Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid
ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

APROBACIÓN
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
30/2018:
CRÉDITO
EXTRAORDINARIO FINANCIADO MEDIANTE REMANENTE DE TESORERÍA PARA
GASTOS GENERALES.
Dictamen:

*CBND1640100*

PARTE RESOLUTIVA:
• DICTÁMENES:

<<En relación con el expediente relativo a la modificación de créditos, mediante la modalidad de crédito
extraordinario financiado con remanente de Tesorería para gastos generales, en cumplimiento de la
Providencia de Alcaldía de fecha 29 de agosto de 2018, emito el siguiente informe-propuesta de
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Ante la existencia superávit en la liquidación presupuestaria de 2017, y ante la posibilidad de
destinar una parte del mismo, a financiar inversiones financieramente sostenibles, haciéndose necesaria
la pertinente modificación de crédito en la modalidad de crédito extraordinario financiado con remanente
de tesorería para gastos generales.
SEGUNDO. Visto que con fecha 29 de agosto de 2018, se emitió informe de Secretaría sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
TERCERO. Visto informe de fecha 29 de agosto de 2018 de la Intervención municipal, indicando el
destino que puede darse al superávit de la liquidación de 2017.
CUARTO. Vista la Memoria Económica relativa a la proyección presupuestaria y económica de las
inversiones que se pretenden acometer financiadas con el superávit, y siendo favorable el informe de la
Intervención al respecto.
TERCERO. Visto que consta Informe de Evaluación del Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria, Informe favorable de la Intervención al destino del superávit, e Informe a la
Modificación.
LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
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EN SESIÓN PLENARIA CELEBRADA CON FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Ayuntamiento de la
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Madrid
— Artículos 169, 170 y 172 a 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

— El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su
Aplicación a las Entidades Locales.
— Artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de
las entidades locales.
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— Los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

— Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con
las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se Dictan Medidas para el
Desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los
Presupuestos de las Entidades Locales.
-Disposición Adicional 6ª de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
-Disposición Adicional 16ª del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 30/2018, con la
modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante remanente de Tesorería para gastos
generales, de acuerdo con el siguiente resumen:
Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Presupuestaria

Descripción

171

Inversiones en reposición

50.000,00€

TOTAL

50.000,00€

61900

Euros
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— Artículos 34 a 38, 49 y 50 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
en materia de presupuestos.

Ayuntamiento de la
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Madrid
Descripción

Euros

87000

Remanente de Tesorería para gastos generales

50.000,00€

TOTAL

50.000,00€

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente 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>>.
Sometido el dictamen a votación, queda aprobado con el siguiente resultado:
-
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Aplicación
Presupuestaria

Votos a favor: 8 (Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Montearroyo)
Votos en contra: 5 (Grupo Municipal Ahora El Escorial, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo
Municipal IU-Los Verdes)
Abstenciones: 3 (Grupo Municipal Socialista)

APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2017.
Dictamen:
<<Considerando que la Cuenta General del ejercicio 2017 ha sido informada por la Comisión Especial
de Cuentas, con fecha 31 de mayo de 2018 y ha permanecido expuesta al público por el plazo
legalmente establecido, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 156, de fecha 2 de julio de
2018 y considerando que durante dicho plazo no se han presentado alegaciones, reparos u
observaciones en el Registro General de Documentos de este Ayuntamiento, según informe emitido por
el Jefe de Área del Registro.
De acuerdo con el contenido de los artículos 200 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
Realizada la tramitación legalmente establecida,
PROPONGO
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2017.
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la
fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo>>.
Sometido el dictamen a votación, queda aprobado con el siguiente resultado:
-

Votos a favor: 9 (Grupo Municipal Popular, Grupo Municipal Montearroyo y Grupo Municipal
Ciudadanos)
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Remanente de Tesorería para gastos generales
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-

Votos en contra: 3 (Grupo Municipal Socialista)
Abstenciones: 4 (Ahora El Escorial y Grupo Municipal IU-Los Verdes)

Sometida la moción a votación, obtiene el siguiente resultado:
-

Votos a favor: 8 (Grupo Municipal Ahora El Escorial, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal
IU-Los Verdes)
Votos en contra: 8 (Grupo Municipal Popular Grupo Municipal Montearroyo y Grupo Municipal
Ciudadanos )
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- MOCIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL FESTIVAL MEMORY PARK EN
EL PARQUE DE LA MANGUILLA.

De conformidad con el Articulo 86 del Reglamento Orgánico, en el caso de votaciones con
resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate decidirá el voto de
calidad del Alcalde-Presidente, salvo en los supuestos en que el acuerdo requiera aprobación por
mayoría absoluta.
Se efectúa una segunda votación con el siguiente resultado:
-

Votos a favor: 8 (Grupo Municipal Ahora El Escorial, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal
IU-Los Verdes)
Votos en contra: 8 (Grupo Municipal Popular Grupo Municipal Montearroyo y Grupo Municipal
Ciudadanos )
Al persistir el empate, se solicita el voto calidad del Alcalde. El Sr. Alcalde manifiesta que su voto es
en contra, por lo que queda desestimada la moción presentada.

- MOCIÓN ESTUDIO Y APROBACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DE
EXPLOTACIONES APÍCOLAS.
Sometida la Moción a votación, resulta aprobada por unanimidad de los Sres. Concejales presentes
(16).

- MOCIÓN SOBRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA 2019.
Sometida la moción a votación, obtiene el siguiente resultado:
-

Votos a favor: 8 (Grupo Municipal Ahora El Escorial, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal
IU-Los Verdes)
Votos en contra: 8 (Grupo Municipal Popular Grupo Municipal Montearroyo y Grupo Municipal
Ciudadanos )
De conformidad con el Articulo 86 del Reglamento Orgánico, en el caso de votaciones con
resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate decidirá el voto de
calidad del Alcalde-Presidente, salvo en los supuestos en que el acuerdo requiera aprobación por
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• MOCIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA EL
ESCORIAL:
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mayoría absoluta.

-

Al persistir el empate, se solicita el voto calidad del Alcalde. El Sr. Alcalde manifiesta que su voto es
en contra, por lo que queda desestimada la moción presentada.

• MOCIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:
- MOCIÓN PARA LA MEJORA DEL ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DE
VEHÍCULOS EN CALLE PEÑA REMENDADO Y SAGRADO CORAZÓN.
Sometida la Moción a votación, resulta aprobada por unanimidad de los Sres. Concejales presentes
(16).

- MOCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL 100% DEL SALARIO EN SITUACIÓN
DE BAJA Y ESTABLECIMIENTO DE 35 HORAS SEMANALES DE NUESTROS
EMPLEADOS PÚBLICOS.
Sometida la moción a votación, obtiene el siguiente resultado:
-

Votos a favor: 8 (Grupo Municipal Ahora El Escorial, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal
IU-Los Verdes)
Votos en contra: 8 (Grupo Municipal Popular Grupo Municipal Montearroyo y Grupo Municipal
Ciudadanos )
De conformidad con el Articulo 86 del Reglamento Orgánico, en el caso de votaciones con
resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate decidirá el voto de
calidad del Alcalde-Presidente, salvo en los supuestos en que el acuerdo requiera aprobación por
mayoría absoluta.
Se efectúa una segunda votación con el siguiente resultado:

-

Votos a favor: 8 (Grupo Municipal Ahora El Escorial, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal
IU-Los Verdes)
Votos en contra: 8 (Grupo Municipal Popular Grupo Municipal Montearroyo y Grupo Municipal
Ciudadanos )
Al persistir el empate, se solicita el voto calidad del Alcalde. El Sr. Alcalde manifiesta que su voto es
en contra, por lo que queda desestimada la moción presentada.

- MOCIÓN PARA EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE LOS DOS ESPACIOS
MUNICIPALES REMODELADOS RECIENTEMENTE.
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-

Votos a favor: 8 (Grupo Municipal Ahora El Escorial, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal
IU-Los Verdes)
Votos en contra: 8 (Grupo Municipal Popular Grupo Municipal Montearroyo y Grupo Municipal
Ciudadanos )
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Se efectúa una segunda votación con el siguiente resultado:

Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid
Sometida la moción a votación, obtiene el siguiente resultado:

De conformidad con el Articulo 86 del Reglamento Orgánico, en el caso de votaciones con
resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate decidirá el voto de
calidad del Alcalde-Presidente, salvo en los supuestos en que el acuerdo requiera aprobación por
mayoría absoluta.
Se efectúa una segunda votación con el siguiente resultado:
-

Votos a favor: 8 (Grupo Municipal Ahora El Escorial, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal
IU-Los Verdes)
Votos en contra: 8 (Grupo Municipal Popular Grupo Municipal Montearroyo y Grupo Municipal
Ciudadanos )
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-

Votos a favor: 8 (Grupo Municipal Ahora El Escorial, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal
IU-Los Verdes)
Votos en contra: 8 (Grupo Municipal Popular Grupo Municipal Montearroyo y Grupo Municipal
Ciudadanos )

Al persistir el empate, se solicita el voto calidad del Alcalde. El Sr. Alcalde manifiesta que su voto es
en contra, por lo que queda desestimada la moción presentada.

En El Escorial, a 12 de septiembre de 2018
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Nuestro Grupo Municipal ha recibido numerosas quejas denunciando la dificultad de acceso y
aparcamiento de los vecinos que residen en la Calle Peña Remendado y aledañas (donde en la
actualidad se encuentran las instalaciones de la Policía Municipal de El Escorial).
Según los testimonios hemos comprobado que el estacionamiento de coches requisados por la
Policía de El Escorial dificulta el acceso e impide el aparcamiento a decenas de vecinos que
habitualmente aparcaban sus coches en esta zona.
Somos conscientes de la necesidad de estacionar estos vehículos requisados por nuestros Agentes

de Policía Municipales en cumplimiento de la normativa de seguridad pero también que estos
coches en muchos casos empeoran el estado de una zona céntrica en El Escorial donde residen un
importante número de vecinos, por ello creemos conveniente buscar una altemativa para que éstos
puedan aparcar y transitar por las vías públicas con normalidad como sucedía tiempo atrás.
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Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de El Escorial presenta

para su consideración por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN, para la
aprobación si procede de los siguientes acuerdos:

1.- Se tomen las medidas oportunas para estacionar estos vehículos requisados por la Policía

Municipal en otras dependencias ó depósitos municipales con el fin de poner fin a los
Registro General de Entradas - Número: 15321 / 2018 - Fecha: 24/8/2018 - Hora10:50h - CSV: 28280IDOC2971DA1F3083B4949AA

problemas de estacionamiento que sufren los vecinos a diario en \a zona.

C (L( 9
En El Escorial

de Agosto de 2018

Cristian Martín Palomo. Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA

LA RECUPERACIÓN DEL IOO% DEL SALARIO DE NUBSTROS
EMPLEADoS PÚBLICoS EN SITUACIÓN NT BAJA POR INCAPACIDAD

SEMANALES EN NUESTRO AYUNTAMIENTO.
Los socialistas de El Escorial siempre hemos apostado por la calidad en el empleo dentro de nuestra

Administración Local, por ello hemos traído al Pleno numerosas iniciativas para recuperar derechos
que fueron devengados durante la crisis, y que tras la Aprobación definitiva de los Presupuestos
Generales del Estado 2018 estamos en disposición de recuperar.

En los nuevos Presupuestos Generales del Estado 2018 se recoge la pmposición que permite a los
empleados públicos recuperar la jomada laboral de 35 horas semanales si así lo acuerdan con las

administraciones en las que trabajan y siempre que éstas estén saneadas, es decir. cuando en el

ejercicio presupuestario anterior hubieran cumplido los objetivos de estabilidad
financiera del déficit público, deuda pública

Aluntamiento, por lo que esta medida

Al mismo tiempo en estos

y regla de gasto,

y

sostenibilidad

situación que sucede en nuestro

se puede establecer con voluntad de acuerdo.

Presupuestos se establece que "cada Administración Pública" podrá

determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones que vaya a percibir su personal en
situación de incapacidad temporal "hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones frjas
previas al inicio de la incapacidad temporal".

Este derecho se ha llevado a las Mesas de Negociación Locales en numerosas ocasiones sin lograr

un acuerdo puesto que la postura del Gobiemo Municipal siempre ha sido la misma:

"si se devuelve el derecho a percibir el 100% de las retribuciones en c¿lso de baja médica por
incapacidad transitoria, entonces aumentarán las bajas médicas". Es decir, consideran que esta
medida fomentaría el absentismo laboral.
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TEMPORAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE LAS 35 HORAS LABORALES
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Para contradecir este argumento queremos adjuntar unos gráficos que muestran la evolución de las
bajas médicas de nuestros empleados municipales tras el recorte de esta percepción que acometió el

Gobiemo en 2012:
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En 2012,las bajas de menos de 20 días aumentan más de un l07o respecto a 201
de la reducción de las retribuciones

En2013,las bajas de menos de 20 días

se reducen un 49oá respecto

l,

a pesar

a2012.

Además de ello, las bajas de más de 20 días aumentan un 25olo.

Los datos indican que, aplicada al personal municipal de este Aluntamiento, esta medida no
fomenta el absentismo laboral. Tras ver las estadísticas de los últimos años se destierra la idea de
que volver a implantar esta medida traerá consigo un mayor número de bajas laborales.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de El Escorial presenta

para su consideración por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN, para la
aprobación si procede de los siguientes acuerdos:

l.

Se tomen las medidas oportunas para la restitución inmediata de la percepción del

100 % de nuestros Empleados Mrmicipales en situación de baja por incapacidad
temporal.

2.

Se establezca en nuestra Administración la jomada Laboral de 35 horas semanales.

3.

Estas medidari sean aprobadas en la Mesa de Negociación con el acuerdo

definitivo de

la Junta de Personal Local y La Concejalía de Personal.

c-e
En El Escorial a 24 de Agosto de 2018

Cristian Martín Palomo. Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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Por lo tanto nos reafirmamos en nuestra idea que un trabajador motivado y con unos derechos
estables siempre será más productivo en sus tareas dentro de nuestro Aluntamiento.
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MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA
EL CUIDADO Y LA LIMPIf,ZADE LOS ESPACIOS MUNICIPALES QUE
HAN SIDO REMODELADOS RECIENTEMENTE.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

presupuestario de diferentes ejercicios.

Uno de ellos es el circuito de Pumptrack, instalado detrás del auditorio de la Manguilla y otro es la
de parte del patio de la parcela de Carlos V situada en el patio del Edificio Multifuncional que
alberga la Escuela Municipal de Música y el Espacio Joven (éste último se realizó tras la aprobación
de la moción socialista para su remodelación y uso polivalente).

El Grupo Municipal Socialista ha podido comprobar que estos dos espacios se encuentran en una
situación lamentable que hace en muchos casos, exponer al usuario (y sobre todo a los niños y niñas
que usan ambas instalaciones) a situaciones de peligro:

-

Podemos observar como el circuito de Pumptrack se encuentra realizado con numerosas capas de

t¡erra, encontrando en su construcción multitud de piedras, maleza y capas de tierra mal colocadas,
que dificultan el tránsito de bicicletas y patinetes e impiden su correcta utilización; exponiendo a un

peligro evidente a las personas que lo utilizan. De la misma forma, dando a simple vista una imagen
de inseguridad y de poco mantenimiento de la instalación.

Por otro lado, la remodelación del patio de la parcela de Carlos V da una sensación de una
remodelación "a medio hacer", ya que podemos encontrar los alrededores de la pista realizada; llena
de maleza, pequeños arbustos, bloques de madera y de granito amontonado proveniente de diversas
obras que se han realizado por la zona, que hacen que se ponga en peligro la seguridad de la
personas que lo utilizan a lo largo del año, sobre todo los usuarios de la Escuela de Música y del
Espacio Joven y las peñas romeras que realizan en este espacio sus carretas en el mes previo a [a
Romería. Además el acondicionamiento de este espacio no ha servido para conseguir un uso
polivalente de la zona para eventos culturales, deportivos, musicales etc.

A esto se suma la dejadez por parte del Aluntamiento de la limpieza de Ia zona con la frecuencia
necesaria, lo que provoca sensación de abandono y de infrautilización por parte de los vecinos.

Por todo ello, el grupo Municipal Socialista propone los siguientes acuerdos para su debate y
aprobación si procede por el Pleno de la Corporación:

l-

Arreglo y mantenimiento con la frecuencia necesaria por parte del Ayuntamiento de estos dos
espacios tras la importante inversión realizada para su adecuación.
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En esta legislatura han sido dos los espacios (entre otros), que se han llevado a cabo con el superávit
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2- Que se soliciten informes a los técnicos que competa para que se pueda valorar el estado de estos
espacios y así validar su uso.

3- Retirada urgente de los escombros (bloques de granito, tablones de madera, troncos de madera,
etc.) que se encuentran en las proximidades de la pista de Ia parcela de Carlos V y que representan
un peligro a los vecinos, y sobre todo a los menores que utilizan el espacio.
4- Dotar a las proximidades de ambos espacios, de bancos y zonas lisas y llanas para poder disfrutar
también de ellas.
5- Que se ponga en marcha un estudio por parte de todos los Grupos Municipales, para conveñir la
Parcela de Carlos V en un espacio de actividades culturales, de ocio y deporte para que así no solo

limite el uso a las Peñas Romeras para la realización de carretas y como depósito de material de
obra y de maquinaria del Ayuntamiento, que ocasiona una degradación más rápida del espacio.
6- Que se dé a conocer a las asociaciones y comerciantes del municipio la parcela de Carlos V, para
futuras realizaciones de actos comerciales, mercados, espacios de emprendimiento etc.
.4
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En El Escorial a 27 de Agbsto de 201 8

Cristian Martín Palomo. Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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