen muy a final de mes, entonces hay veces que llegamos y 
otras veces que nos cuesta un poquito más, pero que lo vamos a intentar, 
pagar lo antes posible. 
 
Sr. Hontoria Suárez: El tema es que estamos hoy a jueves. Sabemos los que 
estamos ya, ya se podía estar haciendo la gestión ¿no?  
 
Sra. Alcaldesa: La siguiente pregunta ya está contestada. 
 
Sr. Hontoria Suárez: ¿Pero se puede hacer la gestión? No, no, pero es que no 
me da respuesta entonces. Quiero decir, una firma, por otros o por otros, por 
unas firmas o por otras, la casa sin barrer. Y el perjuicio para la gran cantidad 
de nómina que cobramos de 390 euros al mes, por ejemplo, por ejemplo. 
Entonces yo ruego que se agilicen los trámites, simplemente, y que se cobren 
dentro del mismo mes, que es lo normal.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna pregunta más? 
 
Sr. Hontoria Suárez: Sí. Yo creo que no nos hemos adherido al 19 Circuito de 
Arte Joven de la zona Noroeste de Madrid. El pasado 11 de mayo se ha 
inaugurado la novena edición de este certamen en el Centro Cultural de El 
Escorial, con la presencia de representantes institucionales y trabajadores, 
trabajadoras de juventud de los municipios de Hoyo de Manzanares, Collado 
Villalba, Galapagar, Alpedrete, Guadarrama, Colmenarejo, Torrelodones y El 
Escorial. Las obras seleccionadas se podrán ver del 12 al 25 de mayo en el 
Centro Cultural de El Escorial, y posteriormente, recorrerán todo el circuito de 
municipios. Creo que esto es positivo para establecer lazos con los pueblos 
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vecinos. Rogaría que nos adhiriéramos al Circuito de Arte Joven de la zona 
Noroeste de Madrid. Es un ruego.  
 
Sra. Alcaldesa: Sí, tomamos nota. ¿Alguna cuestión más? 
 
Sr. Hontoria Suárez: Sí. ¿Qué proyectos se ha presentado al PIREP, al 
Programa de Impulso de Rehabilitación de Edificios Públicos? Y si se ha 
presentado alguno, pues se podría representar un proyecto, rogaría nos lo 
faciliten. ¿Se ha presentado alguno? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo le expliqué en el Pleno anterior, si quiere…, o en la 
comisión… Ah, no vino a la comisión. Si lo expliqué, pero si su portavoz no se 
lo explica… 
 
Sra. Valera Ramírez: No es un problema de eso ¿eh? Me llamó la atención el 
Sr. Tarrío en el Pleno. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Es que estamos… Había un plazo, hay dos fases del 
PIREP. Del PIREP hay dos fases, hay una fase que ha acabado ya y otra fase 
que estamos todavía en fase para solicitarlo, entonces simplemente le digo, no 
se vaya por la tangente, dígame qué proyectos ha presentado al PIREP, al 
Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, si se ha 
presentado alguno, y en el caso de que se haya presentado, nos lo facilite. ¿Es 
tan complicado? 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, si lo que es complicado es que usted escuche a la 
persona que asiste cuando se dan las explicaciones, eso es lo que parece 
complicado. Yo ya las di, y se las reitero. Y les dije que había que hacer una 
auditoría energética, se lo dije, que se estaba elaborando la auditoría, que se 
había sacado a concurso la elaboración de la auditoría, que estaban 
trabajando, que han venido a visitar todo el edificio y que se va a dar de alta las 
obras de este edificio, en esta convocatoria, en la que está pendiente de 
presentarse. Se lo dije, estaban aquí los que quisieron asistir a la comisión 
informativa, pero si es que luego no le transmiten el contenido de las 
informativas, yo le recomiendo que venga usted o que su portavoz se las 
transmita, porque de verdad, esto de reiterar… 
 
Sra. Valera Ramírez: Bueno, por alusiones le diré que esa explicación torticera 
suya vamos a dejarlo. Primero, usted habló de varios proyectos y el Concejal 
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Tarrío le dijo: No, mire usted, en esto solo se puede presentar un proyecto. 
Usted reculó y entonces explicó que, claro, que lo tenía que hacer y demás, y 
entonces especificó en el Ayuntamiento. Ahora queremos saber si lo va a 
presentar del Ayuntamiento o de todos esos proyectos que usted dijo que iba a 
presentar. Especifíquenos. Ahora dice que es solo de este edificio. Vale, pues 
de este edificio. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Es uno, muy bien. 
 
Sra. Valera Ramírez: Pero entonces concrete, concrete. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Con lo cual, uno, ya sabemos que es este edificio. 
Gracias. Otra cuestión. Los cantautores que quieren actuar en las calles del 
pueblo parece ser que lo tienen difícil, no sé si lo tienen que solicitar al 
Ayuntamiento y qué criterios se fijan para que se autorice, porque me 
comentan los vecinos que hace unos días estaba un cantautor tocando, fue la 
policía municipal para echarle, la gente que estaba en el Alaska consumiendo 
cerveza dijeron que no, que no se fuera, que tal, y si no hay…, no sé, a lo 
mejor sería importante hacer una ordenanza y tal, porque una cosa es la 
utilización del espacio público que se aprobó en este Pleno sobre el tema de 
poner una mesa informativa, hacer una mesa informativa para recoger fondos 
de ONG y tal, pero esto, el Ayuntamiento de Madrid lo tiene regulado, hay una 
persona que lo solicita, tal día a tal hora, se pone a cantar, el que quiera echa 
una monedilla o no, le está escuchando, tomando una caña, y aquí parece ser 
que no puede ser o si es así dígame qué sistema… 
 
Sra. Alcaldesa: No puede ser cuando no hay autorización de ningún tipo, igual 
que hay gente que quiere que se quede, hay gente que llama diciendo que 
quién está tocando. La policía actuó en ese caso que me está transmitiendo, 
porque tiene que actuar. Respecto a las actuaciones, se han autorizado en 
otras ocasiones actuaciones cuando hay una solicitud o hay un planteamiento 
de lo que se va a hacer.  
 
Sr. Hontoria Suárez: ¿No hay unos criterios o en base a qué se autoriza? 
¿Nada? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí hay una ordenanza, pero cuando hay una solicitud, se 
contesta a la solicitud, ya sea en positivo o en negativo, si no hay solicitud y 
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hay alguien ocupando el espacio público o haciendo una actividad que no está 
autorizada, la obligación de la policía es actuar. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Pues a mí me consta que un vecino la ha solicitado y ni se 
le ha respondido al efecto. 
 
Sr. París Barcala: No. Perdón, vamos, todos los que lo han solicitado sí que se 
les ha respondido, y además hay un protocolo en cultura, que se les suele pedir 
un video, una actuación, para justificar que es una cosa más o menos que 
merece estar en la calle, o sea, no podemos comparar un cuarteto o un 
cantautor, como dice usted, que tiene una seriedad, con que venga, con todo el 
respeto, el gitano de la cabra y nos cree algún problema encima. Entonces, 
solicitan una autorización, eso se prevé, se analiza y se le da el permiso o no. 
 
Sr. Hontoria Suárez: O sea, que lo mismo a lo mejor era falta de 
documentación de este vecino. 
 
Sr. París Barcala: Efectivamente. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Se le ha requerido la documentación y no lo ha 
presentado, el video. 
 
Sr. París Barcala: Efectivamente. Seguramente…, lo primero es que no haya 
solicitado el permiso. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Vale. Ya hablaré con él, pero muchas gracias, Sr. París, 
por la información. 
 
Sr. París Barcala: A su disposición.  
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Sáenz del Castillo. 
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: Muchas gracias. Buenos días a todos. A ver, 
pues voy a hacer dos preguntas que por su naturaleza no espero respuesta en 
este momento, sino que tomen nota y me las contestan en el próximo Pleno o 
cuando sea, si es necesario en ese sentido pues se la paso por escrito. La 
primera es: ¿Cuántas solicitudes de ayuda económica, de cualquier tipo de 
ayudas, se han hecho por parte de discapacitados, y cuántas de ellas han sido 
admitidas a trámite o se han concedido? Y si es posible extender esta 
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información a los últimos tres años para poder tener una visión a largo plazo. Y 
la segunda pregunta… 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, no, con respecto a las ayudas no hay una especificidad en 
las convocatorias que ha habido de la necesidad de acreditar la discapacidad, 
con lo cual ese dato es complicado, porque además no sé si tenemos alguna 
en la que se puntúe en el baremo si se acredita discapacidad, pero con 
carácter general todas las que se han sacado de ayuda a familias no se 
barema o yo por lo menos, en las últimas que se han sacado, no se barema el 
tema de la discapacidad ni…, con lo cual no podemos identificar cuántas 
ayudas se han… No le podría en ningún caso facilitar cuántas han ido 
destinadas a personas con discapacidad. 
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: Pero ayudas específicas para discapacitados, 
me refiero, porque se aprobó, por ejemplo, la de los abonos estos de 
transportes y esta pregunta viene a raíz de la queja de un vecino que lo ha 
solicitado y que se le ha rechazado esa ayuda por la renta…, cuando tiene una 
hija mayor con un 70% de discapacidad.  
 
Sra. Alcaldesa: El caso específico le tendríamos que ver. 
 
Sra. Contreras Robledo: Javier, comentarte que desde las ayudas que nosotros 
hemos sacado, Familia e Infancia, como decía Carlota, en ningún caso era ni 
un requisito ni ninguna circunstancia que puntuara por encima de tener unas 
mayores o menores rentas, que era realmente lo que estábamos viendo y que 
la gente estuviera en paro o en un ERTE. Desconozco si en Servicios Sociales 
sí que se tiene en cuenta a lo mejor que esas personas tengan alguna 
discapacidad para tener más puntos, pero desde luego desde las que hemos 
sacado en Familia, tanto en el año 2020 como en el 2021, en ningún caso ha 
habido en las bases que cumplir ningún requisito de discapacidad ni que 
tuviera una puntuación extra por ello. Por lo tanto, creo que es difícil lo que 
decía Carlota, poderte decir si han sido o no discapacitados, porque no 
teníamos conocimiento de ello.  
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: Vale, vale, se acopla. Pues muchas gracias y, 
bueno, pues esto ya buscaremos…, o sea, enfocaremos de otra manera el 
motivo por el cual pedimos esta información para más adelante. Vale, pues 
esa, por un lado. Por otro lado, la segunda pregunta: en el último Pleno formulé 
una pregunta a su vez sobre la situación del proceso de compra del edificio del 
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cine Variedades, si se había hecho alguna acción al respecto, y el Concejal don 
Juan José Blasco me comentó que no se había hecho ningún trámite porque 
para ello era necesario antes la elaboración de ciertos informes. Entonces mi 
pregunta es, repito, que no quiero la respuesta ahora, qué informes concretos 
son estos que son preceptivos para avalar esa compra, cuáles de esos 
informes pueden realizarse de forma simultánea o cuáles de esos informes 
tienen que ser necesariamente posterior uno a otro, si existen plazos 
establecidos por normativa para la elaboración de tales informes y si alguno de 
estos se ha iniciado ya o se ha solicitado. 
 
Sra. Alcaldesa: Los informes preceptivos, aparte de los municipales, que hay 
alguno elaborado, el resto en elaboración, hay un informe que es preceptivo y 
necesario, vamos, que no se puede…, que tiene que realizar la Comunidad de 
Madrid, que está solicitado, que el otro día estuvimos hablando con una de las 
personas que la están realizando, que en cuanto llegue pues se seguirá con el 
trámite, pero es necesario ese informe de la Comunidad de Madrid, que 
concretamente es, Juanjo, por decirle exactamente el nombre del informe y no 
equivocarme.  
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: Quizá para el próximo Pleno me pueda decir 
exactamente los que son municipales y los que son de la comunidad. 
 
Sra. Alcaldesa: Está…, el trámite está en marcha y se solicitó la petición de ese 
informe preceptivo de Comunidad de Madrid y esta misma semana hemos 
hablado y están elaborándolo. Pero bueno, continuamos y ahora le decimos… 
Es… Ah, le tienes ahí.  
 
Sr. Blasco Yunquera: El procedimiento debe tramitarse con resolución inicial de 
Alcaldía, que está hecho, la elaboración de la memoria que justifica la 
necesidad o conveniencia de adquisición, así como los fines que se pretende 
destinar al inmueble, está hecho. No, eso está hecho en la propuesta. El 
informe de Secretaría del Ayuntamiento sobre la tramitación y legislación 
aplicable. El informe pericial sobre las características y evaluación del bien, que 
lo hacen los servicios técnicos municipales, que se incorporará al 
correspondiente estudio de mercado, en este caso mercado no hay, con lo cual 
se tomará como valor de referencia la fórmula que se aplica habitualmente, que 
es 2.3 veces el valor catastral. El informe pericial, bueno, perdón, la petición 
informa al órgano estatal u autonómico competente solo en el caso de que el 
bien que se trate de adquirir, que este es el informe que está solicitado, tuviera 
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valor histórico o artístico, y el importe exceda del 1% de los recursos ordinarios. 
Este es el informe que está pedido a la Comunidad de Madrid, Dirección 
General de Cultura, y luego los informes de Secretaría e Intervención, que una 
vez que sea favorable el autonómico, pues se elaborarán. Y a partir de ahí ya 
nada más, es la formalización del contrato de compraventa y el borrador en el 
acuerdo de voluntades que ustedes vieron, y a partir de la conclusión del 
expediente, y según estaba puesto en el propio acuerdo que se adoptó, para 
incorporar el dinero necesario para la adquisición, se preveía un plazo inicial de 
dos meses, cuya prórroga se ha solicitado, y es automática hasta cinco meses, 
que esperamos y confiamos en que el informe esté, que llegue de la 
Comunidad de Madrid. Una vez que se concluya el expediente, que en cuanto 
llegue el informe quedará concluido, incorporando los informes de Secretaría e 
Intervención y de valoración por el arquitecto municipal, se dispone de 45 días 
a partir de ese…, para firmar la escritura en el Registro de la Propiedad. Ese es 
el estado de tramitación. Y viene regulado todo ello en la Ley de Patrimonio de 
las Administraciones Públicas y la Ley de Bases. Quiero decir que ese es el 
estado de tramitación actual, está todo previsto para poder ir a firmar a la 
notaría tan pronto como llegue el informe, de los informes que quedan 
municipales evidentemente se hacen a la mayor brevedad. 
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: Bien, muchas gracias, pues nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Perfecto, pues si no hay más preguntas, levantamos la sesión, 
antes de pasar a las preguntas del público.  
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las doce 
horas y cincuenta 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 
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