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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 

TRECE. 
 

 
En San Lorenzo de El Escorial, 
siendo las diez horas del día 
veintinueve de enero de dos mil 
trece, 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    
extraordinaria previamente 
convocada para este día.  
 
Comprobado que existe “quórum” 
suficiente y que se encuentran 
presentes el Sr. Alcalde-
Presidente y  el Sr. Secretario 
General de la Corporación, da 
comienzo la sesión que discurre 
conforme al siguiente 

 
 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. 
2º.- Resolución de reclamaciones presentadas al Presupuesto General Municipal para 2013 y aprobación definitiva del mismo. 
3º.- Modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste”. 
4º.- Modificación la relación de los puestos de trabajo del personal Municipal. 
5º.- Aprobación Provisional del Proyecto de Modificación Puntual  número 19 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de San 
Lorenzo de El Escorial. 
6º.- Moción presentada por el Grupo municipal Socialista sobre Constitución de comisión que depure las responsabilidades por la baja 
de derechos reconocidos. 
7º.- Moción presentada por el Grupo municipal Socialista referida a la reducción de la financiación a la BESCAM por parte de la 
Comunidad de Madrid. 
8º.- Comunicación al Pleno de las cuantías definitivas resultantes del acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 27 de 
diciembre de 2012 referido al Régimen Económico de los miembros de la Corporación. 
9º.- Ruegos y preguntas. 

 
 

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.- Abierta la sesión, por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta a los 

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.) 
 
Concejales Presentes: 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.) 
D. José Antonio Vara Moreno ( G.P) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.) 
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P) 
Dª. María Ángeles Nogal González (G.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.)  

(Se incorpora en el punto 2 del Orden del Día) 

D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.) 
D. Francisco de Gregorio Cubos (G.S.) 
Dª. Susana Barquilla  Reina (G.S.) 
D. Eduardo González Badajoz (G.S.) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (G.S.) 
D. Austricliniano Arribas Herranz (G.S.) 
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.-LV) 

Dª. Eva Palomo Cermeño ( G.I.U-LV) ) 

D. Carlos J. Zarco Ibáñez (G.A.M.E.) 
Interventor: 
D. Alberto Salvador Saénz 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 
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presentes si tienen alguna enmienda que oponer al Acta de la sesión cuya aprobación se 
propone.  
 
El Sr. secretario comunica el error que se ha producido en la página 180 del acta que se 
somete a aprobación, en el sentido de que donde dice 40 puntos, debe decir 35 puntos. 
 
Tras lo cual,  por unanimidad, es aprobada el acta correspondiente a la sesión celebrada 
el día 27 de diciembre de 2012 con la rectificación del error citado. 
 
 
2º.- RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES PRESENTADAS AL PRESUPUESTO 
GENERAL MUNICIPAL PARA 2013 Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO.- Se  da 
cuenta al Pleno de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Popular (5), el voto en contra de los 
representantes de los Grupos Socialista (2) e Izquierda Unida-Los Verdes (1) , 
absteniéndose el representante del Grupo Alternativa Municipal Española (1)l, por 
consiguiente por mayoría,   dictaminó favorablemente el expediente y propuso al Pleno la 
desestimación de las reclamaciones presentadas y la aprobación definitiva del 
presupuesto. 
 
Seguidamente, se da lectura a la reclamación presentada por el Grupo Municipal 
Socialista al Presupuesto municipal, durante el periodo de información pública: 
 

“El Partido Socialista Obrero Español de San Lorenzo de El Escorial (PSOE) y en 
su nombre el Secretario General Francisco de Gregorio Cubos, por el presente 
escrito comparezco a los efectos de presentación de ALEGACIONES al 
Presupuesto General de esta entidad local para el ejercicio de 2013, comprensivo 
del Presupuesto del Ayuntamiento y del correspondiente a la Sociedades EMV y 
San Lorenzo siglo XXI , aprobado por esa Corporación en Pleno, en sesión 
ordinaria el día 27 de diciembre de 2012 y estando el mismo en periodo de 
exposición pública a efecto de reclamaciones por periodo de 15 días a partir de la 
publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la de la CAM que se editó el pasado 
4 de Enero de 2013 . 
 
1°.- La elaboración y aprobación del Presupuesto ha carecido de cualquier rigor y 
vulnera el derecho de participación de los vecinos de este municipio así como de 
los miembros de la corporación: 
 
Fue aprobado en un Pleno extraordinario y convocado sin el tiempo necesario para 
haber podido tener ocasión de analizar el contenido del mismo, intentando que 
debido a las fechas festivas pasara desapercibido. 
 
2°.- La fecha de aprobación definitiva será entrado ya el ejercicio y sin que se 
hayan dado las necesarias explicaciones de por qué se ha retardado hasta esa 
fecha. Esto no hace más que poner de manifiesto la falta de rumbo político de este 
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gobierno que no es capaz de hacer unos presupuestos en fecha y tiene que 
copiarlo dee otros años y presentarlo fuera de plazo. 
 
3°.- Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 
presupuestados. 
 
Los Presupuestos Municipales del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para 
el año 2013, contienen ingresos presupuestados insuficientes con relación a los 
gastos porque por un lado se han sobredimensionado de forma injustificada los 
importes de algunas partidas de ingresos y por otro se han contemplado ingresos 
que se sabe a ciencia cierta que no son realizables.  
4º.- Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a 
la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 
 
No se ha consignado crédito en varias partidas del presupuesto de Gasto, por lo 
que los créditos consignados en las partidas de Gastos serán insuficientes para 
hacer frente a los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento. 
 
5°.- Que en los distintos documentos presentados de cara a los Programas de 
inversión y financiación a cuatro años se han producidos errores de bulto. Se 
señala que los Planes de Inversión previstos durante los próximos 4 años serán 
fundamentalmente los financiados por la Comunidad de Madrid a través del 
PRISMA. Se estima en 4.500.000 € a desarrollar entre 2013 y 2016, señalando que 
para el PRISMA de 2013 se van a destinar 2.400.000 E. Por otro lado se menciona 
la adquisición de terrenos por 1.410.000 € que se financiarán con un Préstamo a 
largo plazo (10 años). 
 
Esto es lo que se dice en este documento. Sin embargo si consultamos el 
documento que debe reflejar esa información como anexo al Presupuesto, nos 
encontramos que se hace a través de una Nota de Régimen Interno elaborada por 
el Departamento de Urbanismo (hay que hacer constar que este documento viene 
firmado por don Alberto Gómez, persona que trabaja para una empresa privada: 
AURIGA.). En esa Nota interna se reflejan unas cantidades previstas que nada 
tienen que ver con las reseñadas en el documento 1°. El total reflejado no suma 4,5 
millones, y las previsiones de inversiones para 2013 que dice van a ser de 
2.072.500 € no llegan a los 3.810.000 € señalados en el documento le, ni tampoco 
a los 5.512.000 € que finalmente se reflejan en el Presupuesto de 2013 (Cuadro de 
Inversiones y financiación 2103). 
 
Por tanto, en este punto queda clara una descoordinación total entre las cantidades 
que se dicen en varios documentos que acompañan al presupuesto, lo cual tiene 
como consecuencia que no se sepa con claridad la cantidad de la inversión de este 
ayuntamiento. 
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El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se infringe de forma flagrante al no 
incluir todos los documentos que tienen que contener unos presupuestos. 
 
El artículo 166 del mismo real decreto especifica los anexos que se han de 
contener- en los presupuestos. 
 
No consta que se hayan incorporado al Presupuesto ninguno de estos anexos 
obligatorios por ley: 
 
Estado de consolidación del Presupuesto de la propia entidad con el de las 
sociedades mercantiles. Se señala que este documento debe de hacerse, pero no 
se ha elaborado. 
 
Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del 
detalle de operaciones de crédito. Al igual que en el punto anterior se señalan los 
datos que debe contener este documento. pero no se ha elaborado. Se menciona 
que ese detalle está incluido en la Unidad Orgánica n° 14 del presupuesto, pero 
ese detalle no ha sido remitido. 
 
No se cumplen por tanto varios de los casos que señala el articulo 166 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. Sólo este hecho hace que se tengan que 
rehacer estos presupuestos. 
 
6°.- El articulo 168 de la referida ley dice: 
 
Procedimiento de elaboración y aprobación inicial. 
1. El presupuesto de la entidad local será formado por su presidente y a él habrá de 
unirse la siguiente documentación: 
 
Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que 
presente en relación con el vigente. Se dice que se acompaña esa Memoria 
explicativa del contenido del presupuesto, pero no se nos ha enviado. Por tanto no 
sabemos si realmente existe o no. Dicen ustedes que va acompañado de la 
memoria del Equipo de Gobierno, pero se confunden: no es lo mismo un 
documento que otro. 
 
Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, 
referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente. No se nos ha entregado la 
última liquidación. 
 
Anexo de Inversiones. Se acompaña el cuadro de Inversiones y financiación del 
Presupuesto para el 2013, donde se reflejan 5.512.400 C. En este caso además de 
la contradicción en las cifras con otros documentos del Presupuesto —ya dicho 
anteriormente- caben señalar otras cuestiones. En este Presupuesto se han 
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incluido una serie de capítulos que no deberían aparecer, lo que lo hace erróneo y 
desvirtúa todo el Presupuesto. Nos referimos en concreto a las obras PRISMA, ya 
que las mismas son ejecutadas por la Comunidad de Madrid, que una vez 
concluidas hace entrega de las infraestructuras o instalaciones al Ayuntamiento. No 
deberían figurar como ingresos del Ayuntamiento puesto que no van a recibir 
dinero por ellas, pasarán directamente al inmovilizado del ayuntamiento. 
 
Informe Económico Financiero. Otro documento que no existe, como tal, en el 
presupuesto. Quizás el breve análisis que se incorpora en este punto pretenda ser 
un sustitutivo de ese informe, pero nada se dice al respecto. Lo más destacable de 
ese breve análisis es que dice que los Capítulos I (Impuestos Directos) y 111 
(Tasas y precios públicos) van a incrementarse en un 3,5% por la previsión del IPC. 
Pero sabemos que el IPC real es de 2,9 y nada dice de ello. 
 
g. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del 
general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquéllos, será 
remitido a la entidad local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada 
año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior. 
 
Las sociedades mercantiles, incluso aquéllas en cuyo capital sea mayoritaria la 
participación de la entidad local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de 
cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales 
de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente. Estos dos 
puntos no se cumplen ya que no fueron entregados en esas fechas. 
 
7°.- En estos presupuestos tenemos que señalar que en estos informes no se hace 
referencia a toda la legislación vigente y creemos que lo hacen ustedes apropósito 
para eludir sus responsabilidades. Se limitan a reseñar el Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (art. 162 a 174) pero se deja sobre el tintero 
otra legislación que afecta a la elaboración y aprobación de los presupuestos de las 
entidades locales pero más concretamente la Ley 2/2012 de 27 de Abril sobre 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y nos preguntamos el por 
qué. 
 
8°.- Además, no hace mención a que se incumple el Artículo 193 de la Ley de 
Haciendas Locales por haberse cenado el presupuesto de 2011 con remanente de 
tesorería negativo. "En caso de liquidación del presupuesto con remanente de 
tesorería negativo, el Pleno de la corporación, deberá proceder, en la primera 
sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía 
igual al déficit producido. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá 
acudir al concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las 
condiciones señaladas en el :. 5 ,i ,(a 1,,. De no adoptarse ninguna de las medidas 
previstas en los dos apartados anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente 
habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido 
déficit". 
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Cabe recordar que la liquidación del ejercicio 2011 arrojó la cifra negativa del 
Remanente de Tesorería de -812.949,16 €, cantidad además que en realidad es 
muy superior al no haber sido ajustada con los Saldos de dudoso cobro, tal y como 
es preceptivo según dicta la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre , por la 
que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local (BOE de 9 
de diciembre de 2004). 
 
Por tanto y salvo que en este año 2012 se haya adoptado por el Pleno alguna 
medida de reducción del Presupuesto de gastos de 2012, cosa que ya se lo 
advertimos desde esta bancada, por más de 812.949 E, el Equipo de Gobierno 
tendría la obligación real de presentar un Presupuesto para 2013 con un Superávit 
como mínimo de ese importe, y sin embargo presentan uno cuyo superávit inicial 
es de unos 46.000 E, los cuales son insuficientes. Se esta incumpliendo la ley. Lo 
cual no hace más que calificar estos presupuestos como irreales y fuera de la 
legalidad vigente. 
 
9°.- Dentro de los informes que forman parte de estos presupuestos, no se hace un 
análisis de las partidas, pues se limita a decir que depende de cómo evolucionen 
las cosas se cumplirán o no debido a la incertidumbre. Está claro que un análisis en 
profundidad no lo es. 
 
10º.- Todas estas ausencias llevan a deducir que no se ha cumplido la ley. Es un 
desatino que se vulnere la ley por parte del equipo de gobierno no entregando un 
presupuesto que cumpla la misma. 
 
11º.- Un análisis más profundo, siempre desde la perspectiva de la falta de 
información detallada, parece poner de manifiesto que este Presupuesto está 
destinado a seguir contribuyendo a la generación de déficit para el Ayuntamiento, lo 
que puede desembocar en una parálisis de los servicios públicos que presta y en 
un desabastecimiento de suministros por parte de los proveedores, ante la más que 
posible falta de liquidez. 
 
12º.- No se informa si el presupuesto de ingresos ha tomado como base los 
ingresos reales de ejercicios anteriores o si los gastos presupuestados son 
suficientes para cubrir los compromisos que tiene adquiridos el Ayuntamiento. Lo 
cual se traduce en un ejercicio de caminar con los ojos cenados ante la crisis que 
tenemos. 
 
13º.- La Ley 5/2012 de Presupuestos de la Comunidad Autonoma de Madrid para 
el ejercicio 2013 reduce la cantidad aportada por la CAM a las Brigadas Especiales 
de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM). Se reduce en más de un 
50% lo que lleva consigo que estos presupuestos no recojan tanto en sus ingresos 
como en sus gastos. 
 
Este hecho hace que los presupuestos sean irreales y que tengan que ser variados 
en el primer pleno para poder cumplir con el presupuesto. 
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Este Grupo considera que el Presupuesto aprobado para el ejercicio 2013 no 
cuenta con los necesarios requisitos legales ni asegura la prestación de los 
servicios necesarios para los vecinos, lo que debería suponer su devolución para la 
aprobación de un nuevo proyecto que se ajuste a los mismos y contemple la 
efectiva realidad de la economía municipal. 
 
Por todo ello y en base a todo lo anteriormente expuesto, solicito: 
 
1 ° Que se estime la presente reclamación, y por tanto no se lleve a efecto la 
aprobación definitiva de los Presupuestos del Ayuntamiento de San Lorenzo del 
Escorial para 2013, aprobados inicialmente el 27 de Diciembre de 2012. 
 
2° Que se elaboren unos nuevos Presupuestos ajustados a la realidad del 
municipio en cuanto a la previsión de ingresos, y que se adecuen los gastos a la 
capacidad financiera real existente para atender el cumplimiento de pago de los 
mismos. Todo ello cumpliendo estrictamente lo regulado en materia de Estabilidad 
Presupuestaria, en beneficio de los vecinos y vecinas de este municipio.” 

 
El señor Interventor de Fondos ha emitido el siguiente informe: 
 

“El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado ha de hacer las 
siguientes indicaciones: 
  
1.- Que se traslada por parte del Equipo de Gobierno del escrito de las 
reclamaciones efectuadas por Don Francisco de Gregorio Cubos, como Portavoz 
del Grupo Municipal Socialista, respecto a la aprobación inicial del Presupuesto 
General del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.  
 
2.-  Que a la vista de estas alegaciones, esta Intervención de Fondos emite un 
informe de carácter eminentemente Técnico - Económico. Partiendo de la base, 
como ya se indicó por este Interventor de Fondos en el debate plenario,  que toda 
la documentación que obra en los Servicios Económicos  del Ayuntamiento, están a 
la disposición de todos los Concejales que componen la Corporación Local y que 
pueden utilizar la misma dentro de las Normas Reglamentarias que rigen el R.O.F. 
 
3.- En cuanto a las Alegaciones realizadas por el Grupo Socialista al Presupuesto 
General Municipal,  se realizan en un solo escrito y en número de 13 puntos, con 
fecha  23 de Enero del 2013,  entrada 353. 
 
Al respecto nos tenemos que remitir en primer lugar al artículo 170 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales que indica lo siguiente:  
 
Artículo 170. Reclamación administrativa: legitimación activa y causas. 
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1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la 
consideración de interesados. 
 
a. Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local. 

b. Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el 
territorio de la entidad local. 
c. Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás 
entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o 
económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son 
propios. 

 
2.- Únicamente podrán establecerse reclamaciones contra el presupuesto: 
 

a. Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites 
establecidos en esta Ley. 

b. Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones 
exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro 
título legítimo. 

c. Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que 
esté previsto. 

 
De lo anteriormente transcrito en el artículo 170.1,  se puede interpretar  que los 
Grupos Municipales son interesados y pueden ejercer sus derechos como 
reclamantes. 
 
Dicho esto,  diremos que básicamente el Grupo Socialista, basa su reclamación en 
diversos puntos amparados presuntamente en los apartados  A, B o C del artículo 
170.2, pero que no tienen una argumentación muy exacta respecto a los citados 
apartados. 
 
4.- En principio y como idea general el equipo que confecciona el Presupuesto, ha 
buscado cumplir con la normativa legal respecto de la elaboración del Presupuesto 
General del Ayuntamiento, aportando una muy importante cantidad de documentos 
para facilitar el entendimiento sobre la elaboración del Presupuesto General del 
Ayuntamiento.  
   
Por otro lado diremos que la documentación del Presupuesto, no ha sido requerida 
en los 15 días de Exposición Pública (con los requisitos legales) que se han hecho 
después de la Aprobación Inicial o Provisional. 

 
5.- En cuanto a las alegaciones concretas (13 en total) puede considerarse, que 
tienen carácter de interpretación del grupo político que las presenta, como nuevas 
propuestas a incluir en el Acuerdo Plenario. 
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En el aspecto técnico-económico cada una de ellas puede hacerse otra 
interpretación (que es la que ha hecho el Equipo de Gobierno). 

 
Pero sobre todo esta Intervención de Fondos, considera que se han cumplido los 
apartados fijados en los artículos 166 y 168 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales.  
 
En concreto las alegaciones 1ª a 4ª son interpretaciones políticas que no invalidan 
la aprobación del Presupuesto Municipal.  
 
Las alegaciones 5ª, 6ª y 7ª son las inversiones a realizar y se parte del supuesto 
que se ha trabajado bastante en la elaboración del presupuesto con los datos que 
se disponían y se ha llegado a unos resultados admisibles de ejecutar en 
inversiones plurianuales, que no se conoce con certeza cuando se realizarán. 
 
También hemos de decir que dentro de las alegación 5ª (en principio sobre las 
inversiones a realizar), se hace referencia al RDL 2/2004 (Texto Refundido de la 
L.R.H.L.), para señalar que se infringe de forma flagrante el mismo, al no incluir 
todos los documentos que tiene que contener el mismo. 
 
Hemos insistido anteriormente, que se han incluido una muy importante cantidad 
de documentos y que estos documentos son Anexos que se encuentran en el 
documento general de la elaboración del Presupuesto. Dando explicaciones en 
este documento general de elaboración del Presupuesto de como se han 
confeccionado y como son los señalados en los apartados a) y b) nuevamente en 
las alegaciones 5ª y 6ª.   
  
En cuanto a la alegación 7ª debemos decir que en los informes se ha respetado 
toda la legislación y normativa correspondiente a los Presupuestos Municipales, y 
desde luego se ha tenido en cuenta y respetado la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria de carácter estatal. 
 
En cuando a la alegación 8ª, se puede decir que se ha tenido en cuenta el artículo 
193 del TRLRHL, porque  el remanente de Tesorería de la Liquidación del 
Presupuesto del 20111 se subsano en la aprobación del Plan de Ajuste del 2012 a 
2022 (Acuerdo del Pleno Municipal del 27 de Marzo del 2012), para conseguir que 
en 2012 y años sucesivos no hubiese Remanente Negativo. Prueba de ello que se 
prevé un Remanente de Tesorería Positivo en la liquidación a confeccionar el mes 
próximo. 
 
Las restantes alegaciones 9ª a 13ª presentadas por el Grupo Socialista pretenden 
indicar que no se van a cumplir con los ingresos previstos con los gastos 
programados, pero interpretamos que técnicamente pueden cumplirse si no existen 
acontecimientos extraños que lo impidan.  
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La alegación 13ª sobre los posibles ingresos de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, sobre la BESCAM, podemos decir que existe un Convenio firmado con la 
CAM que está en vigor y que en principio debemos atenernos a este Convenio 
firmado y vigente. 

 
COMO RESUMEN Y CONCLUSION, esta Intervención de Fondos, interpreta que 
se ha respetado la Normativa Legal para la aprobación del Presupuesto Municipal, 
y que por otra parte se ha puesto a disposición de los interesados toda la 
documentación disponible en el Ayuntamiento, tanto desde la Comisión de Estudio, 
Informe y Seguimiento del Pleno,  hasta después de los 15 días de Exposición 
Pública de la Aprobación Inicial del Presupuesto (tiempo en el cual no fue 
consultado detalladamente ni reclamado los documentos del expediente 
administrativo.) 

 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Organo Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Buenos días. El pasado 27 de diciembre hicimos un relato de todo 
el presupuesto con lo que políticamente estábamos en acuerdo y en desacuerdo. Ahora 
es el momento de presentar alegaciones a este texto y poner de manifiesto claramente 
que este presupuesto carece de todo rigor y que no responde a las necesidades de San 
Lorenzo, ni a lo que debería ser un presupuesto serio. Repetimos nuestra petición de que 
rectifiquen estos presupuestos ajenos a la realidad de San Lorenzo y que, ni los 
ciudadanos ni los partidos políticos hemos tenido tiempo suficiente para analizar y decidir. 
Seguimos repitiendo que los presupuestos municipales del 2013 del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial contienen ingresos presupuestados insuficientes en relación a los 
gastos, porque por un lado se han sobredimensionado de forma injustificada los importes 
de algunas partidas de ingresos y por otro lado se han contemplado ingresos que se sabe 
a ciencia cierta que no son realizables. En los distintos documentos presentados de cara 
a los Programas de Financiación y de Inversión a cuatro años le vuelvo a repetir los 
errores de bulto. Si toma usted del presupuesto la documentación complementaria que 
nos presenta, se manifiesta que entre el año 2013 y 2016 con el plan PRISMA se va a 
destinar 2.400.000 euros de inversiones para este año. Por otro lado, se menciona la 
adquisición de terrenos por un valor de 1.410.000 € que se financiará con un préstamo a 
largo plazo. Esto se dice en este documento. Sin embargo si consultamos lo que debe 
reflejar en esa cuestión el presupuesto y lo hacemos a través de la nota de régimen 
interno, hay que constatar que este documento viene firmado por D. Alberto Gómez 
persona que trabaja para una empresa privada Auriga, esta nota interna refleja, y lo 
puede ver usted Sra. Torres, para este año una inversión de 2.072.000 euros, una 
contradicción. Pero es más, si vamos a la partida, y le sigo diciendo, del cuadro de 
inversión y financiación del presupuesto del 2013, y aquí tiene una copia, en este caso la 
inversión llega a 5.512.000 euros. Entre las graves deficiencias que usted acumula en 
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estos presupuestos, no se entregan los siguientes documentos y se lo vuelvo a repetir. 
Estado de Consolidación de los Presupuestos de la Propia Entidad con respecto a las 
Sociedades Mercantiles, Estado de Previsión de Movimientos y de Situación de la Deuda 
Comprensiva del Detalle de Operación de Crédito, Memoria Explicativa de su contenido y 
de las principales modificaciones que se presentan en relación al vigente, Liquidación del 
Presupuesto Anterior. No están incluidos, aunque usted contesta y cito textualmente (nos 
contesta a través de un informe), “que se han incluido una muy importante cantidad de 
documentos”. Sra. Torres, puede usted incluir lo que quiera, de verdad puede incluir lo 
que quiera, pero lo que tiene que incluir son los documentos mencionados para su 
análisis, ni más ni menos. Luego dice usted y cito “que estos documentos son Anexos que 
se encuentran en el documento general de elaboración del presupuesto. Le repito que no, 
por mucho que usted quiera decirlo, no estaban. Pero de esta forma es como han hecho 
de bien los presupuestos. No contestan a otras cuestiones cuando se han producido y 
que a ustedes no le importa. Veamos, el tema de las sociedades mercantiles, ya que 
incluso aquellas cuyo capital mayoritariamente sea público remitirán a este órgano antes 
del día 15 de septiembre de cada año sus previsiones de gastos e ingresos, así como los 
programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente. 
Como ve, eso no se ha producido. Estos dos puntos no se cumplen ya que fueron 
entregados en distintas fechas. Es más, tenían que haber presentado a Intervención de 
este ayuntamiento los presupuestos el día 1 de octubre, y la Intervención tendría 15 días 
para resolverlo. Pero este incumplimiento suyo, fíjese, invalida los presupuestos y el no 
haberlo realizado debería conllevar legalmente  su prorroga. 
  
En cuanto al Remanente de Tesorería, que ha sido una de las mayores caballos de 
batalla de este grupo. Lo que ustedes hacen es que esgrimen el Plan de Ajuste para 
justificar los desmanes de la Tesoreria, es decir, ustedes tenían un remanente de 
Tesorería negativo y argumentan que han aprobado un Plan de Ajuste y con ello ya 
limpian toda mancha. Vale, lo vamos a aceptar. Van a pasar ustedes los gastos corrientes 
a deuda. Pero fíjese ya que menta usted el Plan de Ajuste, Plan de Ajuste de rescate diría 
yo. Vamos a ver, en el Plan de abril que ustedes nos presentaron para aprobación, los 
ingresos para el año 2013 serían de 21.862.000 euros. ¿cuáles son los ingresos que 
prevén para este año?: 24.158.000 euros, es decir, 2.296.000 euros de diferencia con 
respecto a los gastos y aquí está lo preocupante. Ustedes decían que en abril se iban a 
gastar 21.739.000 euros, bueno pues ahora su presupuesto dice que van a gastar 
24.112.258. Es más, en abril decían ustedes que iban a tener un superávit de 123.000 
euros. Esta vez el superávit lo bajan a 45.000 euros. Por tanto no esgrima el Plan de 
Ajuste porque las cifras son aplastantes 
 
El próximo día 1 de febrero tendrán sobre la mesa una petición sobre el informe de 
seguimiento que ha de entregar su concejalía sobre el seguimiento de dicho Plan al 
Ministerio. Lo tendrá para ver que tal van esas cuentas. En cuanto a lo que ustedes 
llaman acontecimientos extraños que impiden llevar a cabo los presupuestos, le 
indicamos: Nosotros además denunciamos la imposibilidad de que estos ingresos se 
puedan producir. Estamos hablando de que se ha incrementado un 25% si tenemos en 
cuenta realmente las cantidades recaudadas en 2011, lo que avoca al Ayuntamiento hacia 
dificultades de tesorería muy graves. Le pongo un ejemplo: la Tasa de recogida de basura 
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del 2013 se incrementa en el presupuesto un 3,5% sobre la del 2012. Pero si tenemos en 
cuenta la recaudación real del 2011, repito la real, no la que ustedes sueñan y desean, 
comprobamos que las previsiones se han elevado  un 21,13%. Se lo repito y se lo digo 
con el plan de ajuste en la mano, el que ustedes aprobaron. En cuanto a la BESCAM 
luego lo debatiremos, pero su estrategia es la del avestruz, es decir meter la cabeza 
debajo de la arena. Ese es el problema. 
 
Para concluir, por último he de decir que rectifiquen su posición carente de verdad y las 
falsas insinuaciones que han hecho a este grupo municipal. Ya lo hizo en el Pleno de 
presupuestos y lo vuelve a hacer. Sí hemos visto la documentación. Este portavoz ha 
bajado y ha estado estudiando in situ, después de la Comisión de Estudio. No falte a la 
verdad. No confunda a esta bancada con la suya. La suya está instalada en la desidia. 
Pida disculpas. Muchas gracias 
 
Sr. Alcalde: ¿y por qué pido disculpas? 
 
Sr. De Gregorio Cubos:¿No está usted atento?  
 
Sr. Alcalde: Si, si 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Por la insinuación de que este grupo municipal no ha bajado a ver 
los documentos, que lo dijo en el Pleno y lo ha vuelto a decir. 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención más? 
 
Sr. Escario Bajo: Buenos días, brevemente. Son alegaciones presentadas al presupuesto 
por el grupo municipal socialista, entiendo que como consecuencia de la propia 
argumentación en la cual basó el rechazo a los presupuestos en el último pleno realizado 
en el mes de diciembre. A este grupo le toca defenderlas como ha hecho e imagino que al 
equipo de gobierno contra el que se acaban de dirigir las alegaciones será quien tenga 
que rebatirlas, si ese es su deseo. Lógicamente coincidimos con algunas de las 
cuestiones planteadas por el grupo socialista. Otras, insisto, no creo que sea nuestra 
misión ni defender ni rebatir porque corresponde a otros. Sí es cierto, mencionar que 
algunas de ellas vienen recogidas también en nuestras alegaciones que fueron realizadas 
en el pleno del pasado mes de diciembre cuando nos opusimos y argumentamos nuestra 
oposición, tanto de una manera concreta, en cuanto a partidas determinadas, como a una 
política general presupuestaria. Sí es cierto que me gustaría hacer una precisión porque 
hay algo que me sorprende una vez y otra vez y es la insistencia constante en cuanto a la 
cifra del IPC de aplicación sobre la aprobación de los impuestos directos y tasas que se 
realiza en el mes de noviembre. Se vuelve a  insistir otra vez por parte  del partido 
socialista que el porcentaje del 3.5 no es real. Parece ser que el único real, el único que 
vale es el del mes de diciembre. No se que hará toda la gente que modifica sus alquileres 
por ejemplo en el mes de mayo (que lo hace de mayo a mayo) pero bueno, eso es  otra 
cuestión. Creo que está suficientemente explicado aquí el por qué se hace de esta 
manera. Pero es que me parece contradictorio con algo que se dice en el punto 2 o en la 
segunda alegación, en cuanto a que la fecha de aprobación definitiva de estos 
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presupuestos (que pudiera ser hoy) será entrado ya el ejercicio, y al final de este párrafo 
se dice que está presentado fuera de plazo etc, etc. Vamos a ver, si nosotros realmente, y 
entiendo que la cifra ésta del 2.9, no es porque sea más bonita que otra, sino porque es la 
del mes de diciembre, si nosotros esperáramos a que estuviera en vigor o fuera de alguna 
manera definitiva esta cifra del 2.9% es decir, nos iríamos aproximadamente al 15 de 
enero, convocáramos un pleno para finales del mes de enero, estos presupuestos 
realmente no podrían aprobarse definitivamente aproximadamente hasta el mes de abril 
(finales de marzo, principio de abril). Hombre lo que no se puede pedir es una cosa y la 
contraria, de alguna forma tendremos que elegir. Simplemente es una precisión y es que 
realmente no entiendo el empecinamiento en trasladar la aprobación de las tasas y de los 
impuestos directos y de todo aquello que se aprueba en el mes de noviembre (que se 
podía hacer antes y eso ya lo hemos dicho y se cogería otro IPC definitivo, el que fuera 
necesario en ese instante) pero si lo llevamos al del mes de diciembre, insisto y creo que 
el 2.9 no es porque sea  la cifra más bonita, sino porque es el del mes de diciembre, el 
presupuesto lógicamente no podría entrar en vigor hasta prácticamente el mes de abril. 
Así lo entiendo. Con lo cual una de dos, o hacemos una cosa o hacemos la contraria. Por 
lo demás, son las alegaciones del grupo municipal socialista, estamos en parte de 
acuerdo, en parte en desacuerdo, por tanto nos abstendremos a las mismas a la hora de 
votar. Muchas gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Buenos días, nuestra postura ya quedó clara en cuanto al  presupuesto 
cuando se presentó en diciembre y ya que las alegaciones presentadas por el partido 
socialista son las que hoy estamos tratando en concreto, pues en principio estar en gran 
parte de acuerdo en lo que se viene diciendo. Apoyamos fundamentalmente, 
prácticamente todas ellas y sobretodo lo que queremos dejar claro es que lo que 
precisamos siempre es más claridad a la hora de la presentación de los presupuestos. En 
espera de lo que pueda contestar el grupo popular, nada más. Gracias 
 
Sra. Torres: Buenos días a todos, muchas gracias. Con independencia del informe técnico 
que les ha elaborado el Sr. Interventor y al que usted se ha referido como contestaciones 
mías, (no son contestaciones mías, son contestaciones del Sr. Interventor) muy 
brevemente voy a contestar a sus alegaciones. Digo muy brevemente, primero porque 
ustedes están tratando de reproducir nuevamente el debate de presupuestos  que ya tuvo 
lugar el pasado 27 de diciembre y brevemente también porque sus alegaciones son tan 
genéricas como infundadas, con lo cual es poca la respuesta que se puede dar. En primer 
lugar resaltarle que en lugar de usar la vía de las enmiendas al presupuesto utilicen 
ustedes la vía de las reclamaciones, es decir en lugar de construir, destruir y ello desde 
luego solo para hacer ruido mediático sin un claro interés por los problemas de los 
vecinos. Recordemos que a un presupuesto de 24.1 millones de euros presentaron 
ustedes una única y solitaria enmienda. Muy poco esfuerzo.  
En segundo lugar la consabida queja de que no tienen ustedes tiempo para analizar los 
presupuestos, pues la consabida respuesta de que están convocados en plazo legal y que 
cuando hay que trabajar, Sr. De Gregorio, hay que trabajar.  
Luego incluyen ustedes una serie de afirmaciones que debemos calificar desde luego de 
gratuitas por cuanto no da ni una sola explicación a las mismas. Dicen que hay 
insuficiencia de ingresos con relación a los gastos presupuestados porque se han 
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sobredimensionado de forma injustificada los importes de algunas partidas de ingresos, 
pero no concretan ustedes en sus alegaciones una sola partida que se haya 
sobredimensionado. Esto sí que desde luego está injustificado. Me remito por tanto al acta 
del pleno anterior y a mi intervención respecto a la previsión de ingresos. A continuación 
dicen lo mismo respecto a los gastos y con el mismo rigor. Dicen que no se ha 
consignado crédito en varias partidas del presupuesto de gastos, pero no especifican en 
qué partidas. En la quinta alegación hacen referencia a una supuesta descoordinación, 
que nos ha reproducido usted hoy, entre las cantidades que se dicen en varios de los 
documentos del presupuesto, refiriéndose a las inversiones del PRISMA. Se lo expliqué 
en el pleno anterior. En la página 231 del acta lo tiene usted. Se trata de inversiones 
plurianuales y en un caso está usted hablando del plan anual y en otro del plan cuatrienal. 
En este último se atiende sobretodo al criterio de ejecución y en el primero al momento de 
aprobación de las actuaciones. Su conclusión Sr. De Gregorio dice, es que no sabe con 
claridad la cantidad de inversión del ayuntamiento. Le remito al documento que lleva el 
titulo, dentro del presupuesto, Cuadro de Inversiones y Financiación Presupuesto 2013, 
anexo en el que figura tanto el detalle de las inversiones como el montante total que 
asciende a 5.512.000 euros como la forma de financiarse las mismas. Puede ser que sea 
usted el que no sabe con claridad lo que invierte el ayuntamiento, los demás sí lo 
sabemos.  
Y llegamos al tema de los documentos que dicen ustedes que tienen que tener los 
presupuestos municipales y que no tienen. Aquí desde luego Sr. De Gregorio tenemos un 
problema. Es que usted piensa que a fuerza de repetir una mentira se convierte en 
verdad. No solo se han incluido todos los documentos exigidos por los artículos que usted 
menciona, el 166 y el 168 de la Ley de Haciendas Locales, sino que además se ha 
incluido un informe realizado por los Servicios Económicos en el que se relacionan qué 
documentos deben contener los presupuestos según estos preceptos, se detalla dónde 
figuran los mismos  dentro de los de esta entidad y se explica cada uno de ellos. Como 
les dije no es que este año se hayan incorporado documentos que el año pasado no 
figuraran en los presupuestos, la única diferencia este año es que se les ha entregado en 
un CD para que no tengan que molestarse ni siquiera en venir a verlo. No soy yo la que 
digo Sr. De Gregorio que usted no ha venido en la fase de alegaciones a ver el 
presupuesto. Es el Sr. Interventor el que lo dice. En la fase de exposición al público usted 
no ha venido a ver el presupuesto. Desde luego no es de recibo pasarse plenos y plenos 
discutiendo si están o no están los documentos. Usted dice que faltan y que incumplen las 
prescripciones legales los presupuestos, pues tienen efectivamente la posibilidad de 
acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa e impugnar los mismos. El interventor le 
ha contestado mediante el informe que obrará en el acta a sus infundadas alegaciones de 
que se incumplen las normas sobre elaboración de presupuestos, a que estos no tienen la 
documentación requerida, a que no se hace referencia a la legislación vigente, 
concretamente a la Ley de Estabilidad Presupuestaria,  y a los demás extremos a los que 
se refiere el informe del Interventor. Se está refiriendo usted constantemente a informes 
del Interventor, no de ésta concejal. Y terminan sus alegaciones Sr. De Gregorio como las 
empezaron. Dicen que el presupuesto no asegura la prestación de los servicios 
necesarios para los vecinos, pero no se atreven a decir ustedes cuales son esos servicios 
que ustedes consideran necesarios y cuales son los que están en riesgos. Es decir, un 
brindis al sol. Mire Sr. De Gregorio, lo que la Ley dice es que únicamente podrán 
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formularse reclamaciones al presupuesto si se omite el crédito necesario para el 
cumplimento de las obligaciones exigibles a la Entidad Local. Si quiere usted recurrir a 
este precepto dígame que servicio o competencia obligatoria incumple este ayuntamiento 
y si no déjese de palabrería. En sus alegaciones no figura qué competencia está dejando 
de prestar o de presupuestar este ayuntamiento. Nada más. Gracias 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sra. Torres muchísimas gracias por su contestación. 
Efectivamente dice usted “Generalidades” yo en mi intervención le he dicho varios casos 
pero no ha querido usted contestarme, como es el caso de la BESCAM, como es el tema 
de las basuras. No ha querido usted contestarme porque ya venía con el texto escrito, 
dijera lo que dijera este portavoz. Habla usted de ruido mediático, nosotros no estamos 
para el ruido mediático. Nosotros lo que estamos es haciendo nuestro trabajo y 
entendemos que estos presupuestos están inflados. Están inflados desde que en abril 
ustedes aprobaron su Plan de Ajuste hasta ahora, que lo que han hecho es inflar estos 
presupuestos. Es inaudito que usted sabiendo y estando en esa misma posición durante 
muchos años siga haciendo unos presupuestos sumamente hinchados para luego ir 
ajustándolos. Se lo dijimos en la liquidación del año 2011, no cumplen ustedes con 
muchas de las previsiones que hacen ustedes ingresos y también gastos. Con respecto a 
los documentos, dice usted que yo miento, pero sigo sin encontrar los documentos. Al 
igual que dijo en el pleno que yo no había ido a ver los documentos, también, lo que pasa 
es que a lo mejor no se entera del trabajo que hace esta oposición que es su obligación. Y 
esta oposición del partido socialista seguirá presentando alegaciones en lo que vea que 
no se hacen los presupuestos…, mejor dicho que usted no hace sus obligaciones y no 
hace los presupuestos correctamente. Le sigo repitiendo y le repetiré durante mucho 
tiempo, y ha tenido usted ocasión de hacerlo, que estos presupuestos no cumplen con las 
necesidades de los vecinos de San Lorenzo de El Escorial,  pero es más, se va a volver a 
repetir y vamos a tener que entrar otra vez en otro Plan de Ajuste dentro de poco. Se lo 
dije. Se lo dije con la liquidación del 2011 pero usted no hizo caso. Por tanto ha llegado el 
momento de que usted empiece a hacer su trabajo y haga unos presupuestos. El año 
pasado nosotros presentamos un total de 25 enmiendas, de las cuales ustedes solo 
aceptaron dos, exactamente dos. Nosotros presentamos las enmiendas que nosotros 
vemos y nosotros trabajamos. No dude del trabajo de este grupo municipal. No lo dude, lo 
hemos puesto más que de manifiesto. Siga usted por este camino Sra. Torres, siga usted 
por este camino que como le digo, cada vez la economía de este ayuntamiento irá a peor. 
Y va a peor porque nos vamos a tener que ir a otro Plan de Ajuste después de que el que 
aprobamos en abril, lo veremos dentro de poco, ya no les sirva. Muchísimas gracias  
 
Sr. Alcalde: Mire le voy a dar un dato con la presencia del Interventor para que usted vea 
hasta que punto, no sabe usted ni lo que dice, ni a lo que se refiere, ni lo que estudia. 
Porque no lo lee. Es que ni lo mira. El dato que le voy a dar es que el año que viene, en la 
liquidación del presupuesto del año que acabamos de cerrar, este ayuntamiento y aquí 
está el Interventor (ya se está haciendo un poco el balance para presentar la liquidación 
en su momento) va a dar uno de los superávit más altos de su historia, sino el que más. 
Con ese dato que le doy, fíjese usted lo que está haciendo. En el presupuesto del 2012 
que usted dijo lo  mismo que ha dicho hoy (que está mal hecho, que no se qué) en el del 
2012, va a dar uno de los mayores superávit de su historia. O sea, con ese dato, quédese. 
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Y luego dirá: se presupuesta mal. Sí se presupuesta mal, pero el resultado de los 
ejercicios lo va a ver usted. 
 
Sr. Alcalde: Vamos a votar sobre la resolución de las reclamaciones presentadas al 
presupuesto. 
 
Sr. Secretario: Reclamaciones y aprobación definitiva 
 
Sr. Alcalde: Bueno, yo quiero presentar primero las reclamaciones y luego la aprobación 
del presupuesto. ¿Votos a favor de las reclamaciones? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿De la resolución de las reclamaciones? Pero qué .. 
 
Sr. Alcalde: Lo que vamos  a votar es si se apoyan las reclamaciones o no y luego 
votaremos el presupuesto. ¿Lo podemos hacer, no? 
 
Sr. Secretario: El dictamen de la Comisión lo que propone es la desestimación de las 
reclamaciones y la aprobación definitiva del presupuesto, y esa es la propuesta sobre la 
que debe pronunciarse el Pleno. Pero hay ningún inconveniente en que, como paso 
previo y para fijar posiciones, pueda el Presidente someter un aspecto parcial del acuerdo 
al Pleno. Pero la votación final deberá ser sobre el dictamen. El Presidente es el que 
dirige la sesión  
 
Sr. Alcalde: Entonces el Presidente que dirige este Pleno quiere que se vote la resolución 
de las reclamaciones y luego después votaremos la aprobación del presupuesto 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Usted me está diciendo que vamos a votar la resolución de las 
reclamaciones y se está votando la respuesta que ustedes han dado a las reclamaciones 
y ¿cómo voy a votar a favor de la respuesta que ustedes han dado a las reclamaciones? 
…. No nos puede pedir que votemos a favor…. 
 
Sr. Alcalde: Se trata de que se vote sobre la aceptación o no de las reclamaciones. 
Ustedes van a defender con sus votos sus reclamaciones y nosotros no, y yo quiero que 
quede constancia. 
 
Por el Sr. Alcalde Presidente se propone la votación de la resolución de la reclamación 
presentada por el Grupo Socialista, la cual, con el voto favorable de los representantes del 
Grupo Socialista (5), absteniéndose los representantes de los Grupos Izquierda Unida-Los 
Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), y votando en contra los representantes 
del Grupo Popular (9), por consiguiente por mayoría, queda desestimada. 
 
Tras lo cual, sometido a votación el dictamen de la Comisión, el Pleno de la Corporación 
con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular (9), votando en contra los 
representantes de los Grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa 
Municipal Española (1), por consiguiente por mayoría absoluta, acuerda: 
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1.- Desestimar las reclamaciones presentadas durante el periodo de información pública 
por el Partido Socialista Obrero Español. 
 
2.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General Municipal en los términos en que fue 
aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 27 de 
diciembre de 2012. 
 
3.- Publicar la aprobación definitiva del Presupuesto en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid, en los términos legalmente establecidos. 
 
4.- Remitir el presupuesto aprobado, tal como señala la legislación vigente, a la 
Administración del Estado y de la Comunidad d Autónoma de Madrid. 
 
4.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
 
Sr. Alcalde: Bien aprovecho este punto para, ya que se ha aprobado el último presupuesto 
en el que va a intervenir, para tener unas palabras para el Interventor de este 
Ayuntamiento, D. Alberto Salvador. Casi con toda seguridad va a ser el último Pleno al 
que va a acudir, porque como me imagino que sabrán se jubila el próximo 9 de febrero 
después de 24 años de servicio en este ayuntamiento y a nuestro ayuntamiento de los 
cuales 17 han sido con este Alcalde. El Sr. Interventor tomó posesión el 24 de abril del 
año 89 tras haber ingresado en el Cuerpo de Interventores del Estado en el año 1984 y 
eso implica que ha sido en este ayuntamiento donde ha desarrollado la práctica totalidad 
de su labor y de su carrera profesional al servicio público como funcionario de habilitación 
estatal. Por todo ello yo quiero transmitir y agradecer al Sr. Interventor su trabajo y sus 
servicios a nuestro municipio a través de los distintos  gobiernos municipales que han 
pasado por él y quiero desearle lo mejor en esta nueva etapa que va a comenzar. Por ello 
quiero que conste en acta en nombre de este Alcalde.  
 
 
3º.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
SOCIALES “SIERRA OESTE”.- Se  da cuenta al Pleno de que la Comisión de Estudio, 
Informe y Seguimiento con el voto favorable de los representantes de los Grupos Popular 
(5) y Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los representantes de los Grupos 
Socialista (2) e Izquierda Unida-Los Verdes (1), por consiguiente por mayoría, dictaminó 
favorablemente el expediente y propuso al Pleno su aprobación. 
 
Seguidamente Se examina el expediente que se tramita para la modificación de los 
Estatutos de la mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste. 
 
Figura en el expediente propuesta de resolución de la Concejal delegada de Régimen 
Interior. 
 
Intervenciones: 
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Sr. Zarco Ibáñez: Lo que sí que queremos decir que estamos absolutamente de acuerdo 
con la modificación, siendo una modificación legal y felicitar fundamentalmente al 
ayuntamiento por mantenerse dentro de la Mancomunidad. Como hemos tenido 
momentos en los que parecía que no queríamos estar, desde AME quiero dejar claro que 
las mancomunidades es unos de los edificios sobre los que se sustenta el trabajo de los 
municipios en un ámbito superior. Muchas gracias 
 
Sra. Palomo Cermeño: Buenos días. Nosotros respecto a esta modificación que es del 
artículo 2 de los Estatutos de la Mancomunidad, que habla sobre los fines de la 
Mancomunidad, el hecho de que se añada un epígrafe incluyendo las actividades 
formativas, no tenemos nada que objetar. Sí nos gustaría que fuera más específico y se 
definiesen exactamente a qué tipo de actividades se refiere, a quien van dirigidas, con 
qué objetivos. Sabemos también que no es competencia del pleno poder decidir esto pero 
si nos gustaría que la Junta de la Mancomunidad determinase cuales son. Nos parecería 
mucho mejor, porque las cosas cuánto más se definen, cuánto más específicas son, pues 
no hay lugar a ambigüedades. Y, simplemente puesto que por otras experiencias, 
sabemos que a veces, ha ocurrido en sanidad, en educación.., las actividades formativas 
en lugar de realizarse dentro de la Administración Pública se dejan muchas veces en 
manos de empresas privadas y esto no nos parece deseable, por lo tanto esto es un tema 
que nos preocupa y en ese sentido como entendemos que sería mejorable pues nos 
abstendremos. Por lo demás no tenemos problema con que se incluya. Gracias 
 
Tras lo cual, examinado el expediente y estando conforme con el mismo, el Pleno 
municipal con el voto favorable de los representantes de los Grupos Popular (9) y 
Socialista (5) y Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los representantes del 
Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (2), por consiguiente por mayoría absoluta, acuerda 
aprobar la siguiente Resolución: 
 
“Se examina el expediente instruido para la aprobación de la Modificación de Estatutos de 
la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste, resultando los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial forma parte de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales “Sierra Oeste”. 
 
2.- La Junta de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 30 de julio de 2012, adoptó 
acuerdo cuya parte dispositiva, textualmente, dice: 
 

“1.- Aprobar la modificación del artículo 2 de los Estatutos de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales “Sierra Oeste”, con la incorporación al mismo del siguiente 
nuevo apartado: “f) Actividades Formativas”. 
 
En consecuencia, la nueva redacción del artículo 2 de los Estatutos de la 
Mancomunidad es la siguiente: 
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“Artículo 2.- Fines de la Mancomunidad. 
Se establecen como fines de la Mancomunidad la ejecución en común de las 
obras y prestación de los servicios que a continuación se relacionan: 
 
a).- Atención a la problemática individual y colectiva de carácter social de 
todos los residentes en los municipios, proporcionándoles información, una 
atención profesionalizada y un acercamiento a los recursos sociales 
existentes. 
 
b).- Desarrollo de programas integrales, es decir, contemplar actividades de 
atención, promoción, prevención y reinserción. 
 
c).- Colaboración en la gestión de los servicios y actividades sociales 
existentes en los municipios, procurando la mayor racionalidad y rentabilidad 
social de los mismos. 
 
d).- Asesoramiento a los Ayuntamientos en aquellos proyectos y programas 
de tipo social de interés para los municipios, proponiendo tras los estudios 
oportunos, la creación de nuevos servicios y actividades y la reforma de los 
existentes. 
 
e).- Disponer de la información respecto de las necesidades y recursos 
sociales de los Municipios atendidos y con ello de poder participar en los 
estudios, programas y servicios nuevos que puedan planificarse desde la 
Consejería de Integración Social de la Comunidad de Madrid. 
 
f).- Actividades formativas. 
 
La Mancomunidad podrá, en el futuro, asumir otras finalidades, debiendo 
modificar los Estatutos, de conformidad con el procedimiento previsto en el 
artículo 19 de éstos. 
 
Los municipios que la integran podrán encargar a la Mancomunidad la 
totalidad de los fines previstos, o sólo parte de ellos, siempre que éstos sean 
independientes entre si.” 

 
2.- Someter el expediente a información pública por plazo mínimo de un mes a 
partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. La información pública se anunciará, además, en los 
Tablones de Anuncios de los municipios miembros, y en el de la Mancomunidad. 

 
3.- Solicitar el informe preceptivo de la Comunidad de Madrid. 

 
4.- Facultar al Sr. Presidente para que en el supuesto de que no se presenten 
alegaciones al expediente, ni del informe de la Comunidad de Madrid resulte la 
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necesidad de alterar la modificación propuesta, requiera de los Ayuntamientos 
integrantes de la Mancomunidad la adopción de los correspondientes acuerdos.” 

 
3.- Según resulta de la documentación remitida por la Mancomunidad a este 
Ayuntamiento, el expediente que se tramita ha sido expuesto al público por espacio de un 
mes a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, número 186, de 6 de agosto de 2012. Además, se insertaron 
anuncios en los tablones de anuncios de la Mancomunidad y de los Ayuntamientos de los 
diez municipios que integran la Mancomunidad, sin que durante el periodo de información 
pública se hayan presentado alegaciones al procedimiento tramitado. 
 
4.- En el procedimiento que se tramita ha emitido el preceptivo informe, en sentido 
favorable, la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, mediante Orden de su titular, número 437 de 28 de diciembre de 
2012, que ha sido notificada, por el Director General de Cooperación con la 
Administración Local, con fecha 8 de enero de 2013. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho, son aplicables los siguientes  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- La Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de 
Madrid, en su artículo 56.1 , dispone que “Las Mancomunidades de Municipios asumirán, 
en los términos fijados en sus Estatutos, la ejecución de obras, la prestación de servicios 
y el desarrollo de actividades de competencia municipal de interés común a los Municipios 
mancomunados; si bien no podrá un municipio mancomunar el conjunto de sus 
competencias ni un número de las mismas que, por su relevancia, desnaturalice o 
cuestione la existencia de ese Ayuntamiento.” Por su parte, el número 1 del artículo 73 de 
la citada Ley, establece que “Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación estatal básica, 
corresponde a los Estatutos de la Mancomunidad la regulación del procedimiento de 
modificación y los diferentes trámites exigibles según el objeto de la modificación, que 
deberá ser similar al de su constitución.” 

 
Segundo.- El artículo 19 de los vigentes Estatutos de la Mancomunidad de Servicios 
Sociales “Sierra Oeste”, regula el procedimiento a seguir en la modificación de sus 
Estatutos, estableciendo que seguirá un procedimiento similar al de su constitución, 
cumpliendo, en todo caso, los siguientes tramites:  a) Acuerdo de la Junta de la 
Mancomunidad proponiendo la modificación por mayoría de dos tercios del número legal 
de sus miembros, b) Información pública por plazo mínimo de un mes, exponiendo el 
anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en los Tablones de Anuncios de 
los municipios miembros, y en el de la Mancomunidad, c) Informe preceptivo de la 
Comunidad de Madrid, d) Resolución por la Junta de las alegaciones presentadas, en su 
caso, y aprobación de la propuesta definitiva, d) Acuerdo de los Plenos de los 
Ayuntamientos, por mayoría absoluta, aprobando las modificaciones propuestas, e) 
Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad ordenando la publicación en el B.O.C.M. de los 
artículos modificados. 
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A la vista de la tramitación efectuada hasta el momento, procede que el Pleno de la 
Corporación se pronuncie sobre la aprobación de la modificación propuesta. 
 
Tercero.- El artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, establece que corresponde al Pleno de la Corporación la adopción de “los 
acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales”, disponiendo la 
letra g), del número 2, del artículo 47 de la citada Ley que la adopción de tales acuerdos 
requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de número legal de miembros de la 
Corporación. 
 
En consecuencia con todo lo expuesto, SE RESUELVE: 
 
1.- Aprobar la modificación de Estatutos de la Mancomunidad de Servicios Sociales 
“Sierra Oeste” de la que este municipio forma parte, que afecta al artículo 2 de los 
mismos, con la inclusión de una letra : “f) Actividades Formativas”, quedando la nueva 
redacción del artículo 2 de los Estatutos de la citada Mancomunidad del siguiente modo: 

 
“Artículo 2.- Fines de la Mancomunidad. 
 
Se establecen como fines de la Mancomunidad la ejecución en común de las obras 
y prestación de los servicios que a continuación se relacionan: 

 
a).- Atención a la problemática individual y colectiva de carácter social de todos los 
residentes en los municipios, proporcionándoles información, una atención 
profesionalizada y un acercamiento a los recursos sociales existentes. 
 
b).- Desarrollo de programas integrales, es decir, contemplar actividades de 
atención, promoción, prevención y reinserción. 
 
c).- Colaboración en la gestión de los servicios y actividades sociales existentes en 
los municipios, procurando la mayor racionalidad y rentabilidad social de los 
mismos. 
 
d).- Asesoramiento a los Ayuntamientos en aquellos proyectos y programas de tipo 
social de interés para los municipios, proponiendo tras los estudios oportunos, la 
creación de nuevos servicios y actividades y la reforma de los existentes. 
 
e).- Disponer de la información respecto de las necesidades y recursos sociales de 
los Municipios atendidos y con ello de poder participar en los estudios, programas y 
servicios nuevos que puedan planificarse desde la Consejería de Integración Social 
de la Comunidad de Madrid. 
 
f).- Actividades formativas. 
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La Mancomunidad podrá, en el futuro, asumir otras finalidades, debiendo modificar 
los Estatutos, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 19 de 
éstos. 
 
Los municipios que la integran podrán encargar a la Mancomunidad la totalidad de 
los fines previstos, o sólo parte de ellos, siempre que éstos sean independientes 
entre si.” 

 
2.- Comunicar el presente acuerdo a Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste” 
 
3.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 
 
 
4º.- MODIFICACIÓN LA RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL 
PERSONAL MUNICIPAL.- Se da cuenta al Pleno de que la Comisión de  Estudio, Informe 
y Seguimiento, con el voto favorable de los representantes de los Grupos Popular (5), 
Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los 
representantes del Grupo Socialista (2), por consiguiente por mayoría acordó dictaminar 
favorablemente  el expediente y proponer al Pleno Municipal  su aprobación. 
 
Seguidamente Se examina el expediente tramitado para la provisión del puesto de 
Interventor General que quedará vacante el próximo 9 de febrero con motivo de la 
jubilación del actual titular. 
 
Figura en el expediente la propuesta de la Concejalía de Personal. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: En cuanto a este punto estamos totalmente de acuerdo con el uso que 
hace de su prerrogativa la Corporación Municipal de incluir este matiz en cuanto a los 
méritos para cubrir la plaza que quedará vacante en la relación de puestos de trabajo, por 
lo tanto nuestro voto positivo y al igual que ha hecho antes el Sr. Alcalde quisiéramos, 
tanto como grupo municipal de IU, (el que en este momento está, como los anteriores) 
expresar nuestro agradecimiento al Sr. Interventor. Creemos que es, como ha dicho el Sr. 
Alcalde, la ultima oportunidad en que de forma oficial podremos hacerlo, por lo tanto así lo 
queremos hacer, como grupo municipal de IU, ya digo, tanto el que ahora mismo está en 
este mandato, como los anteriores pues hay compañeros que han estado aquí antes que 
nosotros. Y quisiera también hacerlo de forma personal, sobretodo por la paciencia que 
ha tenido muchas veces en que yo entendiera las diferencias que hay entre la 
contabilidad pública y la contabilidad privada y el esfuerzo que ha hecho para ello, por ello 
desde aquí mi agradecimiento y quisiera también que constara en acta. Muchas gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Desde aquí fundamentalmente apoyar la moción de la decisión que ha 
tomado el Ayuntamiento. En cuanto a la postura de AME, en el poco tiempo que hemos 
estado juntos, desde luego darle las gracias por su trabajo, por su trabajo por San 
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Lorenzo, y desde aquí darle también las gracias en nombre de los vecinos, por lo menos 
de los que representamos, por su labor durante tantos años al servicio de San Lorenzo. 
Gracias  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias Sr. Alcalde. Muy buenos días a todos. En primer 
lugar me gustaría reiterar la petición que hice en otro pleno sobre la documentación, que 
se nos entregase firmada. Esta sigue sin venir firmada, supongo que la del Sr. Secretario 
lo estará, pero no la de nuestros compañeros y por favor sí les agradecería que esto lo 
tuviese en cuenta. 
 
En cuanto al punto que nos afecta, me gustaría hacer algunos comentarios. En relación al 
apartado 2 que corresponde a los criterios de valoración propuestos por este 
ayuntamiento, en el apartado a) y b) parecen apartados muy similares, “por haber 
desempeñado puestos de gestión en materia presupuestaria, 1 punto”, “por haber dirigido 
proyectos en materia de gestión, 0,5”. Parece ser que dirigir proyectos es menos 
importante y solo damos medio punto. En el apartado c) “por cursos realizados de 
formación”, creemos que sería más importante, más que por cursos realizados, por cursos 
Impartidos de formación y perfeccionamiento. ¿Por qué quedarnos con el alumno si 
podemos tener al profesor, al maestro? En cuanto a los puntos f) y g) también parece un 
poco…”por desempeño de funciones de intervención en administración local en entidades 
diferentes a ayuntamientos”, y “por desempeño de puesto de intervención en 
administraciones públicas no locales”, pudiendo aportar un punto en el que ponga “por 
haber sido interventor en entidades locales de más de 20.000 habitantes”. No entiendo 
por qué preferimos a un interventor que no haya trabajado nunca en un ayuntamiento, 
cuando esas no van a ser sus funciones. Estas serían las propuestas para valorar y tener 
en cuenta en el futuro candidato. Por todo ello nos parece que estas características que 
ustedes han propuesto no son las mejores, ya que como he expuesto es posible 
optimizarlo. Más bien parecen hechas a medida, como ya han hecho en convocatorias 
anteriores, a lo que ustedes por desgracia nos tienen acostumbrados, por lo que este 
grupo municipal se abstendrá en este punto. Por último sí que me gustaría decir, que en 
nombre de mis compañeros y en el mío propio, darle las gracias al Sr. Interventor por todo 
el trabajo que ha realizado. Con nosotros ha estado poco tiempo pero con compañeros 
anteriores ha estado más y nos consta que el trabajo es duro. Le deseamos sinceramente 
todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida y esos son nuestros deseos. Muchas 
gracias 
 
Sra. Torres: Muchas gracias .Únicamente para sumarme al agradecimiento a D. Alberto 
como Concejal de Hacienda por su trabajo y colaboración al frente de los Servicios 
Económicos. Han sido cinco años en los que yo he trabajado con Alberto, durante los que 
me ha transmitido importantes conocimientos sobre la Hacienda Local y me  ha 
sorprendido siempre con su extraordinaria memoria. Muchas gracias Alberto y todo lo 
mejor para tu nueva etapa. 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal con el voto favorable 
de los representantes de los Grupos Popular (9), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y 
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Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los representantes del Grupo Socialista 
(1), por consiguiente por mayoría absoluta acuerda aprobar la  siguiente Resolución: 
 
“Con fecha 9 de febrero de 2013 quedará vacante, como consecuencia de la jubilación de 
su titular, el puesto de Interventor General de este Ayuntamiento, reservado a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter estatal, Subescala de Intervención-
Tesorería, Categoría Superior. 
 
De conformidad con lo señalado en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, que regula 
la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con 
Habilitación de carácter estatal, los puestos que se encuentren vacantes podrán ser 
convocados por los Alcaldes remitiendo la convocatoria a la Comunidad Autónoma 
respectiva dentro de los diez primeros días de febrero de cada año para que la remita al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Si las plazas vacantes no fueran 
convocadas en los términos expuestos se ofertarán obligatoriamente para su provisión en 
el siguiente concurso unitario que convoque el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
 
El citado Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, permite que las Corporaciones Locales 
correspondientes puedan determinar méritos específicos para ser valorados en la 
provisión de los correspondientes puestos (hasta un máximo de 7,5 puntos), junto con los 
méritos de determinación autonómica (hasta un máximo de 3 puntos) y los generales 
fijados por el Estado (hasta un máximo de 19,50 puntos). Estos méritos específicos, 
según lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, que 
regula la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración 
Local con Habilitación de carácter estatal, formarán parte de la relación de puestos de 
trabajo de la entidad local correspondiente. 
 
Corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación de la Relación de Puestos de 
Trabajo, y sus modificaciones, según establece el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Por lo que las condiciones para el establecimiento de los méritos específicos del puesto 
de Interventor General del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial son las 
siguientes: 
 

a) Que se establezcan en la relación de puestos de trabajo aprobada por el Pleno 
de la Corporación. 
 

b) Que estén relacionados con el contenido propio de las funciones atribuidas al 
correspondiente puesto. 

 
c) Que respondan a criterios objetivos. 

 
Parece, por tanto, conveniente que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial ejerza 
esa facultad para poder, de algún modo, acotar el perfil profesional del funcionario/a que 
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vaya a ocupar el puesto de Interventor General de este Ayuntamiento de acuerdo con el 
contenido y funciones atribuidas al citado puesto de trabajo en este municipio. 
 
A la vista de lo expuesto se resuelve: 
 
1º.- Modificar la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento en lo que atañe a la 
Intervención General, cuyas funciones quedan descritas del siguiente modo: 
 

a) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 
presupuestaria y la contabilidad.  
 

b) Aquellas que en los términos legalmente establecidos puedan serle atribuidas. 
 
2º.- Incorporar, a la descripción del puesto de trabajo de Interventor General, los 
siguientes méritos específicos que, en la provisión del mismo, se valorarán en atención a 
las funciones atribuidas al puesto: 
 

a) Por haber desempeñado puestos de gestión en materia presupuestaria: 1 punto por 
puesto hasta un máximo de 2 puntos. Se acreditará mediante certificado expedido 
por la Administración correspondiente. 
 

b) Por haber dirigido proyectos en materia de gestión presupuestaria o contable: 0,5 
puntos. Se acreditará mediante certificado expedido por la Administración 
correspondiente. 
 

c) Por cursos realizados de formación y perfeccionamiento en relación con las 
materias de competencia municipal, impartidos por Institutos de Administración 
Pública, Comunidades Autónomas, Federaciones de Municipios, Universidades y 
Colegios Profesionales, hasta un máximo de 0,50 puntos. 

  De veinte horas y hasta 40 de duración, 0,05 puntos por curso. 
  De más de 40 horas de duración, 0,10 puntos por curso. 

Se acreditaran mediante los certificados o títulos emitidos por los organizadores. 
 

d) Por realización de planes de eficiencia, gestión presupuestaria o control de gastos 
debidamente aprobados: 1,5 puntos. Se acreditará mediante certificado de 
aprobación del citado plan. 
 

e) Por desempeño de puesto de Tesorería por período mínimo de seis meses: 1 
punto. Se acreditará mediante certificado expedido por la Administración 
correspondiente. 
 

f) Por desempeño de funciones de intervención de Administración Local en entidades 
diferentes a Ayuntamientos por período mínimo de seis meses: 1 punto. Se 
acreditará mediante certificado expedido por la Administración correspondiente. 
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g) Por desempeño de puesto de intervención en Administraciones Públicas no locales 
por período mínimo de seis meses: 1 punto. Se acreditará mediante certificado 
expedido por la Administración correspondiente. 

 
3º.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 
 
 
5.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL 
NÚMERO 19 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL. Se da cuenta al Pleno de que la Comisión de Estudio, 
Informe y Seguimiento con el voto favorable de los miembros de los Grupos Popular (6) e 
Izquierda Unida-Los Verdes (1) y la abstención de los miembros de los Grupos Socialista 
(2) y Alternativa Municipal Española (1), ha dictaminado favorablemente el expediente que 
se tramita y propuesto al Pleno de la Corporación la aprobación provisional de la 
modificación número 19 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 
 
En el expediente consta informe propuesta de resolución formulada por el Sr. Secretario. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Con respecto a este punto, otro paso más. Creo que el anterior lo dimos 
en noviembre o no recuerdo exactamente del año 2011. En aquella ocasión votamos 
favorablemente porque entendimos que era una actuación que era necesaria, era un 
terreno que para la dotación deportiva que estaba destinado, no tenía realmente 
funcionalidad ninguna, era necesario darle una salida, esta es una salida con un horizonte 
que puede ser positivo, no es este posiblemente el mejor momento, pero bueno son 
pasos necesarios que hay que dar para cuando lo sea, si es el caso, y supongo que sí, se 
pueda afrontar en ese momento el desarrollo que está previsto. Hemos explicado también 
incluso en ese pleno del mes de noviembre de 2011, en posteriores, en reuniones del 
Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda, que tenemos que 
adaptarnos a situaciones nuevas que no estaban contempladas en su momento, y es 
cierto que ahora mismo afrontar desarrollos urbanísticos en propiedad puede no ser, de 
hecho no es lo más aconsejable y entendemos que hay que afrontar nuevas expectativas 
y nuevas maneras de hacer las cosas en este orden. No es el momento este, llegará 
seguramente y bueno, en ese momento plantearemos de nuevo aquello que entendemos 
cómo deben realizarse las cosas.  En este caso sobre esta parcela. Reiteramos en este 
caso nuestro voto afirmativo, más aún si se han recogido las recomendaciones de la 
Dirección General de Medio Ambiente, doy por hecho que sí, porque no puede ser de otra 
manera. Por lo tanto reiterar nuestro voto favorable a la modificación. Muchas Gracias  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien el tema ya es muy manido, un nuevo paso en la consecución de 
este tema por parte del ayuntamiento y bueno sí, es la recuperación de un nuevo espacio 
para la finalidad que se pretende dar. La verdad es que hemos sido críticos en este punto 
por el momento actual. Entendemos que las necesidades, más que necesidades, las 
posibilidades que hay ahora de construir en la parcela se quedan un poquito fuera de 
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línea, sobretodo por la situación en la que se encuentran los vecinos, pero en principio 
nos abstendremos sobre el tema ya que consideramos que no debería ser en este 
momento cuando se debería manifestar. Gracias 
 
Sra. Barquilla Reina: Con su permiso, Sr. Alcalde. El Grupo municipal Socialista se va a 
abstener en este punto. Vamos a ver, lo que traen ustedes al Pleno no es más que el 
cambio de uso de una parcela que actualmente tiene consideración de suelo deportivo a 
urbanizable con el objetivo futuro de construir viviendas de protección oficial y para ello 
cambian el uso de otras tantas parcelas considerablemente de menor tamaño que están 
diseminadas por todo el término municipal, afirmando que este cambio es proporcional. 
 
Históricamente, el Grupo Municipal Socialista ha estado a favor de la construcción de 
viviendas de protección oficial porque entendemos que este tipo de viviendas deben ir 
destinadas a la cobertura  de la necesidad básica de vivienda para las clases mas 
desfavorecidas de la sociedad, como elemento básico de cohesión social; el problema es 
que históricamente y por parte del equipo de gobierno del partido popular, la construcción 
de viviendas de protección oficial se ha utilizado como un elemento mas de propaganda 
electoral, sin hacer ningún corte ni ninguna selección previa sobre si realmente la gente 
tenía una necesidad de vivienda y mucho menos si podía acceder a la financiación de las 
mismas. Todo el mundo entra en el bombo, y si luego no conceden el crédito para pagar 
el piso pues el problema es del particular con el banco, no del ayuntamiento que le ha, 
entre comillas, dado una vivienda. Entendemos que esta torticera utilización de las 
Viviendas de Protección Oficial no tiene nada que ver con su espíritu y por tanto, como 
elemento de cohesión social. 
 
Pero es que además, en la actual disyuntiva económica y con la situación concreta de la 
vivienda en nuestro municipio (que es un 35 % de las viviendas vacías) no parece tener 
demasiado sentido que vayamos a construir más. 
 
El PSOE llevaba en su programa electoral la conversión de la actual Empresa Municipal 
de la Vivienda en una operadora de alquiler para dar salida al enorme volumen de 
viviendas vacías (les repito, una de cada tres viviendas); Ustedes siguen optando por el 
modelo ladrillista que ha dado lugar a esta situación. 
 
Pero es que además, como antes les he dicho, el proyecto que ustedes traen aquí lo que 
hace es “permutar” el terreno donde se pretende construir por la misma extensión de zona 
deportiva pero diseminada en pequeñas parcelas por todo el municipio, y que no se 
pueden utilizar absolutamente para nada habida cuenta de su mínimo extensión. Esto ya 
lo puso de manifiesto mi compañero Austricliniano en las reuniones de la Empresa 
Municipal de la Vivienda. 
 
Es cierto que este Grupo Municipal en una fase inicial votó a favor, lo hizo por la 
circunstancia ideológica que antes les he referido; pero desde luego este voto fue 
otorgado antes del agravamiento de la crisis económica que tenemos actualmente y de 
tener conocimiento de las circunstancias concretas de las parcelas situadas en la calle 
Teresa Berganza nº 31 y 33, con la implicación del Sr. Cuesta, concejal de urbanismo, 
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presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y quien nos trae este plan a pleno, en 
el ya famoso mare mágnum de licencias ilegales concedidas a empresas con las que iba 
a tener una relación laboral de forma inmediata a dicha concesión. Hay que tener en 
cuenta que una de las parcelas afectadas por este plan es la situada en la calle Teresa 
Berganza nº 31. 
 
Como comprenderán, dadas las presentes circunstancias este grupo municipal se va a 
abstener a pesar de que ideológicamente estamos a favor de la construcción de viviendas 
protección oficial. Muchas gracias 
 
Sr. Alcalde: No se si quiere intervenir Sr. Cuesta 
 
Sr. Cuesta Nieto: Sí, Sr. Alcalde, quiero intervenir.  
 
Sr. Alcalde: Pues intervenga para cerrar 
 
Sr. Cuesta Nieto: Muy bien, voy a empezar por el final de su intervención. La localización 
de terrenos para poder llevar a cabo esta modificación puntual, que es un suelo que ha 
sido perseguido largamente por los grupos políticos, incluido el suyo, de esta Corporación, 
que era el suelo adecuado para el desarrollo de viviendas de protección publica, cuando 
hemos tenido la opción de poder elegir esos suelos a través de los servicios técnicos que 
lo han localizado, hay que decir y dejar bien claro que ese suelo al que usted se refiere y 
que le fue explicado perfectamente al portavoz  de su grupo en un pleno y en una reunión 
de la Empresa Municipal de la Vivienda, eran calificados como zona verde, edificabilidad 
cero. Lo que no se es si su portavoz no se enteró en la reunión o no se quiso enterar. 
Pero ustedes están en la misma disyuntiva que ya emplearon en la legislatura pasada, es 
decir, sí queremos vivienda protegida pero no la apoyamos, pero cuando se entregan las 
llaves queremos estar ahí para apuntarnos el tanto político. Ya nos conocemos su política. 
En relación a lo manifestado por el portavoz de AME y el portavoz de IU, estamos 
hablando de dos cuestiones distintas. Uno es tener un suelo preparado para cuando se 
den las circunstancias económicas que nos permitan la promoción de vivienda protegida. 
Hemos tenido momentos en que no teníamos suelo. Se daban las circunstancias pero no 
teníamos suelo para desarrollar y luego las tramitaciones son lentas. Fíjese que la 
aprobación inicial, estamos hablando de casi 14 meses, o sea que los desarrollos de una 
tramitación de una modificación aparentemente sencilla al final nos llevan a uno y medio o 
dos años. Estamos hablando de un suelo donde la pretensión, que habrá que hablar en 
su momento dentro de la EMV, estamos hablando en principio de vivienda de protección 
pública de nivel básico, es decir, son las de un nivel más económico y las que permitirían 
acceder con más facilidad a los vecinos de nuestro municipio y especialmente a las 
personas jóvenes que están buscando una emancipación y que no logran acceder a la 
búsqueda de una vivienda a un precio asequible. Evidentemente la situación económica 
es la que es, y tenemos un problema serio, a nadie le es ajeno la situación de falta de 
canalización de crédito, las dificultades ,ya no solo para una subrogación de los futuros 
adquirentes, sino evidentemente para el mismo desarrollo de la promoción y la búsqueda 
de un crédito promotor para la construcción. En todo caso seguiremos trabajando para 
tener suelo disponible, para el desarrollo de la protección pública, es el objetivo principal 
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de la Empresa Municipal de la Vivienda. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir 
buscando suelos para que en el momento adecuado podamos dar una alternativa a los 
vecinos de nuestro municipio y en esa línea vamos a seguir. Contamos y agradezco con 
el apoyo de IU en este punto y quien no esté de acuerdo y busque otras solucines está 
también en su perfecto derecho de hacerlo. En cuanto a las subrogaciones que ha habido 
de los adquirentes pues hay un dato que es relevante. Nosotros no podemos entrar en las 
condiciones que ponen los bancos a la hora de realizar las subrogaciones hipotecarias, 
pero lo que sí le puedo asegurar es que hay muchos, muchos de las personas que hoy 
viven en las 132 viviendas del Paseo de Miguel de Unamuno que han podido tener ese 
préstamo hipotecario por la intercesión que ha hecho el Ayuntamiento y la Empresa 
Municipal de la Vivienda con Bankia. Muchos casos. Gracias a que hemos intervenido y 
hemos tratado de suavizar las condiciones han podido acceder a esas viviendas. Sin la 
intercesión del ayuntamiento hoy muchos no habrían podido hacerlo. 
 
Tras lo cual, el Pleno de la Corporación Municipal, con el voto favorable de los miembros 
de los Grupos Popular (9) e Izquierda Unida-Los Verdes (2) y la abstención de los 
miembros de los Grupos Socialista (5) y Alternativa Municipal Española (1), es decir, por 
mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, acuerda 
aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente instruido del que resultan los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- La Modificación fue aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión 
celebrada el día 29 de noviembre de 2011, y sometida a información pública, junto con su 
expediente, tras la publicación de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de fecha 14 de enero de 2012, en el periódico “La Razón” de fecha 
19 de diciembre de 2011, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la Web 
municipal. La aprobación inicial se comunicó, además, expresamente, a la Comunidad de 
propietarios de la finca sita en la calle Residencia, número 11, por encontrarse 
directamente afectada por la misma, al objeto de que pudiera examinar el expediente y 
formular alegaciones. Ni durante el periodo de información pública ni con ocasión de la 
audiencia concedida se han presentado las alegaciones  al expediente. 
 
2.- La modificación ha sido informada favorablemente con prescripciones por la Dirección 
General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid en fecha 3 de septiembre 
de 2012, y favorablemente por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid en fecha 11de diciembre de 2012.  
 
3.- Los proyectos inicialmente aprobados han sido objeto de modificación, en los términos 
que se indican en el informe emitido por los servicios técnicos municipales que se 
transcribe en el número siguiente, para dar cumplimiento a las determinaciones impuestas 
en su informe por la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 
Madrid. 
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4.- Con fecha 22 de enero de 2013, el Arquitecto Municipal ha emitido informe favorable a 
la aprobación provisional de la modificación propuesta, en los siguientes términos: 
 

“ASUNTO :  APROBACION PROVISIONAL DEL PROYECTO DE MODIFICACION 
PUNTUAL Nº 19 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL  

 
INFORME :  
 
1. INTRODUCCION. 
 
Por la Empresa Municipal de la Vivienda de San Lorenzo de El Escorial se presenta 
para aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento  el proyecto de 
Modificación Puntual nº 19 de las  Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El 
Escorial, redactado por el arquitecto Don Alejandro Arca Naveiro. 
 
2. OBJETO DE LA MODIFICACION PUNTUAL 
 
El objeto de este proyecto de modificación puntual es la obtención de suelo para 
promover viviendas de protección pública. 

 

Las Normas Subsidiarias  de 1999 calificaron pormenorizadamente en el suelo 
urbano las zonas de equipamiento para un determinado uso: escolar, deportivo, 
social, comercial e infraestructuras, atendiendo a los parámetros establecidos en el 
Anexo al Reglamento de Planeamiento que exigía su calificación específica 
desagregada. 

 
Entre estas zonas se encuentra el solar calificado como equipamiento público 
deportivo, situado en la calle Residencia n° 9, que forma parte del ámbito territorial 
de la presente Modificación Puntual no Sustancial. 

 
Dicho equipamiento forma parte de la red local de equipamientos públicos, es de 
titularidad pública, del Ayuntamiento, y ocupa una extensión superficial de 3.290 
m2s. 

 
Este suelo se corresponde con las fincas registrales nºs 2.259 y 2.317, inscritas en el 
Registro de la Propiedad n° 2 de San Lorenzo de El Escorial. 
 
La Modificación n° 19 de las Normas Subsidiarias tiene como objeto: 
 
a.- Modificar la calificación del suelo del equipamiento deportivo de la calle 
Residencia nº que pasa a: 
 

1.-  Ordenanza Clave 9, grado 1º, viviendas de protección pública, en una 
superficie de 2.120 m2s. 
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Esta ordenanza 9 se introdujo en las Normas Subsidiarias mediante su 
Modificación n° 15, y dado que a fecha de formulación de este proyecto no 
se ha aprobado con carácter definitivo, se recoge e incorpora en este 
proyecto para su tramitación. 
 
2.- Ordenanza Clave 8, zona verde, en una superficie de 770 m2s, 
integrada en la red pública de nivel local. 
 
3.- Ordenanza Clave 4, grado 2º, edificación en bloque, sobre una 
superficie de 400 m2s, adaptando la calificación del suelo a su situación 
de hecho. 

 
b.- Complementariamente a la desafectación del uso público de una parte del 
solar de la calle Residencia, los señalados (2.120+400) m2s = 2.520 m2s, se 
establecen las siguientes determinaciones: 

Afectar al dominio y uso públicos con ordenanza Clave 8, zonas verdes, el suelo 
de las siguientes parcelas que pasa a integrarse en la red pública de nivel local:  

1.- La calle Torrecilla, situada entre las calles Barranquilla y Unamuno, de 
superficie 184 m2s, actualmente calificada como calle de nivel local,  
 
2.- El solar de la calle Teresa Berganza, de superficie 221 m2s, 
actualmente calificado como ordenanza 5, grado 2º. 
 
3.- Las parcelas de la calle de las Pozas n°S 124 y 126, de superficie 1.746 
m2s, actualmente calificadas como zona verde privada (1.440 m2s) y 
dotaciones privadas (306 m2s). 
 
4.- El solar de la calle Luís Cervera Vera n° 5, de superficie 885 m2s, 
actualmente calificado como ordenanza 5, grado 4º. 
 

en total, 3.036 m2s. 
 
c.- Introducir la Ordenanza Clave 9, viviendas de protección pública en idénticas 
condiciones que en la anterior Modificación n° 15. 
 
d.- Definir la volumetría e implantación de las futuras edificaciones en el suelo 
destinado a viviendas de protección pública. 
 
La modificación se resume de la siguiente manera: 
 
Se incrementa la superficie edificable lucrativa en 1683 m2e. 
Se reduce la superficie edificable no lucrativa en 3090 m2e. 

Se incrementa el suelo destinado a zonas verdes públicas correspondiente a 
redes locales en 3806 m2s. 
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Se reduce el suelo destinado a equipamientos correspondiente a redes 
locales en 3290 m2s. 

 
3. APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL. 
 
El proyecto de Modificación Puntual n° 19 se aprobó inicialmente por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de noviembre de 2011, publicado en el BOCM 
n° 12 del día 14 de enero de 2012. 

 
Durante la información pública del documento no se presentó ninguna alegación. 

 
Se recibieron los siguientes informes sectoriales: 

 
Informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental (DGEA), n° de registro de 
entrada en el Ayuntamiento 3967, de fecha 20 de septiembre de 2012. 
 
Informe de la Dirección General de Patrimonio Histórico (DGPH), n° de registro de 
entrada en el Ayuntamiento 5329, de fecha 17 de diciembre de 2012. 

 
La incidencia de los referidos informes respecto al contenido del proyecto es la 
siguiente: 

 
A) La DGEA informa favorablemente el proyecto, sometido al cumplimiento de 
las siguientes consideraciones: 

 
La incorporación de los caudales de aguas residuales procedentes del ámbito 
de la Modificación al Sistema Integral de Saneamiento se establece en 
23m3/día. 

 
Será el Ayuntamiento quien deba pronunciarse sobre la capacidad e 
idoneidad del saneamiento municipal para asumir este vertido.  

 
Se establece la obligación de repercutir al ámbito de la Modificación la 
financiación de las obras necesarias de acondicionamiento de los emisarios 
generales de aguas residuales y ampliación de la EDAR de Los Escoriales, 
establecida en la Adenda al Convenio de Gestión técnico-comercial con 
mantenimiento de alcantarillado entre el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II. 

 
Se debe incluir el plano de zonificación acústica del ámbito de la 
Modificación.  

 
Debe justificarse que no se superan los valores objetivo de calidad acústica 
establecidos en la tabla A del Anexo II de la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, estableciéndose si fuese necesario las medidas 
correctoras que se requieran. 
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La ubicación, orientación y distribución interior de los edificios se planificará 
con vistas a minimizar los niveles de inmisión, adoptando diseños preventivos 
y distancias suficientes respecto a las fuentes de ruido más significativas, en 
particular el tráfico rodado. 
 
La asignación de usos generales y pormenorizados tendrá en cuenta el 
principio de prevención de los efectos de la contaminación acústica. 
 
Se asegurará el tratamiento de las zonas verdes y espacios libres como áreas 
de ocio, diferenciándolas de los espacios de otro carácter, en especial de los 
espacios lineales de protección de infraestructuras. 
 
Deberá cumplirse la Ley 812005, de protección y fomento del arbolado urbano 
de la CM, en la cual, a efectos de este proyecto, y dado que no hay árboles 
en el ámbito sobre el que se actúa, se recogen las condiciones para las 
nuevas plantaciones. 
 
Se alternarán diferentes especies de arbolado. Se evitarán el plátano, el olivo 
y las arizónicas. 
 
Se utilizarán especies vegetales de bajo requerimiento hídrico. 

 
Se situarán expendedores de bolsas en los parques para excrementos 
caninos y contenedores para su eliminación. 

 
Se señalizará en los parques la prohibición de acceso de mascotas a las 
zonas de juego de los niños. 
 

B) La DGPH informa favorablemente el proyecto sin condiciones. 
 
4. CONTENIDO SUSTANTIVO DEL DOCUMENTO DE APROBACION 

PROVISIONAL 
 
El contenido sustantivo del proyecto de modificación puntual nº 19  que se presenta 
para su aprobación provisional es el que la LSCM 9/2001 exige para el documento 
de aprobación, a saber: 
 

1.-  MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA. 
 
2.-  ESTUDIO DE VIABILIDAD. 
 
3.-  ANÁLISIS DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE.  
 
4.-  RESUMEN EJECUTIVO. 
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5.-  MODIFICACIONES QUE SE INTRODUCEN EN LA 
REPRESENTACION PLANIMETRICA DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 

 
6.-  PLANOS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS AFECTADOS POR 

LAS NUEVAS DETERMINACIONES INTRODUCIDAS EN ESTE 
PROYECTO ANTES Y DESPUES DE INTRODICIR LAS 
MODIFICACIONES 

 
Contiene el documento los planos de las Normas Subsidiarias que resultan 
modificados en el proyecto, a saber P2-a, P2-b, P4-a2, P5 y P6. 
 
5. CUMPLIMENTACION DE LAS PRESCRIPCIONES CONTENIDAS EN LOS 

INFORMES SECTORIALES. 
 
En relación con las prescripciones del informe de la D.G.E.A. se informa lo 
siguiente: 
 
Respecto de  la capacidad e idoneidad del saneamiento municipal para asumir 
este vertido, una vez realizadas las consultas y comprobaciones pertinentes se 
informa que la red municipal existente es capaz de asumir sobradamente el vertido 
considerado.  
 
En el desarrollo del ámbito de la Modificación  se repercutirá a los propietarios  la 
financiación de las obras necesarias de acondicionamiento de los emisarios 
generales de aguas residuales y ampliación de la EDAR de Los Escoriales, 
establecida en la Adenda al Convenio de Gestión técnico-comercial con 
mantenimiento de alcantarillado entre el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II. 
 

El proyecto justifica que el ámbito de la Modificación está incluido en un Área Acústica con predominio del uso residencial, y no se produce 
afección acústica significada que deba tenerse en cuenta. 

 
Respecto de la justificación de que no se superan los valores objetivo de calidad 
acústica establecidos en la tabla A del Anexo II de la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, estableciéndose si fuese necesario las medidas correctoras 
que se requieran, esta justificación ya se contiene en el proyecto, epígrafe 3.2.1.2. 

 

El resto de  prescripciones se refieren al desarrollo material del ámbito y por tanto deberán ser tenidas en cuenta en los proyectos 
arquitectónicos que se presenten. 

 

6. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROYECTO PRESENTADO PARA  
APROBACION PROVISIONAL 
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En el epígrafe 1.1.1.2, apartado 15 se hace mención a la aprobación definitiva de 
las modificaciones nº 14 y 15 de las NN.SS. 
 
En el epígrafe 1.2.4 se incluye la referencia a los informes  sectoriales emitidos por 
la Dirección general de Evaluación Ambiental y por la Dirección General de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y la justificación del cumplimiento 
de la parte de las mismas que afecta a este documento. 
 
En el epígrafe 1.3.2 se modifica la referencia al texto refundido de las 
modificaciones 14 y 15 de las NN.SS. de  1999, al no estar dicho texto refundido 
definitivamente aprobado en el momento de la aprobación inicial de la modificación 
puntual nº 19. 

 

En el epígrafe 5, MODIFICACIONES QUE SE INTRODUCEN EN LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL  se 
hace mención a las determinaciones normativas derivadas del informe  de la Dirección General de Evaluación Ambiental. 

 

7 CONCLUSION  
 
Como conclusión a lo anteriormente expuesto se informa favorablemente el 
Proyecto de Modificación Puntual No Substancial nº 19 de las Normas Subsidiarias 
de San Lorenzo de El Escorial y se propone su aprobación provisional.” 

 
A los anteriores antecedentes de hecho son aplicables los siguientes  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
1.- Sirva aquí lo dicho en el informe emitido por esta Secretaría General, el día 22 de  
noviembre de 2011, con ocasión de la aprobación inicial de este procedimiento, al cual me 
remito. 
 
2.- En el estado de tramitación en que se encuentra el procedimiento procede de 
conformidad con lo señalado en el artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid: 
  

a)  Aprobar provisionalmente, por parte del Pleno de la Corporación, la Modificación 
que se tramita con las modificaciones correspondientes.  
 

b) Remitir el expediente a la Comunidad de Madrid para su aprobación definitiva. 
 
3.- Corresponde la aprobación del expediente al Pleno de la Corporación tal como 
establece el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. El acuerdo que se adopte exige de la mayoría absoluta del número legal 
de miembros que componen a Corporación, según lo dispuesto en el artículo 47.2.ll) de la 
citada Ley. 
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En consecuencia con todo lo anterior, SE RESUELVE: 
 
1.- Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual nº 19 de las Normas Subsidiarias de 
San Lorenzo de El Escorial, con las modificaciones introducidas para dar cumplimiento a 
las determinaciones impuestas en su informe por la Dirección General de Evaluación 
Ambiental de la Comunidad de Madrid. 
 
2.- Remitir el expediente a la Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio para la aprobación definitiva del mismo. 
 
3.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 
 
 
6º.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE 
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN QUE DEPURE LAS RESPONSABILIDADES POR LA 
BAJA DE DERECHOS RECONOCIDOS.- Se da cuenta al Pleno de que la Comisión de 
Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los representantes de los Grupos 
Socialista (2), y Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los representantes del 
Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (1) y votando en contra los representantes del Grupo 
Popular (5), por consiguiente por mayoría acordó dictaminar desfavorablemente la Moción 
y propuso al Pleno su desestimación. 
 
Seguidamente se examina la siguiente Moción del Grupo Socialista: 
 
“El pasado 27 de diciembre 2012 en el punto número 2 del orden del día se debatió la 
Cuenta General del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2011.  
 
El Grupo Municipal Socialista denunció en ese pleno que existía en esa liquidación un 
dato sorprendente. Derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios cerrados 
alcanza la enorme cifra de 8.459.978,77 €, es decir que el ayuntamiento tenia un agujero 
en sus ingresos acumulado de casi 8,5 millones de euros. Tres días después la Concejala 
de Hacienda en un ejercicio de pura irrealidad política, después de decirnos que todas las 
cuentas estaban a la perfección, resulta que ahora se dieron cuenta gracias a este grupo 
municipal de que no todo estaba correcto e inician un proceso de "amnistía fiscal", que 
nos costara a todos los gurriatos mas de 2 millones de euros. 
 
La negligencia política del Partido Popular ha hecho que tengamos una deuda excesiva 
para este ayuntamiento, pero se da la paradoja de que los defraudadores han encontrado 
un chollo en nuestro municipio. 
 
Cabe recordar que las únicas deudas que prescriben son las que no se reclaman. Por 
tanto es el gobierno actual el único responsable de que no se hayan tomado la decisiones 
oportunas para que los defraudadores hayan campado a sus anchas. 
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El Partido Popular como siempre se dedica a buscar culpa en los funcionarios, cuando 
han sido los distintos concejales y concejalas que han pasado por el puesto de hacienda 
los que han dejado que esto se acumulase. 
 
Parte de esa deuda ahora se nos dice es incobrables por estar o bien prescritos o ser de 
difícil o imposible recaudación. 
 
En San Lorenzo de el Escorial ha habido hasta 5 empresas privadas llevando la gestión 
del cobro, la cual ha sido asumida ahora por el propio personal del Ayuntamiento. 
 
Pero es que las empresas que tuvieron adjudicada la recaudación en vía ejecutiva, tenían 
entre sus obligaciones contractuales la depuración de los saldos acreedores, y para ello 
deberían de haber realizado los oportunos expedientes de prescripción o anulación por 
los motivos que concurriesen. 
 
Es evidente que esa práctica no se ha llevado a efecto nunca por esas empresas lo cual 
además se habrá hecho con el beneplácito de los gobiernos municipales. Esta mala 
práctica, ha permitido que los datos reflejados en la contabilidad que han sido aprobados 
durante estos años, hayan estado falseados, al figurar como Derechos Reconocidos 
pendientes de cobro, cantidades de imposible recaudación. 
 
La responsabilidad de esta "AMNISTIA FISCAL" debería recaer sobre los distintos 
gobiernos municipales por omisión, al permitir a las empresas de recaudación ejecutiva 
que solo cumplieran una parte de sus obligaciones contractuales, como es el cobro en vía 
ejecutiva, pero dejando al margen la depuración de saldos acreedores año tras año. 
 
Por todo esto se propone al pleno que se pronuncie sobre: 
 
1.-Estudiar a través de los servicios jurídicos del ayuntamiento la posibilidad de publicar el 
nombre de los distintos amnistiados y morosos. 
 
2.- Convocar una comisión de investigación (informativa) en la cual se pueda dirimir las 
responsabilidades políticas de estos hechos. 
 
3.- Realización y publicación de un plan anual de cobro de la deuda a si como de las 
medidas para que no prescriba la deuda que los particulares y empresas tengan con el 
ayuntamiento, para que no se vuelva a producir esta situación.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Durante el gobierno del partido popular en estos años  se han 
acumulado deudas  con en este mismo por parte de privados sin que se haya realizado 
ningún ejercicio responsable de trabajo de depuración. 
 
Lo primero que le tengo que decir Sra. Torres es que recuerde bien un axioma importante 
“Solo las deudas que no se reclaman son las que se pierden”. Dado esta premisa no 
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entendemos porque ustedes no han realizado el ejercicio de irlas reclamando poco a 
poco. Le pedimos en esta moción no mucho, simplemente un ejercicio de transparencia, 
un trabajo laborioso que los ciudadanos nos agradecerán, Tenemos la obligación de que 
el trabajo esté bien hecho. Y le pregunto ¿Tienen ustedes algo que ocultar?.¿Por qué no 
podemos conocer qué ha pasado con estas deudas? ¿A que viene tanto oscurantismo? 
¿Nos encontraremos algo detrás de esta amnistía fiscal? ¿Es su gobierno el de la no 
transparencia? ¿Saben ustedes que con estos actos convierten este gobierno en algo 
opaco? ¿y la responsabilidades de las cinco empresas o de las tantas empresas que han 
ido cobrando? ¿Cual es? ¿Les vamos a dejar irse de rositas? ¿Es que no tenían un 
contrato que les hiciese cumplir sus obligaciones? ¿No tenían un seguro de 
responsabilidad civil estas empresas? 
 
Tenemos, como pleno municipal, que buscar las responsabilidades políticas de este 
desaguisado, si existiesen. No puede, Sra. Torres, mirar hacia otro lado buscando 
culpables fuera de lo que es el ámbito político. Los únicos responsables políticos son los 
que se han sentando en su sitio, en su concejalía. ¿Quieren ustedes echar tierra sobre 
este problema? ¿Cómo van a explicar a los ciudadanos que se dejan de percibir dos 
millones de euros con la que esta cayendo? Va a ser un ejercicio de pedagogía 
sumamente difícil. 
 
No pedimos más que una investigación y una aclaración de a quien, por qué y cómo se ha 
llegado a esta situación.  Depurar las responsabilidades políticas, que es nuestra 
obligación. Se trata de un ejercicio de transparencia, no busque nada más. ¿Por qué los 
ciudadanos no pueden saber lo que ocurre en este ayuntamiento? nos preguntamos. Sra. 
Torres es el momento de que tome la palabra. No estamos buscando fantasmas, solo es 
un ejercicio de transparencia en el cual esta bancada va a ver exactamente lo que se ha 
hecho y si el trabajo se ha hecho bien, no dude en que se lo vamos a decir. Pero si usted 
quiere seguir ocultando entenderemos que algo hay detrás. Muchísimas gracias  
 
Sr. Escario Bajo: En este punto, ya dijimos en la Comisión que, estando de acuerdo 
absolutamente en el fondo del mismo, había aspectos de la forma sobre la 
documentación, (que es sobre lo que nosotros al fin y al cabo hacemos la valoración y 
posteriormente nuestra toma de posición en cada punto) teníamos una serie de 
dificultades en cuanto a lo que sería la parte de la forma de la exposición de motivos, creo 
que la dejamos clara. Quizás en nuestra opinión, más que utilizar (a veces las palabras 
son tremendamente importantes), entendemos que la palabra depurar es quizás excesiva. 
Hubiera sido más exacta en nuestra opinión la palabra determinar, establecer, pero bueno 
quizás es un tema menor. Con lo que sí que no estábamos en absoluto de acuerdo era 
con utilizar, al menos por dos veces la palabra “defraudadores” en este texto. Yo creo que 
en todo caso, lo expliqué, esto es el pleno va a quedar en acta, por lo tanto intentamos 
explicar nuestra postura. La palabra defraudadores implica la comisión de un delito por 
propia voluntad, es decir un intento de engaño. En esta caso hay una serie de personas, 
creo que grande, que se han visto favorecidas de alguna manera por la prescripción o la 
finalización del expediente por el cual mantenían una deuda con el ayuntamiento. Vamos 
a ver, una cosa es ser un deudor y otra ser un defraudador. Un deudor es una persona 
que debe un dinero por un motivo, el que sea. Es decir, yo ahora mismo acabo de 
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presentar una autoliquidación de hacienda reconociendo una deuda con hacienda de 
1.500 euros, he pagado 500 y he aplazado 1.000. ¿soy defraudador o soy deudor? creo 
que soy deudor, no defraudador. Por lo tanto confundir los términos es en este caso 
especialmente grave en nuestra opinión. No se puede hablar aquí de defraudadores. Se 
podrá hablar de deudores. Por lo tanto no podemos estar de acuerdo con esta exposición 
de motivos. Insisto que lo primero que he apuntado es un aspecto de matiz. En cuanto a 
lo que acabo de explicar creo que es un asunto de fondo importante. Hay cosas que no se 
pueden confundir. Además porque pueden tener consecuencias. Eso en cuanto a la forma 
de la exposición de motivos. En cuanto al fondo, la realidad en las tres propuestas que se 
hacen…, En cuanto a la primera de la publicación de una lista, como dijimos, no estamos 
de acuerdo. No parece que tenga ni efectos prácticos ni es ejemplarizante, incluso puede 
en ocasiones determinadas caer en agravios a personas que, un día no pagaron el 
alcantarillado 70 euros, se olvidaron, nadie se lo ha reclamado…hombre, sacar una lista 
diciendo que es un defraudador me parece un poco fuerte. Y después realmente, ¿es 
factible hacer esto y tiene efectos prácticos? Cuantos expedientes son? Vamos a ver uno 
por uno ¿por qué motivo? ¿Quién es? ¿cómo?...realmente me parece absolutamente 
fuera de sentido común. En cuanto a la Comisión de Investigación Informativa realmente 
nosotros no podemos establecer comisiones de investigación pero sí es cierto, y ahí 
apoyo completamente la postura del grupo municipal socialista, quizás deberíamos 
solicitar una opinión experta, dentro de los servicios jurídicos del ayuntamiento, que nos 
permita valorar la posibilidad de exigir responsabilidades a las distintas empresas que se 
han ocupado de la recaudación ejecutiva  entre cuyas labores estoy convencido, y en el 
contrato que en su día firmaran, estaría la de realizar las acciones pertinentes en el 
tiempo para que no se pudieran producir casos como el que se ha producido y en la 
cuantía, en términos absolutos de número de casos y relativos de cantidad de dinero, que 
se ha producido. Por lo tanto, ahí estoy completamente de acuerdo, no a través de una 
comisión que no es posible, pero sí de una opinión que nos permita tomar una decisión 
oportuna al respecto. 
Y después, ahondando también en la última petición, sí creo que deberíamos fijar una 
fecha, de acuerdo con los responsables de los servicios económicos, la que sea mejor 
para todos, si hay que dar tiempo se da, para conocer las actuaciones que se han 
realizado en cuanto al hecho pasado, es decir, qué se ha hecho para conocer esto y 
sobretodo lo importante, que es lo futuro. Es decir, hay mucha más cantidad pendiente de 
cobro de lo que ahora mismo ha pasado a prescripción, insolvencias … y qué 
herramientas y qué medios estamos utilizando o vamos a utilizar para que esto, no ya 
esté controlado, si no que no vuelva a pasar. Sí me parece importante fijar una fecha de 
acuerdo con los portavoces y la concejal de hacienda para hacer esto porque sí que es 
verdad que como Corporación no podemos permitir, hay casos inevitables, insolvencias, 
eso nadie está a salvo de ello y es algo en los tiempos que corren más habitual 
lamentablemente que lo que es, pero realmente una prescripción en principio debe ser 
inadmisible, es decir, hay que actuar en los plazos suficientes para que no ocurra. Por lo 
tanto, estando absolutamente a favor, excepto en el primer punto, de las peticiones 
hechas por el grupo municipal socialista, pero en desacuerdo, por lo explicado, con la 
exposición de motivos y solamente por eso, pero realmente porque entiendo que la 
inclusión de la palabra defraudadores en la exposición de motivos creo que es, (a lo mejor 
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en algún caso es positiva pero obviamente no se puede hacer en términos generales), es 
inadmisible para nuestro grupo, nos abstendremos insisto por ese único motivo. Gracias 
 
Sr. Alcalde: Si es por ese único motivo a mi no me importaría cambiarlo. Yo tuve una 
intervención bastante dura en el pleno anterior, por eso intervengo ahora, y no sin que 
sirva de precedente, porque no me importa en absoluto estar de acuerdo con usted en las 
cosas que dice, pero si es verdad que yo me he interesado en si puedo publicar esa lista y 
me llevé una gran sorpresa cuando me dijeron, alguien del Ministerio de Hacienda con el 
que tuve una reunión, me dijo: mira es que esto no se trata de gente que ha ido a engañar 
al ayuntamiento, lo que usted ha dicho, es que ha habido muchos casos en que no se les 
ha notificado, que puede tener un impuesto perdido…, o sea no sabes bien lo que estás 
diciendo a la hora de…,primero que no se puede, pero aparte que no se puede porque la 
ley lo impide, ahí habrá personas que en un determinado momento ha pasado algo, no se 
les ha reclamado … Entonces sí quiero reconducir mi intervención del último día porque 
habrá casos y casos.  Yo recuerdo que hablé de escarnio público… No he tenido la 
oportunidad de ver la lista, ni la pienso ver, porque yo creo que deben ser los funcionarios 
del ayuntamiento los que hagan su trabajo, pero sí que es verdad, que habrá casos y 
casos y yo entonces en aquella intervención…,es una intervención de la que me retracto, 
porque puede pasar lo que a mí me ha pasado. Yo hace muchísimos años aplazaba 
impuestos, pagaba puntualmente, nunca creo que me hayan dado de baja un impuesto, 
pero vamos, yo no estoy. Porque si que he dicho que mirasen mi nombre no vaya a ser 
que salga algo. Pero yo no estoy, ni he estado nunca, que yo sepa, en las bajas. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien todo el problema está en que son 2.000.000 euros porque si 
evidentemente hubiesen sido 14 pues no estaríamos hablando del tema. El problema es 
que son 2.000.000 de euros de los vecinos. Entonces esos 2.000.000 de euros estoy 
absolutamente seguro, como ha dicho usted, que habrá defraudadores como dice el 
PSOE y habrá deudores, pero seguro que también hay defraudadores, quiero decir, 
sabemos cómo se utiliza la terminología… 
 
Sr. Alcalde: Sobre todo en sociedades está claro 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Por eso digo, sabemos cómo se utiliza la terminología para poder salvar 
ciertos aspectos fiscales. Entonces seguro que también hay defraudadores. Lo de la lista,  
es cuestión de acogerse a la Ley. Si la ley no lo permite, no lo permite. Pero no somos 
quien para decir si lo permite o no lo permite, es decir, lo dice la Ley. Nosotros no decimos 
nada. Cuando se publica una lista, la Ley te dice si has podido publicarla o no o te dirá 
anteriormente, si vas a publicar, si puedes hacerlo. Pero lo importante es decir que es 
mucho dinero y como es mucho dinero pues sí que tenemos que saber por qué se ha 
producido esa pérdida en las arcas municipales. Creo que no debemos dejar que 
libremente se pierdan 2.000.000 euros. Simplemente que sirviese de aviso para 
navegantes que tenemos que poner más celo en conservar los dineros que, sin ser de 
cada uno de nosotros, pues son los dineros que tenemos que defender, que son los 
fondos públicos, y como no es solo nuestro que es de todos, pues nosotros que es a los 
que han votado, pues tenemos que defenderlo. Supongo que la Comisión lo que pretende 
dar es más claridad y por supuesto estamos de acuerdo en dar más claridad a algo que 
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por supuesto no debe estar claro, cuando entre nosotros mismos no tenemos claro si ha 
habido defraudadores o ha habido deudores. Por lo tanto parece ser que sí que es 
necesario saber lo que ha pasado. Y después lo que tenemos que dejar claro es la 
eficacia del ayuntamiento. Y la eficacia del ayuntamiento ha quedado en entredicho en 
cuanto que son 2.000.0000 de euros los que se han perdido. Y eso es lo que no nos 
podemos permitir. Por lo tanto debemos de saber quienes son los responsables de que se 
hayan perdido esos 2.000.0000 de euros, no para tomar ninguna represalia sino 
simplemente para que esto no vuelva a ocurrir 
 
Sra. Torres: Gracias, en primer lugar estoy completamente de acuerdo con la intervención 
del Sr. Escario y la sugerencia de ver en una fecha fija cómo se está gestionando desde 
el ayuntamiento la recaudación ejecutiva. Completamente de acuerdo y quedamos 
emplazados para ello. Como tratamos en el pleno de diciembre se trata de un expediente 
colectivo para dar la baja en contabilidad a aquellas deudas que no pueden ser 
gestionadas para su cobro por la hacienda municipal por diversos motivos: prescripción, 
insolvencia, inexistencia de responsables, duplicidades, excesos de derechos reconocidos 
o derechos de escasa cuantía cuya gestión superaría ésta. Efectivamente es un importe 
muy elevado como ha dicho el Sr. Zarco. Solamente le resalto que corresponde a 20 
años. Estamos hablando de dos millones de euros pero corresponde a 20 años. Se trata, 
como les estaba diciendo, de un procedimiento administrativo reglado, por un lado, 
obligatorio y tramitado por las correspondientes unidades de funcionarios de recaudación 
e intervención que requieren en último lugar una aprobación por un órgano decisorio. Es 
un procedimiento que debe realizarse con independencia de las bajas que se van dando a 
lo largo del año por la Concejal delegada de Hacienda, previa fiscalización como 
interventor. Es un procedimiento habitual en todas las administraciones públicas que nada 
tiene que ver con una amnistía fiscal, como lo califica el PSOE en su moción, en la que se 
incluyen, y en esto coincido con el sr. Escario, algunas calificaciones tan excesivas como 
erróneas. Una amnistía fiscal es una medida por tiempo limitado para un grupo específico 
de contribuyentes en el que a cambio de pagar una cantidad, un determinado porcentaje, 
pues se les condona una deuda, por su puesto sin posibilidad de perseguirlos 
penalmente. En el caso del expediente de bajas que estamos viendo ahora, desde luego 
un expediente colectivo de baja no tiene nada que ver con una amnistía fiscal, sino que se 
está declarando la extinción de unas deudas, extinción que ya se ha producido y se 
declara para que conste en la contabilidad municipal. A la vista de su moción esta 
concejalía ha solicitado tres informes a las unidades responsables de la tramitación de los 
expedientes y de estos tres informes le voy a extraer las conclusiones. El informe del 
servicio de intervención dice que nada más lejos de la realidad, en absoluto se ha 
producido una amnistía fiscal y que es un proceso oportuno y coherente. El informe de 
tesorería especifica que la depuración de los derechos de cobro de ejercicios cerrados es 
un imperativo legal, una exigencia para el cumplimiento del Plan de Ajuste al que 
aludíamos antes, y no esconde de ninguna manera una amnistía fiscal como afirma el 
grupo municipal socialista. Añade, que todos los servicios municipales y el personal que 
ha participado en este procedimiento se han ajustado a los datos obrantes en los distintos 
departamentos. Por último la Coordinadora de los Servicios Económicos, experta en 
recaudación, como todos ustedes saben, indica que el art. 173 de  la Ley General 
Tributaria determina que el procedimiento de apremio termina con el acuerdo que declare 
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el crédito, total o parcialmente incobrable una vez declarados fallidos todos los obligados 
al pago. Que en ningún caso puede entenderse que la declaración de crédito incobrable 
supone una amnistía fiscal pues para llegar a esta declaración ha debido de pasarse por 
un largo procedimiento de persecución de los bienes y derechos del deudor y es además 
una declaración lógica pues no puede pretenderse el cobro absoluto de todos los 
derechos tributarios a favor del ayuntamiento. Añade que los principios de eficacia y 
eficiencia que deben regir la actuación de la administración impiden la persecución 
indefinida del patrimonio del deudor. Este proceso de depuración, aunque no le guste el 
nombre al Sr. Escario, me refiero a depuración de los saldos contables que son erróneos. 
Este proceso de depuración se está realizando y responde a dos objetivos prioritarios 
para este equipo de gobierno. Por un lado la máxima exactitud de la contabilidad 
municipal y por otro la máxima eficacia de la unidad de recaudación ejecutiva. Comenzó 
el proceso con la decisión de asumir directamente dicha unidad que en los últimos 25 
años ha estado gestionada, a lo largo de distintos gobiernos municipales de distinto signo, 
por un servicio externo. El siguiente paso a asumir esa gestión directamente fue dotar a la 
unidad de los medios personales y materiales necesarios para mejorar sustancialmente la 
gestión e incrementar el porcentaje de cobro y, ahora una vez recibida, examinada, 
analizada pormenorizadamente la documentación y la cuenta entregados por el anterior 
servicio de apoyo a la recaudación ejecutiva, llega el momento de depurar, de eliminar los 
valores antiguos y los que han sido perseguidos con resultados infructuosos para que 
pueda gestionarse con la mayor eficacia y eficiencia posible. Se ha diseñado 
efectivamente una operativa y procedimientos necesarios para evitar errores, establecer 
controles y desde luego se exigirán las responsabilidades a que haya lugar en caso de 
que haya habido una deficiente gestión, como así parece, del servicio y se depurarán las 
irregularidades que se detecten. Ya se ha comenzado a hacer esto con la ejecución de los 
avales que tenía prestada la empresa. Es un proceso sin duda laborioso  y de gran 
complejidad si tenemos en cuenta, como hemos dicho antes, que es la primera vez, en la 
historia reciente de este ayuntamiento que se gestiona con medios propios, también han 
pasado muchísimas empresas adjudicatarias que han tenido este servicio y desde luego, 
es verdad también, que se han llevado a cabo muy pocas bajas colectivas en este 
ayuntamiento. He estado examinando los antecedentes y debo decirles que solo he 
encontrado tres expedientes de baja. El primero se realizó a los dos años de contratarse 
el servicio de recaudación ejecutiva externa, esto es, en enero del 1989 con un importe de 
10,5 millones de pesetas y mediante un acuerdo de Comisión de Gobierno. El segundo, 
también acordado en Comisión de Gobierno, fue en diciembre de 1990, se aceptaron 2,5 
millones de pesetas de los 31 millones que proponía el recaudador ejecutivo de entonces. 
El tercero, esta vez ya sí que fue en Pleno, lo realizó el partido popular al año de llegar al 
gobierno, en junio del 97 y correspondía a los años 90, 91 y 92. Es por tanto muy antigua 
la deuda que debemos depurar y desde luego es una medida bastante importante que 
entendemos que debiera contar con el apoyo de los demás grupos políticos. Como les 
dije en el pleno anterior, el gobierno del partido popular en ningún caso cuando deje de 
gobernar traspasará una situación similar a la que tuvo que asumir en el año 95, cuando 
la auditoría concluyó que existían derechos por importe de 693 millones de pesetas, algo 
más de 4 millones de euros, que debían ser considerados como incobrables. Por lo 
demás, no procede ninguna de las tres propuestas que contiene su moción: ni publicar el 
nombre de los contribuyentes incluidos en las bajas, porque legalmente no es posible 
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según el informe del Secretario, ni convocar una Comisión de Investigación respecto a un 
procedimiento administrativo tramitado por funcionarios y fiscalizado por la Intervención, ni 
la realización y publicación de un plan anual de cobros y medidas que eviten la 
prescripción por cuanto estas medidas y este procedimiento de cobro como dice en su 
informe el tesorero, están ya contenidas en la normativa legal.   
 
 
Sr. De Gregorio Cubos: muchas gracias Sr. Alcalde. Efectivamente en la moción del 
partido socialista venía la palabra defraudadores que nosotros quitamos del texto en la 
Comisión Informativa, pero sí que es verdad que sí que lo que deberíamos de hacer es 
estudiar muy bien este tema, para que cierta gente, esos pequeños deudores, esas 
personas a las que no se ha gestionado bien (cito sus palabras: deficiente gestión) esa 
deficiente gestión por parte de este ayuntamiento no suponga que vea salpicado su buen 
nombre. Estoy de acuerdo con el Alcalde en que no se ha hecho el trabajo bien y eso 
debería llevar consigo la depuración de responsabilidades por parte de las distintas 
empresas, pero también la depuración de responsabilidades políticas, porque nada es en 
balde, Sra. Torres. Estamos de acuerdo con la reunión de trabajo que se puede realizar 
para ver como se está trabajando, como se piensa trabajar, cual es el procedimiento 
habitual y cual es la cuestión. En lo que sí que seguimos insistiendo es en pedir que se 
depuren responsabilidades políticas que es lo que trasfiere a este pleno. Dice que se hace 
a partir de ahora, y ¿antes que había sra. Torres? Se ha dado cuenta? ¿Ha sido como 
Pablo que ha visto el rayo cuando iba con el caballo? A partir de este momento es cuando 
cuenta. Yo Sra. Torres le sigo insistiendo, si a partir de ahora se va a hacer bien estamos 
de acuerdo y va a tener nuestra mano tendida, pero también le digo, pida 
responsabilidades a las empresas y sobretodo los ciudadanos querrán saber cómo, por 
qué y a quién se ha hecho lo que usted llama esta contabilidad. Muchas gracias 
 
Sr. Alcalde: Yo no entiendo que haya responsabilidades políticas porque los controles son 
de los funcionarios. Y sí recuerdo que en el año 95 cuando llegamos aquí nos 
encontramos cuatro millones para dar de baja y lo que hicimos fue prescindir de la 
recaudación ejecutiva que había y en aquel momento, el interventor se acordará, lo que le 
dijimos fue “coja usted la puerta y lárguese”. En aquel momento tomamos decisiones y 
ahora las hemos tomado también. Hemos vuelto a prescindir de la recaudación ejecutiva, 
hemos asumido el servicio, estamos formando una serie de controles y les hemos 
ejecutado los avales porque hemos detectado un mal funcionamiento, y la ejecución de 
los avales de la recaudación ejecutiva que suponen, no me acuerdo si son 60.000 euros, 
ya la hecho el Secretario. Porque hemos detectado disfunciones en el funcionamiento, 
que no teníamos que haber decretado. O sea no es una cosa que nosotros hayamos 
hecho. Es una cosa que es responsabilidad de la Intervención y en este caso en concreto 
del Tesorero, que es el que tiene la responsabilidad sobre esto y que en un determinado 
momento nos ha dicho: esto está pasando. Y la coordinadora nos lo ha dicho. Entonces 
ya hemos ejecutado los avales, no se si al final físicamente se han ejecutado, pero el 
acuerdo ya se ha llevado. La ejecución ya se ha producido o se va a producir 
inmediatamente. Yo creo que las cosas se están haciendo bien hasta el punto de  que 
usted sabe que los políticos tenemos nuestra responsabilidad, pero es limitada. No 
podemos estar puntuando una a una las deudas de quién paga y quien no paga. Para eso 
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están los funcionarios y es que además es que tienen que ser los funcionarios. Por eso 
ahora la nueva Ley de Transparencia que quiere implantar el gobierno dice que el 
Interventor de los ayuntamientos y de las CCAA, sobretodo los de los ayuntamientos, 
disponen de un funcionario habilitado pero con total independencia, para que en ningún 
momento pueda tomar una medida de  presión política. A eso es a lo que va la Ley de 
Transparencia y eso es lo que tiene que ser en realidad.  Lo que debe ser es que sin 
ningún tipo de presión política, la intervención del ayuntamiento y los habilitados 
nacionales, como puede ser el tesorero, hagan su trabajo como lo tienen que hacer. En el 
caso de que no lo hayan hecho bien, pues se les podrá abrir un expediente o no, pero 
vamos en este caso nosotros hemos ejecutado ya los avales. Y en cualquier caso, 
hablamos de una cifra alta, pero una cifra correspondiente a 20 años, y yo creo que las 
medidas que se están tomando son buenas. Así que tengo confianza en que, quizás la 
recaudación funcione mejor, pero no lo tengo claro, pero tengo confianza por la persona 
que la ocupa, porque la persona que la ocupa era subdirectora de hacienda, especialista 
en recaudación y se que es una persona totalmente competente, a la que posiblemente 
no se le escape ni una o a lo mejor a mi me puede pasar que me esté equivocando en lo 
que estoy diciendo, pero eso es lo que más confianza me da, se lo digo sinceramente, lo 
que más confianza me da. Es una funcionaria especialista en el tema. Entonces sí es 
verdad que yo agradezco que tengamos esa reunión y que se les explique cómo se están 
haciendo ahora todas las cosas, los controles, los pasos que se siguen y bueno, cuando 
la concejal de hacienda crea necesario pues lo haremos y nos sentaremos todos y que 
por lo menos podamos llevar un seguimiento de cómo se hacen las cosas. Pero de eso a 
que las haga yo, o las hagan las concejalas de hacienda que ha habido o le pida yo 
responsabilidades a Antonio Galán que fue concejal de Hacienda en el PSOE durante 3 
años que me suelta 693 millones. Mire no. Yo no le pedí responsabilidades políticas en 
aquel momento al Sr. concejal de hacienda. No, porque no es un tema de él. Es un tema 
que él tiene que supervisar y que tiene que controlar pero no estár pendiente en eso. 
Entonces si usted se fija del 90, 91 y 92, cuando nosotros llegamos a auditar, que tiene 
usted la auditoría, creo que la ha pedido y si no se la han dado que se la den porque son 
tres hojas, eran cuatro millones de euros. En tres años. Que diría yo entonces de aquello? 
Pues lo único que dije fue “que es lo que me están diciendo los funcionarios? ¿Proceden 
estas bajas? Pues si hay que darlas habrá que darlas. Pero no me puse a mirar las bajas 
como no me voy a poner ahora, porque además dudo hasta que lo pueda hacer. Dudo 
hasta que yo mismo lo pueda hacer, por si acaso no quiero ni probar. No se bien lo que 
dirá la Ley de Protección de datos sobre el tema, así que ni lo pienso hacer, ni lo voy a 
mirar. Pero esa reunión si que pienso que deberíamos tener para que todo se sepa como 
se está haciendo. 
 
Tiene que cerrar el que presenta la moción 
 
Sr. Escario: No quiero cerrar. Simplemente una cuestión de orden por una cosa que ha 
dicho…nada, ni un minuto. Según acabo de oir en la última intervención, de lo que se dijo 
por este grupo municipal en cuanto a la famosa palabra defraudadores en la Comisión, 
habíais modificado… es que yo no tengo documentación de la Comisión porque yo no soy 
miembro, yo solo funciono con la del pleno y en la del pleno pone lo que pone. Yo voto… 
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Sr. Escario: No, no, si no quiero debatir 
 
Sr. Alcalde: Bueno entendemos que se modifica en la propuesta y ya está. En la página 
web sigue con defraudadores o sea que…ellos tampoco lo han modificado, pero bueno… 
 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal con el voto favorable de los representantes de los Grupos 
Socialista (5) y Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los representantes de 
Izquierda Unida-los Verdes (2), y votando en contra los representantes del Grupo Popular 
(9)  por consiguiente por mayoría acuerda   desestimar la moción transcrita del Grupo 
Socialista. 
 
 
7º.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA REFERIDA A 
LA REDUCCIÓN DE LA FINANCIACIÓN A LA BESCAM POR PARTE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los representantes de los Grupos Socialista (2), 
Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1),  votando en contra 
los representantes del Grupo Popular (5), por consiguiente por mayoría acordó dictaminar 
desfavorablemente la Moción y proponer al Pleno su desestimación. 
 
Seguidamente Se da lectura de la siguiente Moción del Grupo Municipal Socialista: 
 
“La Ley 512012 de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2013 
constituye un ataque frontal al modelo de seguridad Pública Local. Efectivamente, la 
financiación aportada por la Comunidad de Madrid a las Brigadas Especiales de Seguridad 
de la Comunidad de Madrid (BESCAM) se reduce en más de un 50% lo que, 
inevitablemente, supondrá reducciones salariales, de medios o de inversiones en 
infraestructuras y comunicaciones. 
 
Un recorte presupuestario que supone un cambio unilateral y sustancial de los Convenios 
que la Comunidad ha suscrito con los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 
 
Para el Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial, esta medida es una grave lesión de 
nuestros derechos económicos y políticos. Supone una necesidad adicional de financiación 
aproximadamente de 400,000 euros, a los que tendremos que añadir el coste de los medios 
técnicos no financiados (vehículos, combustible, transmisiones y comunicaciones, 
informática y dotación unipersonal) lo cual, dadas las condiciones en que se desenvuelve la 
situación económica y financiera local, constituye una presión intolerable sobre los servicios 
públicos locales y una agresión a la seguridad de vecinos y vecinas. 
 
En un momento de recesión económica como el que vivimos los recortes en la Seguridad 
Pública Local, entre otras cuestiones, desincentiva a los trabajadores y trabajadoras, que 
verán posiblemente, o recortados nuevamente sus salarios o sus medios técnicos y 
materiales, en una proporción mucho mayor que el eventual ahorro que pudiera 
proporcionar a las arcas de la Comunidad de Madrid. 
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La necesidad de mantener el empleo en todos y cada uno de los departamentos 
municipales y, al mismo tiempo, unos servicios públicos eficientes y adecuados a la 
situación socioeconómica del municipio, es el principal trabajo del gobierno local, este 
principio no puede estar supeditado a los reajustes presupuestarios de la Comunidad de 
Madrid y sometido a la deslealtad institucional, que efectúa la misma con la ruptura 
unilateral de acuerdos firmados con anterioridad, de carácter económico. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid al estricto cumplimiento de los 
Convenios firmados con este Ayuntamiento sobre las Brigadas Especiales de Seguridad 
de la Comunidad de Madrid. 
 
SEGUNDO.- Que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial 
estudien la adopción de las medidas legales pertinentes para afrontar la ruptura unilateral 
del convenio y se acuerde defender ante los tribunales el cumplimiento estricto de los 
Convenios suscritos entre este Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, en materia de 
seguridad pública y de la financiación aportada por la Comunidad de Madrid a las Brigadas 
Especiales de Seguridad (BESCAM). 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, al Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios en la 
Asamblea de Madrid.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Arribas Herranz: Con su permiso Sr. Alcalde. Paso a hacer una breve introducción. La 
ley 5/2012 de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2013, constituye 
un ataque frontal al modelo de seguridad pública local. Efectivamente la financiación 
aportada por la Comunidad de Madrid a las Brigadas Especiales de Seguridad de la 
Comunidad de Madrid, BESCAM se reduce en más de un 50% lo que inevitablemente 
supondrá reducciones salariales, de medios, o de inversiones en infraestructuras y 
comunicaciones. Un recorte presupuestario que supone un cambio unilateral y sustancial 
de los convenios que la Comunidad de Madrid ha suscrito con los ayuntamientos de la 
comunidad. Para el ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial esta medida es una 
grave lesión en nuestros derechos económicos y políticos y supone una necesidad 
adicional de financiación de aproximadamente unos 400.000 euro. En consecuencia el 
Grupo Municipal Socialista propone al pleno del ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial la adopción de los siguientes acuerdos: 1º instar al gobierno de la Comunidad de 
Madrid al estricto cumplimiento de los convenios firmados con este ayuntamiento sobre 
las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid. 2º que los servicios 
jurídicos del ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial estudien la adopción de las 
medidas legales pertinentes para afrontar la ruptura unilateral del convenio y se acuerde 
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defender ante los tribunales el cumplimiento estricto de los convenios suscritos entre este 
ayuntamiento y la Comunidad en materia de seguridad pública y de la financiación 
aportada por la Comunidad a las Brigadas Especiales de Seguridad. 3º dar traslado de la 
presente acuerdo al presidente del gobierno de la Comunidad de Madrid, al Consejero de 
presidencia, Justicia y  portavocía del gobierno de la Comunidad de Madrid, así como a 
los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid.  
 
Sr. Escario Bajo: En cuanto al tema de las BESCAM creo que es sobradamente conocida 
la postura de este grupo municipal, hemos hablado de ello en numerosos plenos 
precedentes. Estamos completamente de acuerdo con la moción presentada por el grupo 
municipal socialista. Sí es cierto que convendría sobretodo saber realmente que es lo que 
dice el Convenio que firmamos en su día, porque claro si el convenio que se firmó en su 
día con la Comunidad de Madrid, permite o tiene abierta la puerta a que la Comunidad se 
desvincule de la aportación o de la transferencia que hace a favor del mantenimiento de la 
BESCAM, el primer punto, es decir, instar al gobierno de la Comunidad al estricto 
cumplimiento, es complejo. Por lo tanto en primer lugar lo que hay que tener muy claro es 
hasta donde llega lo que firmamos con la Comunidad de Madrid. Obviamente si está en 
esos términos, es decir, que la Comunidad de Madrid se compromete de manera 
permanente y definitiva al mantenimiento, en los términos que en ese Convenio estén 
determinados, a la aportación del mantenimiento de la BESCAM, completamente de 
acuerdo a que se inste a ese cumplimiento y si es menester y eso no se lleva a cabo a 
exigir las responsabilidades oportunas. Por lo tanto, en primer lugar este matiz. Y nosotros 
iríamos un paso más allá en el sentido de que, si se confirma tal y como el otro día 
comentaron en la Comisión, de momento no hay nada comunicado de forma firme y 
oficial, en cuanto a la disminución o no de la aportación por parte de la Comunidad de 
Madrid, caso de que se produjera tampoco sabemos en qué porcentaje se produciría. Por 
lo tanto, esperar, hombre no mucho, imagino que no lo harán en el mes de octubre, a que 
eso se produzca, y en ese momento sea cual sea el impacto económico para este 
ayuntamiento que va a ser más que importante, yo creo que deberíamos plantearnos 
también, y es en lo que digo que deberíamos ir un paso más allá, en estudiar, como otras 
veces hemos planteado, la necesidad, no ya la posibilidad sino la necesidad de 
reestructurar el servicio de la BESCAM en San Lorenzo, ya que tenemos un ratio por 
habitante más que cumplido, incluso de forma excesiva en nuestra opinión y de una 
manera ordenada y regular en el tiempo, reducir esos efectivos a aquello que en este 
momento nos podamos permitir. No creo, si se produjera el peor de los escenarios, que 
es una reducción del 50% que nos podría afectar en unos 400.000 euros, que nos 
podamos permitir ese servicio de la manera que hoy en día está, igual que  no nos 
podríamos permitir, que se yo, 50 funcionarios en los servicios económicos,  o … Habría 
que regularizar y estudiar la disminución a aquella situación que fuera afrontable por ello. 
Por lo tanto estando de acuerdo con lo que aquí determina el partido socialista, con el 
matiz de que es fundamental en este caso saber realmente lo que firmamos en su día, yo 
hubiera añadido ese aspecto que en este momento acabo de desarrollar y en el momento 
que sepamos lo que se produce, plantearnos seriamente, ya digo de una manera 
escalonada y como mejor convenga, sobretodo con un absoluto respeto a todos y cada 
uno de los funcionarios de la BESCAM, esa reducción y        regularización hasta aquello 
que nosotros nos podamos permitir. Muchas gracias 
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Sr. Zarco Ibáñez: Muchas gracias. Bueno es fundamental saber cuándo se va a producir 
la reducción, si se va a producir. Sino sería algo gratuito. Hacer un brindis al sol sobre lo 
que se va a hacer o no se va a hacer. Pero algo habrá cuando así nos lo anticipó el Sr. 
Alcalde, que parece ser que hay problemas en cuanto a ello. Debe quedar claro que la 
BESCAM debe tener los números adecuados, por cuanto si la Comunidad de Madrid nos 
hizo entrega de un número a cada uno de los pueblos supongo que el estudio estaría 
realizado, lo mismo que ahora podríamos hablar en cuanto a la reducción. Así que 
supongo que no habrá necesidad de reducir el número de efectivos, por cuanto la 
Comunidad de Madrid hacía ese estudio y nos dio los suficientes. No creo que actuase 
inflando las cifras a fin de hacer una contratación superior. Y menos intentar, diciendo que 
ha inflado la contratación necesaria ahora para poder eliminarlos. Evidentemente hay 
cosas que se puede uno permitir y otras que no puede permitirse, y claro, luego pasa lo 
que pasa. Y llegado cierto momento si nos cortan, veremos que es lo que hay. Pero no 
conocemos el contrato, como bien ha dicho el Sr. Escario, porque si evidentemente esto 
se nos dio y existe la posibilidad de devolvérselos  tal cual sin tener que ponerlos en la 
calle, pues eso sería lo ideal, que volviesen a su lugar de origen. Y sino pues tendríamos 
lo que San Lorenzo necesita, porque supongo que no estamos utilizando un número de 
policías superior al que precisa la seguridad municipal. Entonces, yo estaría de acuerdo 
en hacer todas las cosas necesarias para que no ocurra esta reducción de financiación 
pero tenemos que saber si se va a producir. Si no se va a producir no tiene mucho sentido 
 
Sra. Torres: Muy brevemente. Como les dijimos el otro día no hay ninguna comunicación 
oficial para el ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, de en cuánto se va a ver 
reducida la asignación, si es que se va a ver reducida, por lo tanto no es el momento de 
realizar ninguna petición hasta que no sepamos esto. Cuando sepamos eso pues se 
iniciarán las acciones tanto jurídicas como políticas que correspondan, como 
reiteradamente ha puesto de manifiesto el Sr. Alcalde. El presupuesto de la Comunidad 
de Madrid como el de cualquier  otra entidad es un presupuesto vivo, es decir, que en 
cualquier momento puede modificarse y sabemos que alguna corrección están intentando 
hacer y no sabemos en qué va a quedar definitivamente con lo cual hablaremos en el 
momento en que se produzca.  
 
Sr. Arribas Herranz: Simplemente puntualizar que aunque en repetidas ocasiones se 
había dicho que la BESCAM nos salía gratis a San Lorenzo de El Escorial, la BESCAM se 
paga con los presupuestos de la Comunidad de Madrid que son presupuestos que 
pagamos todos los madrileños, o sea que, ni nunca nos ha salido gratis, ni actualmente 
nos sale gratis. Lo que realmente sí que es un hecho es que desde 2011 hasta 2013 la 
reducción de la subvención de la Comunidad Madrid ha sido de un 25% para las arcas 
municipales, por eso la propuesta de presupuestos de la Comunidad de Madrid para el 
año 2013, dictamina que en el año 2012 se hablaba de un salario para cada agente de 
unos 35.286 €, que pasa en el 2013 a 18.000 euros. Estos son datos de la Comunidad de 
Madrid. En total del 90,1 millones de euros a 45 millones de euros .Aquí por ejemplo en 
San Lorenzo hemos presupuestado para el año 2012 795.000 euros y para el año 2013 
hemos reducido esta cantidad hasta 700.000 euros, en la subvención que nos da la 
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Comunidad de Madrid. Así que realmente sí sabemos que nos van a reducir esta 
cantidad, creo que somos bastante conscientes de ello. Nada más 
 
Sr. Alcalde: Bueno, yo lo único que les tengo que decir es que no hay ninguna decisión 
tomada y que cuando se tome esa decisión pues, como ha dicho la concejal, se tomarán 
las determinaciones que procedan. Porque el presupuesto de la Comunidad de Madrid 
que se aprobó sí que refleja una disminución en la aportación a la subvención, pero un 
presupuesto no deja de ser una declaración de intenciones y habrá que ver que es lo que 
se va a llevar a efecto. La teoría es la que se plantea, la práctica no va a ser así. Por lo 
que a mí me parece. O quizás sí sea así. Pero en ese caso habrá que analizar el 
convenio, como dice el portavoz de IU, habrá que ver hasta que punto ese convenio se 
puede denunciar, o se puede reclamar, y habrá que ver qué hace la ejecutiva de la 
Federación de Municipios y Provincias de Madrid que es la que está pendiente de este 
tema. Es a la ejecutiva a la que ha pasado el tema y la que no ha tomado ninguna 
determinación, más que reuniones que han tenido, para intentar que esto se solucione, 
pero hasta que no se tome una determinación, nosotros tenemos que presupuestar lo que 
presupuestamos que es lo que tiene consignado el convenio, y así lo hemos hecho y 
luego si esto viene de otra manera tendremos que hacer la correspondiente modificación 
presupuestaria en el caso de que haya que hacerla. Pero hoy por hoy no hay ninguna 
determinación tomada que a nosotros como ayuntamiento nos haya notificado 
absolutamente nadie.  
 
 
Tras lo cual, una vez dada lectura a la Moción el Pleno Municipal con el voto favorable de 
los representantes de los Grupos Socialista (5) e Izquierda Unida-Los Verdes (2), 
absteniéndose el representante de Alternativa Municipal Española (1) y votando en contra 
los representantes del Grupo Popular (9), por consiguiente por mayoría absoluta acuerda 
desestimar la Moción transcrita del Grupo Socialista. 
 
 
8º.- COMUNICACIÓN AL PLENO DE LAS CUANTÍAS DEFINITIVAS RESULTANTES 
DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE 
DICIEMBRE DE 2012 REFERIDO AL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LOS MIEMBROS DE 
LA CORPORACIÓN.-  Se da cuenta de que el Pleno de la Corporación, en sesión 
celebrada el día 27 de diciembre de 2012, acordó reducir las retribuciones de los 
miembros de la Corporación que desempeñan sus cargos en régimen de dedicación 
parcial o exclusiva en  el mismo porcentaje que se aplique al personal laboral de este 
Ayuntamiento, aplicándose la misma reducción a las asistencias percibidas por los 
Concejales por asistencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados. La reducción 
aplicada a las retribuciones del personal laboral del Ayuntamiento y a aquellos 
funcionarios, que así lo han aceptado voluntariamente para 2013, ha quedado fijada en el 
4,68 %. En consecuencia: 
 

a) Las retribuciones de los miembros de la Corporación que desempeñan sus cargos 
en régimen de dedicación parcial o exclusiva, quedan del siguiente modo: 

 



50 

 

 

- Alcalde.- 4.888,40€ brutos mes; 68.437,60€ brutos año (14 pagas). 
- Tenientes de Alcalde.- 2.900,58€ brutos mes; 40.608,12€ brutos año (14 
pagas). 
- Concejales con Delegación.- 2.632,73€ brutos mes; 36.858,22€ brutos año 
(14 pagas). 

 
b) Las cuantías por concurrencia efectiva a las sesiones de Plenos Ordinarios, Plenos 

Extraordinarios, Comisiones Informativas y Juntas de Gobierno Local, para el año 
2013, son las siguientes:   

 
- Asistencias a Plenos Ordinarios.- 476,60€. 
- Asistencias a Plenos Extraordinarios.- 283,30€. 
- Asistencias a Comisiones Informativas.- 95,32€ 
- Asistencias a Juntas de gobierno Local.- 476,60€.” 

 
La Corporación queda enterada. 

 
 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formularon los siguientes: 
 
1) Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias Sr. Alcalde. La primera pregunta es para el 
sr. Cuesta. ¿Ha dado ya resultados la inspección sobre la licencia de la capilla del 
Hospital? ¿ha sido ya resuelta?  
 
Sr. Cuesta Nieto: Tendría que hacer una consulta a los servicios técnicos pero se que ha 
habido una visita y ha habido un requerimiento creo por la actualización de cuantías. Pero 
pediré la documentación y le respondo con los datos exactos en el próximo pleno. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: si pudiera ser antes del próximo pleno. Se lo pediré por escrito 
 
Sr. Cuesta Nieto: Pídalo por escrito y le remito la información que haya en los servicios 
técnicos sobre el requerimiento que ha habido, que se ha realizado 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Y le ruego que no tarde un mes por favor. 
 
2) A la Sra. Concejala de Educación. Sra. Concejala hace dos semanas llovió 
abundantemente aquí en San Lorenzo de El Escorial y tengo entendido que los niños de 
primaria del colegio Antoniorrobles no tuvieron clase de educación física. ¿me podría 
confirmar este hecho? 
 
Sra. López Esteban: Hasta donde yo se y me ha transmitido el equipo directivo, hubo un 
día o dos en que no pudieron realizar las clases de educación física en la pista cubierta. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Eso es debido a que existen una serie de goteras. Se va a tomar 
alguna acción para resolver ese problema.  
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Sra. López Esteban: Ya se está trabajando para solucionarlo 
 
Sr. De Gregorio Cubos: En que se está trabajando? Discúlpeme que la insista 
 
Sra. López Esteban: Pues se están haciendo las comprobaciones necesarias para ver el 
tipo de impermeabilización que hay que hacer sobre esas goteras nuevamente.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Nuevamente. ¿desde cuándo lleva este asunto? El de las goteras 
 
Sra. López Esteban: Hay un informe del que tiene conocimiento tanto el equipo directivo 
como el AMPA. Las goteras surgen a raíz de poner el pavimento que tiene el suelo 
actualmente, porque anteriormente el suelo era de hormigón y entonces el agua se filtraba 
y se han hecho varios tratamientos de impermeabilización que no han resuelto del todo, 
quedan dos o tres puntos que hay que solucionar y eso es en lo que se está trabajando 
actualmente. Ayer mismo estuvieron comprobando y mirando varias partes de la cubierta. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: según tengo entendido habría que meter una máquina o algo 
parecido en el pabellón 
 
Sra. López Esteban: Sí  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Se ha metido? 
 
Sra. López Esteban: Sí 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Simplemente como es un tema sumamente importante, o al 
menos para este grupo municipal es sumamente importante, le requeriría que fuera lo 
antes posible que se arreglasen esas goteras. 
 
Sra. López Esteban: En ello estamos 
 
3) Sr. De Gregorio Cubos: también para usted, en su rol de concejala de industria, ¿me 
puede hacer una valoración política de la Campaña Antirruido?.  
 
Sra. López Esteban: La Campaña Antirruido, como ya comenté en el otro pleno sigue en 
marcha, se hizo un nuevo reparto de folletos y de comunicación de la información a los 
empresarios en Navidad y ahora una vez pasado el análisis de la Campaña Navideña se 
procederá por los técnicos a hacer una evaluación de la misma 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿No tiene por ahora ninguna valoración? 
 
Sra. López Esteban: No porque está en marcha 
 
Sr. De Gregorio Cubos: todavía no. es que nos ha llegado una información de unos 
vecinos en la calle Floridablanca sobre un local que hay en la calle Floridablanca, sobre el 
que protestan porque no se les ha dado una solución, digámoslo así 
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Sra. López Esteban: Si no me dice el local 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Más que el local… a mí me hablan de la calle Gobernador nº5 
 
Sr. Alcalde: Si nos puede decir el local 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No sé exactamente, los vecinos hablan de ruido. 
 
Sr. Alcalde: Entonces lo que no sabemos es si se le ha dado una solución o no. 
Seguramente se le habrá dado, pero si nos dice usted el local. Si es usted tan amable de 
decirnos el local. Cuando usted nos diga el local le diremos si le hemos dado una solución 
o no. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sr. alcalde, a mi lo que me viene es la queja de unos vecinos de 
la calle Gobernador nº5 
 
Sr. Alcalde: En este ayuntamiento con el tema de los ruidos en concreto, el técnico 
correspondiente y todos los que estamos aquí, hacemos todo lo que tenemos que hacer. 
Ahora, si usted me dice el local pues yo le digo puntualmente que es lo que hay. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No le puedo indicar porque el vecino se queja del ruido 
 
Sr. Alcalde: Pues entonces no le puedo responder 
 
Sra. López Esteban: Hemos abordado varias actuaciones en varios locales, con lo cual 
 
Sr. Alcalde: Yo me quejo del ruido del parque de La Ladera, pero no me quejo, lo asumo. 
Me parece poco razonable, pero es constante y por las noches. Que le vamos a hacer. 
¿Salgo a buscar a los ciudadanos? Pues no. Intento buscar las medidas, pero no me 
pongo en un plan exagerado. Y tengo muchos problemas de ruidos y toda mi Comunidad 
con ese parque y comprendemos las circunstancias. Vivimos al lado de un parque y 
encima ahora nos han abierto un establecimiento de hostelería que da sus problemas y 
procuramos que nos den los menos posibles. Pero el ayuntamiento, cuando se le hace 
una denuncia, actúa. Ahora, si no sabemos a qué se refiere no le podemos contestar.   
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sra. Concejala, ¿sigue sin ver como medida una mesa del ruido, 
según le propuso este grupo municipal?  
 
Sra. López Esteban: Partiendo de la base de que no tenemos obligación de tener ni mapa 
de ruido y de que se está haciendo todo lo posible y tomando todas las medidas que 
tenemos hasta donde llegamos y que podemos llevar a cabo, entiendo que esta 
Corporación está haciendo y actuando correctamente en la cuestión del ruido 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias 
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4) Sr. Zarco Ibáñez: Quería preguntarle al concejal de deportes, primero si se están 
solucionando las goteras existentes en el Polideportivo, fundamentalmente he visto 
algunas canchas por donde entraba agua, por lo menos los días en los que ha llovido. A 
ver si se está tomando alguna solución o realizando alguna obra. 
 
Sr. Cobo Serrano: Pues en lo que va de invierno se ha subido el personal a reparar las 
goteras, se han reparado muchas, pero el problema del agua a veces no es fácil de 
solucionar porque reparas una gotera y se desplaza el agua. Lo que hemos hecho es 
contratar una empresa externa que venga también a reparar las mismas y aunque se han 
solucionado la mayoría de ellas, quedan algunas que el personal no se puede hacer con 
ellas. No logra dar con ellas y entonces se ha contratado a una empresa. Y luego hay 
otras que han salido en la piscina debido al fuerte viento actual pero esto ha sido el jueves 
de la semana pasada e igual. Ha venido una empresa ayer para solucionarlos y lo que 
tarde en solucionarse, pero vamos, que las medidas están ya tomadas para proceder a la 
reparación de todas, pero vamos ya le digo que no es fácil, porque como además no ha 
venido una época continuada de lluvias, cuando llueve, que hasta ahora no ha llovido 
mucho, pues sale una gotera, esperan a que deje de llover, se localiza desde abajo, se 
tapa la gotera y hay que esperar a que vuelva a llover para ver si se ha corregido o no se 
ha corregido. 
 
5) Sr. Zarco Ibáñez: Bien, en cuanto a la concejala de turismo, quería saber las 
actuaciones que va a tener este año en FITUR el municipio.  
 
Sra. Torres: Pues bien, este año San Lorenzo no va con un stand propio porque tiene un 
espacio especial en el pabellón de la Comunidad de Madrid junto a los otros dos 
municipios declarados patrimonio mundial, Aranjuez y Alcalá de Henares,  con los que 
estamos en algunos proyectos de difusión de nuestro municipio. 
Les decía que este año San Lorenzo va a estar en FITUR con los municipios de Alcalá de 
Henares y Aranjuez, en un apartado específico que la Comunidad de Madrid ha dispuesto 
para los tres municipios declarados Patrimonio Mundial. Esa va a ser nuestra presencia 
en FITUR 
 
Sr. Zarco Ibáñez:Muchas gracias 
 
6) Sra. Barquilla Reina: Sr. Cuesta, le vuelvo a preguntar de nuevo y por tercera vez por el 
caminito este de la carretera a la salida de la urbanizaciones La Pizarra y Felipe II, se lo 
digo porque el que han hecho obliga a las personas que vivimos en Felipe II a hacer una 
excursión matutina o cuando se vaya a ir al autobús de más de 1 km, con lo cual no es 
útil, es decir, la gente sigue caminando por el carril de aceleración, ¿se va a dar alguna 
solución al problema? Por no hablar de que ese caminito encima está sin iluminar, es 
decir, de noche es complicado caminar por él. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Bien la iluminación será una fase siguiente. Le reitero que es una 
actuación que hace la Dirección General de Carreteras. Hasta ahora no hemos tenido 
ninguna queja, la única que hay es la que usted me está trasladando. De hecho a varios 
vecinos de La Pizarra han consultado y han dado el visto bueno a ese trazado, es decir, 
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particulares sin ninguna vinculación a la antigua Comisión sobre accesos etc, etc. en todo 
caso valoraremos la posibilidad de mejorar esos accesos. Ahora, si hay caminos y la 
gente no va por los caminos tampoco podemos evitarlo, pero estudiaremos la posibilidad 
de mejorarlo. 
 
7) Sr. De Gregorio Cubos: Sr. Cuesta en la salida de La Pizarra se ha instalado un 
quitamiedos, no se si lo conoce, le voy a sugerir o le voy a pedir que instale algo parecido 
a lo que se hizo en Montescorial en su momento, que fue ajardinar ese trozo porque claro 
el quitamiedos estéticamente no queda muy bien. Se lo pido si está en su consideración. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Desde el punto de vista estético estoy completamente de acuerdo con 
usted y lo que podemos hacer es reiterarle a la Comunidad esas peticiones, a la Dirección 
General de Carreteras. 
 
8) Sr. González Badajoz: a la Sra. Concejal de Turismo, quería oir su valoración política 
acerca de los datos negativos sobre la afluencia de turistas en San Lorenzo de El Escorial 
en el año 2012, datos que han salido en los medios de comunicación y que son públicos. 
 
Sra. Torres: No se concretamente a qué medios de comunicación se refiere, si me los 
facilita le responderemos en el próximo pleno cual es nuestra valoración. 
 
9) Sr. González Badajoz: Otra pregunta a colación de esta, le sugiero que como concejala 
delegada de turismo, habida cuenta de que hemos terminado el mes de enero y que son 
datos referidos al año 2012, esté al tanto de las encuestas y de los índices que se vierten 
sobre el turismo en San Lorenzo de El Escorial. 
 
Sra. Torres: De las nuestras estoy al tanto y no son negativos. De las otras no estoy al 
tanto 
 
Sr. González Badajoz: Y me puede decir cuales son los datos 
 
Sra. Torres: No los tengo aquí 
 
Sr. Alcalde:¿Usted no ha visto que son menores que los de otras partes del estado 
español? ¿Qué la que menos índice tiene es la Comunidad de Madrid y nosotros 
también? 
 
Sr. González Badajoz: Le estoy preguntando.. 
 
Sr. Alcalde: Le han dicho que le contestarán en el próximo pleno, pero creo que está 
usted equivocado. Le ruego que compruebe sus informaciones, porque yo sí los conozco 
y ella también. Así que, quizás el equivocado es usted. Eso no significa que haya habido 
un descenso de un tres y pico por ciento, casi un cuatro en los visitantes al Monasterio. 
Pero ese índice es mucho menor que el que se produce en cualquier otro lugar de España 
y por encima de la Comunidad de Madrid. A lo mejor el que no tiene los datos es usted 
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Sr. González Badajoz: Le ruego que para el siguiente pleno tengamos la información y 
nos lo pueda dar. Muchas gracias 
 
10) Y para la concejala delegada de Medio Ambiente, quería que me comentara, sabiendo 
que hace unas semanas el temporal de viento ha hecho estragos del arbolado tanto 
urbano, periférico como en el monte mayormente, quería saber qué medidas se están 
llevando a cabo en coordinación con la Comunidad de Madrid que es a quien le compete, 
para subsanar dichos estragos. 
 
Sr. Nogal  González: bueno ya se preveía que podía pasar, así que hace ya dos meses se 
sacó un pliego de condiciones para la saca de pies secos y gracias a eso hemos perdido 
muchos menos árboles y ahora la Comunidad está volviendo a sacar árboles que se han 
caído con el viento. Simplemente nosotros facilitarles todo lo que podemos esa saca de 
pies secos y que ha derribado el aire. Nada más 
 
11) Sra. Ajates Rodríguez: mi pregunta es para la Sra. Nogal. Me gustaría saber cómo 
valora usted la Campaña que puso en marcha este verano sobre el tema de la recogida 
de los excrementos caninos, si ha hecho ya una valoración, si la ve positiva, si ha surtido 
efecto 
 
Sra. Nogal González: la valoración no es muy positiva pero la campaña no es para la 
recogida de excrementos caninos  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Hombre, para la recogida, por los dueños, de los excrementos 
 
Sra. Nogal González: Es una campaña de concienciación para muchas cosas y le 
aseguro que estamos detrás de ello, pero vamos ni mucho menos es una campaña para ir 
a perseguir al vecino 
 
Sra. Ajates Rodríguez: No, no. yo no he dicho que sea para perseguir al vecino. He dicho 
la campaña para recogida… 
 
Sra. Nogal González: No puedo valorarle eso porque nos estamos centrando en otros 
aspectos de la campaña que creo que son mucho más importantes como el censo de 
perros peligrosos y el censo de todos los animales. Una vez tengamos una base de datos 
grande de todo eso nos centraremos es otros aspectos de la campaña como puede ser la 
recogida de excrementos, pero ahora mismo no le puedo dar datos de eso porque no.. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: El tema de los excrementos no le parece importante? 
 
Sra. Nogal González: Sí por supuesto 
 
Sr. Alcalde: Perdona que le aclare. Para perseguir al vecino está la Ordenanza 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Exactamente 
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Sr. Alcalde: Y yo he dado orden de que persigan al vecino, porque es una responsabilidad 
de la policía 
 
12 )Sra. Ajates Rodríguez: Y mi siguiente pregunta era que cuántas sanciones se han 
puesto 
 
Sr. Alcalde: La policía es la responsable del cumplimiento de las Ordenanzas. Tiene una 
orden tajante mía, al jefe, de que hagan hincapié sobretodo en los excrementos de los 
perros por la postura incivilizada de sus amos, y que sean lo más duros posible. No tiene 
nada que ver con esto. Pero no se preocupe que la orden la tiene. Y lo puede cotejar con 
el jefe. Ahora, se está trabajando también con los perros peligrosos, que es lo que le 
estaba diciendo y ahora se lo dirá la concejala. Pero en el caso concreto de las 
deposiciones que es lo que usted me está diciendo, ya me he hartado porque además hay 
zonas bastante complicadas como la que rodea de la parroquia y ya he dicho que o la 
policía está a lo que tiene que estar, y entre sus funciones está en exigir el cumplimiento 
de las ordenanzas, o sino yo voy a tomar alguna medida. O sea que tenga claro que ya 
está uno harto, de las personas que son incapaces, inciviles, y todo lo que se le pueda 
decir. No de los perros, sino de las actitudes de sus dueños.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Si me parece muy bien, es que esa era mi siguiente pregunta. 
Usted se me ha adelantado 
 
Sr. Alcalde: Pues ya se lo he respondido 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo quería saber cuántas sanciones se han puesto desde que entró 
en funcionamiento  esa Ordenanza 
 
Sra. Nogal González: ¿en cuanto a la recogida de excrementos? 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Sí claro 
 
Sra. Nogal González: Ninguna 
 
Sr. Alcalde: Ninguna! Y por eso me he puesto tan serio con la policía, porque sino al final 
lo que voy a tener que hacer es ir a por la policía 
 
Sra. Nogal González: Ninguna, pero es que le repito que estamos centrándonos primero 
en otros aspectos de la campaña.  
 
Sr. Alcalde: O sino que se pongan de camuflaje. O sino que utilicen un coche que tienen 
especial de camuflaje. O sino que hagan lo que tengan que hacer, es muy sencillo. La 
policía tiene las órdenes. Si la policía en este sentido no funciona será que quien la dirige 
o los guardias no se lo toman con interés, porque es imposible que desde que se ha 
hecho la campaña no se haya multado ni a un solo señor. Imposible. En eso estoy de 
acuerdo con usted. Y ya les he dado un ultimátum. Pero así de claro. Vamos a ver, yo no 
estoy aquí para perseguir ciudadanos, pero en este caso ya está bien. Soy partidario de ir 
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al vecino y decirle: mire usted, esto no vuelva usted a hacerlo. Pero en este caso ya está 
bien. Por eso precisamente intervengo yo y por eso le digo que tiene una orden tajante y 
específica la policía, porque no se producen las sanciones y su excusa siempre es “es 
que cuando estamos nosotros no lo hacen” pues entonces vaya usted de paisano. Pida 
usted permiso a la Delegación de Gobierno, si no lo tenemos, para que vaya de paisano, 
camúflese usted en un coche o haga lo que le de la gana. Pero ya está bien. 
 
Sra. Nogal González: Cada mes, desde que está la ordenanza, o cada dos meses, hemos 
procurado ir centrándonos en una cosa, y ahora como dice el Sr. Alcalde, hemos tenido 
una reunión con el jefe de policía para que se centre en eso y en que los perros 
peligrosos se saquen la licencia. No podemos llegar el primer día y estar a todo. Se han 
puesto otras sanciones por otras cosas pero es cierto que por esto no se ha puesto 
ninguna sanción, y que hace como dos semanas le hemos pedido a la policía, al jefe de 
policía, puede usted preguntárselo, que se centre en estos temas.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Lo que se es que se está poniendo en marcha la campaña para 
censar los perros peligrosos, x razas consideradas como perros peligrosos, eso me 
consta. Pero usted me acaba de decir que se ha sancionado por otro tipo de cosas con 
relación a la mencionada ordenanza, ¿por ejemplo? 
 
Sra. Nogal González: Dar de comer a los animales en la vía pública 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Se ha sancionado por dar de comer a los animales en la vía 
pública 
 
Sra. Nogal González: Está prohibido 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Sí, sí. Si me consta, pero no me constaba la sanción 
 
Sra. Nogal González: Por llevar a los perros sueltos también 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Y alguna solución tiene prevista para el tema de los excrementos, 
de las que ha dicho el alcalde 
 
Sr. Alcalde: que la solución es la ordenanza. Que no hay que poner ninguna solución, que 
la solución… 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Es que se cumpla la ordenanza 
 
Sr. Alcalde: Es que se cumpla la ordenanza y que quien tenga que vigilar el control de la 
ordenanza lo haga. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Si yo entiendo que la ordenanza está y se tiene que cumplir. 
 
Sr. Alcalde: La solución es…Mire no voy a poner a una persona a perseguir a un señor 
que saca un perro 
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Sra. Ajates Rodríguez: Ni yo le digo que lo ponga 
 
Sr. Alcalde: Ni voy a poner una cámara.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Bueno las cámaras ya están  puestas 
 
Sr. Alcalde: Luego, quien tiene que perseguirlo es la policía. Y quien tiene que denunciar 
es la policía. Porque una de sus funciones, y muy clara y muy específica, es el control de 
las ordenanzas.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pues teniendo en cuenta que la ordenanza está hecha y que no ha 
habido ninguna sanción, como usted me acaba de decir ¿va a tomar alguna medida?  
 
Sr. Alcalde: ya le he dicho que he hablado con el jefe de la policía y le he dicho que esto 
se tiene que terminar. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias. 
 
13) Sra. Palomo Cermeño: Retomando la última, yo para la concejal de sanidad tenía, un 
poco en relación al mismo tema, pero bueno quería plantear el ruego de la manera que 
teníamos pensado. Efectivamente con el tema de los excrementos nos han llegado 
muchas quejas, porque realmente hay sitios por los que es casi como ir por un campo de 
minas. Es que es tremendo.  
 
Sr. Alcalde: Es verdad 
 
Sra. Palomo Cermeño: Entonces el ruego nuestro, a parte de se ha aclarado el tema de la 
ordenanza, iba más por lo preventivo, entonces nuestro ruego era que se continuase o 
desde luego se renovase la campaña pero tal vez con más intensidad, era nuestra 
sugerencia, puesto que parece que tampoco hay muchos resultados. Entonces nuestra 
sugerencia era tal vez extender la cartelería a otros barrios y zonas, usar otros medios o 
espacios de exhibición, pues por ejemplo, los contenedores verdes de la basura que hay 
en el municipio y hacer referencia al importe de la multa que conlleva el no cumplimiento. 
O sea reforzar un poco digamos, toda la parte educativa y preventiva de sensibilización. 
Y luego el otro ruego era si nos podían ir informando de las actuaciones, la cantidad y 
calidad y bueno también con respecto a lo que se ha dicho de la policía, pues bueno 
saber un poco que resultados está habiendo, cuando se implanten un poco nuevas 
medidas.  
 
Sra. Nogal González: La Campaña va a volver a retomarse. Ya pusimos carteles y dimos 
una serie de trípticos que fueron repartidos por todo el municipio, pero ahora vamos a 
sacar otro panfleto nuevo en el que vamos a recordar solamente y de forma muy explícita 
la obligatoriedad de censar a los perros y vamos a recordar las multas por el tema de los 
excrementos. La campaña seguramente se haga para el mes que viene, todavía estamos 
en ello, pero sí que tenemos previsto volver a insistir  en esas cuestiones. 
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Sí que te quiero aclarar que protección animal está dentro del área de medio ambiente y 
no de sanidad (por puntualizar esto) y si quieres un listado de las actuaciones te lo pasaré 
por escrito.  
 
14) Sra. Palomo Cermeño: Muchas gracias. Otra pregunta era, yo he visto los carteles, se 
han retirado muchos, o sea, hemos visto que se han quitado muchos de los carteles que 
había y se han sustitutito por otras cosas.  
 
Sra. Nogal González: ¿Te refieres a los carteles grandes que había en los MUPIS?  
 
Sra. Palomo Cermeño: Que me parece que además eso es lo que más se ve, y lo que 
más impacta. Esos, ¿se van a sustituir? o ¿se van a reponer? Es decir, se vieron, pero 
luego se han quitado 
 
Sra. Nogal González: Claro en los MUPIS… Son campañas y dependiendo de la 
campaña se van renovando. No se si cuando volvamos a sacar la próxima campaña que 
vamos a hacer, como te estoy comentando, lo volveremos a poner o no. lo tendremos que 
valorar 
 
Sra. Palomo Cermeño: Ahí nuestra sugerencia es que nos parecía que sí tenía impacto el 
cartel. O sea que si se pueden poner más, mejor. 
Y luego bueno, la otra pregunta… 
 
Sr. Alcalde: Mira, antes de terminar el punto. Yo creo que lo que más impacto va a tener 
es que, como sabe usted, tienen que ir a censar al perro, tenemos que ir todos a censar al 
perro, para eso hemos ampliado un poco el plazo para conocimiento de todos. Además 
vamos a mandar una carta a las casas para que la gente se entere y vamos a ampliar el 
plazo como 6 meses o así. Vamos a ser permisivos durante esos 6 meses. Y sí hay una 
orden específica en la que hemos quedado la concejal y yo y el técnico del área, para que 
a cada persona que aparezca a censar al perro, que tienen que ser todos, se le explique 
pormenorizadamente y se le de incluso un documento en el que se le diga: oiga que se 
preocupe usted de este tema porque si no se preocupa sepa usted que le vamos a 
sancionar con todo esto. Y eso sí que es eficaz. Porque van a ir uno a uno. Porque el 
perro lo tienen que censar uno a uno. Y en el momento en que se pasen los plazos, 
aunque se amplíen un poco, van a tener que ir. Y se les va a notificar personalmente. 
Entonces yo creo que eso va a ser bastante efectivo. Creo. Porque personalmente se le 
va a decir: mire usted, que la sanción es tanto y que además vamos a estar pendientes. 
Pero aun así, creo que hay cosas en la ordenanza que se deben controlar pero ésta 
específicamente le he dicho a la policía que se vuelque con ellos. Lo demás, bueno, se 
puede ir controlando, pero ésta específicamente. Porque ya está bien. Hay que poner coto 
a esto. 
 
15) Sra. Palomo Cermeño: Y el último ruego era para el concejal Gonzalo Cuesta.  A ver, 
es un tema de ruido pero en realidad es de basura. Vamos a ver, está relacionado con la 
pregunta que ya ha hecho aquí el portavoz del grupo socialista. Nos ha llegado una queja 
de un vecino de la calle Gobernador, 5, de un particular, lo que pasa que la queja está 
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relacionada con el ruido producido por la recogida de basuras en una zona donde además 
hay mucho establecimientos, entonces se genera muchísima basura. Entonces parece ser 
que la queja va en el sentido de pedir si había alguna posibilidad de modificar varios 
temas: el horario, que claro efectivamente, no es lógico por ejemplo en verano hacerlo en 
horario nocturno porque está lleno de gente pero tal vez se pudiera estudiar, no lo sé, que 
en invierno sí pudiese modificarse el horario. Y después parece ser que los camiones 
hacen bastante ruido, entonces yo no se si se puede hablar con la empresa para ver si se 
pueden mejorar los recolectores y que no haga tanto ruido. Es verdad que los 
ciudadanos/as tenemos que mejorar mucho a la hora de tirar la basura, tener en cuenta 
los horarios etc, si los cubos están llenos…pero de alguna manera pensamos que hay 
que dar algún tipo de respuesta y bueno, si lleva un tiempo haciéndose de una manera 
pero vemos que hay quejas, el ruego es que considere si se puede mejorar este tema y 
sobretodo pues que no genere ruido y cómo solucionar el tema de que se llenan en 
seguida los contenedores, precisamente porque hay muchos establecimientos y ver si hay 
alguna posible solución. 
 
Sr. Cuesta Nieto: En relación a ese punto, efectivamente hay una queja, es del 
contenedor que está al final de la calle Floridablanca. La recogida de papel que es lo que 
suele generar más problema se realiza semanalmente, con frecuencia semanal. Hemos 
tenido varios partes de la empresa que recoge el papel diciendo que ha habido ocasiones 
en que no ha podido recoger por vehículos mal estacionados. Con lo cual son empresas 
que vienen a recoger un día a la semana desde Madrid, pues si no pueden recoger, se 
van. Hemos hablando con la policía porque con el vidrio en determinados puntos 
teníamos exactamente el mismo problema, para que el día anterior comuniquen la hora 
aproximada de paso por esa zona para que no haya coches mal estacionados y puedan 
recoger con normalidad el papel. Cuando no han podido hacerlo lógicamente el 
contenedor se llena y hay que estar aliviando prácticamente a mano, porque son 
recogidas con camiones especiales con gancho, y si no es con ese camión no hay 
posibilidad de levantar el soterrado de papel.  Y esa es la medida que se ha puesto, con 
24 horas de antelación se avisa a la policía para que no haya problemas en la recogida. 
En cuanto al tema de los ruidos y los horarios. Vamos a ver la recogida del casco ha sido 
históricamente nocturna. Y a día de hoy, ni los informes técnicos ni la policía recomiendan 
otro horario. En todo caso yo me he comprometido a estudiar la posibilidad, al menos en 
invierno, de poder adelantar el horario y que la recogida se haga a otra hora. Lo que pasa 
es que la recogida en el centro se tarda cuatro o cinco horas. Si en vez de salir a las once 
de la noche salen a las nueve, a alguien le va a tocar a las dos de la mañana, es decir, es 
que es muy complicado. Es que no es “mi punto”, es decir, yo mi problema y el de los 
demás me da igual. Es decir, que no es fácil la solución pero me he comprometido a 
estudiarla. Además es más económico para el ayuntamiento, el hacer una recogido diurna 
en vez de nocturna. La nocturna es más costosa en términos de costes laborales. En 
cuanto al ruido de los camiones, con el equipo actual de maquinaria no cabe la posibilidad 
de reducir ruidos, porque son equipos ya con muchos años, en el momento que 
cambiemos los equipos, que está previsto hacerlo en parte ya en este año 2013 y el resto 
en 2014, evidentemente el nivel de ruidos se va a reducir. A parte de eso tenemos las 
calles que tenemos, hay muchas ocasiones en que tiene que maniobrar el camión de 
recogida de residuos con lo cual el ruido se incrementa. Por lo tanto hay que conocer la 
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problemática para poder aportar soluciones. Evidentemente en ello estamos, todo lo que 
pueda ser reducir ruidos, mejorar la calidad de vida, entre comillas, del vecino lo vamos a 
hacer, pero sabiendo las dificultades técnicas con las que nos vamos a encontrar. Yo me 
he comprometido a estudiarlo, aunque se que el planteamiento que hemos hecho a esta 
persona que se ha quejado no le parece muy adecuado. Ni mis contestaciones ni las del 
técnico.  

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las doce horas y 

cinco minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, que de conocer a los 
asistentes y de lo acordado, doy fe. 

 
Vº  Bº 

       El Alcalde 
 
 


