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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DE LA CORPORACIÓN EL DÍA QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIEZ 
 

 
En San Lorenzo de El Escorial, 
siendo las ocho horas y 
cincuenta minutos del día  
quince de junio de dos mil diez, 
se reunió, en el Salón de Plenos 
de las Consistoriales de este 
Real Sitio, el Pleno de la 
Corporación Municipal, con la 
composición que al margen se 
indica, al objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, la sesión  
ordinaria 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 anterior. 
 
2º.- Modificación del Proyecto de Convenio a suscribir con el Canal de Isabel II, sobre abastecimiento de agua a la Urbanización La 
Pizarra 
 
3º.- Aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan Medidas Extraordinarias para la Reducción del 
Déficit Público, en relación con las retribuciones de los Empleados Públicos del Ayuntamiento. 
 
4º.-  Concesión de Medalla de Plata del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial al Real Club de Golf “La Herrería” de esta localidad.  
 
5º.-  Concesión de Medalla de Plata del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a la Asociación Amigos de la Travesía de esta 
localidad. 
 
6º.- Concesión de Medalla de Plata del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a favor de la Aldea Infantil SOS de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
7º.-  Concesión de Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a D. Félix Bernardino Arias. 
 
8º.-   Mención Honorífica a favor de Escuela Infantil “Monte Abantos”. 
 
9º.-   Mención Honorífica a favor de Escuela Infantil “Trébol”. 
 

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.P.) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Antonio Vara Moreno (G.P.P.) 
D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.P.) 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.P.) 
Dª. María Esther Muñoz López (G.P.P.) 
D. Manuel Batres Pérez (G.P.P.) 
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P.P.) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.P.) 
D. José Luis García Millán (G.P.S.O.E.) 
D. Alejandro Alonso García (G.P.S.O.E.) 
Dª. Alejandra H. García Evans (G.P.S.O.E.) 
Dª. Mª C. Yolanda Rascón Grau (G.P.S.O.E.)   
Dª. Pilar Tomé de la Peña (G.P.S.O.E.)  
D. Antonio Herranz Benito (G.P.S.O.E.)   
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.) . 
 
Interventor: 
D. Alberto Salvador Saénz 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 
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10º.-   Mención Honorífica a favor de Dª Mª José de Andrés Pérez de Villar (A título póstumo). 
 
11º.-  Concesión de Placa Homenaje a las Madres Carmelitas Descalzas en el primer centenario de su fundación en este Real Sitio.  
 
12º.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
ANTERIOR.-  Se pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la 
redacción del  acta cuya aprobación se propone. No produciéndose intervención alguna, 
queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior celebrada el día 12 de abril 
de 2010. 
 
 
2º.- MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE CONVENIO A SUSCRIBIR CON EL CANAL 
DE ISABEL II, SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA URBANIZACIÓN LA 
PIZARRA.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el 
voto favorable de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (6), de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (3) y del 
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida (1), por consiguiente por 
unanimidad, ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno Municipal 
la aprobación del mismo. 
 
Seguidamente se examina el expediente en el que consta el acuerdo adoptado por el  
Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de diciembre pasado por el que se aprobó el 
proyecto de convenio, así como el informe que al respecto emitió el Sr. Interventor de 
Fondos. 
 
Figura en el expediente el siguiente informe  del Departamento de Infraestructuras: 
 
“Con fecha 28 de diciembre de 2009 el Pleno Municipal aprobó el convenio citado 
anteriormente. Tras diversas visitas de los Técnicos del Canal de Isabel II, estos 
consideraron necesario adecuar las instalaciones del bombeo existente en la urbanización 
a su normativa, conforme a los procesos de seguridad e higiene en el trabajo que ellos 
tienen establecidos. 

 
El presupuesto de los trabajos a realizar se ha estimado en 71.286 euros (IVA excluido), 
que tras varias reuniones entre el Ayuntamiento, Canal y representantes de la 
urbanización, se acordó aceptar y responder al pago mediante cuota suplementaria en el 
recibo del agua, sin coste de financiación y durante un periodo de cuatro años. La cuota 
establecida es de 9 € bimestrales”. 
 
Intervenciones:  
 
Sr. Alcalde: Como hasta la fecha no se ha logrado tener por escrito la conformidad de la 
Comunidad de Propietarios seguimos manteniendo la condición de que la eficacia de la 
modificación que aprobamos queda condicionada a la obtención de dicha conformidad por 
escrito. 
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Tras lo cual, el Pleno Municipal, encontrando conforme el expediente, con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Municipal del PP (10), votando igualmente a 
favor los representantes del Grupo Municipal del PSOE (6), así como el representante del 
Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente por unanimidad,  acuerda: 
 
Primero.- Aprobar la modificación del proyecto de “Convenio de gestión integral del 
servicio de distribución de agua de consumo humano en la urbanización La Pizarra entre 
el Ilmo. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y el Canal de Isabel II”, el cual queda 
redactado en los término señalado en el anexo I. El proyecto modificado sustituye al 
aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 
2009. 
 
Segundo.- La eficacia de la aprobación acordada en el apartado anterior queda 
suspendida hasta el momento en que por parte de la representación de la urbanización 
“La Pizarra” se acredite la conformidad con los términos del proyecto aprobado. 
 
Tercero.- Facultar al Alcalde Presidente, don José Luis Fernández Quejo del Pozo, o a 
quien legalmente le sustituya en el ejercicio del cargo, tan ampliamente como en derecho 
se requiera para que en nombre de la Corporación, suscriba el correspondiente Convenio. 
 
 Anexo I 
 
“CONVENIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA DE CONSUMO HUMANO EN LA URBANIZACIÓN LA PIZARRA ENTRE EL 
ILMO. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL Y EL CANAL DE 
ISABEL II 
 
En Madrid, a ** de ********** de 2.00*  
 

REUNIDOS 
 
De una parte, el Excmo. Sr. D. IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ  
Y de otra, el Ilmo. Sr. D. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ-QUEJO DEL POZO  
 

INTERVIENEN 
 
El primero de los citados señores en nombre y representación del CANAL DE ISABEL II 
(en adelante CANAL), Entidad de Derecho Público perteneciente a la Administración 
Institucional de la Comunidad de Madrid, adscrita a la Vicepresidencia, Consejería de 
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno (Decreto 42/2009, de 30 de abril), en su 
condición de Presidente del Consejo de Administración de dicha Entidad.  
 
El segundo, en nombre y representación del ILMO. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL (en adelante AYUNTAMIENTO), en su condición de Alcalde-
Presidente del mismo.  
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Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para celebrar el presente convenio.  
 

EXPONEN 
 
Primero.-Que el 17 de septiembre de 1998, se suscribió un Convenio entre el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y el Canal de Isabel II por la prestación de 
los servicios de abastecimiento y saneamiento en el municipio.  
 
En virtud del citado convenio, desde entonces los servicios de abastecimiento y 
saneamiento en el municipio se prestan de la siguiente forma:  
 
-El servicio de Aducción por el AYUNTAMIENTO, mediante recursos propios, y por el 
CANAL, mediante una toma de apoyo, cuando los recursos propios del Ayuntamiento son 
insuficientes.  
 
-Los servicios de distribución y alcantarillado por el AYUNTAMIENTO.  
 
-El servicio de depuración por el CANAL.  
 
Segundo.-Así mismo, en dicho Convenio el AYUNTAMIENTO encomendó al CANAL la 
facturación del servicio de alcantarillado para la Urbanización La Pizarra, con la que el 
CANAL tiene contrato de suministro directo. Además, el CANAL ha venido prestando el 
servicio de gestión comercial a la Urbanización, en virtud del Convenio de Colaboración 
en la Gestión de Distribución entre la Urbanización La Pizarra y el Canal de Isabel II, 
celebrado el 24 de mayo de 1993.  
 
Tercero.-La Entidad Urbanística de Conservación La Pizarra ha realizado un Proyecto 
para la adecuación de sus redes de distribución de agua de consumo humano. En fecha 
15 de marzo de 2008 fueron adjudicadas las obras correspondientes a dicho Proyecto, a 
la U.T.E. formada por Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. y Cominsa S.A., estando 
valorado el presupuesto de ejecución en 2.276.099,89 Euros, a 20 de octubre de 2008.  
 
Una vez ejecutado el Proyecto de adecuación de las infraestructuras, el AYUNTAMIENTO 
ha recepcionado la red de distribución de agua de consumo humano de esta 
Urbanización, según consta en el Acta de Recepción de fecha 24 de noviembre de 2009, 
convirtiéndose de esta manera en titular de dicha red.  
 
Cuarto.-Que el AYUNTAMIENTO gestiona el servicio de distribución de agua de consumo 
humano en el resto del núcleo urbano de San Lorenzo de El Escorial a través de una 
empresa privada. No obstante, el AYUNTAMIENTO garantiza que no tiene ningún 
obstáculo legal ni contractual para encomendar la gestión del servicio de distribución, en 
el ámbito de la Urbanización La Pizarra, al CANAL, por las circunstancias específicas que 
concurren en la Urbanización.  
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Quinto.-Que la red de distribución de la Urbanización La Pizarra no se encuentra 
conectada a la red municipal de distribución, sino a una red de titularidad del CANAL, 
entidad que ha venido prestando el servicio de abastecimiento en la referida Urbanización 
en los últimos años. Estas circunstancias justifican que el AYUNTAMIENTO, por razones 
de eficacia, organice la gestión del servicio de distribución de agua de consumo humano 
de un modo distinto al resto del municipio y encomiende la gestión del citado servicio al 
CANAL, que acepta la adscripción de la red de la Urbanización, puesto que la misma ha 
sido recientemente renovada.  
 
Sexto.-Que, el AYUNTAMIENTO y el CANAL, tras los cambios acaecidos con la 
Urbanización La Pizarra, convienen suscribir un Convenio de Gestión Integral del servicio 
de distribución de agua de consumo humano para el ámbito de dicha Urbanización, ya 
que una vez adecuada la red de distribución de agua de consumo humano, y por razones 
de eficacia, optimización de los recursos hídricos, seguridad en el servicio y mejora del 
suministro de agua a la población, el AYUNTAMIENTO quiere que el CANAL gestione 
integralmente el servicio de distribución de agua de consumo humano en la Urbanización 
La Pizarra. Por su parte el CANAL acepta la encomienda de gestión que le propone el 
AYUNTAMIENTO, prestándose los servicios del Abastecimiento y Saneamiento en la 
Urbanización La Pizarra a partir de la entrada en vigor de este convenio de la siguiente 
forma:  
 
A).-Los servicios de Aducción y Distribución de agua de consumo humano por el CANAL.  
 
B).-El servicio de Alcantarillado por el AYUNTAMIENTO.  
 
C).- El servicio de Depuración por el CANAL.  
 
Séptimo.- De acuerdo con la voluntad expresada y al amparo de lo dispuesto en la Ley 
17/1984, de 20 de diciembre y en el Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, ambas partes 
deciden celebrar el presente convenio que se regirá por las siguientes estipulaciones:  
 
 

TITULO PRELIMINAR 
CAPÍTULO I 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Primera.- Objeto del Convenio. 
  
El presente convenio tiene por objeto regular la encomienda por parte del 
AYUNTAMIENTO de la gestión integral del servicio de distribución de agua de consumo 
humano en la Urbanización La Pizarra, perteneciente y recepcionada por el municipio de 
San Lorenzo de El Escorial, al CANAL, que la acepta, así como la determinación de las 
obligaciones, compromisos y responsabilidades que cada una de las partes adquieren.  
 
Segunda.- Ámbito de aplicación territorial.  
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El contenido de este convenio será aplicable a las redes de distribución de agua de 
consumo humano (en adelante redes de distribución) de titularidad municipal situadas en 
la Urbanización La Pizarra.  
 
El CANAL no se hace responsable de la gestión, mantenimiento ni renovación de las 
redes de distribución de titularidad municipal cuyo trazado discurra por fincas o terrenos 
no municipales, y por lo tanto, tampoco quedarán adscritas al CANAL ni integradas en la 
Red General de la Comunidad de Madrid, en tanto que por parte del AYUNTAMIENTO no 
se regularice el acceso a las mismas para que el CANAL pueda realizar las funciones 
encomendadas.  
 

CAPÍTULO II 
MARCO NORMATIVO REGULADOR Y DERECHO SUPLETORIO 

 
Tercera.- Normativa de aplicación legal y reglamentaria. 
  
El marco normativo regulador de este convenio se encuentra constituido por las 
disposiciones legales que a continuación se indican, así como por las normas que, en su 
caso, las deroguen, complementen o modifiquen.  
 
- Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de  
agua en la Comunidad de Madrid.  
 
- Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento sobre 
régimen económico y financiero del abastecimiento y saneamiento de agua en la 
Comunidad de Madrid.  

 
- Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento 
de aguas residuales de la Comunidad de Madrid.  
 
- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios 
de la calidad del agua de consumo humano.  
 
- Ordenanzas municipales que resulten de aplicación.  
 
- Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se aprueba el reglamento para el  
servicio y distribución de las aguas del Canal de Isabel II.  
 
- Decreto 3068/1975, de 31 de octubre, para regular las relaciones económicas abonado-
Canal de Isabel II.  
 
- Decreto 155/2007, de 20 de diciembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, por el que se aprueban las tarifas máximas de los servicios de aducción, 
distribución, alcantarillado, depuración y agua reutilizable en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid, o normativa que lo sustituya; así como las órdenes de tarifas  
en vigor en cada momento.  
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Así mismo, el referido marco normativo actuará como derecho supletorio en aquellas 
cuestiones no previstas en el presente convenio.  
 
Cuarta.- Normativa Técnica de aplicación. 
 
La ejecución de obras nuevas y de otras obras referidas a la ampliación, renovación o 
adecuación de las redes de distribución, así como la instalación de aparatos, accesorios y 
otros elementos hidráulicos se ajustará a las normas técnicas del CANAL y a sus 
procesos de ejecución avalados mediante garantía de calidad certificada.  
 

TITULO I. REGULACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN 
CAPÍTULO I 

RÉGIMEN REGULADOR DE LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO, 
RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES 

 
Quinta.- Adscripción de instalaciones:  
 
Desde la entrada en vigor del presente Convenio, (que se producirá según lo previsto en 
la Estipulación Vigésimo quinta del mismo), y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5.3 de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y 
saneamiento de agua de la Comunidad de Madrid, y el artículo 14.3 del Decreto 
137/1985, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen económico y financiero del 
abastecimiento de agua en la Comunidad de Madrid, las instalaciones y redes de 
distribución de la Urbanización La Pizarra quedan adscritas al CANAL, pasando a 
integrarse en la Red General de la Comunidad de Madrid, por resultar afectas a la 
prestación del servicio público que el CANAL tiene encomendado.  
 
Sexta.-Explotación, mantenimiento y renovación de la red de distribución. 
 
El CANAL realizará los trabajos de explotación, mantenimiento y renovación de la red de 
distribución adscrita, comprendida en el ámbito de este Convenio, con cargo a sus 
presupuestos.  
 
Séptima.-Adecuación de las instalaciones de red . 
 
En el presente caso, aunque la red está renovada, existen algunos elementos o 
infraestructuras hídricas (recinto y elementos de bombeo) que no son operativos y 
requieren de una reparación, presupuestada, inicialmente en 71.286.-€, que deberá 
soportar el AYUNTAMIENTO, por tratarse de red municipal.  
 
El AYUNTAMIENTO solicita al CANAL que la financiación de esta reparación se efectúe 
con cargo a una cuota suplementaria que deberá aprobarse por Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid. El importe de la misma será de 9 €, IVA excluido, por bimestre y 
por unidad de suministro, sin que esta cuota varíe con el transcurso del tiempo. Si variara 
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el periodo de facturación del consumo, se adecuará la cuota suplementaria indicada en la 
misma proporción que varíe dicho periodo.  
 
El importe de dicha cuota se incluirá en la factura por consumos de agua emitida por el 
CANAL a los abonados del servicio.  
 
El plazo de recuperación asciende inicialmente a 4 años pudiendo variar ambos, plazo y 
coste, en función del coste real y final resultante de las obras de renovación de las 
infraestructuras descritas y del número de nuevas contrataciones posteriores a la firma del 
presente Convenio.  
 
Octava.-Reparación de Instalaciones. 
 
Cuando, a consecuencia de una avería, sea necesario efectuar un corte de suministro, el 
CANAL presentará en el AYUNTAMIENTO la correspondiente notificación de actuación 
indicando la zona afectada.  
 
Cuando las obras de reparación del CANAL impidan el tráfico de vehículos por la vía 
pública, se comunicará al AYUNTAMIENTO de forma inmediata, con el fin de que pueda 
tomar las medidas de ordenación del tráfico necesarias para poder efectuar la reparación, 
siendo el CANAL responsable de la adecuada señalización de la obra, conforme a las 
Ordenanzas Municipales.  
 
Novena.-Obras de reposición del pavimento en las calas abiertas por el CANAL . 
 
Terminada una reparación, donde haya sido preciso abrir una cala, el CANAL adoptará 
las medidas de seguridad necesarias, incluyendo la debida señalización que garanticen la 
seguridad vial.  
 
El CANAL realizará a su cargo la reposición de los pavimentos, comunicando al 
AYUNTAMIENTO la finalización de la obra para su comprobación y conformidad.  
 
Para la debida coordinación con los servicios municipales, el CANAL informará de todas 
las obras en curso en las vías públicas.  
 
Décima.-Cortes de suministro . 
 
En el caso de suspensión programada del suministro por actuaciones que realice el 
CANAL en las redes o acometidas, el Canal lo comunicará, 48 horas antes de su 
ejecución al AYUNTAMIENTO informando de la zona que se prevea vaya a quedar 
afectada por la suspensión de suministro y de la duración aproximada del mismo. El 
AYUNTAMIENTO se compromete a trasladar esta información a los usuarios del servicio, 
de la forma que considere más adecuada.  
 
Si por circunstancias urgentes o extraordinarias el CANAL se viera obligado a suspender 
el suministro sin previo aviso, informará, en el más breve plazo posible, al 
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AYUNTAMIENTO de las circunstancias que lo motivan, colaborando éste en la 
información a los usuarios.  
 
Cuando se produzcan estos cortes de suministro a que se refiere el párrafo anterior, el 
CANAL se compromete a abastecer de agua a los vecinos de la zona afectada mediante 
cisternas, bolsas de agua o cualesquiera otros medios adecuados a tal fin.  
 
Décimo Primera.-Instalación de nuevas acometidas y prolongaciones de red. 
 
La ejecución de obras de nuevas acometidas de agua y de prolongación de red, dentro 
del ámbito de la Urbanización La Pizarra, que sean necesarias para atender las 
demandas de nuevos suministros, serán ejecutadas en su totalidad, instalación hidráulica 
y obra civil incluyendo pavimentación, por el CANAL.  
 
El coste de las citadas obras será presupuestado por el CANAL y abonado por el cliente 
antes del inicio de su ejecución y dentro de los plazos que a tal efecto disponga el 
CANAL.  
 
La ejecución de obras de nuevas acometidas requerirá, que los peticionarios presenten la 
correspondiente licencia municipal de cala.  
 
Décimo segunda.-Obras del Ayuntamiento que puedan afectar a las instalaciones del 
CANAL . 
 
El AYUNTAMIENTO pondrá en conocimiento del CANAL los planes y proyectos de obras 
de urbanización y pavimentación, acompañando la documentación necesaria, con 
antelación de tres meses como mínimo a la fecha de comienzo de las obras.  
 
El CANAL proyectará los nuevos servicios o variaciones de los existentes que considere 
oportunos con motivo de las mencionadas obras y se someterán dichos proyectos a 
conocimiento y aprobación del AYUNTAMIENTO, en plazo no inferior a un mes del inicio 
de las obras.  
 
Si las variaciones de los servicios del CANAL vinieran impuestas por las obras del  
AYUNTAMIENTO, éste correrá con los gastos derivados de dichas obras.  
 
Décimo tercera.-Establecimiento y conservación de acometidas de agua para los  
servicios públicos. 
 
En caso de que hubiera suministros de las dependencias municipales, así como los de los 
servicios municipales (bocas de riego, hidrantes, fuentes públicas y ornamentales) 
localizados en el ámbito de la Urbanización La Pizarra, éstos se establecerán ajustándose 
a la normativa de aplicación técnica y reglamentaria del CANAL.  
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Desde la firma del presente convenio, el CANAL hará una inspección de todo este tipo de 
suministros y servicios municipales con el fin de realizar la correspondiente contratación a 
nombre del AYUNTAMIENTO.  
 

TITULO II. RÉGIMEN REGULADOR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

CAPÍTULO I 
RÉGIMEN DE GESTIÓN COMERCIAL 

 
 
Décimo cuarta.-Sistema de Gestión Comercial  
 
A partir de la entrada en vigor de este Convenio, y en virtud de la encomienda efectuada 
en el mismo, corresponde al CANAL las siguientes actuaciones:  
 
-Contratación de los suministros.  
 
-Facturación y recaudación por todos los servicios prestados.  
 
El CANAL realizará los procesos antes mencionados ajustándose a lo establecido en el 
Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para el 
servicio y distribución de las aguas del Canal de Isabel II, en el Decreto 3068/1975, de 31 
de octubre, por el que se regulan las relaciones económicas abonado-Canal de Isabel II, 
en sus instrucciones técnicas y en los procedimientos normalizados de trabajo.  
 
Para la gestión de la recaudación del servicio de alcantarillado, el AYUNTAMIENTO 
deberá aportar el certificado de la aprobación de las Ordenanzas Municipales referentes a 
la tasa del servicio de alcantarillado, para su facturación, recaudación y posterior 
liquidación al AYUNTAMIENTO.  
 

CAPÍTULO II 
RÉGIMEN ECONÓMICO 

 
 
Décimo quinta.-Régimen Tributario.  
 
El CANAL abonará al AYUNTAMIENTO todos los tributos y precios públicos que le  
correspondan, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y en las Ordenanzas Fiscales Municipales.  
 
Con el fin de que el AYUNTAMIENTO pueda facturar la Tasa de ocupaciones del 
subsuelo, suelo y vuelo, el CANAL remitirá bimestralmente el importe de los ingresos 
brutos por la prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento que legalmente 
proceda en el término municipal, dentro del ámbito de la urbanización, sobre el que se 
aplicará el porcentaje legalmente establecido. El resto de los tributos municipales se 
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liquidarán y cobrarán por el AYUNTAMIENTO, cuando proceda, según lo establecido en 
las Ordenanzas Municipales.  
 
No obstante lo anterior, las obras de reparación, mantenimiento, adecuación y renovación 
de las redes de distribución y de sus respectivas acometidas se realizarán por el CANAL 
en nombre y por encomienda del AYUNTAMIENTO. Por consiguiente, tendrán la 
consideración de obras municipales y no devengarán tributo alguno por su ejecución a 
cargo del CANAL.  
 
Décimo sexta.-Régimen de liquidaciones entre las partes.  
 
El CANAL remitirá al AYUNTAMIENTO bimestralmente:  
 
-Facturación derivada del consumo de agua en las acometidas de las dependencias y 
servicios municipales localizadas en el ámbito de la Urbanización La Pizarra.  
 
- Liquidación efectiva de las cantidades recaudadas por el concepto de alcantarillado, una 
vez deducido el 2,5% sobre los importes facturados por los servicios de titularidad 
municipal en concepto de gasto de gestión y cobro.  
 
El AYUNTAMIENTO abonará al CANAL el agua consumida en las dependencias y 
servicios municipales en el plazo reglamentariamente establecido. En caso de no 
producirse el abono en dicho plazo, el Canal procederá a descontar esta deuda de los 
cobros a liquidar por el servicio de Alcantarillado.  
 
La cantidad resultante, de acuerdo con el Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre régimen económico y financiero del abastecimiento 
de agua en la Comunidad de Madrid, que desarrolla la Ley 17/1984, compensará las 
deudas que, por cualesquiera otros conceptos, existan entre ambas partes.  
 
El plazo de comprobación de las liquidaciones bimestrales emitidas por el CANAL, queda 
fijado en un mes desde la recepción de las mismas en el AYUNTAMIENTO, momento en 
el cual se darán por firmes y se cargaran o abonaran en sus respectivas cuentas según 
corresponda.  
 
Décimo séptima.- Salvaguarda de las inversiones del CANAL en las instalaciones. 
 
Denunciado el Convenio, de conformidad con lo dispuesto en la estipulación vigésimo 
quinta se abrirá un período de liquidación que determine económicamente los créditos 
que cada parte deba percibir y las obligaciones que deba consolidar, tales como obras no 
concluidas cuya ejecución no deba dejarse sin terminar u obras ya terminadas respecto 
de las que el CANAL no haya recuperado íntegramente su importe y cualesquiera otras 
obligaciones que tenga pendientes las partes de este convenio, todo ello al objeto de 
salvaguardar las inversiones del CANAL en las instalaciones.  
 

CAPÍTULO III 
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RÉGIMEN REGULADOR DE LAS RELACIONES CANAL-CLIENTE 
 

Décimo octava.-De la relación contractual entre el CANAL y el cliente y su régimen  
Jurídico. 
 
Las relaciones contractuales entre el CANAL y el cliente domiciliario se regirán por lo 
dispuesto en el Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento para el servicio y distribución de las aguas del Canal de Isabel II y el Decreto 
3068/1975, de 31 de octubre, que regula las relaciones económicas abonado-CANAL, en 
la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de 
agua de la Comunidad de Madrid y en el Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre régimen económico y financiero del abastecimiento 
de agua.  
 
Décimo novena.-Facturación, cobro a particulares y gestión recaudatoria. 
 
El CANAL emitirá la factura única de todos los servicios cuya facturación le haya sido 
encomendada, según lo establecido en el artículo 9 del Decreto 137/1985, de 20 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen económico y financiero del 
abastecimiento de agua en la Comunidad de Madrid.  
 
Las tarifas a aplicar para los servicios de aducción, distribución y depuración serán las 
que, en cada momento, la Comunidad de Madrid apruebe para el CANAL.  
 
Las tasas a aplicar para el servicio de alcantarillado serán las que en cada momento  
apruebe el AYUNTAMIENTO, de lo que deberá informar al CANAL.  
 
El CANAL asumirá plenamente la recaudación, tanto en período voluntario como en vía 
judicial, de los distintos conceptos que integran la factura única.  
 
Vigésima.-Potestad sancionadora del CANAL. 
 
La potestad sancionadora del CANAL será ejercida, con arreglo a lo establecido en el 
Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para el 
servicio y distribución de las aguas del CANAL, por la comisión de las infracciones en el 
mismo enumeradas y con aplicación de las sanciones igualmente previstas.  
 
La imposición de sanciones requerirá la previa instrucción del correspondiente expediente 
sancionador ajustado a lo establecido en el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora por la 
administración de la Comunidad de Madrid.  
 
Vigésimo primera.-Derecho aplicable, jurisdicción y fuero territorial. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, las 
relaciones entre el CANAL y sus clientes se regirán por el Derecho privado.  
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Los Juzgados y Tribunales competentes para entender de las acciones judiciales que, en 
su caso, pudieran entablarse, serán los del orden civil.  
 
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de 
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, el conocimiento y resolución de los 
procesos civiles en los que sea parte el CANAL compete a los Juzgados y Tribunales de 
Madrid-Capital.  
 
TÍTULO III. CONDICIONES GENERALES DE REGULACIÓN ENTRE LAS PARTES  
 
Vigésimo segunda.-Responsabilidad patrimonial por daños derivados del funcionamiento 
de la red adscrita.  
 
Las reclamaciones, judiciales o extrajudiciales por parte de terceros, por daños materiales 
o personales originados directa o indirectamente por las instalaciones, conducciones y 
demás elementos de la red adscrita, así como por las obras que se estén acometiendo o 
se vayan a acometer en el futuro serán estudiadas y tramitadas por el CANAL, asumiendo 
la responsabilidad de las mismas, si procede.  
 
Vigésimo tercera.-Seguimiento del Convenio. 
 
Las partes acuerdan mantener las reuniones que estimen oportunas para la resolución de 
las cuestiones e incidencias que puedan plantearse en la aplicación del presente 
Convenio.  
 
El Canal remitirá al AYUNTAMIENTO, con carácter bimestral liquidaciones informativas 
de las facturaciones y cantidades recaudadas por la aplicación de la cuota suplementaria; 
liquidaciones informativas de los costes de las obras de infraestructura, red de 
distribución, acometidas; y saldo acreedor o deudor pendiente de amortizar a la fecha por 
el total de las obras de infraestructura descrita.  
 
Vigésimo cuarta.-Resolución de conflictos  
 
Cualquier controversia que surja entre las partes, que se derive directa o indirectamente 
del presente Convenio, incluidas las cuestiones relativas a su existencia, validez, eficacia, 
interpretación, cumplimiento o resolución, serán resueltas por los Juzgados o Tribunales 
de la jurisdicción contencioso-administrativa que sean competentes.  
 
Vigésimo quinta.-Vigencia y denuncia del Convenio.  
 
El presente Convenio, una vez aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal de 
fecha 15  de junio de 2010 y por el Consejo de Administración del CANAL, se firmará 
entre las partes y tendrá la tramitación legal que proceda hasta su publicación en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor el 1 de agosto de 2010.  
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La aplicación en factura de la cuota suplementaria prevista en la Estipulación Séptima, 
comenzará a liquidarse una vez aprobada la misma por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.  
 
El Convenio se celebra con vocación de permanencia en atención a los mejores intereses 
de los ciudadanos, y con el fin de otorgar la mayor eficacia al servicio de distribución de 
agua de consumo humano; por estas razones se acuerda que el Convenio tenga una 
duración indefinida, aunque no ilimitada. En consecuencia, éste podrá ser denunciado por 
cualquiera de las partes transcurridos, al menos, cinco años desde su entrada en vigor, 
debiendo ser comunicada la denuncia con un año de antelación con los efectos que se 
indican en la estipulación décimo séptima .  
 
Y siendo cuanto antecede fiel reflejo de la voluntad de las partes, firman el presente  
Convenio, por duplicado en el lugar y fecha arriba indicados.  
 
POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN                        POR EL CANAL DE ISABEL II  
LORENZO DE EL ESCORIAL “ 
 
 
3º.- APLICACIÓN DEL REAL DECRETO LEY 8/2010, DE 20 DE MAYO, POR EL QUE 
SE ADOPTAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT 
PÚBLICO, EN RELACIÓN CON LAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, 
Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los representantes del Grupo Municipal 
del Partido Popular (6), de los representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista 
Obrero Español (3)  y del representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida (1), por 
consiguiente por unanimidad, acordó que se incluyera en el orden del día de esta sesión 
la propuesta resultante de la mesa de negociación conjunta cuya celebración estaba 
prevista para el 11 de junio de 2010. 
 
Se examina el expediente instruido en orden a la aplicación del Real Decreto Ley 8/1010, 
de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit público, en relación con las retribuciones de los empleados públicos del 
Ayuntamiento. 
 
Consta en el expediente el acta de la reunión de la Mesa de Negociación conjunta 
celebrada el 11 de junio de 2010. 
 
Igualmente figura en el expediente el siguiente informe del Sr. Interventor de Fondos: 
 
“El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado, ha de hacer las siguientes 
indicaciones o salvedades: 
 
1º- Que este Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público anteriormente señalado, hace 
referencia a las Entidades Locales como parte de las Administraciones Públicas 
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Territoriales y en consecuencia es aplicación del mismo. Por ello se resolverá dentro de 
las Competencias Básicas atribuidas al Estado; y a la vez las Entidades Locales que 
tienen normativas específicas para sus empleados públicos locales. 
 
Como principio básico de este Real Decreto Ley 8/2010, es la reducción del 5 por 100 de 
la Masa Salarial en términos anuales de las Administraciones Públicas. En función de 
estas premisas se harán los ajustes precisos para conseguir este objetivo 
 
2º- Si nos fijamos en el articulado modificado de las medidas extraordinarias en materia 
de reducción del déficit público, se le da una nueva redacción a la Ley 26/2009 del 23 de 
diciembre de Propuestas Generales del Estado que afecta como norma básica a las 
retribuciones de los empleados públicos. Pero debemos indicar que solamente en la parte 
de las retribuciones que determina la Ley 30/1982 de la Función Pública. 
 
3º- En este sentido el Servicio de Personal  deberá calcular las retribuciones de sueldo, 
antigüedad, pagas extraordinarias y complemento de destino como señala este Real 
Decreto-ley 8/2010, para hacer una aproximación lo más exhaustiva posible de la cuantía 
de los distintos conceptos retributivos de los empleados municipales, que modificará las 
nóminas de los trabajadores en los señalados conceptos retributivos. 
 
4º- Respecto al Complemento Específico debemos remitirnos a las competencias del 
Pleno que las Entidades Públicas en esta materia señaladas en el Artículo 22 de la Ley de 
Bases de Régimen Local que en su apartado 2 i) señala:  
 
“ La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la 
fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los 
funcionarios y el número y régimen del personal eventual” 
 
y en su punto 4º señala que no son delegables las atribuciones de 2 i)  

 
“la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los 
funcionarios y el número y régimen del personal eventual”. 
 
5º- Por ello dentro del marco de reducción del déficit público pensado en el Real Decreto-
ley 8/2010, es el Pleno el que debe fijar el complemento específico para los empleados 
públicos del Ayuntamiento. 
 
Pero a la vez debemos hacer referencia al artículo 24 de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado en su punto 2.B.b. por analogía y como cuestión no discriminatoria 
señala:  
 
“Las retribuciones complementarias de estos funcionarios experimentarán, en su conjunto, 
una reducción del 5 por ciento, en términos anuales, respecto de las vigentes a 31 de 
mayo de 2010, sin perjuicio de las adecuaciones que resulten necesarias para adaptarlas 
a los requerimientos y contenidos específicos de los puestos de trabajo.”   
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 En consecuencia interpretamos que el complemento específico puede fijarse por el Pleno 
en una reducción del 5 por 100 en términos anuales, por lo que nos evitaría una medida 
no concordante con la Administración del Estado. 

 
6.-  Respecto a las medidas en materia económica financiera para las entidades locales el 
artículo 14 del Real Decreto Ley 8/2010, de aplicación a las EE.LL. señala: 

 
“Uno. Se declaran recursos afectados los derivados de la aplicación de las medidas de 
reducción de costes de personal en los ejercicios 2010 y 2011 que se destinarán con el 
orden de preferencia en el que están relacionados, a las siguientes finalidades. 

 
a) A sanear el remanente de tesorería derivado de la última liquidación, cuando 

éste fuera negativo. 
b) A disminuir el nivel de endeudamiento a largo plazo. 
c) A la financiación de inversiones. 
d) Cuando no resulten de aplicación los aparados a) o b), los recursos no 

aplicados en el propio ejercicio a la financiación de inversiones, se destinarán 
en sucesivos ejercicios a las finalidades establecidas en los apartados a), b) y 
c), con el mismo orden de prelación hasta su aplicación total.” 

 
Como consecuencia de lo anteriormente  legislado, deberá aplicarse a estos fines, pero 
interpretamos que serán al final de cada ejercicio económico que es el momento en que 
se dispondrán de los datos definitivos de la reducciones y modificaciones introducidas en 
el Presupuesto. 
 
Estas indicaciones que realiza la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento que 
podrán ser contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia para 
que los Organos Competentes de esta Entidad Local resuelvan de acuerdo a la 
legislación  vigente a esta normativa.”. 
 
Seguidamente se examina la siguiente propuesta del Concejal delegado de Personal, don 
Joaquín Cobo Serrano: 
 
En relación con la aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se 
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, con fecha 11 de  
junio de 2010, del Departamento de Personal se informa lo siguiente: 
 
“Se examina el expediente instruido para la determinación de la aplicación del Real 
Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público, en particular en lo relativo al Capítulo I, referido a medidas en 
materia de empleo público, dentro de las que se encuentra la modificación de algunos 
artículos de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2010, relativos a retribuciones de empleados públicos 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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La Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, 
determinó la aplicación de las retribuciones del personal de Administración para el año 
2010. 
 
Con posterioridad, el Gobierno de la Nación ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2010, de 
20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público, y en dicho Decreto-ley, en su capítulo I, establece medidas en materia de empleo 
público entre las que se encuentra la modificación de algunos artículos de la Ley 26/2010, 
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, relativos a 
retribuciones de empleados públicos. 
  
A los anteriores antecedentes de hecho son aplicables los siguientes 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Primero.- La disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, 
establece el carácter básico del artículo 22.2 y 22.5 de la Ley 26/2009, de 23 de 
diciembre, razón por la que las previsiones que contiene son de aplicación a todas las 
Administraciones, y, por tanto, al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Segundo.- El artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, modifica el 
artículo22, apartado dos y cinco de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2010, y establece, en términos generales, una reducción del 
cinco por ciento del conjunto de retribuciones de todo el sector público, modificando los 
importes tanto de las retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios 
públicos, así como las cuantías de los conceptos retributivos del personal laboral. 
 
En la letra B del punto tres del artículo 1 del Real-Decreto-ley 8/2010 se establecen las 
retribuciones básicas que deben aplicarse desde el 1 de junio al personal funcionario de 
todas las Administraciones, en concepto de sueldo y trienios, dependiendo del Grupo o 
Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, 
referidas a doce mensualidades.  

Grupo/Subgrupo Ley 7/2007

Sueldo  Euros Trienios   

Euros

A1 13.308,60 511,80

A2 11.507,76 417,24

B 10.059,24 366,24

C1 8.640,24 315,72

C2 7.191,00 214,80

E(Ley 30/1984) y 

Agrupaciones Profesionales 

(Ley 7/2007)

6.581,64 161,64

 

En el párrafo dos del punto del apartado Dos-A, del artículo 1, del Real Decreto-ley citado, 
se establece que la paga de junio de 2010 del personal funcionario se abonará en las 
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mismas condiciones, y cuantía, que se venía haciendo habitualmente, y según establecía 
la ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010. 

En el punto 3, del apartado Dos-B del artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2010, se establece 
la cuantía que debe abonarse en concepto de sueldo y trienios en la paga extra de 
diciembre del personal funcionario, tal y como se indican en el cuadro siguiente. 
 
(Cuantías establecidas en concepto de sueldo y trienios: 

Grupo/Subgrupo Ley 7/2007

Sueldo  

Euros

Trienios   

Euros

A1 623,62 23,98

A2 662,32 24,02

B 708,25 25,79

C1 608,34 22,23

C2 592,95 17,71

E(Ley 30/1984) y 

Agrupaciones Profesionales 

(Ley 7/2007)

548,47 13,47

 

También incluirá la paga extra de diciembre del personal funcionario el complemento de 
destino y los demás conceptos retributivos que formen parte de la misma, con las 
cuantías vigentes a partir del 1 de junio de 2010. 

Sobre el resto de retribuciones, el punto del apartado Dos-B del artículo 1 del Real 
Decreto-ley 8/2010, se establece que “… se practicará una reducción de modo que 
resulte, en términos anuales, una minoración del 5 por ciento del conjunto global de las 
retribuciones.” 

En el punto 4, del apartado Dos-B del artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2010, se establece 
el sistema a seguir para la reducción salarial del personal laboral del sector público: “La 
masa salarial del personal laboral del sector público definido en el apartado Uno de este 
artículo experimentará la reducción consecuencia de la aplicación a este personal, con 
efectos de 1 de junio de 2010, de una minoración del 5 por ciento de las cuantías de cada 
uno de los conceptos retributivos que integran la nómina y que les corresponde percibir 
según los convenios colectivos que resulten de aplicación, a excepción de lo que se 
refiere a la paga extraordinaria del mes de junio de 2010, a la que no se aplicará la 
reducción prevista en el presente apartado.”  

Tercero.- La fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas 
de los funcionarios es competencia del Pleno de la Corporación tal y como establece la 
letra i del artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 
local, el artículo 93.2 de la misma ley, el punto 6 del artículo 50 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, y el Real Decreto 861/1986, 
de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los 
Funcionarios de Administración Local, en sus artículos 4, 5 y 6.  
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Con fecha 11 de junio de 2010 se ha llevado a efecto Mesa de Negociación conjunta, en 
la que se ha informado a la representación sindical de la modificación retributiva que 
representa el Real Decreto-ley 8/2010 en lo que respecta a las retribuciones básicas, 
pagas extras y complemento de destino del personal funcionario, también de la 
retribuciones complementarias y de las retribuciones del personal laboral. 
 
En la citada reunión de la Mesa de Negociación conjunta, en síntesis, se adoptó el 
siguiente acuerdo:  

- El Complemento Específico se reducirá en un 5% para todos los puestos a partir 
del existente a 31 de mayo de 2010. 

- El Complemento de Productividad se reducirá en un 5% para todos los puestos que 
lo tengan asignado, a partir del existente a 31 de mayo de 2010. 

- El personal laboral equiparado en cuanto a conceptos retributivos y salario tendrá 
la misma reducción salarial que el personal funcionario. 

- El personal laboral no equiparado tendrá una reducción salarial del 5% en todos 
sus conceptos retributivos a partir del 1 de junio, a partir del existente a 31 de 
mayo, aunque la paga de junio de 2010 será idéntica a una mensualidad con 
idéntica cuantía del mes de mayo de 2010.” 

 
A la vista de lo anteriormente expuesto, por esta Concejalía se propone se adopte 
acuerdo en el siguiente sentido:   
 
Primero:  
Con efectos de 1 de junio de 2010, a las retribuciones del personal del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, en su conjunto, se les aplicará una reducción del cinco por 
ciento, en términos anuales y en valor medio, respecto de las vigentes a 31 de mayo de 
2010, siguiendo los criterios que adopte la Administración General del Estado para su 
propio personal en los aspectos que no tengan la condición de normativa básica, en los 
términos establecidos en el artículo 1, apartados dos y tres del Real Decreto-ley 8/2010, 
de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit público, siguiendo el siguiente esquema: 
 
1. Personal funcionario: 
1.1.- Las retribuciones básicas, excluidas las pagas extraordinarias, en concepto de 
sueldo y trienios que corresponden al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el 
Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, referidas a doce mensualidades, a 
percibir, con efecto de 1 de junio de 2010, por el personal funcionario serán las 
establecidas en el apartado cinco del artículo 22 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2010, según la redacción dada por el 
artículo1, punto tres, apartado B, del Real Decreto-ley 8/2010, ya citado: 
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Grupo/Subgrupo Ley 7/2007

Sueldo  

Euros

Trienios   

Euros

A1 13.308,60 511,80

A2 11.507,76 417,24

B 10.059,24 366,24

C1 8.640,24 315,72

C2 7.191,00 214,80

E(Ley 30/1984) y 

Agrupaciones Profesionales 

(Ley 7/2007)

6.581,64 161,64

 
 
1.2.- Pagas extraordinarias. 
a) La paga extraordinaria del mes de junio de 2010 se abonará en las mismas condiciones 
que se venía haciendo hasta la fecha, e incluirá el sueldo, trienios, complemento de 
destino, así como los demás conceptos retributivos que formen parte de la misma, de 
conformidad con las cuantías vigentes a 31 de mayo de 2010. 
 
b) La paga extraordinaria del mes de diciembre de 2010 incluirá, en concepto de sueldo y 
trienios las cantidades establecidas en el punto 3 del artículo 1, Dos-B del Real Real 
Decreto-ley 8/2010, ya citado, así como el complemento de destino y los demás 
conceptos retributivos que formen parte de la misma, con las cuantías vigentes a partir del 
1 de junio de 2010, tal y como se indican en el cuadro siguiente en concepto de sueldo y 
trienios. 
 
(Cuantías establecidas en concepto de sueldo y trienios: 

Grupo/Subgrupo Ley 7/2007

Sueldo  

Euros

Trienios   

Euros

A1 623,62 23,98

A2 662,32 24,02

B 708,25 25,79

C1 608,34 22,23

C2 592,95 17,71

E(Ley 30/1984) y 

Agrupaciones Profesionales 

(Ley 7/2007)

548,47 13,47

 
 
1.3.- Retribuciones Complementarias: 
 
a) Complemento de destino: 
Será el correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe, de conformidad con las 
cuantías que se señalan en el artículo 28 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2010, según la nueva redacción que da el punto 
4 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo. 
 
b) Complemento Específico: 
El complemento específico asignado a cada puesto experimentará una reducción del 
cinco por ciento, en términos anuales, respecto de la cuantía vigente a 31 de mayo. 
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c) Complemento de Productividad: 
Las cuantías de los Complementos de Productividad experimentarán desde el 1 de junio 
de 2010 una reducción del cinco por ciento. 
 
2.- Al personal laboral equiparado salarialmente por Convenio Colectivo a los funcionarios 
se les aplicará el régimen de adaptación de sus retribuciones indicado en el número 
anterior para el personal funcionario, a efectos de minoración salarial. 
 
3.- Al personal laboral no equiparado se le minorará un cinco por ciento la cuantía de cada 
uno de los conceptos retributivos que integran la nómina y que le corresponda percibir a 
este tipo de personal, según las normas convencionales de aplicación, a partir del 1 de 
junio de 2010, teniendo en cuenta que la paga extraordinaria del mes de junio de 2010 
será de un importe equivalente a una mensualidad de las retribuciones ordinarias vigentes 
a 31 de mayo de 2010, y la paga extraordinaria de diciembre será de un importe 
equivalente a una mensualidad de las retribuciones ordinarias vigentes a partir de 1 de 
junio de 2010.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: La propuesta que se somete al Pleno es la que finalmente han acordado los 
sindicatos. 
 
 
Tras lo cual encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal, con el voto favorable 
de los representantes del Grupo Municipal del PP (10), votando igualmente a favor los 
representantes del Grupo Municipal del PSOE (6), así como el representante del Grupo 
Municipal de IU (1), por consiguiente por unanimidad, acuerda aprobar la precedente 
propuesta en todos sus términos.  
 
 
4º.-  CONCESIÓN DE MEDALLA DE PLATA DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL AL REAL CLUB DE GOLF “LA HERRERÍA” DE ESTA LOCALIDAD. -  
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable 
de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (6), de los representantes 
del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (3)  y del representante del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida (1), por consiguiente por unanimidad, ha dictaminado 
favorablemente el expediente y propuesto al Pleno Municipal la aprobación del mismo. 
 
Figura en el expediente la siguiente propuesta del Concejal delegado de Protocolo: 
 
Don José Antonio Vara Moreno, Concejal Delegado de Cultura de este M. I. Ayuntamiento 
del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en mi calidad de Juez Instructor del 
expediente incoado para la concesión de la medalla de plata de este Real Sitio al REAL 
CLUB DE GOLF “LA HERRERIA” ", abierto a propuesta del Sr. Alcalde, tengo a bien 
exponer el resultado de la instrucción de dicho expediente, así como la propuesta 
resultante: 
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La Dehesa de La Herrería es una de las propiedades adquiridas por Felipe II para la 
manutención del Real Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial, y así figura en la 
carta de fundación y dotación de 1564.   

 
Por tanto, ha constituido parte integrante del conjunto del Monasterio y es una de las 
piezas clave de su entorno, como ha sido destacado repetidamente por los pintores que 
han representado El Escorial, como Houasse y Bramvilla, entre otros. 

 
Fue la primera adquisición de la Corona en 1562, cuyo fin era el disfrute de la comunidad 
religiosa y de la familia real. De todas las propiedades adquiridas por el Monarca, sólo 
pertenece a Patrimonio Nacional, la dehesa de La Herrería. Esta finca está ocupada 
parcialmente por el Club de Golf. Además, este monte de pinos y robles esconde dos 
lugares de interés: la Silla de Felipe II y la ermita de la Virgen de Gracia. 

   
Desde sus orígenes como finca de La Herrería, diversas actividades se han desarrollado. 
Al habilitar la dehesa de la Herrería como campo de golf, en 1964, fue preciso levantar un 
pabellón para cafetería, restaurante, vestuarios, salones y otros servicios del club. Este 
proyecto, realizado por Ramón Andrada, ha conseguido armonizar el edificio con el 
paisaje.  

 
El Real club de Golf La Herrería fue inaugurado en 1967. Se encuentra situado en la finca 
La Herrería (campo de herrenes-praderías), de donde toma su nombre. El campo, que 
ocupa 75 hectáreas, está situado en un enclave único: al noroeste de la Comunidad de 
Madrid, en la vertiente sur oriental de la Sierra de Guadarrama, al pie del Monte Abantos. 

 
Se encuentra a 800 metros del Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial. Pocas 
veces se puede disfrutar del golf en un entorno que forma parte de la Historia de la vieja 
Europa. 

 
El campo tiene una longitud de recorrido de 6.091 metros, con 18 hoyos. La primera 
vuelta ha sido objeto de una profunda transformación (inaugurándose el 7 de Noviembre 
de 2000), llevado a cabo por el prestigioso diseñador José Gancedo, sobre el trazado 
original de Antonio Lucena. Esta remodelación ha respetado el frondoso robledal, así 
como el bosque autóctono de fresnos y encinas. Se han modificado tees, greenes y 
bunkers, y creado lagos en los hoyos 1 y 4. La segunda vuelta es un espacio más abierto, 
rodeado por el incomparable anfiteatro serrano, coronado por las cumbres de Abantos, 
San Benito y Las Machotas. 

 
El club de Golf La Herrería ha sido galardonado con el “Premio Madera Verde de 
Responsabilidad Medioambiental 2005” para campos de golf, promovido por la Asociación 
para la Promoción de Actividades Socioculturales (APAS) en colaboración con la Real 
Federación Española de Golf y técnicos especialistas en materia ambiental. 
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El objetivo de este premio es dar a conocer a la sociedad los numerosos aspectos 
positivos del golf y evidenciar los esfuerzos que realizan los titulares y gestores de 
campos de golf en materia medioambiental.  

 
El jurado alabó el alto grado de respeto medioambiental del club, de acuerdo a  tres 
criterios: construcción del campo, gestión del mismo y sensibilización de la entidad hacia 
los usuarios. El sistema de riego, optimizado al máximo y con un bajísimo grado de 
afectación medioambiental y urbanístico, así como el desarrollo del plan de ordenación 
forestal han contribuido en gran medida a la adjudicación de dicho premio. 

 
El Club posee unas instalaciones integradas dentro del paisaje y ofrece unos servicios 
que complementan las necesidades de uso deportivo del municipio de San Lorenzo de El 
Escorial. 

 
Durante el año son varios los torneos importantes que se celebran en el Club. 

  
El chalet social de 1.800 m2 está equipado con las mejores instalaciones y ofrece servicio 
de cafetería y restaurante. Aquí se desarrolla toda la vida social del Club.  

 
La zona deportiva, anexa al campo, se dispone de 3 piscinas, dos de adultos y una 
infantil,  chalet infantil, cuatro pistas de padel y tres de tenis, cancha de prácticas (17 
puestos) y dos putting-green. 

 
En el año 2002, se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial y el Club de Golf “La Herrería”, para la creación de una Escuela Municipal de 
Golf,  mediante la cual se enseñe la practica de este deporte, potenciándolo y haciendo 
que sea asequible a la mayor parte de la población de San Lorenzo de El Escorial.  El 
Club de Golf La Herrería, imparte, organiza y dirige las clases en el Campo de prácticas 
del Club. Estableciendo dos  tipos de grupos de alumnos: Infantiles y Adultos. 
Proporcionando sin coste alguno para los alumnos el  acceso a las instalaciones, así 
como el material necesario para las clases: palos, bolas, etc,. Existiendo la posibilidad de 
obtención de la licencia federativa al finalizar el curso. 

 
El 29 de septiembre de 2007, la Casa Real comunicaba al club la concesión del título de 
“Real”, una denominación para la que se requiere cumplir ciertos requisitos. En concreto, 
el Club alegó, al formular la petición, varios argumentos, entre ellos, el hecho de que el 
campo se encuentre ubicado en lo que se conoce como los Reales Sitios y su vinculación 
histórica con la Familia Real. De hecho, Don Juan de Borbón, Conde de Barcelona, fue un 
asiduo visitante del Club de Golf  “La Herrería”.  
 
Esta calificación obligó a reformular la imagen del Club, concretamente el logotipo, para 
incorporar el término “Real” e incluir en el mismo la imagen de la Corona.  
 
En plena celebración de la concesión del título de “Real”, el Club de Gol “La Herrería” era 
el lugar apropiado para la apertura de la exposición  “La Familia Real y el Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial”, una muestra comisariada por Rosa Corregidor Torres, 
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Archivera Municipal del Ayuntamiento de San Lorenzo, en la que se reflejaba la 
vinculación de la monarquía con nuestro municipio durante el último siglo. La exposición 
reflejaba  un recorrido en imágenes por diversos eventos en los que ha estado presente 
algún miembro de la Familia Real, en el periodo comprendido entre los años 1900 y 2006. 
Se inauguró el día 6 de noviembre y se mantuvo hasta el día 13. El Club de Golf fue el 
escenario elegido para inaugurar esta colección de imágenes y documentos textuales, y 
para darla a conocer al gran público. Y la elección no fue en absoluto casual. El club, 
inmerso en la celebración del 40 aniversario de su fundación y de la reciente concesión 
del título de “Real”, tenía razones más que de sobra para convertirse en ese primer 
escenario. Esta exposición pasó después a la sala de la Casa de Cultura, para que 
pudiese ser vista por los vecinos y visitantes de San Lorenzo.  
 
El Real Club de Golf “La Herrería” es una entidad comprometida con el medioambiente. El 
trabajo, no solo para no perjudicar al medio, sino para enriquecerlo, es constante y forma 
parte de la propia filosofía y la cultura del club, envolviendo cada una de sus actuaciones. 
El club ha realizado un plan de reforestación para enriquecer el bosque sobre el que se 
asienta. La plantación de más de 800 árboles de especies cuidadosamente elegidas ha 
supuesto una inversión importante y muestra su compromiso indiscutible con el 
medioambiente.  
 
En la actualidad  el número de abonados del Real Club de Golf “La Herrería” es de 1.550. 
  
Como reconocimiento a la labor desarrollada en la formación y practica del GOLF a lo 
largo de más de cuarenta años, el instructor que suscribe este informe, deduce que queda 
suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y meritos que concurren en 
“REAL CLUB DE GOLF “LA HERRERÍA”, para que se le conceda la distinción objeto de 
este procedimiento, estimando en consecuencia, que procede que el Pleno de la 
Corporación adopte acuerdo, otorgando la Concesión de la Medalla de este Real Sitio en 
su categoría de Plata.”  
 
Tras lo cual encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal,  con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Municipal del PP (10), votando igualmente a 
favor los representantes del Grupo Municipal del PSOE (6), así como el representante del 
Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente por unanimidad, acuerda aprobar la 
precedente propuesta y consecuentemente conceder la Medalla de Plata del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial al Real Crub de Golf “La Herrería”. 
 
 
5º.- CONCESIÓN DE MEDALLA DE PLATA DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL A LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA TRAVESÍA DE ESTA 
LOCALIDAD.-  Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con 
el voto favorable de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (6), de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (3)  y del 
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida (1), por consiguiente por 
unanimidad, ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno Municipal 
la aprobación del mismo. 
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Se examina el expediente en el que figura la siguiente propuesta del Concejal delegado 
de Protocolo:  
 
“Don José Antonio Vara Moreno, Concejal Delegado de Cultura de este M. I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en mi calidad de Juez 
Instructor del expediente incoado para la concesión de la medalla de plata de este Real 
Sitio a la ASOCIACION AMIGOS DE LA TRAVESÍA, abierto a propuesta del Sr. Alcalde, 
tengo a bien exponer el resultado de la instrucción de dicho expediente, así como la 
propuesta resultante: 
 
En Agosto de 1960 comenzaba en San Lorenzo de El Escorial un evento deportivo que ya 
cuenta con cincuenta años de historia, la Travesía de las Cumbres Escurialenses. 
  
A pesar de la enorme popularidad de la que goza actualmente, en origen, la Travesía 
comenzó como una excursión de senderismo iniciada por un reducido grupo de amigos. 
Adolfo Abascal, los hermanos Suárez Campos, los Casas, Quique Godé, Carlos Gómez, 
Rosa Sanz Pérez, Gabi Sabau, Ángel Izquierdo, Manolo Rincón, y algunos más 
conformaron un grupo de montaña al que bautizaron como CEME (Centro de 
Excursionistas de Montañas Escurialenses). Uno de los “padres” de la Travesía ha 
continuado y continúa colaborando con su esfuerzo para hacerla posible, el ya nombrado 
Don Adolfo Abascal. Esta peña organizó una excursión que, a pesar de los cincuenta 
años que han pasado, no presenta tantas diferencias con la Travesía que hoy 
conocemos. 
  
El primer recorrido de la entonces joven Travesía partía de la calle Floridablanca, se 
coronaba Abantos en primer lugar, Risco Alto como segundo hito, el San Benito en tercer 
lugar y finalmente el Pico del Fraile. El año siguiente se añade al recorrido, el  Tercer 
Ermitaño. Finalmente, en el verano de 1963 la dirección de la Travesía se invierte, 
partiendo desde la plaza de Jacinto Benavente (Los Jardincillos) y concluyendo en  el pico 
de Abantos. 
  
En los años ochenta el evento ya  congregaba a una cantidad importante de montañer@s 
y su número aumentaba año tras año. Por ello, se hizo necesaria una mayor logística y 
organización, que en  origen correspondió al CEME, posteriormente al Club de los 
Dinamis y finalmente la Asociación Amigos de la Travesía, quienes se encargan del 
evento en la actualidad. Habría que destacar también la figura de Miguel García Millán 
(Cea), quien se encargó durante muchos años de la preparación de la misma.  
 
Este cincuenta aniversario que ahora celebramos constituye uno de los eventos 
deportivos más entrañables de la región. En un ambiente desenfadado y festivo más de 
1.000 participantes culminan la ascensión al Monte Abantos como broche final de las 
tradicionales fiestas de San Lorenzo.  
 
En todo este tiempo, desde su fundación no se han alterado los principios y valores que 
caracterizan el recorrido. La cooperación en el grupo, el esfuerzo, la superación personal 
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y el compañerismo son algunas de las máximas propias de la Travesía. Por ello se ha 
pretendido siempre motivar y ensalzar estos ricos valores, que no tienen pretensiones de 
competición o torneo sino simplemente los de provocar en l@s participantes dichos 
ideales. 
 
Como reconocimiento a la labor desarrollada por esta Asociación a lo largo de estos 
cincuenta años, el instructor que suscribe este informe, deduce que queda 
suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y meritos que concurren en la 
ASOCIACION  AMIGOS DE LA TRAVESÍA, para que se le conceda la distinción objeto de 
este procedimiento, estimando en consecuencia, que procede que el Pleno de la 
Corporación adopte acuerdo otorgando la Concesión de la Medalla de este Real Sitio en 
su categoría de plata.  
 
Es todo cuanto tengo a bien proponer ante este Pleno Municipal para su conocimiento y 
aprobación, y que con superior criterio adoptará el acuerdo que estime oportuno”. 
 
Tras lo cual encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal, con el voto favorable 
de los representantes del Grupo Municipal del PP (10), votando igualmente a favor los 
representantes del Grupo Municipal del PSOE (6), así como el representante del Grupo 
Municipal de IU (1), por consiguiente por unanimidad, acuerda aprobar la precedente 
propuesta y consecuentemente conceder la Medalla de Plata de este Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial a la Asociación de Amigos de la Travesía.  
 
 
6º.- CONCESIÓN DE MEDALLA DE PLATA DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL A FAVOR DE LA ALDEA INFANTIL SOS DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el 
voto favorable de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (6), de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (3)  y del 
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida (1), por consiguiente por 
unanimidad, ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno Municipal 
la aprobación del mismo. 
 
Se examina el expediente en el que figura la siguiente propuesta del Concejal delegado 
de Protocolo: 
 
“Don José Antonio Vara Moreno, Concejal Delegado de Cultura de este M. I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en mi calidad de Juez 
Instructor del expediente incoado para la concesión de la medalla de plata de este Real 
Sitio a la Aldea Infantil SOS, de San Lorenzo de El Escorial, abierto a propuesta del Sr. 
Alcalde, tengo a bien exponer el resultado de la instrucción de dicho expediente, así como 
la propuesta resultante: 

 
Aldeas Infantiles SOS es una organización no gubernamental, internacional, de ayuda al 
desarrollo, fundada en 1949 por Hermann Gmeiner. Aldeas Infantiles SOS es miembro de 
la UNESCO y cuenta con un asesor permanente en el Consejo Económico y Social de la 
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ONU. Trabaja para cubrir las necesidades de los niños y defender sus intereses y 
derechos. Los niños que carecen del cuidado parental o que viven una situación familiar 
difícil son su prioridad en 132 países y territorios.  
 
Su misión es integrar social y familiarmente a los niños que les sean confiados de forma 
eficaz y positiva.  
 
El punto fuerte de Aldeas Infantiles SOS reside en la acogida familiar a largo plazo de 
niños que no pueden crecer en el seno de sus familias biológicas. Su objetivo es ofrecer a 
los niños que les son confiados un entorno familiar, un hogar estable y una formación 
sólida para darles un futuro prometedor y seguro. Adoptan un modelo familiar de carácter 
universal, cuyo contenido está definido por las características sociales y culturales propias 
de cada país. En las Aldeas Infantiles SOS y en los Hogares Juveniles SOS, los niños y 
jóvenes vuelven a establecer relaciones afectuosas de confianza, lo que puede ayudarles 
a superar sus experiencias traumáticas. Crecen en un entorno familiar estable, donde se 
les motiva de acuerdo a sus necesidades impulsando su autonomía y emancipación en 
igualdad de derechos y obligaciones que el resto de jóvenes y se les guía hasta su 
independencia en la edad adulta, consiguiendo que sean y se sientan ciudadanos válidos 
para la sociedad. 
 
La labor pedagógico-familiar se completa con los programas de fortalecimiento de 
familias. Trabajan con y para familias desfavorecidas, a fin de evitar situaciones de crisis 
que, en el peor de los casos, podrían ocasionar la desintegración de la unidad familiar. 
Por medio de diferentes programas de ayuda, Aldeas Infantiles SOS trata de fortalecer y 
estabilizar a las familias de modo que vuelvan a estar en condiciones de valerse por sí 
mismas y ocuparse de sus hijos. Estos programas de fortalecimiento de familias se basan 
esencialmente en la autonomía y en los recursos de las familias y de las comunidades a 
las que éstas pertenecen.  
 
La igualdad de oportunidades escolares y profesionales para todos los niños es otro tema 
trascendental en su labor. El acceso a guarderías y a centros escolares constituye las 
llaves del futuro. Para garantizar este derecho fundamental, Aldeas Infantiles SOS 
establece guarderías y jardines de infancia, escuelas y centros de formación profesional 
públicos, sobre todo fuera de Europa.  
 
 El punto de partida y la meta de su trabajo es respetar y promover los derechos de los 
niños. Con su compromiso sociopolítico quieren sensibilizar a las personas con poder 
decisorio y a la opinión pública hacia los problemas de los niños en todo el mundo, y exigir 
que tomen medidas a favor de su bienestar. Paralelamente, animan a los niños a 
participar activamente en los procesos decisivos que les atañen y a que, dentro de lo 
posible, ellos mismos defiendan sus derechos. 
 
El 19 de abril de 1983, el M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de el Escorial, 
hace cesión de los terrenos en los que se asentará la Aldea Infantil SOS, que a pesar de 
iniciar su funcionamiento en 1985, celebra su inauguración oficial  el 20 de septiembre de 
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1986, con la asistencia de S.M. la reina Doña Sofía. Está situada a los pies del monte 
Abantos.  
 
A fecha de hoy han pasado un total de 339 niños, de los cuales 219 fueron retorno, bien 
con sus familias biológicas, en acogimiento o adopción y los 114 restantes llevan un 
seguimiento por parte del Programa de Jóvenes del Centro de Programas Sociales de 
Madrid. 
 
Han transcurrido 25 años desde que se comenzó a trabajar en la Aldea Infantil SOS de 
San Lorenzo de El Escorial. La organización ha ido creciendo y transformándose. Muchos 
han sido los profesionales que han colaborado para conseguir muchos objetivos, 
directores, trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos, educadores… nuestro respeto y 
admiración por esta labor. 
 
En la actualidad, la nueva estructura de Aldeas Infantiles SOS es de ámbito autonómico. 
En enero de 2009 se crean las Direcciones territoriales que en el caso de la Comunidad 
de Madrid, se encuentra dirigida por D. Julián Cabezas González, que dirigió la aldea de 
San Lorenzo de El Escorial entre los años 1996 y 2000. 
 
Actualmente hay 50 niños y niñas con medidas de protección por parte del Instituto 
Madrileño del Menor y de la Familia. 
 
Son muchos los retos que hay que afrontar, con dificultades por el camino, pero cuentan 
con el buen hacer de los profesionales que trabajan con los niños y jóvenes en el día a 
día. 
 
Desde el curso 2003-2004 está en funcionamiento la ESCUELA INFANTIL “LA CASITA 
DE LA ALDEA”. Tiene 4 aulas de niños de primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), 
siendo el total de niños escolarizados: 44. 
 
Después de 25 años, no han perdido la ilusión por aportar un pequeño grano de arena 
para mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes que les son confiados. Por tanto no 
abandonan la máxima de su fundador Hermann Gmeniner, “todos los niños son nuestros 
niños”.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el instructor que suscribe este informe, deduce que 
queda suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y meritos que 
concurren en esta institución, considerando procede el otorgamiento de honores 
municipales como premio y reconocimiento a su gran labor de integración social y 
educadora de niños y jóvenes durante estos veinticinco años, estimando en 
consecuencia, la ratificación de la propuesta por el Sr. Alcalde-Presidente, de la 
concesión de la Medalla de Plata de este Real Sito, a la Aldea Infantil SOS de San 
Lorenzo de El Escorial, y su elevación al Pleno de la Corporación Municipal para su 
aprobación”. 
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Tras lo cual encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal,  con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Municipal del PP (10), votando igualmente a 
favor los representantes del Grupo Municipal del PSOE (6), así como el representante del 
Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente por unanimidad, acuerda aprobar la 
precedente propuesta  y  conceder la la Medalla de Plata del Real Sitio de San Lorenzo 
de El Escorial a Aldeas Infantiles SOS de San Lorenzo de El Escorial.  
 
 
7º.-  CONCESIÓN DE MEDALLA AL MÉRITO ARTÍSTICO DEL REAL SITIO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL A D. FÉLIX BERNARDINO ARIAS.  Se da cuenta de que 
la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (6), de los representantes del 
Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (3)  y del representante del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida (1), por consiguiente por unanimidad, ha dictaminado 
favorablemente el expediente y propuesto al Pleno Municipal la aprobación del mismo. 
 
Se examina el expediente en el que figura la siguiente propuesta del Concejal delegado 
de Protocolo: 
 
“Don José Antonio Vara Moreno, Concejal Delegado de Cultura de este M. I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en mi calidad de Juez 
Instructor del expediente incoado para la concesión de la medalla al Merito Artístico de 
este Real Sitio a D. FÉLIX BERNARDINO ARIAS, abierto a propuesta del Sr. Alcalde, 
tengo a bien exponer el resultado de la instrucción de dicho expediente, así como la 
propuesta resultante: 
 
Félix Bernardino Arias nace en Madrid y desde muy joven trabaja en el mundo de la 
decoración. Titulado por la Escuela de Decoración de Madrid, se encarga de trabajos de 
muy alto nivel artístico en el estudio del Director de la Escuela de Artes y Oficios de 
Madrid, Don Luis de Sala y María. 
 
Destaca Félix en la resolución de los problemas que plantean los múltiples edificios que 
se han de rehabilitar en la deteriorada Gran Vía Madrileña de los años 60. Se redecoran 
Bancos, Palacios, Ministerios de manera ampulosa, al gusto de la época y Félix acomete 
tareas muy difíciles. 
 
La vinculación con San Lorenzo de El Escorial le viene a Félix a través de su esposa 
Pacita. 
 
Desde hace muchos años, casi todas las instituciones escurialenses han recurrido a Félix 
B., atendiendo siempre cualquier requerimiento, cediendo algunas reproducciones de sus 
dibujos, desinteresadamente, sin recibir por ello ninguna contraprestación al respecto. La 
bondad de Félix Bernardino está demostrada reiteradamente. Si  su arte es magnífico, su 
forma de ser cautiva. Paciencia, bien hacer y eficacia son rasgos característicos de su 
personalidad.  
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Su extensa obra le ha proporcionado más de treinta galardones, algunos de importancia 
reconocida como el premio que le otorgó el Colegio de Decoradores en el año 1996 por 
su trabajo de investigación urbana. 
 
El paisaje escurialense siempre le cautivó. Con rasgos decididos ha sabido plasmar con 
pluma o acuarela, la esencia de nuestros monumentos, el aire de nuestro entorno, la 
dignidad del extenso arte que existe en el San Lorenzo histórico. En el año 2001 el Pleno 
Municipal ordinario de este Ayuntamiento, por unanimidad acordó concederle el titulo de 
Hijo Adoptivo de este Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial.  
 
Ha publicado varios libros y carpetas con colecciones sobre aspectos diversos del paisaje 
escurialense. 
 
Destacamos: Una carpeta sobre “El entorno histórico escurialense del P. Soler”, 
“Conmemoración del IV Centenario de la última piedra del Real Monasterio de San 
Lorenzo”, “San Lorenzo de El Escorial en tiempos de Carlos III” .... y un sin fin de trabajos, 
algunos encargados por este Ayuntamiento. 
 
Con su pluma Félix ha dignificado nuestros monumentos y nuestro paisaje. Ha dejado 
para la posteridad un San Lorenzo de El Escorial dibujado, enriquecido de arte, libre de 
ataques medioambientales en el que aparece siempre el granito con su dureza, el cielo 
limpio, y la belleza de los mil detalles que él destaca con su mirada de artista. 
 
El instructor que suscribe este informe, deduce que, queda suficientemente demostrada la 
existencia de circunstancias y meritos que concurren en la mencionada persona para que 
se le conceda la distinción objeto de este procedimiento, estimando en consecuencia, que 
procede que el Pleno de la Corporación adopte acuerdo, otorgando la Concesión de la 
Medalla al Merito Artístico de este Real Sitio a D. Félix Bernardino Arias”. 
 
Tras lo cual encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal,  con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Municipal del PP (10), votando igualmente a 
favor los representantes del Grupo Municipal del PSOE (6), así como el representante del 
Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente por unanimidad, acuerda aprobar la 
precedente propuesta y consecuentemente conceder la Medalla al Mérito Artístico de este 
Real Sitio a D. Félix Bernardino Arias.  
 
 
8º.-  MENCIÓN HONORÍFICA A FAVOR DE ESCUELA INFANTIL “MONTE 
ABANTOS”.-  Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el 
voto favorable de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (6), de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (3)  y del 
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida (1), por consiguiente por 
unanimidad, ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno Municipal 
la aprobación del mismo. 
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Se examina el expediente en el que figura la siguiente propuesta del Concejal delegado 
de Protocolo: 
 
“Don José Antonio Vara Moreno, Concejal Delegado de Cultura de este M. I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en mi calidad de Juez 
Instructor del expediente incoado para la concesión de una Mención Honorífica Especial a 
la ESCUELA INFANTIL “MONTE ABANTOS” de este Real Sitio, abierto a propuesta del 
Sr. Alcalde, tengo a bien exponer el resultado de la instrucción de dicho expediente, así 
como la propuesta resultante: 

 
La Educación Infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a los 
niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad y que tiene carácter voluntario. 
 
La Comunidad de Madrid para dar respuesta a las necesidades de los niños y de sus 
familias, mantiene una Red de Centros Públicos de Educación Infantil en colaboración con 
los Ayuntamientos de la Región, con el objetivo de ofrecer unos servicios educativos de 
calidad a la infancia. 
 
La Educación Infantil tiene como finalidad la de contribuir al desarrollo físico, sensorial, 
intelectual, afectivo y social de los niños. 
 
La etapa de educación infantil se ordena en dos ciclos, el primero comprende hasta los 
tres años y el segundo, desde los tres a los seis años de edad. 
 
En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo del movimiento y de los 
hábitos de control corporal, a las diferentes formas de comunicación, al lenguaje, a las 
pautas elementales de convivencia y de relación social, así como al descubrimiento de las 
características físicas y sociales del medio. Además se facilitará que los niños elaboren 
una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal. 
 
El carácter educativo de uno y otro ciclo será recogido por los centros educativos en una 
propuesta pedagógica. 

 
La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, 
adaptando la práctica educativa a las características personales, necesidades, intereses y 
estilo cognitivo de los niños, dada la importancia que en estas edades adquieren el ritmo y 
el proceso de maduración. 
 
La Finca en la que se encuentra la E.I. Monte Abantos fue adquirida por el Ayuntamiento 
el 2 de abril de 1974 mediante permuta con los Sres. Prada Rodríguez-Viforcos por la 
finca lavadero-invernadero, la cual fue derribada, dejándola como solar. 
 
El 20 de octubre de 1976 se acuerda por Pleno la urgencia de la construcción de una 
guardería infantil en el municipio. 
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En el Pleno del día 22 de febrero de 1977 se acuerda la construcción de una guardería 
infantil mediante cesión al Estado del solar mencionado anteriormente. 
 
El 20 de marzo de 1978 se acuerda la cesión a la Dirección General de la Administración 
Local para que se lleve a cabo su construcción en el plazo de tres años. 
 
El proyecto de obra es redactado por los arquitectos Mariano Bayón y José Luís Martín, 
ascendiendo el presupuesto a 19.151.835 Ptas. La obra fue realizada en nueve meses, 
finalizando a principios de 1980. 
 
La Escuela se pone en marcha en octubre de 1981, con 120 plazas de niños entre 3 
meses a 5 años.  
 
A lo largo de estos veinticinco años de andadura, los profesionales que desarrollaron su 
labor directiva, fueron los siguientes: 
• Carmen Bravo Peláez 
• Lidia Gañán Hernández 
• Mercedes Nieto 
• Paloma Martín Herrero, desde el 2 de noviembre de 1999 y hasta la actualidad. 

 
Actualmente la Escuela cuenta con cinco unidades.  
• 1 aula de bebes (0 a 1 año): 8 niños 
• 2 aulas de 1-2 años con 13 niños cada una 
• 2 aulas de 2- 3 años con 19 niños cada una. 
 
Los ámbitos de experiencia con los que se trabaja en todos los grupos son los que marca 
el decreto 17/2008 que regula las enseñanzas de Educación Infantil. 
 
La metodología que se utiliza en la escuela es globalizadora, atendiendo de este modo al  
desarrollo de todas las capacidades del niño/a, esto es, sensoriales, físicas, sociales, 
intelectuales y afectivas. 
 
Para abordar dicha metodología se utiliza la investigación, la observación y la 
experimentación. La metodología partirá de las necesidades e intereses de los niños, 
teniendo en cuenta las características y el nivel de desarrollo de cada uno de ellos, 
ofreciéndoles así una atención individualizada y adaptada. 
 
La Escuela Infantil Monte Abantos realiza también las actividades del Plan Local de 
Mejora y Extensión de Servicios Educativos con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial a través del Área de Educación. Las actividades desarrolladas son: 
Cuentacuentos y Estimulación de los sentidos. 
 
Sirva esta Mención Honorífica como muestra de  agradecimiento y merecido homenaje a 
todos los profesionales que pasaron por sus aulas, unos en el recuerdo, algunos 
disfrutando del merecido retiro y otros impartiendo aún docencia, bien en esta escuela 
infantil o en otros puntos de España. Igualmente queremos reconocer y mostrar nuestra 
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gratitud al resto de los miembros de la comunidad educativa, alumnado, padres y madres, 
así como al personal auxiliar que ha trabajado y trabaja diariamente en esta Escuela, 
colaborando con el Profesorado. Todos ellos, con su esfuerzo y dedicación han hecho 
posible que La Escuela Infantil “Monte Abantos" sea una realidad. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el instructor que suscribe este informe, deduce que 
queda suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y meritos que 
concurren en esta institución, considerando procede el otorgamiento de honores 
municipales como premio y reconocimiento a su labor educadora, estimando en 
consecuencia, la ratificación de la propuesta por el Sr. Alcalde-Presidente, de la 
concesión de una Mención Honorífica Especial, a la ESCUELA INFANTIL “MONTE 
ABANTOS” de San Lorenzo de El Escorial, y su elevación al Pleno de la Corporación 
Municipal para su aprobación”. 

 
Tras lo cual encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal,  con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Municipal del PP (10), votando igualmente a 
favor los representantes del Grupo Municipal del PSOE (6), así como el representante del 
Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente por unanimidad, acuerda aprobar la 
precedente propuesta y conceder una Mención Honorífica Especial, a la Escuela Infantil 
“Monte Abantos” de San Lorenzo de El Escorial.  
 
 
9º.-  MENCIÓN HONORÍFICA A FAVOR DE ESCUELA INFANTIL “TRÉBOL”.-  Se da 
cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (6), de los representantes del 
Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (3) y del representante del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida (1), por consiguiente por unanimidad, ha dictaminado 
favorablemente el expediente y propuesto al Pleno Municipal la aprobación del mismo. 
 
Se examina el expediente en el que figura la siguiente propuesta del Concejal delegado 
de Protocolo: 
 
“Don José Antonio Vara Moreno, Concejal Delegado de Cultura de este M. I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en mi calidad de Juez 
Instructor del expediente incoado para la concesión de una Mención Honorífica Especial a 
la ESCUELA INFANTIL “TRÉBOL”de este Real Sitio, abierto a propuesta del Sr. Alcalde, 
tengo a bien exponer el resultado de la instrucción de dicho expediente, así como la 
propuesta resultante: 

 
La Educación Infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a los 
niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad y que tiene carácter voluntario. 
 
La Comunidad de Madrid para dar respuesta a las necesidades de los niños y de sus 
familias, mantiene una Red de Centros Públicos de Educación Infantil en colaboración con 
los Ayuntamientos de la Región, con el objetivo de ofrecer unos servicios educativos de 
calidad a la infancia. 
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La Educación Infantil tiene como finalidad la de contribuir al desarrollo físico, sensorial, 
intelectual, afectivo y social de los niños. 
 
La etapa de educación infantil se ordena en dos ciclos, el primero comprende hasta los 
tres años y el segundo, desde los tres a los seis años de edad. 
 
En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo del movimiento y de los 
hábitos de control corporal, a las diferentes formas de comunicación, al lenguaje, a las 
pautas elementales de convivencia y de relación social, así como al descubrimiento de las 
características físicas y sociales del medio. Además se facilitará que los niños elaboren 
una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal. 
 
El carácter educativo de uno y otro ciclo será recogido por los centros educativos en una 
propuesta pedagógica. 

 
La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, 
adaptando la práctica educativa a las características personales, necesidades, intereses y 
estilo cognitivo de los niños, dada la importancia que en estas edades adquieren el ritmo y 
el proceso de maduración. 
 
La Escuela Infantil “Trébol” es una escuela de Gestión indirecta. La titularidad es 
municipal. La financiación de la misma corre a cargo de la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y las cuotas que pagan las familias. 
 
Con la construcción del nuevo Centro Escolar de E.G.B. “Antoniorrobles” en el Zaburdón 
se  queda sin uso el antiguo grupo escolar “Carlos Ruiz” del Barrio del Rosario (C/Artistas 
nº 15) surgiendo la iniciativa de destinar este edificio para una Guardería Infantil muy 
necesaria en la zona. 
 
Ante la necesidad en el municipio de una escuela infantil para atender a los niños, un 
grupo de educadoras representadas por Doña Mª José Ortega Martín y Doña Pilar Blanco 
Prieto, el 27 de septiembre de 1983 adopta el acuerdo de petición de creación de 
Guardería Infantil, creándose una Comisión especial que estudie la expresada petición. 
 
El Pleno municipal en sesión celebrada el 21 de noviembre de 1983 acuerda aprobar la 
instancia presentada por Doña Pilar Blanco Prieto, como Presidenta de la Asociación 
Triángulo, solicitando la cesión en uso del Centro Escolar “Carlos Ruiz” sito en el Bº del 
Rosario, propiedad del Ayuntamiento.  
 
Con el fin de poder utilizar el edificio en ese mismo curso, se realiza un proyecto de obras 
mínimas de acondicionamiento  por el servicio de Arquitectura del Ayuntamiento, sin 
perjuicio de que posteriormente se ejecutará el acondicionamiento definitivo. El  importe 
de este proyecto asciende a 1.410.273 ptas la parte de obra y 740.733 ptas. el mobiliario. 
El inmueble cuenta con una superficie de 371 m2.  
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Al ser una asociación sin ánimo de lucro y no disponer de recursos, el Ayuntamiento 
asumiría los gastos de luz, agua y limpieza del local que ascenderían a 360.000 ptas. 
anuales. 
 
El 22 de noviembre de 1985, se lleva a cabo la concesión de la licencia de apertura. 
 
El personal docente de la Escuela Infantil estaba integrado por Mª José Ortega Martín, 
Licenciada en Ciencias de la Educación, Biológicas y Profesora de E.G.B., Alicia Herranz 
Gómez, Profesora de E.G.B. Especialidad Preescolar y Mª Carmen Esteban Subirón 
Licenciada en Ciencias de la Educación y Diplomada en Puericultura. 
 
La Asociación “Triángulo” pasa a ser Asociación “Arce” ya que parte de los miembros de 
la misma se fue a otra escuela y esta nueva etapa la inician Alicia Herranz Gómez, 
Antonia Seijo Cabrera y Esperanza Cortés Flores. Siguiendo la Escuela con la misma 
denominación Escuela Infantil “TRÉBOL”. 
 
El 28 de febrero de 1989 se firma el primer Convenio entre el M.I.Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial y la Comunidad de Madrid en materia de Escuelas Infantiles con el 
objeto de garantizar la coordinación y la unificación de criterios en el funcionamiento de 
las escuelas infantiles del municipio. 
 
En el año 1997 se  cambia la ubicación de la Escuela a la c/ Fray Luis de León nº 6. 
Solicitando el mantenimiento de denominación del centro. 
 
Se cede el uso de las instalaciones mediante la firma de un contrato de gestión de 
duración determinada. Todos los profesionales cumplen los requisitos de titulación 
establecidos en la legislación vigente. 
 
En el mes de noviembre de 2009 se solicita el cambio de titularidad de la Asociación 
“Arce” a la Mercantil “Dos Arces” por Alicia Herranz Gómez y Antonia-Emilia Seijo 
Cabrera. 
 
Durante todos estos años y después de la firma del convenio, se han realizado 
procedimientos de adjudicación de la escuela infantil y siempre ha sido el equipo de la 
Escuela Infantil Trébol el adjudicatario. 

 
A lo largo de estos veinticinco años de andadura, los equipos que desarrollaron su labor 
directiva, fueron los siguientes: 

 Asociación Triángulo: Alicia Herranz Gómez, Mª José Ortega Martín y Carmen 
Esteban Subirón. 

 Asociación Arce: Alicia Herranz Gómez, Antonia Emilia Seijo Cabrera y Esperanza 
Cortés Flores (en su comienzo, aunque posteriormente abandonó la asociación) 

• Dos Arces: Alicia Herranz Gómez y Antonia Emilia Seijo Cabrera, 
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Actualmente los profesionales que trabajan en la escuela son los siguientes: 

 Equipo docente: 1 directora y 14 educadoras en equipo educativo. 
 
Actualmente cuenta con ocho grupos que se distribuyen de la siguiente manera: 
• 2 grupos de bebés (0 a 1 año): 8 niños por grupo 
• 3 grupos de  1- 2 años: 13 niños por grupo 
• 3 grupos de 2 – 3 años: 19 niños por grupo, aunque la ratio es de 20 por estar 
ocupada una plaza en cada grupo por un niño de necesidades educativas. 

 
Los principios metodológicos de la Escuela Infantil “Trébol” son: 

 
1.- Una enseñanza continuamente activa, globalizadora, motivadora,  que ayude al 
niño/a en su desarrollo, evolución y este dirigida a todos sus aspectos. 
2.-Trabajar en equipo, contando con la colaboración e implicación de todos/as  y cada 
uno de los educadores. 
3.- Invitar a las familias a  participar en la vida de la Escuela, consiguiendo su 
cooperación e implicación. 
4.-Educarles para la vida. 
5.- Formar personas autónomas y participativas, educándoles en el control de si 
mismos. 
6.-Fomentar la reflexión, el dialogo, la comprensión y la participación. 
7.-Potenciar sus capacidades cognitivas, morales y de critica, para resolver conflictos, 
dar y pedir ayuda. 

 
Para cumplir con todo lo que buscan y desean, se plantean cada curso diversas 
actividades y talleres, que por una parte van surgiendo como novedades de sus Unidades 
Temporales y por otra, repiten como una rutina mas que les caracteriza a la hora de 
programar. 

 
La Escuela Infantil “Trébol” realiza también las actividades del Plan Local de Mejora y 
Extensión de Servicios Educativos con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a 
través del Área de Educación. Las actividades desarrolladas son: Cuentacuentos y 
Estimulación de los sentidos. 
 
Sirva esta Mención Honorífica como muestra de agradecimiento y merecido homenaje a 
todos los profesionales que pasaron por sus aulas, unos en el recuerdo, algunos 
disfrutando del merecido retiro y otros impartiendo aún docencia, bien en esta escuela 
infantil o en otros puntos de España. Igualmente queremos reconocer y mostrar nuestra 
gratitud al resto de los miembros de la comunidad educativa, alumnado, padres y madres, 
así como al personal auxiliar que ha trabajado y trabaja diariamente en esta Escuela, 
colaborando con el Profesorado. Todos ellos, con su esfuerzo y dedicación han hecho 
posible que La Escuela Infantil “Trébol” sea una realidad. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el instructor que suscribe este informe, deduce que 
queda suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y meritos que 
concurren en esta institución, considerando procede el otorgamiento de honores 
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municipales como premio y reconocimiento a su labor educadora, estimando en 
consecuencia, la ratificación de la propuesta por el Sr. Alcalde-Presidente, de la 
concesión de una Mención Honorífica Especial, a la ESCUELA INFANTIL “TRÉBOL”, de 
San Lorenzo de El Escorial y su elevación al Pleno de la Corporación Municipal para su 
aprobación.” 
 
Tras lo cual encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal,  con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Municipal del PP (10), votando igualmente a 
favor los representantes del Grupo Municipal del PSOE (6), así como el representante del 
Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente por unanimidad, acuerda aprobar la 
precedente propuesta y conceder una Mención Honorífica Especial, a la Escuela Infantil 
“Trébol”, de San Lorenzo de El Escorial.  
 
 
10º.-  MENCIÓN HONORÍFICA A FAVOR DE Dª Mª JOSÉ DE ANDRÉS PÉREZ DE 
VILLAR (A TÍTULO PÓSTUMO).-  Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los representantes del Grupo Municipal del Partido 
Popular (6), de los representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero 
Español (3)  y del representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida (1), por 
consiguiente por unanimidad, ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al 
Pleno Municipal la aprobación del mismo. 
 
Se examina el expediente en el que figura la siguiente propuesta del Concejal delegado 
de Protocolo: 
 
“Don José Antonio Vara Moreno, Concejal Delegado de Cultura de este M. I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en mi calidad de Juez 
Instructor del expediente incoado para la concesión de una Mención Honorífica Especial a 
titulo póstumo a favor de Mª JOSÉ DE ANDRÉS PÉREZ DE VILLAR, abierto a propuesta 
del Sr. Alcalde, tengo a bien exponer el resultado de la instrucción de dicho expediente, 
así como la propuesta resultante: 
 
Nos proponemos homenajear aquí, a quien si por su lamentable enfermedad y hoy 
dolorosa ausencia, no pudo dedicar “Treinta” años de su vida profesional al Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial, lo que ha impedido hacerle entrega de la mención 
honorífica establecida por Convenio; sí dedicó treinta años y, sin lugar a dudas, muchos 
más en la calidad de su trabajo y profesionalidad a nuestro Ayuntamiento y a su pueblo, 
sin importarle el partido político que en un momento u otro rigiera los destinos del 
municipio. 
 
De personalidad fuerte y trabajadora, María José, (Pepa), siempre y digo siempre, antes y 
durante su enfermedad fue “una currante” de y para el Ayuntamiento, de las que 
difícilmente se tomaba una baja, de las que discutía un céntimo de las arcas municipales 
con cualquiera, de las que pocas veces perdía el tiempo en divagaciones y diatribas. 
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Desde sus primeros años, allá por 1981, y en los diversos y muy distintos departamentos 
en los que estuvo destinada: secretaría de Alcaldía, contabilidad, servicios económicos, 
siempre fue una persona interesada y comprometida con su cometido, con un gran 
espíritu de superación y con el máximo interés por aprender, conocer y dominar su 
trabajo, fuera el que fuera, y tuviera el reconocimiento que tuviera; aún cuando, por estos 
avatares de la Administración Pública y Local, la justa compensación a su dedicación 
profesional no llegara hasta 2007, en que obtuvo la categoría profesional de 
Administrativo, -algo que, aunque sí le importaba, nunca le impidió o le alejo de 
desempeñar su trabajo con absoluta profesionalidad- 
 
De trato fácil y agradable para con todos: vecinos, proveedores, suministradores, 
compañeros, superiores, concejales; salvo contadas excepciones y en contadas 
ocasiones –casi siempre con la “misma piedra filosofal”-, era ante todo una compañera, 
con quien se podía trabajar y a quien se podía acudir para resolver cualquier cuestión de 
su conocimiento, ¡siempre estaba dispuesta a ayudar¡ 
 
Prueba de ello fue el homenaje que le tributaron sus compañeros hace unos meses, al 
que se sucedieron muchos otros, porque “todos” queríamos que nos sintiera cerca, que 
recibiera nuestro apoyo y nuestro cariño. 
 
A  juicio del instructor de este expediente y en base a los hechos relatados queda 
constancia que Dª. Mª JOSÉ DE ANDRÉS PÉREZ DE VILLAR, es merecedora de la 
concesión de una Mención Honorífica Especial a titulo póstumo, por su labor profesional 
como funcionaria de este Ayuntamiento, desarrollada con ejemplaridad y dedicación a sus 
compañeros, al servicio publico, y al de todos los vecinos y administrados de San Lorenzo 
de El Escorial, hecho singular que la hace merecedora de este reconocimiento como 
señal de respeto y agradecimiento de este M.I. Ayuntamiento.   
 
Es todo cuanto tengo a bien proponer ante este Pleno Municipal para su conocimiento y 
aprobación, y que con superior criterio adoptará el acuerdo que estime oportuno.” 
 
Tras lo cual encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal,  con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Municipal del PP (10), votando igualmente a 
favor los representantes del Grupo Municipal del PSOE (6), así como el representante del 
Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente por unanimidad, acuerda aprobar la 
precedente propuesta y conceder, a título póstumo, una Mención Honorífica Especial a 
doña María José de Andrés Pérez de Villar.  
 
 
11º.- CONCESIÓN DE PLACA HOMENAJE A LAS MADRES CARMELITAS 
DESCALZAS EN EL PRIMER CENTENARIO DE SU FUNDACIÓN EN ESTE REAL 
SITIO.-  Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (6), de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (3)  y del 
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida (1), por consiguiente por 
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unanimidad, ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno Municipal 
la aprobación del mismo. 
 
Se examina el expediente en el que figura la siguiente propuesta del Concejal delegado 
de Protocolo: 
 
“Don José Antonio Vara Moreno, Concejal Delegado de Cultura de este M. I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en mi calidad de Juez 
Instructor del expediente incoado para la concesión de una placa conmemorativa del 
primer centenario de la fundación del convento de las Madres Carmelitas Descalzas en 
este Real Sitio, abierto a propuesta del Sr. Alcalde, tengo a bien exponer el resultado de 
la instrucción de dicho expediente, así como la propuesta resultante:  
  
El Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial ha sido, a lo largo de la historia, escenario de 
importantes acontecimientos. Se puede decir sin exagerar, que muchas de las páginas de 
la Historia de España escritas en letras de oro, se han escrito en nuestro pueblo. 
 
Este año se cumple un siglo de estancia entre nosotros de la Comunidad de las 
Carmelitas Descalzas en nuestro barrio de las Casillas. En el año 1910 se fundó el 
convento de las Carmelitas Descalzas o “palomarcico” como llamaba Santa Teresa a sus 
humildes conventos. En el lugar donde está ubicado el Convento se encontraba el 
llamado Corral de Cerda.  
 
En 1908, don Francisco Garcés de Marcilla se pone en contacto con el Ayuntamiento para 
presentar  una propuesta  que sería el inicio de la fundación del Convento de las 
Carmelitas.  
 
Don Francisco era hermano de Sor María Santa Cruz Garcés de Marcilla, religiosa de la 
comunidad de Carmelitas Descalzas del convento de San José de Salamanca y actúa en 
representación de ella. 
 
La propuesta que presenta consiste en trasladar el Corral de Cerda a las afueras de la 
población, medida que  sería beneficiosa para las personas del barrio de las Casillas,  
amenazada  siempre de alguna epidemia y en ese lugar se construiría el Convento. Don 
Francisco propone una permuta, el llevaría a cabo la construcción del nuevo corral en el 
sitio que el Ayuntamiento le designase, siempre que el valor no excediese de cinco mil 
pesetas  y a cambio,  el terreno del antiguo corral se escritura a nombre de su hermana, 
Sor María Santa Cruz Garcés de Marcilla. 
 
La escritura de permuta se lleva a cabo el día 23 de febrero de 1909 ante el notario don 
Ramón Cavadas  y el 27 de mayo de 1909 el arquitecto don José Villamor Fernández se 
dirige al Ayuntamiento solicitando la licencia para que se inicien las obras. Se concede la 
licencia en el Acuerdo de Pleno del 2 de junio de 1909 que dice textualmente: “leyó el 
Secretario una instancia suscrita por don  José Villamor Fernández, residente en esta 
localidad, solicitando autorización para la construcción de un convento en la parcela que 
el Ayuntamiento permutó y cedió a Sor María Santa Cruz y Garcés de Marcilla, cuyas 
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obras darían principio el día 28 de mayo último. Enterada la Corporación municipal en 
votación ordinaria acuerdan por unanimidad conceder el permiso solicitado, siempre que 
se cumpla con lo prevenido en las Ordenanzas municipales y disposiciones vigentes 
relativas al particular”.  
 
El contratista que realiza las obras del Convento es don Juan José de Larrucea y el 18 de 
abril de 1910 el arquitecto solicita al Ayuntamiento demarcar la línea de la tapia de la 
huerta y se designe una persona que en unión suya lo realice. En la Sesión de  Pleno de 
fecha 20 de abril de 1910  se acuerda “por unanimidad, asista todo el Ayuntamiento en la 
tarde de este día, a presenciar y verificar dicha demarcación”. 
 
El día 11 de junio de 1911 se inaugura la Iglesia del Convento,  la Madre Priora, María 
Josefa del Salvador  invita al Alcalde y a los Concejales al Acto de Inauguración. La misa 
la oficiará el Padre Provincial de los Carmelitas Descalzos, el sermón lo dirá el Prior del 
Real Monasterio, Padre Fortunato Sancho y  la música estará a cargo de los Padres 
Agustinos. 
Con todo lo cual el antiguo barrio de las Casillas y del Carmelo, como comenzó a 
llamársele a partir de levantarse en él el convento de las Carmelitas, fue adquiriendo un 
tono moderno y una mayor categoría, al dotársele poco a poco de mayor población y de 
los servicios de que carecía.  
 
Con fecha 3 de julio de 1914 un grupo de vecinos de San Lorenzo de El Escorial, 
escribieron al Ayuntamiento solicitando se le diera el nombre de Plaza de Santa Teresa 
de Jesús a la existente delante del Convento de las Religiosas Carmelitas Descalzas, que 
se había formado por las nuevas edificaciones y la construcción del Convento. En la 
sesión municipal del 5 de agosto de 1914 se acordó se la pusiese dicho nombre cuya 
lapida fue colocada el 15 de agosto del año 1916.   
 
El Padre Gerardo Gil, agustino, había fundado una cooperativa para construcción  de 
casas baratas, para que llegaran al pueblo los beneficios de la entonces recientemente 
promulgada ley que pretendía facilitarlas y difundirlas. Al proyecto del fundador el 
Ayuntamiento respondió con la cesión inicial de una banda de terreno de 225 metros de 
largo por 25 de ancho, en la que fueron construidas en poco tiempo las primeras 
viviendas de esta clase que hubo en San Lorenzo de El Escorial. Y cundiendo el ejemplo, 
otra cooperativa puesta en marcha poco después, visto el éxito de la primera, que se 
llamó Cooperativa Obrera de Casas Baratas, sobre otra superficie inicial de 20.250 metros 
cuadrados, igualmente cedida por el municipio, construyó en una primera fase cuarenta y 
cinco viviendas, luego aumentadas. 
 
El 12 de octubre de 1919, entró en este convento la Madre Maravillas, tomando el hábito 
en 1920, y haciendo su primera profesión en 1921. Una monja carmelita que en su día fue 
nuestra vecina, siendo canonizada y reconocida su santidad en Mayo de 2003. Sin duda 
la cercanía de la Santa Fundadora, inspiro a la Madre Maravillas en la toma de decisiones 
a lo largo de su vida. Precisamente con motivo de la canonización de la Madre Maravillas, 
el día 13 de julio de 2003 con la asistencia del Cardenal D .Antonio María Rouco Varela, 
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el Ayuntamiento la dedicó una plaza también al lado del convento en el que tuvo su primer 
contacto con el Carmelo al que tanto quiso durante toda su vida.  
 
El día 13 de octubre de este mismo año 2003, se recibió con gran gozo en este Monte 
Carmelo la urna-relicario de Santa Teresa del Niño Jesús, una carmelita de un pequeño 
pueblo francés. A los 26 años de su muerte en el año 1923 fue beatificada por Pío XI y 
canonizada dos años más tarde en 1925. El Papa Juan Pablo II, la proclamó Doctora de 
la Iglesia Universal. 
 
A lo largo de estos cien años por este Carmelo han pasado varios capellanes, pero quiero 
resaltar a D. Pedro Martínez Gavito que desde el 30 de noviembre de 1954 hasta el 23 de 
septiembre de 1961, ejerció de capellán. Don Pedro era un hombre entregado plenamente 
a los demás, atendía cualquier necesidad que le demandaban, ya fuera médica, laboral, 
económica o social. Su vida en San Lorenzo de El Escorial fue una lucha constante por 
mejorar a los más necesitados del barrio de las Casillas. 
 
En el mes de julio se celebra la fiesta del Barrio del Carmelo, verbena, baile, 
exposiciones, concursos, y el solemne y tradicional culto a la Virgen del Carmen, la 
novena en su honor y el día 16 de julio, después de la Misa de las siete de la tarde sale 
en procesión por las calles del Barrio la imagen de la Virgen, que va acompañada por 
numerosos fieles y vecinos que se reúnen para honrar a Santa María. 
 
En el año 1995 la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, construyó en 
terreno del Convento y cedido por las Madres Carmelitas Descalzas, una capilla para 
guardar y venerar a su imagen titular, la cual sale en procesión todos los años 
participando en los desfiles procesionales de nuestra Semana Santa. 
  
Las Madres Carmelitas Descalzas, intentan preservar la obra que Santa Teresa dejó, 
siguiendo también el ejemplo de Santa Maravillas. El trabajo diario es individual, aunque 
tienen momentos de recreación y de oración en común, conservando ese espíritu de 
contemplación, en ese formato de autenticidad, de pobreza, de trabajo manual, de silencio 
y de alegría, tan clásicos en el Carmelo Teresiano. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el instructor que suscribe este informe, deduce que 
se va a celebrar un acontecimiento con una gran proyección sentimental, algo que cala en 
el alma de los gurriatos y muy especialmente entre los vecinos del Barrio del Carmelo, por 
ello propone que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, rinda un homenaje a 
este grupo de monjas Carmelitas, colocando en la puerta de su convento una placa 
conmemorativa de su primer centenario, estimando en consecuencia, la ratificación de la 
propuesta por el Sr. Alcalde-Presidente y su elevación al Pleno de la Corporación 
Municipal para su aprobación”. 
 
 
Tras lo cual encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal,  con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Municipal del PP (10), votando igualmente a 
favor los representantes del Grupo Municipal del PSOE (6), así como el representante del 
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Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente por unanimidad, acuerda aprobar la 
precedente propuesta  y conceder a las Madres Carmelitas Descalzas una placa 
conmemorativa de su primer centenario.  
 
DECLARACIÓN DE URGENCIA:  Ahora les propongo que tratemos, por urgencia, sobre 
las retribuciones de los representantes políticos de la Corporación, para lo que habrá que 
declarar previamente la misma. Como se trata de una medida  que vamos a adoptar 
dentro del Plan de reducción de gastos, es bueno que les exponga cual ha sido nuestra 
actuación, al respecto: 
 
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, ante las graves 
perspectivas económicas que ya se vislumbraban al inicio de la legislatura actual  hace 
tres años, y creyéndose la crisis, algo que otros no hicieron,  comenzó  a tomar medidas 
de reducción de gasto y ajuste presupuestario, de forma que en la actualidad, aunque 
sigue intensificando dichas medidas, ha recorrido una parte importante del camino sin 
restar servicios a los ciudadanos y manteniendo el esfuerzo inversor. 
 
De esta forma, los presupuestos del 2008 a 2010, se han reducido en más de un 30%, 
habiéndose cumplido escrupulosamente las reducciones de gasto previstas. 
 
Entre las medidas de ajuste más relevantes llevadas a cabo hasta la fecha, destacamos 
las siguientes: 
 
- Los salarios de los representantes políticos están congelados desde enero de 2009 - con 
una pérdida acumulada del  3,3%  respecto al resto del personal del Ayuntamiento -, 
habiendo sufrido además una reducción del 2% en el mes de julio de 2009, lo que hasta la 
fecha supone una pérdida de poder adquisitivo del 5,3 %.   
 
En el pleno de 15 de junio de 2010 se ha aprobado con el consenso de todos los grupos 
políticos una bajada de sueldos, siguiendo las recomendaciones de la Federación 
Española de Municipios, de entre el 5 y el 15% adicional. 
 
- Respecto a la política de personal: 
 

• en los tres últimos años, además de congelar la oferta de empleo público  
(excepción hecha de la regularización de puestos de trabajo) se han amortizado 
todas las plazas que han quedado vacantes. Entre ellas, un  arquitecto municipal, 
un técnico de gestión, un jefe  de prensa, un letrado asesor de urbanismo, un 
conserje  de la casa de la mujer, una coordinadora de educación y un 
administrativo de servicios económicos. Ello supone un ahorro total  de  239.000 € 
 
• Solo se cubren las bajas por incapacidad temporal indispensables para mantener 
el servicio. 

 
• En la Empresa Municipal Siglo XXI se han producido tres bajas, con un ahorro 
total de  62.000 €. 
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• Se han reducido las horas extraordinarias a las estrictamente imprescindibles, con 
un ahorro durante 2008/2009 de 50.600 euros. 

 
• Con la  colaboración de los representantes de los trabajadores, estos han 
renunciado a dos años de productividad y se ha instalado un sistema de control 
horario mediante huella dactilar en el consistorio a fin de incrementar la eficacia y 
productividad.  

 
- La reducción de gastos en fiestas  durante los años 2008/2009 ha sido más de un 38%. 
 
- Los gastos de protocolo y hermanamiento, si bien debemos reconocer que 
cuantitativamente son poco significativos en nuestro Ayuntamiento, se han reducido en un 
42 y 93 % respectivamente. 
 
- En comunicación se ha reducido la periodicidad y costes de la revista municipal, que 
junto a otras medidas ha supuesto una disminución del 49%. 
 
- Gastos generales: se ha realizado un control estricto de material de oficina, consumo 
telefónico, anuncios, vestuario, publicaciones, lo que ha supuesto un ahorro en estos 
conceptos entre 2007 y 2009 de 70.000 €. Algo que seguiremos haciendo. 
 
-  Revisión de contratos 

 Reducción de la contrata de parques y jardines en 47.000 € anuales. 
 Supresión servicio de vigilancia en el Ayuntamiento: 66.000 €. 
 Ahorro y eficiencia energética en los edificios municipales  y alumbrado público 

(reductores de flujo, tecnología led, horario alumbrado): 168.000 € de inversión 
ya realizada con un ahorro de un 20% en el consumo respecto a 2007. 

 Control riguroso de cualquier servicio extraordinario. 
 Revisión de prestaciones de servicio de profesionales independientes. 

 
- El conjunto de todas estas medidas ha supuesto ya para el Ayuntamiento un ahorro total 
en gasto corriente, incluyendo la amortización de prestamos, de un millón y medio de 
euros desde el 2007 al 2009. Suponiendo un esfuerzo bárbaro por parte de todos los que 
estamos aquí. pero dada la situación económica, y eso que nuestro Ayuntamiento es 
quizás uno de los que mejor está de la zona, pero viendo las perspectivas económicas 
que se avecinan, el ayuntamiento va a seguir tomando nuevas medidas de ajuste. 
  
Las nuevas medidas de reducción del gasto público que están en estudio para su 
implantación inmediata son las siguientes 
 
- La revisión salarial de los empleados públicos, en cumplimiento del decreto del 
Gobierno, supone la cantidad de 165.000 € aproximadamente, que se destinaran a reducir 
endeudamiento.  
 
Eso sí, debemos resaltar que esta reducción de salarios no implicará una reducción de 
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cotizaciones a la Seguridad Social, pues el Real Decreto Ley 8/2010, en su Disposición 
Adicional séptima dispone que la base de cotización será coincidente con la habida en el 
mes de mayo de 2010. 
 
- La reducción de los salarios de los representantes políticos será, según las 
recomendaciones de la federación española de municipios, mas los recortes anteriores,  
la siguiente: 
 

 Alcalde:  reducción de un 15% de las retribuciones salariales ( lo que 
sumado a la anterior reducción de un 2% y a las congelaciones de 2009 y 2010, supone 
una rebaja total durante esta legislatura del 20,3%). 

 
 Tenientes de Alcalde y Concejales del Equipo de Gobierno:  reducción de un 

7% de las retribuciones salariales (lo que sumado a la anterior reducción de un 2% y a las 
congelaciones de 2009 y 2010, supone una rebaja total durante esta legislatura del 
12,3%). 
 

 Portavoces de los Grupos Políticos: reducción de un 6% de las retribuciones 
salariales (lo que sumado a la anterior reducción de un 2% y a las 
congelaciones de 2009 y 2010, supone una rebaja total durante esta legislatura 
del 11,3%). 

 
 Concejales de la Oposición: reducción de un 5% de las retribuciones salariales ( 

lo que sumado a la anterior reducción de un 2% y a las congelaciones de 2009 
y 2010, supone una rebaja total durante esta legislatura del 10,3%). 

 
- En los presupuestos para el próximo año 2011 se llevara a cabo una disminución de las 
subvenciones a las asociaciones del municipio entorno al 20%. 
 
- Llevaremos a cabo una nueva revisión de las contratas. Se van a examinar una a una, 
para ver si es posible una nueva reducción. 

 
Se ha ultimado una nueva licitación para la limpieza de edificios municipales que 
supondrá un ahorro de 60.000 € anuales. 
 
- Amortización de las plazas que queden vacantes: para el año 2011 la previsión mínima 
es de dos plazas (por jubilación ) que supondrá un ahorro de 66.000 €  anuales. 
 
Ante la situación económica crítica por la que atravesamos, el Equipo de Gobierno ha 
decidido posponer, como mínimo hasta 2012, la reforma del edificio del Ayuntamiento 
prevista para el momento en que los juzgados se trasladaran al nuevo palacio de justicia, 
en la calle de las pozas actualmente en construcción. 
 
Lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de la situación y posibilidades 
financieras de nuestro Ayuntamiento conviene tener presente una serie de 
consideraciones que constituyen particularidades propias de nuestro municipio y de 
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nuestra forma de gobernar 
 
- Nuestra condición de municipio turístico y el hecho indiscutible de ser una referencia 
cultural, no solo de la Comunidad de Madrid sino de toda España, nos obliga a disponer 
de unos servicios con unos gastos añadidos, y suplementados, como todos conocen, que 
no son equiparables a los de otros municipios de población similar. 
 
- En relación a medidas que están tomando otras administraciones públicas, es necesario 
destacar que en nuestro Ayuntamiento: 
 

 El vehículo adscrito a la Alcaldía, no es un vehículo de renting, tiene seis años 
de antigüedad, y fue adquirido mediante compra. Es decir, no existen cuotas de 
alquiler que anualmente supongan gasto corriente. 

 
 No existen cargos de confianza, asesores o personal eventual, cosa que no 

ocurre con D. Pedro Castro, en el que como saben, todos los Concejales tienen 
su asesor. Yo creo que aquí trabajamos bastante más que en la Federación de 
Municipios pero se rebaja el sueldo menos, lo digo así de claro. 

 
 Los representantes políticos, tanto del Gobierno como de la oposición, no 

cobran dietas o cualquier otro tipo de retribución por formar parte de las dos 
sociedades municipales que existen en nuestro Ayuntamiento: Empresa 
Municipal de la Vivienda y San Lorenzo Siglo XXI. 

 
- Nuestro endeudamiento  es mas que aceptable: si legalmente está autorizado un 110%, 
el endeudamiento del Ayuntamiento de San Lorenzo es del 40%.   
 
- El porcentaje que representa la carga financiera anual en relación con los ingresos 
corrientes es tan solo del 2,66% de nuestro presupuesto. 

 
- La subida del I.V.A. aprobada por el Gobierno central, supondrá aproximadamente al 
Ayuntamiento, que es consumidor final, unos 150.000 euros en este año 2010 y por tanto 
unos 300.000 € anuales en el año 2011 y siguientes. 

 
- Las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado se vio reducida en el 
año 2009 en 96.000 €,  y en el año 2010 en 235.000 €. 
 
- Hemos congelado los impuestos y tasas municipales en el año 2010. 
 
Y eso es una pequeña visión global de cómo está la situación, de cómo están los 
Ayuntamientos españoles, de adónde se les está llevando y de porqué hay que tomar 
esas medidas en este caso, drásticas, que estamos tomando, y que llevamos tomando, y 
repito, tres años, porque nosotros si que nos creímos la crisis. 
 
- A pesar de este escenario descrito, el  Equipo de Gobierno se propone mantener el 
esfuerzo inversor, en solitario o en colaboración con otras administraciones territoriales, 
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con algo mas de 12 millones de euros hasta el final de la legislatura. De aquí al final de 
legislatura son múltiples las obras a realizar, este mes empieza la renovación del Paseo 
Juan de Borbón, en un mes, mes y medio, está ya en licitación, se va a arreglar por un 
importe de un millón y medio de euros todo el acceso por la Carretera de la Estación, se 
van a ejecutar los cuatro o cinco millones que quedan de PRISMA, y se van a hacer 
diversas obras que van a ser importantes para el municipio. Aun así, seguiremos 
rebajando posiblemente más que los demás, e invirtiendo con toda seguridad más que los 
demás, en este caso concreto, si ustedes buscan un pueblo de veinte mil habitantes en la 
Comunidad de Madrid que tenga la inversión que tiene el Ayuntamiento de San Lorenzo, 
no lo van a encontrar. Eso es la introducción que yo quería hacer para pasar a proponer 
esa disminución de sueldo de los grupos políticos que componen la Corporación, que se 
les ha repartido y que yo les pido que voten por urgencia para que podamos discutir. 
Entonces, si les parece, votamos la urgencia, ¿votos a favor de la urgencia?. Por 
unanimidad. Muchas gracias. Y la propuesta, que repito, es, un 15%, del salario del 
Alcalde, acumulado al 2%, y a las congelaciones, lo que supone una rebaja total en la 
legislatura del 20,3%, los Tenientes de Alcalde y Concejales del Equipo de Gobierno un 
12,3%, ahora se bajarían un 7%, los Portavoces de los Grupos Políticos un 11,3%, ahora 
se bajarían un 6%, y los Concejales de Oposición un 10,3%, que ahora se bajarían un 
5%.  
 
Sr. García Millán: De haber sabido que nos iba a soltar este discurso, me lo habría 
preparado mejor, pero voy a improvisar un poco. Me hacen gracia los adivinos a 
posteriori, porque ahora todos sabemos, a posteriori, que había crisis. 
 
Sr. Alcalde: Le puedo demostrar que desde hace tres años se están tomando todas esas 
medidas. 
 
Sr. García Millán: Bueno, yo no estoy en absoluto de acuerdo. Creo que no se han 
tomado medidas, y una de las criticas que les hemos hecho siempre ha sido precisamente 
el derroche, y con unas palabras muy duras, como que habíais destrozado mi pueblo, y 
eso lo he dicho aquí, en el Pleno. La crisis, a mi entender, no es cuestión de creérsela o 
no. Cualquier político, en el momento de Zapatero, viendo que venía la crisis y con unas 
elecciones por delante, qué va a salir a decir, “viene una crisis y nos vamos a dar un 
golpe”, pues no, todo el mundo cuenta que la cosa va a ir bien. Pero eso lo hace cualquier 
político que esté en ese momento. 
 
Sr. Alcalde: Como el Sr. Pizarro. ¿O es que el Sr. Pizarro no era político?.  
 
Sr. García Millán: Si ponemos ejemplos, hablaría de cosas sangrantes que ha hecho el 
Partido Popular, por ejemplo, que se esté hundiendo un barco y le manden al centro del 
mar a hundirse, como el “Prestige”; yo creo que ahí, si sois adivinos, sabiendo que el 
barco iba a aguantar once días, lo podíais haber llevado a puerto. Se queja por la deuda 
de los Ayuntamientos cuando el Ayuntamiento de Madrid es el más endeudado de 
España. Lo triste de esto es que no es una cuestión del Ayuntamiento de Madrid o de 
éste, el problema es que en todos los Ayuntamientos, en todas las Administraciones, se 
ha vivido, y se vive, tirando muchos cohetes y haciendo fiestas, porque si no, no te votan. 
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Yo creo que lo que hay que hacer es ser comedidos y andar equilibrados y no solamente 
apretarse el cinturón en estos momentos cuando no queda otro remedio.  
En lo de la bajada de sueldo, que es lo ha planteado la Federación Española de 
Municipios y Provincias, nosotros estamos de acuerdo y lo apoyaremos. 
 
Sr. Alcalde: Nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta, porque vamos a bajarnos 
más. No estoy de acuerdo ni con Pedro Castro, ni con el Vicepresidente de la Federación 
que es del Partido Popular. Que se bajen más, que es lo que estamos haciendo nosotros. 
Nosotros podíamos haber tomado otro acuerdo, sin embargo nos vamos a bajar más que 
ellos. Por otra parte, yo no critico a los Ayuntamientos; el Ayuntamiento es, por el principio 
de subsidiaridad, la administración más cercana al ciudadano; el Ayuntamiento, no éste, 
todos los de España, es la Administración más maltratada. Todos los Presidentes de la 
Federación Española de Municipios, de cualquier partido, han dicho siempre que no 
pueden generar los ingresos para cubrir los gastos corrientes y que asumimos 
competencias impropias. No voy a criticar a los Ayuntamientos, porque quizás, de las tres 
Administraciones, quien mejor gestiona el dinero de los ciudadanos son los 
Ayuntamientos en la inmensa mayoría de los casos, y en eso sí coincidimos todos, o sea, 
que yo no voy a criticar a los Ayuntamientos, luego habrá Ayuntamientos que despilfarren 
y otros que no.  
 
Sr. García Millán: Ese lloro lo hacía yo en el año ochenta y siete ahí sentado, o sea, que 
sé de lo que está hablando. Pero es criticable el derroche que se hace, y se podría 
evaluar, en este Ayuntamiento y en todos; lo he visto desde dentro. 
 
Sr. Alcalde: En nuestro caso es bastante diferente, pero si hablamos del Ayuntamiento de 
Madrid, no tengo nada claro si está tirando el dinero o se ha metido en una inversión 
como la M-30 que al final resulta que va a sacar más votos todavía, porque cada vez que 
se presenta saca más votos el Sr. Ruiz Gallardón, que, según las encuestas, es el político 
más valorado de España. Por ello no me atrevo a decir si está bien o mal porque, al final, 
le van a respaldar los ciudadanos. 
 
Sr. García Millán: Ese es el problema, que se hacen las cosas por los votos. 
 
Sr. Alcalde: No es una cuestión de votos, es una cuestión de que hay un señor que dice 
voy a hacer un “obrón” y la gente le respalda. Pero yo no considero al votante tonto, yo 
creo que analiza las situaciones, y en este caso o en el de Pedro Castro, que también le 
votan, toman decisiones meditadas; son formas de gobernar. Nosotros seguimos 
invirtiendo, procuramos que los ingresos salgan de otras Administraciones y lo vamos 
consiguiendo desde hace muchos años; puede comparar el PRISMA de cualquier 
municipio similar en Madrid. Nosotros gestionamos de otra manera. 
 
Sr. Escario: Yo vuelvo un poco a lo de siempre, quizás porque soy el menos político de 
todos, o de todos los que expresan su opinión aquí, o porque realmente, por formación, 
no tiendo a divagar. A mi poco me importa si somos los mejores o los peores, si vamos 
mejor que Guadarrama o que Algete; me da igual. Lo que a mí me importa es si nosotros 
vamos a llegar; ahogarse diez minutos después que los demás es poco consuelo. A mi la 
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reducción de gastos, obligada evidentemente por la reducción de ingresos, no es que me 
parezca ni mejor ni peor, yo lo que quiero es que sea la necesaria para que nosotros 
sigamos adelante de la mejor manera posible; al decir nosotros, me refiero al colectivo de 
vecinos de San Lorenzo. No me interesa si voy mejor o peor que Guadarrama, ni porqué 
Guadarrama va mejor o peor que yo. Si nosotros aprobamos, como vamos a hacer, esta 
reducción de los salarios, antes lo hemos hecho con los del personal del Ayuntamiento, lo 
único que espero es que, al menos, sea suficiente. De toda la explicación que nos ha 
dado antes el Sr. Alcalde, se deduce que estamos todos, no sólo el Equipo de Gobierno, 
haciendo un considerable esfuerzo por resolver los problemas que se nos planean en 
nuestro municipio. Quizás la mejor gestión es reducir aquellos gastos que realmente no 
son tan necesarios, lo que en muchos casos significa, y es reconocerlo implícitamente, 
que si no eran tan necesarios quizás lo estábamos haciendo mal antes, o no lo hacíamos 
igual de bien. 
 A lo mejor, si solicitan nuestra ayuda, podríamos ver todas aquellas inversiones que 
tenemos en marcha, y considerar aquéllas que en este momento pueden ser aplazadas, 
como el caso citado por el Sr. Alcalde de la remodelación del Ayuntamiento. Quizás 
deberíamos ver alguna otra; ver si es posible aplazarlas a un momento más propicio. De 
alguna manera, tenemos que seguir afrontando esta situación para no llegar a una 
situación irrecuperable. Pero insisto, creo que debemos preocuparnos exclusivamente de 
cómo estamos nosotros y de intentar no ahogarnos, sin conformarnos con ahogarnos 
después que los demás. 
Dicho esto, está claro que cualquier disminución, porque en este momento no hay otra 
opción que la contención del gasto, tendrá mi aprobación. 
 
Sra. Tomé: Simplemente una puntualización. En el tema del IVA, que nos sube a partir del 
uno de julio, quiero decirle que para la rehabilitación pasa del 16% al 8%, y supone un 
descenso para aquellas obras de rehabilitación que se tengan que acometer. Que no 
solamente vamos a decir lo que subimos, sino también lo que bajamos, y que eso puede 
beneficiar al Ayuntamiento. Con relación a la OCRE ya llevamos unos meses que las 
licencias de obra no son subvencionadas por la Comunidad de Madrid, lo que revierte en 
este Ayuntamiento. Hay que decirlo todo para que se sepa que también hay otras 
circunstancias que son favorables. También quiero preguntarle si va a haber alguna 
reducción en la cuantía que tenemos asignada los grupos políticos.  
 
Sr. Alcalde: Previsiblemente sí. Es un tema que tenemos que tratar con los portavoces, 
pero previsiblemente sí.  
En cuanto al IVA, no voy a entrar en una discusión con usted, pero, en cualquier caso, si 
quiero dejar claro que el Partido Popular y este Alcalde está en contra de la subida del 
IVA. No quiero entrar en un debate sobre política nacional, sólo me he limitado a decir lo 
que la subida le supone al Ayuntamiento como consumidor final. No hay ningún beneficio 
para el Ayuntamiento en que baje el IVA para la rehabilitación de viviendas. De lo que no 
se han dado cuenta los ciudadanos es de lo que les supone el IVA: va a suponer una 
pérdida de trescientos cincuenta euros por ciudadano, pero, sobre todo, estoy en contra 
de que el Ayuntamiento sea un consumidor final de IVA; totalmente en contra. Lo que 
hacemos nosotros es ser recaudadores de impuestos para los gobiernos de turno, sean 
del Partido Popular o del Partido Socialista. El Ayuntamiento no tendría que ser un 



49 

 

 

consumidor final de IVA, tenía que poder compensar IVA como cualquiera otro. Pero 
aparte de eso, yo no voy a entrar en un debate sobre el IVA y en lo que va a suponer para 
todos. Lo único que me preocupa del IVA es que creo que va a bajar la actividad 
económica en nuestro país, eso es lo que más me preocupa, ojalá me equivoque. Y 
tampoco la Federación Española de Municipios hace demasiado por resolver estos 
problemas, la presida quien la presida, ya que suele estar dirigida por representantes del 
mismo partido que gobierna. 
 
 
 
 
Sometida a votación la declaración de urgencia del asunto propuesto: se acordó por 
unanimidad. 
 
 
12º.- RETRIBUCIONES DE LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS DE LA 
CORPORACIÓN.-  Se da cuenta de la siguiente moción presentada por el Sr. Alcalde: 
 
“En el actual contexto de crisis económica profunda se hace preciso adoptar medidas  de 
control del gasto público, tal y como  ha venido haciendo este Equipo de Gobierno en los 
tres últimos ejercicios presupuestarios, y en concreto, en materia de retribución de los 
miembros de la Corporación, a la congelación de los sueldos ya acordada para los 
ejercicios 2009  y 2010, y a  la reducción de un 2% aprobada en el Pleno de 28 de Julio 
de 2009, se considera conveniente añadir  ahora, con el propósito de contribuir a acelerar 
la reducción del déficit público, un nuevo  recorte de los salarios de los cargos electos,  
continuando la política encabezada por la Comunidad de Madrid y en la línea de las 
recomendaciones y criterios orientativos aprobados por la Comisión Ejecutiva de la 
Federación Española de Municipios y Provincias  
 
Por ello propongo al Pleno  de la Corporación que adopte el  siguiente acuerdo: 
 
1.- La cuantía de las retribuciones que están percibiendo el Alcalde y los Concejales, en 
cualquiera de los grados de dedicación que les corresponden, según acuerdo del Pleno 
de fecha 20 de Junio de 2007, experimentará la siguiente reducción:  
 
- Alcalde:  reducción de un 15% de las retribuciones salariales ( lo que sumado a la 
anterior reducción de un 2% y a las congelaciones de 2009 y 2010, supone una rebaja 
total durante esta legislatura del 20,3%). 
 
- Tenientes de Alcalde y Concejales del Equipo de Gobierno  reducción de un 7% de las 
retribuciones salariales (lo que sumado a la anterior reducción de un 2% y a las 
congelaciones de 2009 y 2010, supone una rebaja total  durante esta legislatura del 
12,3%). 
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- Portavoces de los Grupos Políticos: reducción de un 6% de las retribuciones salariales 
(lo que sumado a la anterior reducción de un 2% y a las congelaciones de 2009 y 2010, 
supone una rebaja total durante la legislatura del 11,3%). 

 
- Concejales de la oposición: reducción de un 5% de las retribuciones salariales (lo que 
sumado a la anterior reducción de un 2% y a las congelaciones de 2009 y 2010, supone 
una rebaja total durante la legislatura del 10,3%). 
 
2.- Asimismo se aplicará la misma  reducción a las indemnizaciones por asistencia a las 
sesiones ordinarias de los órganos colegiados del cargo de primer Teniente de Alcalde y 
Concejal Delegado de Cultura, aprobadas por acuerdo del Pleno de 2 de Enero de 2009: 
reducción de un 7%  (lo que sumado a la anterior reducción de un 2% y a las 
congelaciones de 2009 y 2010, supone una rebaja total durante la legislatura del 12,3%).” 
 
3.- Esta reducción entrará en vigor  a partir del 1 de Julio  de 2010. 
 
Encontrando conforme la propuesta, el Pleno Municipal,  con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Municipal del PP (10), votando igualmente a favor los 
representantes del Grupo Municipal del PSOE (6), así como el representante del Grupo 
Municipal de IU (1), por consiguiente por unanimidad, acuerda aprobar la precedente 
propuesta en todos sus términos. 
 
 
13º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formularon los siguientes: 
 
a) Sr. García Millán: Le quiero trasladar unas preguntas que me han hecho llegar, le 
rogaría que conteste. En cuanto a la página web del Ayuntamiento, lo leo textualmente, en 
el anterior Pleno, el Alcalde manifestó que la nueva página web municipal ya estaba casi 
totalmente terminada, por lo que en breve plazo aparecería con toda la información que 
se solicitaba, salvo su correo electrónico personal. Posteriormente, en entrevista 
celebrada a finales del mes de mayo, con miembros de la Plataforma Ciudadana 
Escurialense, manifestó que la citada página, entraría en funcionamiento en dos días, a lo 
sumo, sin embargo, después de dos meses largos, la página sigue igual, ¿alguna vez 
dispondremos de la convocatoria de los Plenos y del resto de la información solicitada en 
la página web municipal? Si me permite le leo las preguntas seguidas. 
 
Sr. Alcalde: Si quiere nos las da, porque no las vamos a contestar ahora. Como son 
preguntas que le trasladan, nosotros trasladaremos la respuesta, se la trasladaremos a 
usted, cuando tengamos el próximo Pleno. 
 
Sr. García Millán: Es poco político y poco diplomático. 
 
Sr. Alcalde: Lo que usted quiera. Yo lo que le digo es que como a usted le trasladan la 
pregunta, pues yo le trasladaré la respuesta. 
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Sr. García Millán: Sobre los Planes E, ¿en qué medida se ha beneficiado San Lorenzo de 
los fondos recibidos del Plan E del Gobierno, a cuánto han ascendido, qué criterios se han 
seguido para la adjudicación de las obras y para la prioridad de las mismas?. Se da la 
circunstancia de que hace unos meses, se produjo en las obras del edificio que se está 
construyendo junto al nuevo edificio en construcción de los Juzgados, una rotura en la 
conducción del agua, motivada por una excavadora de la empresa constructora, que 
lógicamente debería haber efectuado a su cargo la reparación correspondiente, y 
curiosamente, aparecía un cartel del Plan E anunciando una inversión para la mejora de 
las redes de conducción, precisamente allí, y adjudicando la obra a la misma empresa 
que produjo la ruptura, ¿hay alguna explicación?.  
 
La siguiente, es en cuanto al reciclaje y limpieza en el municipio. Coincidiendo con el 
reciente pago de la tasa de recogida de basuras, lo que se ha recogido son muchas 
protestas de ciudadanos porque en su opinión no se está haciendo correctamente el 
reciclaje, parece ser que se ha observado que el mismo camión que recoge la basura 
orgánica, recoge también los envases de plástico. Por otra parte, las quejas por las 
deficiencias en el servicio de limpieza y recogida de basuras, son constantes. Por poner 
un ejemplo concreto, el martes veinticinco de mayo, los contenedores soterrados que hay 
junto a la Universidad Mª Cristina estaban totalmente llenos y con gran cantidad de 
basura derramada por el suelo, evidenciando que no había recogida en muchos días. A la 
página web de la Plataforma llegan fotos de ciudadanos que, hecho un seguimiento 
datado de cómo no se recogen las basuras, en periódicos de quince días, en los 
contenedores situados en la zona de la Herrería y aledaños del Monasterio y Casita del 
Príncipe. El mismo problema nos llega en zonas del casco histórico, junto al propio 
Ayuntamiento, con un aspecto tercermundista y con las basuras sin recoger desbordando 
los contenedores soterrados. ¿Qué control se está ejerciendo sobre la empresa 
contratada para ese servicio? 
 
La siguiente es sobre el edificio polivalente en la Calle Teresa Berganza. ¿Puede 
concretar el uso que se le va a dar al edificio, ya terminado y construido por la Comunidad 
de Madrid tras la pertinente cesión de terrenos por parte de este Ayuntamiento en la Calle 
Teresa Berganza? Han llegado rumores de que, en contra de lo previsto, no se va a 
ubicar allí la Escuela Oficial de Idiomas, y que el Ayuntamiento va a dar otros usos al 
edificio, ¿es eso cierto?. 
 
Sobre el edificio de los Juzgados, ¿qué tiene que decir de la paralización de más de seis 
meses en la construcción del edificio de los Juzgados y qué gestiones ha realizado el 
Ayuntamiento para desbloquear la cuestión?  
 
Sr. Alcalde: Se las puede entregar al Sr. Secretario. Se las contestaremos en tiempo y 
forma. ¿Más intervenciones? 
 
B) Sr. Escario: ¿Cómo está la apertura del Kiosco del Tomillar? Por lo que veo sigue 
igual. Hay un escrito en la barandilla con dos teléfonos: uno para proveedores y otro para 
personal,  y la leyenda: próxima apertura, pero no veo nada y ha pasado casi un año. 
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Sr. Alcalde: El señor que tenía la anterior concesión dio de baja el transformador de 
Iberdrola que estaba a su nombre, y rehabilitar ese transformador nos está costando 
muchísimo trabajo. El Sr. Batres, Concejal de Servicios, se está ocupando de ello y está 
prácticamente ultimando, creo que en los próximos quince días estará ya dado de alta el 
transformador y se podrá empezar la explotación. Ha sido un problema burocrático con 
Iberdrola, en el que están trabajando el Arquitecto y el Ingeniero Municipal.  
 
C) Sr. Escario: Es en relación con el edificio que se construye junto a los nuevos 
juzgados, en la calle Teresa Berganza. Se trata de una pregunta de la que ya conozco la 
respuesta porque me la ha facilitado la Concejala de Educación. Si la formulo es porque 
quede constancia. A mí me llegó un correo de la Secretaria de la zona Oeste de 
Comisiones Obreras de Educación en el que me trasladaban rumores, repito la palabra 
que venía en el correo, de que el Ayuntamiento iba a instalar servicios propios del 
Ayuntamiento y de la Concejalía de Educación en ese edificio con los que iba a ocupar 
espacios que, en principio, estaban destinados a la Escuela Oficial de Idiomas 
 
Sr. Alcalde: Nosotros no vamos a instalar ahí, en principio, ningún servicio, lo que se va a 
hacer es trasladar servicios que nosotros tenemos en nuestro edificio de la Casa de la 
Juventud, en concreto, Educación de Adultos va a ir allí. Posiblemente vaya un Centro de 
Formación para Profesores, eso lo decidirá la Comunidad. Desde este Ayuntamiento lo 
único que se les ha dicho es que el día que se abra el edificio, el Centro de Adultos va allí, 
porque para eso se construye el edificio, y porque a nosotros nos hace falta espacio en la 
Casa de la Juventud. 
 
Sr. Escario: Pero esos no son servicios del Ayuntamiento. 
 
Sr. Alcalde: Efectivamente no son nuestros, son servicios de la Comunidad. Por eso le 
digo que nosotros no vamos a poner ningún servicio. Allí va la escuela de idiomas, la 
Comunidad está viendo qué idiomas se imparten, pero fundamentalmente va a ser inglés, 
que es sobre el que existe una demanda especial y específica sobre todo en las otras 
escuelas de idiomas. Posiblemente sea una escuela oficial de idiomas de inglés, con los 
cursos que se precisen y se irán incrementando idiomas dependiendo de la demanda. 
Esta semana han estado dos Viceconsejeros viendo el edificio para ver que van a hacer 
ahí. Yo lo único que quiero es que me digan qué van a hacer, que cumplan lo que me 
dijeron: que se trasladaba el Centro de Adultos, que es suyo. Lo que queremos es que se 
abra lo antes posible. 
 
Sr. Escario: Sobre este mismo asunto, me llegó ayer un correo diciendo que llevaba 
varios días alumbrado el edificio. 
 
Sr. Alcalde: El edificio por las noches se alumbra por motivos de seguridad. Hemos 
hablado con el Director de Área y creo que han suavizado o acortado esa iluminación. 
 
D) Sr. Escario: Es algo que me trasladan dos vecinos. En las pasadas fiestas del 
Zaburdón, se instalaron, y se instalan normalmente también otros años, una serie de 
barras delante de locales de hostelería, en la propia acera. Hay dos vecinos, que se 
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trasladan en silla de ruedas, para los que ésto significa un problema importante porque no 
pueden trasladarse, no ya con la comodidad, sino ni siquiera con la seguridad que ellos 
necesitan. Sé que el Centro es un espacio privado,  y a lo mejor no podemos negar que 
coloquen las barras, pero, de alguna manera, como Ayuntamiento, deberíamos poder 
exigir que se quede libre el paso suficiente. 
 
Sr. Alcalde: Lo haremos, ahora le contestará el Concejal, pero lo haremos. Nosotros no 
organizamos las fiestas, ni ponemos las barras, pero en cualquier caso habrá que estar 
pendientes de eso. 
 
Sr. Santiago Fernández:  Cuando hablamos de esto en las fiestas del Zaburdón, les dije a 
los de las barras que dejaran un espacio libre; el resultado no fue muy bueno pero yo lo 
intenté, de eso también quiero que quede constancia. 
 
Sr. Escario: Por lo menos que de nuestra parte no quede intentar facilitar las cosas a 
aquellos que más lo necesitan. 
 
Sr. Alcalde: El suelo no es nuestro pero sí la competencia de la autorización. Yo no me 
había enterado del tema pero, en vista de que no han hecho caso, el año que viene o lo 
hacen bien o no van a montar las barras; porque ellos son los propietarios del suelo, pero 
este Ayuntamiento es el que les autoriza a poner las barras afuera.  Puede anticipar, a 
quien le haya preguntado, que al año que viene o eso se arregla o por mucho que sea 
suyo el suelo ellos no van a poder poner nunca la barra fuera porque yo no se lo voy a 
autorizar, y en eso la ley si que me autoriza.  
 
F) Sr. Escario: Leí en un Acta de la Junta de Gobierno, no sé si la última o la anterior, que 
a finales del mes de abril, se solicitó de Patrimonio, que ellos solicitaran las licencias de 
obra para las obras que están realizando en El Valle, ¿las han solicitado?. 
 
Sr. Alcalde: Se les acaba de remitir el acuerdo. No ceñido a las obras de El Valle, sino a 
todas las obras que realice Patrimonio y a partir de un informe del Sr. Secretario. Todavía 
no sabemos nada.  
 
G) Sr. Escario: Ayer por la noche recibí una llamada de Mariano Blázquez, avisándome de 
que hoy me iban a trasladar un escrito para ver si lo podía trasladar al Pleno. Todo viene 
al hilo del último Pleno en que yo hice una pregunta sobre la retirada de las esculturas de 
los Fusilamientos del 2 de mayo.  Mariano Blázquez ha considerado oportuno redactar 
este escrito que me ha pedido que lea, si me autoriza. 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí, está usted en su derecho. 
 
Sr. Escario: Ante las manifestaciones realizadas por el Alcalde en el anterior Pleno, 
calificando el interés de Mariano Blázquez “Pardito” de “meramente especulativo y 
económico”, al interesarse por el paradero de su obra, los Fusilamientos del 2 de mayo, y 
las vertidas por el Concejal de Cultura, añadiendo que se le había abonado la cantidad de 
mil y pico euros por el material utilizado en la reparación de la obra, el artista quiere 
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aclarar que él no ha percibido cantidad alguna por las reparaciones y reposiciones de 
figuras realizadas en dos ocasiones durante el periodo de garantía. La primera vez, para 
realizar figuras robadas, y la segunda, un año después, para reparar dos mochilas, un 
sable y un fusil, para ello se ha limitado a pedir el material de chapa necesario que le era 
suministrado y será en todo caso el cerrajero quien haya cobrado la cantidad de dinero 
mencionada por el Concejal de Cultura, una cantidad que desconocía y que por cierto, le 
sorprende. Manifiesta que durante el periodo de garantía, y después de finalizar el mismo, 
no ha tenido ningún otro contacto con el Ayuntamiento a propósito de la obra, hasta que 
hace unos meses, cuando éste pidió presupuesto para la reparación de la misma, cosa 
que se hizo por escrito. Por lo tanto, pregunta, ¿cuándo y dónde constan las reiteradas 
solicitudes de reparación de la obra por parte del Ayuntamiento durante el periodo de 
cinco años de garantía?, ¿dónde consta que se haya cobrado un céntimo por el trabajo de 
reparación en dos ocasiones durante el mismo periodo? Manifiesta por tanto, 
categóricamente que en este caso como en los de la dirección creativa del Belén 
Monumental durante doce años consecutivos no ha percibido nunca remuneración alguna 
por su trabajo, por lo que ruega que quede constancia de su consternación ante tales 
manifestaciones de ambos ediles. 
 
Sr. Alcalde: No hay ningún problema, le contestaremos en el siguiente Pleno. Me parece 
un debate bastante estéril. Se ha enfadado porque le hemos quitado la obra del 2 de 
mayo porque estaba hecha polvo. Teníamos quejas porque podía producir cortes a los 
que se acercaban, a los que jugaban, y la hemos retirado y está bien guardada. Yo no voy 
a entrar en más debates. El tiene su vida, nosotros la nuestra. Para mí es un señor que 
tiene la Medalla Artística de este municipio y al que yo le estoy muy agradecido por todo 
lo que ha hecho; le sigo estando agradecido, pero este es un debate estéril. La obra la 
hemos retirado, la tenemos guardada y la recuperaremos cuando haya que reponerla en 
el emplazamiento que consideremos oportuno. 
 
Sr. Escario: Parece ser que sus quejas o apreciaciones se deben a las opiniones que se 
vertieron en el Pleno. 
 
Sr. Alcalde: Yo no voy a entrar en debates. El año pasado me llamó energúmeno, porque 
le dije que no consideraba muy lógico que tuviera a una señora desnuda en la Calle 
Capilla, bueno, dos señoras desnudas rascándose sus partes íntimas, y me llamó 
energúmeno, pero yo no le tengo esas cosas en cuenta. “Pardito” es un genio, tienen su 
peculiaridad, ..., Como he dicho no quiero entrar en debates. Si algo de lo que he dicho le 
ha molestado, le pido las disculpas correspondientes, lo que no ha hecho él cuando me 
puso verde en “El País”. El no pide disculpas nunca cuando me insulta, yo sí. Retiro 
cualquier cosa que le haya molestado. Mariano es un artista genial y, como tal, tiene sus 
cosas como yo las mías. 
  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo nueve horas y 
cincuenta y cinco minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, que de 
conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
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Vº  Bº 
       El Alcalde 
 
 
 


