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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA  VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL 

DIEZ 
 

 
En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las ocho 
horas del día  catorce de 
julio 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  
extraordinaria previamente 
convocada para este día.  
 
Ha comunicado la 
imposibilidad de su 
asistencia Dª Alejandra H. 
García Evans, por 
encontrarse fuera del 
municipio. 
 
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.- Aprobación provisional, si procede, de la Modificación Puntual No Sustancial número 17 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal. 
 
3º.- Aprobación del “Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial”. 
 

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. 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.) . 
 
Concejales Ausentes: 
Dª. Alejandra H. García Evans (G.P.S.O.E.) 
 
Interventor: 
D. Alberto Salvador Saénz 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 
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4º.- Moción del Concejal Delegado de Cultura sobre Modificación de la Normativa vigente en relación con la Coordinación del 
1 % cultural. 
 
5º.- 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 14 de julio de 2010. 
 
 
2º.- APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL NO SUSTANCIAL NÚMERO 17 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMIENTO MUNICIPAL. 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), y del  representante del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida (1) y la abstención de los representantes del Grupo Municipal del 
Partido Socialista Obrero Español (3) ha dictaminado favorablemente el expediente 
y propuesto al Pleno Municipal la aprobación del mismo. 
 
En el expediente consta el informe propuesta de resolución emitido por el Secretario 
de la Corporación. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. García Millán: Nosotros mantendremos nuestra oposición, no por el hecho de 
que se vaya a construir un Centro Educativo y un Centro Sanitario, sino porque al 
final ustedes suelen convertir todos los equipamientos en privados. Ustedes venden 
políticamente que nosotros nos oponemos, pero es una pena lo que están haciendo 
con los centros que existen. No hay medios, no hay médicos y en lugar de pensar 
en mejorar el funcionamiento de lo que existe quieren construir un Centro nuevo. 
Esa es la política de la Comunidad de Madrid: abrir centros sin ningún tipo de 
medios. Por ello no nos parece justificada la modificación y, por ello, la votaremos 
en contra. 
 
Sr. Escario Bajo: Mi Grupo, una vez aceptados los condicionamientos  planteados 
por la Dirección General de Patrimonio Histórico y la de Evaluación Ambiental, en el 
sentido de excluir de la modificación todo lo referente a la incorporación del 
complemento residencial en categoría tercera, y, al circunscribirse esta modificación 
a la aprobación de las actuaciones de equipamientos públicos, tanto educativos 
como sanitarios, apoya la modificación.  Cuestión distinta es que el desarrollo y 
gestión del equipamiento se lleve a cabo de forma pública o privada; mi grupo 
siempre estará en contra de la gestión privada y a favor de la pública. Me parece 
lógico y normal lo que acaba de expresar el portavoz del grupo socialista referente a 
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la necesidad de organizar y coordinar mejor los Centros de Salud existentes, lo cual 
no quita que la programación de un Centro de Salud en la zona del Zaburdón, en 
tanto que acerca el servicio a los vecinos, no sea conveniente.  Por ello, nuestro 
voto es favorable.  
 
Tras lo cual, el Pleno de la Corporación, con el con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (10) y del representante del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida (1), y el voto en contra de los representantes 
del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (5), lo que representa la 
mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación (17), 
acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente instruido para la aprobación de la Modificación Puntual 
No Sustancial nº 17 de las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial, del 
que resultan los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- La Modificación fue aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación, en 
sesión celebrada el día 12 de abril de 2010, y sometida a información pública, junto 
con su expediente, tras la publicación de los correspondientes anuncios en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 5 de mayo de 2010, en el 
periódico “La Razón” de fecha 28 de abril de 2010, en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la Web municipal, habiéndose presentado, durante dicha 
exposición pública, las alegaciones que, se dicen en el informe técnico transcrito en 
el número 3. 
 
2.- La modificación ha sido informada por la Dirección General de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid en fecha 24 de mayo y 5 de julio de 2010 y 
por la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid en 
fecha 2 de julio de 2010, completándose este último informe con el emitido por el 
Canal de Isabel II el día 13 de julio de 2010. También ha emitido informe el servicio 
de infraestructuras de este Ayuntamiento con fecha 15 de julio de 2010. El sentido 
de dichos informes y el tratamiento de su contenido se recoge en el informe técnico 
transcrito en el número 3. 
 
3.- Con fecha 20 de julio de 2010, el Arquitecto Municipal ha emitido el siguiente 
informe: 
 

“ASUNTO :  PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL NO SUSTANCIAL 
Nº 17 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL. 
INFORME PARA LA  APROBACION PROVISIONAL 
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INFORME :  
 

1.- INTRODUCCION  
 

Con fecha 12 de abril de 2010 se aprobó inicialmente por el Pleno Municipal 
la Modificación Puntual No Sustancial nº 17 de las Normas Subsidiarias de 
San Lorenzo de El Escorial, para  establecer sobre dos solares vacantes 
calificados como equipamientos  una regulación específica de la 
superficie máxima edificable. 

 
2.- PERIODO DE INFORMACIÓN PUBLICA 

 
El documento de Modificación se sometió a información pública por período 
de 30 días, tras la publicación en el BOCM nº 106 de 5 de mayo de 2010 y se 
solicitaron los informes a los Organismos cuyas competencias pueden verse 
afectadas por el Proyecto. 

 
3.- INFORMES SECTORIALES 

 
 

A1. Con fecha 24 de mayo de 2010 la Dirección General de Patrimonio 
Histórico de la  Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno emite informe con el siguiente contenido: 

 
INFORME TÉCNICO 

 
A la vista del documento presentado, los antecedentes que constan en la 
Dirección General de Patrimonio Histórico y a los efectos de la protección 
establecida por la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid de acuerdo con su artículo 31, se informa 
favorablemente el documento denominado: Modificación Puntual no 
Sustancial no 17 de las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El 
Escorial", de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 
Primera.- Deberá excluirse lo referente a la introducción del uso 
complementario residencial en su categoría tercera: Residencia 
Comunitaria, de la Modificación Puntual objeto del presente informe al no 
responder al objeto de la misma y constituir un expediente distinto, según 
lo expresado en el documento aportado. 

 
De hecho, como se indica en la página 29 del documento, apartado 
1.1.2.- Las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial, Normativa 
Urbanística. Clave 7: Equipamiento, la modificación que afecta al artículo 
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6.125 de las Normas Subsidiarias, incorporando el uso complementario 
residencial, está actualmente en tramitación. 

 
Por lo tanto, se restringirá el alcance de la Modificación Puntual a los dos 
solares mencionados expresamente afectando, exclusivamente, al 
artículo 6.122. Superficie máxima construible, en los términos expuestos 
en el documento presentado, que quedará redactado como se expone en 
la página 51 del mismo. El presente informe favorable se ciñe 
exclusivamente a este artículo. 

 
Segunda.- Cualquier intervención en la parcela sita en la calle Francisco 
de Goya afectada por la Modificación Puntual deberá garantizar la 
preservación de los ejemplares arbóreos existentes. 

 
Tercera.- Dado que las actuaciones previstas en la C/ Juan Esteban y C/ 
Francisco de Goya se ubican en el "Real Sitio de San Lorenzo del Escorial 
constituido por el ámbito delimitado por la Cerca Histórica de Felipe I I " , 
declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Territorio Histórico por 
Decreto 52/2006, de 15 de junio, los proyectos de obra de ambos 
equipamientos se presentarán a la Dirección General de Patrimonio Histórico 
para su autorización. 

 
A2. Con fecha 5 de julio  de 2010 la Dirección General de Patrimonio 
Histórico de la  Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno emite aclaración al informe  anterior, con el siguiente 
contenido: 

 
Con fecha 25 de junio de 2010 ha tenido entrada escrito del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial (Reg. 03/208865.9/10) solicitando 
ACLARACIÓN sobre el alcance de la Prescripción Segunda del informe de 
24 de mayo, a lo que se responde en los siguientes términos: 

 
Dado que la Modificación Puntual no 17 afecta exclusivamente a terrenos 
clasificados como suelo urbano, en los cuales no existe ningún ejemplar 
arbóreo singularmente protegido, el alcance de la prescripción segunda del 
informe de 24 de mayo de 2010 de esta Dirección General de Patrimonio 
Histórico se entenderá ajustado a las determinaciones que establece la Ley 
8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano 
de la Comunidad de Madrid. 

 
B1. Con fecha 2 de julio de 2010 la Dirección General de Evaluación 
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio emite informe en relación con la Modificación Puntual no sustancial 
nº 17 de las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial, tratamiento 
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de los equipamientos públicos,  cuyo apartado 3 “INFORME ” dice 
textualmente: 

 
INFORME 

 
La presente Modificación puntual ha sido considerada por el Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial como no sustancial en virtud del artículo 1 del 
Decreto 92/2008, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
regulan las modificaciones puntuales no sustanciales de Planeamiento 
Urbanístico. 

 
El presente informe se formula en base a l a  documentación presentada, a 
los informes técnicos pertinentes y tras realizar las consultas a las 
Administraciones públicas afectadas, en virtud de la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente y con los efectos previstos en el artículo 20.7 de la Ley 
212002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 
Madrid. 

 
Considerando los criterios del Anexo II de la Ley 912006, de 28 de abril, 
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente y del Anexo VII de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de 
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, dado que la modificación 
afecta exclusivamente a Suelo Urbano, vista la documentación y sin perjuicio 
del contenido del informe del Ente Gestor, en relación con el Decreto 
170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de 
saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid, no se aprecia 
que la propuesta pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, 
sin perjuicio de los informes de los órganos y entidades públicas previstos 
legalmente como preceptivos o que, por razón de la posible afección de l o s  
intereses públicos p o r  ellos gestionados, deban considerarse necesarios 
conforme a l  artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 

 
Por consiguiente, esta Dirección General de Evaluación Ambiental no 
advierte circunstancias desde el punto de vista exclusivamente 
medioambiental, que por su alcance o contenido pudieran desaconsejar 
esta Modificación Puntual por lo que la informa favorablemente, debiendo 
cumplirse las siguientes prescripciones: 

 
El Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias, de acuerdo con el 
artículo 24 del Decreto 78/1999, tendrá en cuenta los criterios establecidos 
por este Decreto en materia de protección contra la contaminación acústica y 
los incorporará a las determinaciones urbanísticas del ámbito en la medida 
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oportuna, considerando especialmente que la ubicación, orientación y 
distribución interior de los edificios destinados a los usos más sensibles 
desde el punto de vista acústico se planificará con vistas a minimizar los 
niveles de inmisión en los mismos, adoptando diseños preventivos y 
suficientes distancias de separación respecto a las fuentes de ruido más 
significativas, y en particular, el tráfico rodado. 

 
Por otra parte, en el caso de que se produjeran variaciones en las 
condiciones de funcionamiento de los emisarios o las depuradoras, se estará 
a lo que señale el Canal de Isabel II y a lo determinado en el artículo 7 del 
Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de 
saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid. 

 
Por afectar la Modificación Puntual exclusivamente a Suelo Urbano, deberán 
cumplirse las determinaciones de la Ley 8/2005 de 26 de diciembre de 
Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, 
donde se recoge la prohibición de tala y podas drásticas e indiscriminadas. 

 
Deberá cumplirse con las condiciones recogidas tanto en el informe de la 
Dirección General de Patrimonio Histórico como del Canal de Isabel II. 

 
B2. Con fecha 13 de julio de 2010 el Canal de Isabel II en su calidad de 
ente gestor de las infraestructuras de saneamiento, emite informe cuyo 
contenido es el siguiente: 

 
Respecto a la depuración de las aguas residuales: 

 
Con los datos contenidos en la documentación presentada, y atendiendo a las 
dotaciones de las vigentes Normas de Saneamiento del Canal de Isabel II, de 
marzo de 2006, la Modificación Puntual supone un incremento estimado de 
caudal vertido de aguas negras de 13 m3ldía en la C/ Juan Esteban y de 31 
m3ldía en la Cl Francisco de Goya. 

 
Actualmente,  las aguas residuales generadas por el casco urbano de San 
Lorenzo de El Escorial son tratadas en la EDAR de Los Escoriales; en el término 
municipal de El Escorial, y gestionada por el Canal de Isabel II. 

 
El incremento de vertido, generado por la Modificación Puntual podrá ser tratado 
en dicha EDAR. 

 
Respecto al vertido de las aguas residuales a la red de saneamiento: 

 
El incremento de vertido generado por la Modificación Puntual se Incorporará a 
la red de alcantarillado de titularidad municipal, por lo que corresponde al 
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Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial pronunciarse sobre la capacidad 
de los colectores municipales paca admitir los vertidos generados por esta 
actuación. 

 
Así mismo se recuerda que no se podrá Incorporar a colectores, emisarios y 
demás instalaciones de titularidad de la Comunidad de Madrid o del Canal de 
Isabel II un caudal total da aguas residuales diluido superior a cinco veces el 
caudal punta de las aguas residuales domésticas aportadas por la actuación, 
por lo que se deberán adecuar los aliviaderos existentes a la red de 
saneamiento municipal. 

 
Respecto de los costes de las infraestructuras y su repercusión a tos nuevos 
desarrollos urbanísticos: 

 
Se recuerda que deberá figurar en la ficha urbanística de  la  Modificación 
Puntual, la repercusión para infraestructuras de saneamiento establecida con el 
fin de financiar las obras necesarias de acondicionamiento de los emisarios 
generales de aguas residuales y ampliación de la EDAR de Los Escoriales, por 
la incorporación de los vertidos de nuevas actuaciones urbanísticas, en la 
Adenda al Convenio de Gestión técnico-comercial con mantenimiento de 
alcantarillado entre el Ayuntamiento de El Escorial y el Canal de Isabel II. Dicha 
repercusión asciende a 60.000 pesetas/vivienda equivalente (360,61 euros / 
vivienda equivalente). 

 
B2.1. Con fecha 15 de julio de 2010 el departamento de infraestructuras del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El escorial , emite informe cuyo contenido 
es el siguiente: 

 
Se redacta el presente informe a la luz de él emitido por el Canal de Isabel II donde 
trasladaba al Ayuntamiento la necesidad de declaración sobre la capacidad de la red 
de colectores, al tratarse de una red de titularidad municipal. 

 
Examinados los colectores existentes y dados los caudales previstos (0,15 l/s en el 
caso de la C/ Juan Esteban y 0,36 I/s en la C/ Francisco de Goya, de caudales 
medios diarios) se concluye que la red de saneamiento existente tiene capacidad 
suficiente para la evacuación de estos vertidos. 

 
4.- ALEGACIONES PRESENTADAS 

 
Durante el período de Información Pública del expediente se presentó el 
siguiente escrito de alegaciones: 

 
Nº Registro 
de Entrada 

Fecha de Entrada 
en Registro Interesado 
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Nº Registro 
de Entrada 

Fecha de Entrada 
en Registro Interesado 

3144 210/06/2010 Ecologistas en Acción Madrid 
 

5.- INFORME DEL EQUIPO REDACTOR RESPECTO DE LOS INFORMES 
SECTORIALES EMITIDOS Y DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS. 

 
A.- En relación con el informe de la Dirección General de Patrimonio Histórico 
de la  Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid y  con el informe aclaración del informe 
anterior, el equipo redactor se pronuncia en los siguientes términos: 

 
CONTENIDO DEL INFORME 

 
Se informa favorablemente la Modificación con determinadas prescripciones: 

 
1º.- Se deberá excluir de esta modificación  lo referente a la introducción 
del uso complementario residencial en su categoría tercera, residencia 
comunitaria, artículo 6.125 de la Clave 7 – Equipamiento, afectando 
exclusivamente el alcance de la Modificación Puntual al artículo 6.122. 

 
2º.- Se deberá garantizar la preservación de los ejemplares arbóreos 
existentes en la parcela sita en la calle Francisco de Goya, ajustándose su 
alcance a las determinaciones que establece la Ley 8/2005, de 26 de 
diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de 
Madrid. 

 
3º.- Se presentarán a la Dirección General de Patrimonio Histórico los 
Proyectos de obra de ambos equipamientos para su autorización. 

 
CUMPLIMENTACIÓN DEL INFORME 

 
1º.- Se elimina del documento toda referencia a la modificación de la clave 
7 respecto del uso complementario residencial en su categoría tercera, 
Residencia Comunitaria. 

 
2º.- Se incorpora en el Capítulo 4 del documento el resto de las 
determinaciones señaladas. 

 
B.- En relación con el informe de la Dirección General de Evaluación 
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid, el equipo redactor se pronuncia en los 
siguientes términos: 

 



10

 

 

CONTENIDO DEL INFORME 
 

Se informa favorablemente la Modificación con determinadas prescripciones: 
 

1º.- Se tendrán en cuenta los criterios establecidos por el Decreto 78/1999 
en materia de protección contra la contaminación acústica y se incorporarán 
a las determinaciones urbanísticas del ámbito en la medida oportuna, 
considerando especialmente que la ubicación, orientación y distribución 
interior de los edificios destinados a los usos más sensibles desde el punto 
de vista acústico se planificará con vistas a minimizar los niveles de inmisión 
en los mismos, adoptando diseños preventivos y suficientes distancias de 
separación respecto a las fuentes de ruido más significativas, y en particular, 
el tráfico rodado. 

 
2º.- En el caso de que se produjeran variaciones en las condiciones de 
funcionamiento de los emisarios o las depuradoras, se estará en lo señalado 
en el artículo 7 del Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las 
infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de 
Madrid y a lo señalado por el Canal de Isabel II. A este respecto el Canal de 
Isabel II ha emitido informe el 13 de julio de 2010 que se acompaña unido al 
de la Dirección general de Evaluación Ambiental. 

 
3º.- Se deberá cumplir con las determinaciones de la Ley 8/2005, de 26 de 
diciembre, de Protección y Fomento del arbolado urbano, de la Comunidad 
de Madrid. 

 
4º.- Se deberá cumplir con las condiciones recogidas tanto en el Informe 
de la Dirección General de Patrimonio Histórico como del Canal de Isabel II. 

  
CUMPLIMENTACIÓN DEL INFORME 

 
1º.- Se introducen en el Capítulo 4 del documento todas las 
determinaciones señaladas. 

 
2º.- Se adjunta informe del Departamento de Infraestructuras del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial donde se concluye que la red 
de saneamiento existente tiene capacidad suficiente para la evacuación de 
vertidos de las parcelas objeto de la Modificación Puntual. 

 
C.- La alegación presentada por Ecologistas en Acción Madrid ha sido 
informada por el equipo redactor en los siguientes términos:  

 
RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA ALEGACIÓN 
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Que se desestime la modificación introducida en el artículo 6.125 de la 
Ordenanza Clave 7: Equipamientos, referente a la introducción como uso 
complementario, el uso residencial en categoría tercera, residencia 
comunitaria. 

 
INFORME TÉCNICO 

 
La Ordenanza Clave 7 ha sufrido desde la aprobación de las Normas 
Subsidiarias dos modificaciones: 

 
- Una en la que se modificó el contenido del artículo 6.123 añadiendo 

excepciones al cumplimiento de alturas máximas para centros escolares y 
centros hospitalarios. (Aprobación definitiva por la Comisión de 
Urbanismo de Madrid el 18 de abril de 2007), y 

 
- Otra modificación que afecta al artículo 6.125, incorporando el uso 

complementario residencial en su categoría tercera: Residencia 
Comunitaria. Esta modificación se aprobó provisionalmente por el 
Ayuntamiento el día 4 de noviembre de 2009, y está pendiente de su 
aprobación definitiva por la Comisión de Urbanismo de Madrid. 

 
No obstante aunque la Clave 7 no se pueda aplicar en tanto en cuanto este 
Proyecto no se apruebe con carácter definitivo, y en base al Informe de la 
Dirección General de Patrimonio Histórico de mayo de 2010 y a las razones 
expuestas por la Asociación alegante, se elimina toda referencia a la 
modificación de la clave 7 respecto del uso complementario residencial en su 
categoría tercera, Residencia Comunitaria. 

 
PROPUESTA 

 
Se agradece a Ecologistas en Acción Madrid su participación y se propone la 
estimación de la alegación presentada. 

 
6.- MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROYECTO DE 
MODIFICACION PUNTUAL NO SUSTANCIAL Nº 17 DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL COMO RESULTADO 
DE LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LOS INFORMES 
SECTORIALES EMITIDOS Y DE LAS ALEGACIONES QUE SE HAN 
ESTIMADO. 

 
Tal y como se resume en el epígrafe 4 del proyecto de Modificación Puntual 
No Sustancial nº 17 que se presenta para aprobación provisional, son las 
siguientes: 
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Se modifica la Ordenanza Clave 7: Equipamiento, respecto a las 
determinaciones establecidas de superficie máxima edificable, artículo 6.122  
y se introduce el Epígrafe 5, artículo 6.1311 relativo a: 

 
“Epígrafe 5. Otras Condiciones que afectan a las parcelas dotacionales de la 
calle Juan Esteban y de la calle Francisco de Goya. 

 
Artículo 6.1311 Condiciones derivadas de los Informes Sectoriales. 

 
En las parcelas dotacionales de la calle Juan Esteban y de la calle Francisco 
de Goya, se cumplirá lo siguiente: 

 
- Se cumplirán con las determinaciones que establece la Ley 8/2005, de 26 

de diciembre de protección y fomento del arbolado urbano de la 
Comunidad de Madrid, 

- Los proyectos de ejecución de los equipamientos previstos se 
presentarán en la Dirección General de Patrimonio Histórico para su 
autorización, 

- Se garantizará para cada caso concreto el cumplimiento del Decreto 
78/1999, de 27 de mayo, de protección contra la contaminación acústica 
de la Comunidad de Madrid, justificando la conveniencia de la ubicación 
de cada tipo de uso en relación con las condiciones acústicas concretas 
del entorno y planteando las medidas correctoras necesarias en cada 
caso, 

- En el caso de que se produjeran variaciones en las condiciones de 
funcionamiento de los emisarios o de las depuradoras, se estará en lo 
señalado en el artículo 7 del Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre 
gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la 
Comunidad de Madrid. 

- La repercusión para infraestructuras de saneamiento asciende a 360,61 
€/vivienda equivalente. 

 
A continuación se señalan en letra cursiva negrita las modificaciones 
introducidas en el texto de las Normas Subsidiarias. 

 
 “CLAVE 7. EQUIPAMIENTO 

 
Epígrafe 1. Definiciones 

 
Art. 6.116.- Definición 

 
Corresponde a los espacios destinados a la localización de 
dotaciones, públicas o privadas, necesarias para el adecuado 
equipamiento de la ciudad. 
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Su ámbito de aplicación queda reflejado en la serie de planos 2. 
Calificación y Regulación del Suelo. 

 
Art. 6.117.- Parcela mínima 

 
  En el suelo urbano la parcela mínima será: 
  En dotaciones privadas: 
 

 500 m2 en nuevas parcelaciones o la catastral existente si es 
menor ésta. 

 
En dotaciones públicas: 
 

 La derivada de las necesidades funcionales. 
 

Para los Sectores del suelo apto para urbanizar será la deducida de la 
aplicación de las condiciones de reservas mínimas de suelo para 
dotaciones establecidas en el Reglamento de Planeamiento con un 
mínimo de 1.000 m2 de parcela. 

 
Art. 6.118.- Otras condiciones parcela 

 
  No se fijan. 
 

Epígrafe 2. Condiciones volumétricas 
 

Art. 6.119.- Retranqueos 
 

Serán libres excepto que se establezca una alineación obligatoria en 
las Normas o en el Plan Parcial que desarrolle el Sector, en caso de 
no adosarse al lindero el retranqueo será igual o superior a 3 m. 
 

Art. 6.120.- Fondo edificable máximo 
 
  El fondo edificable máximo será libre. 
 

Art. 6.121.- Ocupación máxima de parcela 
 

En obras de nueva planta o ampliación la ocupación máxima de 
parcela será del 60% de parcela neta; en el suelo apto para urbanizar, 
y del 80% en el suelo urbano.  En las obras de rehabilitación o 
remodelación será el existente si es superior a aquella. 

 



14

 

 

Art. 6.122.- Superficie máxima edificable 
 
 En obras de nueva planta 

En el suelo urbano será de 0,05 m2e/m2s en usos deportivos extensivos, con 
un máximo de 50 m2e y para el resto de los usos será de 1 m2/m2 de 
parcela neta, o la establecida en el correspondiente planeamiento de 
desarrollo, con las siguientes limitaciones: 
 

• Hospital CAM ...................................................... 24.000 m2c 
• Torrealta.............................................................. 13.000 m2c 
• Equipamiento social en calle Juan 

Esteban............................................................... 16.000 m2c 
• Equipamiento escolar en calle Francisco 

de Goya ................................................................ 5.560 m2c 
 
En obras de rehabilitación será la existente si es superior a la anterior. 

 
Art. 6.123.- Altura máxima de la edificación 

 
En las áreas colindantes con las claves de ordenanza 2 (Manzana 
cerrada) y 3 (ensanche) la altura máxima será de 3 plantas o la 
existente si la edificación está incluida en el Catálogo de Bienes a 
Proteger; en el resto del suelo urbano y apto para urbanizar será de 2 
plantas (baja + 1) con un máximo de 7,50 m. 
Excepcionalmente, para centros escolares de titularidad privada o 
pública, de EGB y BUP o similar, se permitirán 3 plantas (baja + 2); y 
para centros hospitalarios existentes, sobre los que se realicen obras 
de reforma, ampliación o rehabilitación, se permitirá mantener la altura 
que ya tengan. 

 
Epígrafe 3.  Tolerancia de usos 

 
Art. 6.124.- Usos Característico: Dotacional 

 
  Permitido en todos sus grados. 
 

Deberá garantizar una plaza de aparcamiento cada 75 m2 construidos 
siendo de aplicación en su caso, la excepcionalidad prevista en la 
Disposición final cuarta del Título XI de las presentes Normas. 

 
Usos Complementarios 

 
Art. 6.125.- Uso Residencial 
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Permitido en la categoría primera con un máximo de una vivienda de 150 m2 
de superficie total por parcela, siempre que se destine a guarda y custodia de 
las instalaciones. 

 
Art. 6.126.- Uso Público Comercial 

 
Se permitirá destinar hasta un máximo del 20% de la edificabilidad 
total de la parcela, y sin que la suma de los distintos usos públicos 
comerciales, superen tal porcentaje. 
Categoría 1ª Oficinas. En grados b) (oficinas privadas) y c) 
(Servicios Admón.), hasta un máximo del 20% de la edificabilidad total 
de la parcela. 
Categoría 2ª Comercio. En grados a) (bares) y b) (locales 
comerciales), hasta un máximo del 20% de la edificabilidad total de la 
parcela. 
Categoría 4ª Salas de reunión. 
Deberá garantizar una plaza de aparcamiento cada 50 m2 construidos 
siendo de aplicación en su caso, la excepcionalidad prevista en la 
Disposición final cuarta del Título XI de las presentes Normas. 

 
Art. 6.127.- Uso Espacio Libre 

 
  Permitido. 
 

Art. 6.128.- Uso Aparcamiento 
 
  Permitido en todos sus grados. 
 

Art. 6.129.- Uso Infraestructuras y Servicios 
 
  Permitido en categoría 1ª. 
 

Usos prohibidos 
 

Art. 6.130.- Uso industrial 
 
  Prohibido en todos sus grados. 
 

Epígrafe 4. Condiciones estéticas 
 

Art. 6.131.- Condiciones particulares 
 

Serán las establecidas con carácter general para todo el municipio en el 
Título IV. 
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Epígrafe 5. Otras Condiciones que afectan a las parcelas dotacionales de la 

calle Juan Esteban y de la calle Francisco de Goya. 
 

Artículo 6.1311 Condiciones derivadas de los Informes Sectoriales. 
 

En las parcelas dotacionales de la calle Juan Esteban y de la calle Francisco 
de Goya, se cumplirá lo siguiente: 

 
- Se cumplirán con las determinaciones que establece la Ley 8/2005, de 26 

de diciembre de protección y fomento del arbolado urbano de la 
Comunidad de Madrid, 

- Los proyectos de ejecución de los equipamientos previstos se 
presentarán en la Dirección General de Patrimonio Histórico para su 
autorización, 

- Se garantizará para cada caso concreto el cumplimiento del Decreto 
78/1999, de 27 de mayo, de protección contra la contaminación acústica 
de la Comunidad de Madrid, justificando la conveniencia de la ubicación 
de cada tipo de uso en relación con las condiciones acústicas concretas 
del entorno y planteando las medidas correctoras necesarias en cada 
caso, 

- En el caso de que se produjeran variaciones en las condiciones de 
funcionamiento de los emisarios o de las depuradoras, se estará en lo 
señalado en el artículo 7 del Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre 
gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la 
Comunidad de Madrid. 

- La repercusión para infraestructuras de saneamiento asciende a 360,61 
€/vivienda equivalente. 

 
7.- CONCLUSION 

 
El técnico que suscribe, encontrando conforme el tratamiento de la alegación 
por parte del equipo redactor y considerando adecuadas las modificaciones 
introducidas en el Proyecto inicial como consecuencia de la aceptación del 
contenido de los informes sectoriales y de las alegación estimada, informa 
favorablemente: 

 
a.- La incorporación de las determinaciones contenidas en el Dirección 
General de Patrimonio Histórico de la  Vicepresidencia, Consejería de Cultura 
y Deporte y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con el 
alcance señalado en el apartado 5.A del presente informe. 

 
b.- La incorporación de las determinaciones contenidas en el informe de la 
Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio 
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Ambiente Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, 
con el alcance señalado en el apartado 5.B del presente informe. 

 
c.- La estimación de la alegación formulada  por Ecologistas en Acción 
Madrid por las consideraciones y con el alcance señalado en el apartado  5.C 
del presente informe. 

 
Igualmente informa favorablemente y propone la Aprobación provisional del 
proyecto de Modificación Puntual No Sustancial nº 17 de las Normas 
Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial, con la incorporación de las 
prescripciones establecidas en los informes sectoriales de la Dirección 
General de Patrimonio Histórico, de la Dirección General de Evaluación 
Ambiental y la alegación estimada. Todo ello en los términos del contenido 
del presente informe.” 
 

 
A los anteriores antecedentes de hecho son aplicables los siguientes  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
1.- Sirva aquí lo dicho en el informe emitido por la Secretaría General, el día 25 de 
marzo de 2010, con ocasión de la aprobación inicial de este procedimiento. 
 
2.- En el estado de tramitación en que se encuentra el procedimiento procede, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del 
Suelo de la Comunidad de Madrid: 
  

a) Resolver la alegación presentada y aprobar provisionalmente, por parte 
del Pleno de la Corporación, la Modificación que se tramita con las 
modificaciones correspondientes, si proceden.  

b) Remitir el expediente a la Comunidad de Madrid para su aprobación 
definitiva. 

 
3.- Corresponde la aprobación del expediente al Pleno de la Corporación tal como 
establece el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. El acuerdo que se adopte exige de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros que componen a Corporación, según lo dispuesto en 
el artículo 47.2.ll) de la citada Ley. 
 
En consecuencia con todo lo anterior, SE ACUERDA: 
 
1.- Aprobar la incorporación de las determinaciones contenidas en el informe 
Dirección General de Patrimonio Histórico de la  Vicepresidencia, Consejería de 
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Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con el 
alcance señalado en el apartado 5.A del presente informe. 
 
2.- Aprobar la incorporación de las determinaciones contenidas en el informe de la 
Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, con el alcance 
señalado en el apartado 5.B del presente informe. 
 
3.- Estimar de la alegación formulada  por Ecologistas en Acción Madrid por las 
consideraciones y con el alcance señalado en el apartado  5.C del presente informe. 
 
4.- Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual No Sustancial nº 17 de las 
Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial, referida a los terrenos 
destinados a equipamiento situados en las calles Juan Esteban y Francisco de 
Goya con la incorporación de las prescripciones derivadas de los informes 
sectoriales de la Dirección General de Evaluación Ambiental y de la Dirección 
General de Patrimonio Histórico y de la  alegación estimada. 
 
5.- Remitir el expediente a la Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio para que proceda, en su caso, a la aprobación definitiva 
del mismo. 
 
6.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
 
3º.- APROBACIÓN DEL “REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO 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), y la abstención de los representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista 
Obrero Español (3) así como la del  representante del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida (1) ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno 
Municipal la aprobación inicial del Proyecto de Reglamento de Participación 
Ciudadana redactado. 
 
Igualmente se da cuenta de que por parte del Grupo Municipal del Partido Socialista 
Obrero Español se ha presentado un escrito de enmiendas que deben ser debatidas 
y, en su caso, votadas, antes de la toma en consideración del dictamen de la 
Comisión. 
 
El Sr. Alcalde abre el debate de las enmiendas presentadas dando la palabra, en 
primer lugar,  al portavoz de Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español 
para su defensa, produciéndose las siguientes, 
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Intervenciones: 
 
Antes de tratar el dictamen de la Comisión, trataremos las enmiendas presentadas 
por el Grupo Municipal Socialista. Tiene la palabra el Sr. García Millán para motivar 
y explicar las enmiendas presentadas como firmante del documento, y, después de 
debatirlas, se votarán una por una. 
 
Sr. García Millán: El documento, como han visto, tienes algunos errores. Como 
consideración general, aparte de las enmiendas que nosotros proponemos, quiero 
decir que si realmente quiere hacer un Reglamento de Participación Ciudadana, 
debería haber empezado por dar más participación en su elaboración a los 
concejales de la oposición. 
 
Sr. Alcalde: Eso lo trataremos cuando analicemos el dictamen de la Comisión. 
Ahora tratamos únicamente de las enmiendas que ha presentado su Grupo. La 
palabra la tiene ahora, como usted tiene que saber perfectamente, para defender y 
motivar las enmiendas que ha presentado. 
 
Sr. García Millán: Bien. Es notorio además que el texto ha sido redactado sin que se 
haya consensuado con los ciudadanos, más bien se ha hecho a sus espaldas, 
incluso a espaldas de nosotros mismos. En cuanto al decálogo de participación 
ciudadana que proponemos: ser accesible, plural, representativa, activa y abierta o 
ser sencilla, clara, ágil; garantizar como derecho reconocido,  regulado y protegido 
una participación real y transparente; garantizar el compromiso y la responsabilidad 
del gobierno; dotar los recursos suficientes; garantizar una participación factible; 
aplicar tecnología de la información a la comunicación, cosa que en parte está 
haciendo, o se está empezando a hacer; la existencia de una comunicación 
recíproca bidireccional, que haya más comunicación entre ustedes  como gobierno 
y la población; fomentar la capacidad ciudadana de discusión sobre cuestiones 
concretas de la gestión municipal y que todas estas acciones tengan una 
continuidad en el tiempo, me parece que es perfectamente razonable como adicción 
al texto que ustedes plantean. 
 
Sr. Escario Bajo: Buenos días. Yo confío absolutamente en el Sr. García Millán y en 
su Grupo Político. Me encantaría apoyar estas enmiendas, pero las acabo de 
conocer. 
 
Sr. Alcalde: Tiene usted toda la razón. Las enmiendas llegaron ayer y ayer se las 
teníamos que haber hecho llegar. Si quiere usted que suspendamos el Pleno para 
que pueda examinar el documento, lo suspendemos durante un tiempo razonable. 
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Sr. Escario Bajo: No es necesario. Tampoco podría en un rato tomar una decisión. 
Aunque estoy convencido de que mi voto sería favorable a las enmiendas, no me 
parece ni ético ni responsable votar que Sí a algo que no he leído. 
 
Sra. Torres Sánchez: Buenos días, en relación con las enmiendas presentadas por 
el Grupo Socialista al proyecto de Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana, quiero hacer constar lo siguiente:  
 
En primer lugar en la Comisión Informativa que celebramos el pasado viernes 23, 
no se hizo por el grupo municipal socialista intervención alguna sobre tal proyecto, 
ninguna valoración del mismo, salvo una breve referencia a que no les gustaba, 
ninguna propuesta para incorporar al texto, ninguna pregunta sobre su contenido, 
salvo cuáles eran las modificaciones respecto al Reglamento anterior. Les recuerdo 
que las Comisiones Informativas, integradas exclusivamente por los miembros de la 
Corporación ,tienen por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que 
hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno. Pero yo les digo con todo el 
respeto, que a ustedes no les importa mucho el estudio, el informe o la consulta. Si 
realmente hubieran tenido interés en mejorar el Reglamento de Participación 
Ciudadana, de cuyo borrador disponen desde la pasada Comisión Informativa de 11 
de julio, hubieran sometido a la Comisión Informativa del viernes sus propuestas. 
Pero utilizando sus mismas palabras en la Comisión, se reservaban para el Pleno 
las alegaciones y propuestas. Ayer, alrededor de las 12:30 horas, presentaron sus 
enmiendas. Supongo que entenderán que si ustedes en más de 15 días no han 
tenido tiempo de elaborar su informe, el equipo de gobierno en menos de 24 horas 
tampoco ha tenido tiempo de estudiar, con la profundidad que se merecen, sus 
enmiendas. No obstante, sí podemos extraer algunas conclusiones respecto a su 
propuesta. En primer lugar, en sus consideraciones generales no alcanzo a 
entender el segundo párrafo, en el que tras alegar que el proyecto no da 
representatividad  a los vecinos añaden que articula de forma suficiente las 
demandas de asociaciones y colectivos. Supongo que se trata de una errata y que 
quieren decir que articula de forma insuficiente las demandas de las asociaciones 
 
Sr. García Millán: Así es. 
 
Sra. Torres Sánchez: A continuación, dicen que es notorio que el texto se ha 
redactado sin que se haya consensuado con los ciudadanos, y yo les pregunto: ¿su 
propuesta de reglamento, materializada en estas enmiendas que estamos 
debatiendo, ha sido consensuada con los ciudadanos?, porque si no es así, quizá lo 
que deberían haber planteado en la Comisión Informativa o en el Pleno es que se 
retirara el Proyecto y se consultara con los vecinos; propuesta que por supuesto 
hubiera tenido su oportuna respuesta. 
 
Su enmienda de adicción plantea un decálogo de principios y valores para 
incorporar en la exposición de motivos. La exposición de motivos del Proyecto 



21

 

 

presentado por el equipo de gobierno ya contiene los principios y valores que 
inspiran el reglamento aunque no sea en forma de decálogo, estos principios son: 
transparencia en los asuntos públicos locales, voluntad de crear y consolidar un 
sistema de participación adecuada a la democracia, participación como requisito de 
buen gobierno, ajustar las estructuras diseñadas a las nuevas necesidades del 
municipio adaptándolo a las modificaciones legislativas y al avance de las nuevas 
tecnologías, intervención activa y consciente de los vecinos en los procesos 
organizados para la toma de decisiones, cumplimiento por parte del ayuntamiento 
de la obligación de instituir las normas para el ejercicio efectivo del derecho de 
participación ciudadana, potenciación de participación activa de los ciudadanos 
individualmente considerados y no sólo a través de las asociaciones, acercamiento 
de la administración al ciudadano etc. La exposición de motivos es la justificación de 
quién elabora una norma y por estar fuera de su articulado carece de valor 
normativo, por lo que en todo caso puede ser discutido en su incorporación concreta 
los preceptos del reglamento. 
 
 En segundo lugar, plantean enmiendas de sustitución de cada uno de los títulos,  
pero no justifican ni razonan lo que simplemente es una redacción distinta, ni 
expresan las concretas modificaciones que pretenden, simplemente plantean un 
nuevo reglamento. No voy a entrar a valorar uno por uno los artículos de su 
propuesta, por dos razones. Una, por no hacer demasiada extensa esta exposición, 
y otra, como les he indicado, porque la premura de tiempo ha impedido hacer ese 
análisis detallado, pero sí voy a resaltar algunos extremos que llaman 
poderosamente la atención. Lo primero que me llama la atención, es que en el 
artículo 5, enumeran derechos con carácter general, pero luego no desarrollan esos 
derechos que han enumerado sino otros distintos, repiten dos veces el capítulo 2 en 
el titulo II. Por ejemplo, enuncian el derecho de intervención una vez finalizado el 
Pleno municipal, que se podría suponer que pretendían introducir el turno de ruegos 
y preguntas, pero luego el artículo 18 regula el derecho de intervenir en el Pleno de 
las asociaciones, que es una intervención previa a las deliberaciones y votaciones 
sin que, salvo error u omisión por mi parte, yo haya visto regulado lo que tanto 
demandan, que es el turno de ruegos y preguntas. A lo mejor esto se debe a que 
los artículos 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de sus enmiendas son copia del Reglamento 
de Rivas, pero no copian luego el artículo 18 del mismo, que es el que se refiere a 
los ruegos y preguntas. Que por cierto, en el citado Reglamento Orgánico de Rivas, 
dicho turno es facultativo y no obligatorio. En el artículo 6 referido al derecho a los 
servicios públicos de competencia municipal, se incluyen, no sólo los obligatorios 
para municipios inferiores a 20.0000 habitantes, como es el nuestro, sino otros 
servicios públicos que sólo son obligatorios para municipios con población superior 
a 20.000 como la prestación de servicios sociales, prevención  y extinción de 
incendios, e instalaciones deportivas de uso público, e incluso los servicios 
obligatorios para municipios de más de 50.000 habitantes, también los enumeran, 
como el transporte colectivo urbano de viajeros y la protección del medio ambiente. 
Estas son las competencias que establece el artículo 26 de la Ley 7/85, para los 
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municipios con distinto número de habitantes. Así pues, ahora en virtud del 
Reglamento de Participación Ciudadana que ustedes proponen, el Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial tendría que tener por ejemplo, cuerpo de bomberos o 
pagar la tasa de la comunidad de Madrid, eso sí, no sabemos con qué recursos se 
van a prestar esos servicios a los que sólo tienen obligación los municipios grandes. 
Esto nos da otra pista respecto de que las enmiendas planteadas son un corta y 
pega o un pega directamente de algunos reglamentos de municipios mucho más 
grandes que el nuestro. De hecho el decálogo del que hemos hablado, que quieren 
incorporar a la exposición de motivos, es copia integra y literal del Reglamento de 
Participación Ciudadana de Alcobendas, como también son copia integra y literal 
del mismo los artículos 1, 2 y 3 de su propuesta, tengo aquí el Reglamento de 
Participación Ciudadana de Alcobendas, y el de Rivas por si quieren examinarlo. Y 
me dirán ustedes que el proyecto presentado tampoco será una redacción original 
de este equipo de gobierno y efectivamente es así. Se han consultado muchísimos 
reglamentos de otras ciudades y de otros pueblos, así como las recomendaciones 
de la FEMP, la Agenda Local de Participación, la Carta Europea de la Autonomía 
Local etc, pero hombre, por lo menos se han adaptado a las necesidades de 
nuestro municipio, a su estructura poblacional y a su estructura territorial. Pero no 
nos confundamos porque tampoco su propuesta coincide exactamente con la del 
municipio de Alcobendas. Pasamos al artículo 13 que recoge el derecho de las 
asociaciones ciudadanas a recibir las convocatorias y órdenes del día de los 
órganos municipales que celebren sesiones públicas, pero añaden a continuación el 
derecho a recibir los órdenes del día de las sesiones de las Juntas de Gobierno y de 
las Comisiones Informativas que no tienen tal carácter de públicas. En el artículo 16 
referido al derecho a la iniciativa ciudadana, dicen ustedes que se ejercerá 
conforme al artículo 60 bis de la Ley 7/85 y se tramitará de acuerdo con el 
Reglamento Orgánico Municipal. Pues bien, no tenemos reglamento orgánico 
municipal, así que suponemos que junto a su enmienda tendrán una propuesta para 
el mismo. El artículo 18 habla aisladamente, porque no se regula luego en ningún 
sitio su constitución, de la Comisión Especial de Reclamaciones y Sugerencias, 
prevista también para los municipios de gran población, según el artículo 132 de la 
Ley 7/85, en la redacción introducida por la Ley 57/2003. El artículo 19, derecho a la 
consulta popular o referéndum, dice que todos los ciudadanos tienen derecho a ser 
consultados directamente, así como promover la consulta popular o referéndum de 
acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local y con la ley 2/2001 de 3 de mayo 
de regulación de las consultas populares locales de Andalucía.  Continúan sin 
revisar lo que copian. La iniciación del procedimiento irá suscrita, dicen, por un 
número de firmas que será según marca la legislación autonómica, 6.150 más el 3% 
de los habitantes que excedan de 100.000. En el Artículo, 22 sobre el derecho de 
reunión, se habla de distritos. Tampoco nuestro municipio tiene esta división 
territorial, porque no somos un municipio de gran población. Finalmente se propone 
una enmienda de adicción, en el artículo 23, referida a los consejos sectoriales, en 
el sentido de que se constituirán tantos consejos como concejalías o servicios esté 
prestando el Ayuntamiento. La constitución de estos órganos es facultativa, excepto 
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para los municipios de gran población, según el titulo X de la Ley 57/2003 entre los 
que no nos encontramos. Por tanto, su creación, que corresponde al Pleno, vendrá 
determinada, en su caso, por la existencia de una demanda real y efectiva, no por 
su mera existencia sin interés o finalidad definida. Simplemente se prevé su 
existencia en el proyecto que presentamos, como órganos de participación que 
pueden canalizar las iniciativas e inquietudes ciudadanas en temas concretos de 
interés para el municipio. Su Reglamento de participación del año 92, también los 
preveía como facultativos. Se podrán constituir, decía el reglamento y, salvo error 
por mi parte, no crearon ustedes ninguno, únicamente funciona con su estatuto 
propio el Consejo Escolar y sólo deberán crearse, en nuestra opinión, en caso de 
que así lo decida el Pleno cuando exista una demanda real, como hemos dicho 
antes. En todo caso, el último párrafo referido a que la presidencia, vicepresidencia 
y secretaría de cada consejo “se elegirá por elección de todos los miembros que la 
componen”, contradice lo dispuesto en el artículo 131 del ROF, que establece que 
será presidido por un miembro de la corporación, nombrado y separado libremente 
por el Alcalde. Como conclusión, creo que con todo lo expuesto anteriormente y con 
lo que se podría oponer, si hubiéramos podido hacer un análisis más profundo, 
deberían retirar sus enmiendas sin necesidad de votarlas. 
 
Sr. Alcalde: Vamos a pasar a la votación de las enmiendas.  
 
Sr. García Millán: Me permite 
 
Sr. Alcalde: No, no, ha tenido usted su turno. Le repito, va a tener usted otro punto 
después, vamos a tratar el punto y le voy a dejar hablar, pero usted es veterano y 
sabe como funcionan las enmiendas. Usted tiene su turno, después el siguiente 
grupo político y cierra el equipo de gobierno. Ha tenido ya su turno, pero no se 
preocupe porque afortunadamente para usted tiene usted luego el punto.  
 
Votadas las enmiendas presentadas una a una, son rechazadas todas ellas al votar 
en contra de las mismas el Grupo Municipal del Partido Popular (10), a favor el 
Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (5) y abstenerse el grupo 
Municipal de Izquierda Unidad (1). 
 
Seguidamente se entra en el examen del dictamen de la Comisión Informativa. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. García Millán: Gracias, lo que quería decir antes era que realmente el texto de 
las enmiendas contiene errores o contradicciones y que, pese a la redacción dada 
en nuestra enmienda, consideramos que debe darse participación a los grupos 
sociales y de vecinos aunque no se encuentren formalmente constituidos. 
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En cuanto al reglamento que plantean le diré, en términos generales, que quizás 
tendrían que seguir el ejemplo de Alcobendas, que abrió un plazo de 6 meses de 
consulta a los otros partidos y a la ciudadanía antes de hacer el reglamento. 
Alcobendas, no cuando estaba José Caballero, sino después con el alcalde del 
partido popular, quiero decir que no estoy refiriéndome a un compañero de partido 
sino a un compañero de vuestro partido y que hizo un proceso bastante amplio y 
que quizá sería imitable. No estaría mal que se ratificaran y observaran el contenido 
y las recomendaciones de la Carta Europea de Salvaguarda de Derechos Humanos 
de la Ciudad, la Agenda Local de Participación Ciudadana, los criterios que en 
participación ciudadana viene manteniendo la FEMP, el Código Europeo de 
Conducta para la Integridad Política de los Representantes Locales y Regionales 
Electos; y que, además de mencionarlos en la exposición de motivos, se 
incorporara su contenido al reglamento.  Yo les pediría, si verdaderamente quieren 
que haya participación ciudadana, que abran un proceso de estudio y participación, 
como hizo su compañero de Alcobendas, no sólo para nosotros sino a todos los 
vecinos que quieran participar. Si eso fuese así demostrarían tener  una verdadera 
voluntad de participación ciudadana. No se si usted estaría de acuerdo conmigo en 
abrir un proceso de estudio como hizo en Alcobendas su compañero. 
 
Entrando en el articulado, hablan, en el artículo 5º, de la implantación de una 
competencia propia de carácter obligatorio. Señores, yo estoy harto de oírles decir 
que están haciendo muchas más competencias de las que corresponden al 
Ayuntamiento, por lo tanto no habrá ninguna competencia propia, de carácter 
obligatorio, que no se esté prestando ya, por tanto sobra ese párrafo. Quiero decir 
que puestos a desmenuzar las cosas también se pueden encontrar errores en su 
propuesta de reglamento. Se habla en el artículo 7, de “nacionalidad si la tuviere”, 
¿quién no tiene nacionalidad, tenemos apátridas o qué?. No parece que tenga 
mucho sentido esta previsión ... En cuanto a los plazos; cuando se habla de que en 
24 horas se presentarán las peticiones para el Pleno y de que habrá que 
resolverlas, a veces, con un informe de legalidad, creo que podemos poner en un 
compromiso al señor Secretario y al señor Interventor que tiene que informar 
cuando las cuestiones son económicas. Otra cuestión: el requisito de que las 
entidades que puedan inscribirse en el registro tengan que tener sede en el 
municipio de San Lorenzo de El Escorial excluiría a una ONG que pueda actuar 
aquí pero tenga la sede en cualquier otro lugar. 
 
Ustedes aprobarán el reglamento, pero si quieren un Reglamento de Participación 
Ciudadana que sea aceptado deberían negociarlo con nosotros y con los 
ciudadanos. En lo que sí que haría hincapié es en que tengan en cuenta los 
documentos que mencionan ustedes en el preámbulo: la Carta Europea de 
Salvaguarda de los Derechos Humanos de la ciudad, el Código Europeo de 
Conducta para la Integridad Política de los Representantes Locales y Regionales 
Electos y la Agenda Local de Participación de la FEMP. En que expresamente digan 
que se adhieren a estos documentos. 
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Sr. Escario Bajo: Es un tema que me parece que lo hemos hecho muy complejo y 
me da la sensación que debería ser algo más sencillo. En primer lugar, coincido con 
la creencia la necesidad de superar un Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana que data de 1992, en estos 18 años han pasado muchas cosas. En 
segundo lugar, se nos presenta a los grupos políticos un Reglamento de 
Participación Ciudadana que paradójicamente es poco o nada participativo. Por lo 
tanto, teniendo en cuenta que se trata de un expediente de Participación Ciudadana 
y que el vigente tiene 18 años, no sería ningún problema que el tema se aborde con 
más detenimiento. No estaría mal que los Grupos Municipales trabajaran en 
conjunto y que se diera participación a los vecinos para que pudiera cada uno hacer 
sus aportaciones durante un período de consulta pública, perfectamente regulado, 
que podría ser de 30 días, donde todos los vecinos hicieran sus aportaciones. Y que 
a partir de ahí se redactara un documento que realmente  respondiera a lo que es el 
concepto de la participación, que fuera realmente participativo y que, en el primer 
trimestre del año 2011, pudiera aprobarse con una alta tasa de consenso, tanto 
político como social, con lo cual obtendríamos un Reglamento de Participación 
Ciudadana que respondiera realmente a lo que es el concepto de la participación y 
tuviera su origen en la participación.  
 
La propuesta de este grupo es que se retire el punto del orden del día, que se abra 
ese periodo de trabajo entre los grupos políticos, que se ofrezca este documento a 
los ciudadanos, que se abra un periodo de reflexión y trabajo, que no debería 
ocupar más allá de lo que queda de año, y que pudiéramos aprobar en el primer 
trimestre del año 2011. Lograríamos un nuevo reglamento que poner en manos de 
la próxima Corporación. Si no fuera así, yo no puedo oponerme a la existencia de 
un nuevo reglamento que mejore, como estoy seguro que lo hace, el del año 92, 
pero no puedo prestar mi voto afirmativo a un reglamento que es manifiestamente 
mejorable. 
 
Sr. Alcalde: Yo no lo tengo nada claro. Hemos consultado reglamentos de muchos 
sitios: de Ayuntamientos del PSOE, de otros gobernados por IU, también de 
Ayuntamientos donde gobierna el PP y son muy similares, muy parecidos. La 
tramitación del año 92 fue exactamente igual que esta. Gobernaba el partido 
socialista, los señores que estaban aquí del partido socialista eran perfectamente 
demócratas, no había ningún problema y a mi me dieron el reglamento, me lo 
pusieron encima de la mesa, y en vez de cinco días tuve dos para examinarlo. No 
admitieron ninguna consulta, ninguna modificación y ¿por eso son poco 
demócratas?  No lo creo. ¿Pero que quiere que hagamos? ¿Que lo dejemos encima 
de la mesa y que debatamos? 
 
Sr. Escario Bajo: Que se retire el punto. Que lo deje usted sobre la mesa y abra un 
periodo de trabajo entre los grupos políticos. Y consultar a los ciudadanos. 
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Sr. Alcalde: A mi no me disgusta la idea de que lo trabajemos juntos y logremos un 
amplio consenso pero eso supondría hacer el trabajo y dejarlo para que en la 
próxima legislatura se resuelva. Para que los nuevos Concejales lo adopten 
independientemente de quien gobierne.  
 
Sr. Escario Bajo: Tampoco tiene porque no aprobarse hasta la nueva legislatura. Si 
nace el reglamento del consenso, la Corporación que nazca de las elecciones del 
próximo mes de mayo, podría asumirlo perfectamente.  
 
Sr. Alcalde: Hay quien dice que utilizamos el rodillo para aprobar los asuntos y no 
es así. Vamos a admitir su petición y a dejar el asunto sobre la mesa para 
discutirlo..., no hay ningún problema. 
 
Sr. Escario Bajo: Dejarlo sobre la mesa está bien pero hay que asumir un 
compromiso sobre su tramitación. 
 
Sr. Alcalde: Lo que si le digo es que si yo lo dejo sobre la mesa, no se va a someter 
al Pleno en el primer trimestre del 2011. Eso sí que lo tenemos que aceptar. Lo 
tratamos en 2011, pero en junio. Podemos ir trabajando y dejar hecho un proyecto 
para que lo valore y apruebe la nueva Corporación. Pero lo que no voy a hacer es 
someterlo a aprobación del Pleno en el primer semestre de 2011. Estamos de 
acuerdo los tres en eso, o no 
 
Sr. García Millán: Creo que si no puede ser en marzo, puede ser el mes que viene 
cuando se trate este asunto. 
 
Sr. Alcalde: Usted me ha propuesto seis meses. 
 
Sr. García Millán: Quiero decir que Alcobendas abrió un proceso de seis meses 
para hacer la consulta. Yo no digo seis meses. Se puede dar algo más de tiempo. 
Se puede consensuar. Se puede hablar con más gente, pero no hacen falta seis 
meses para aprobar el Reglamento de Participación Ciudadana. 
 
Sr. Alcalde: Mire, el mayor Reglamento de Participación Ciudadana son las 
elecciones municipales. Ese es el mejor. Yo le garantizo que su Grupo va a poner 
en su programa: “vamos a restablecer el turno de ruegos y preguntas”. Yo no. El 
verdadero reglamento está en la puerta de mi despacho, y en la del despacho de 
todos los Concejales. No hay una persona a la que yo no reciba. Quizás una o dos. 
Dos personas en 16 años. En 16 años a nadie le he dicho que no. Hace poco ha 
venido la Plataforma, ahora me han pedido una reunión para septiembre y la van a 
tener sin ningún tipo de problema. La participación muchas veces se canaliza a 
través de los concejales, porque muchas veces cuando se traen iniciativas a este 
Pleno Municipal es porque alguien de los ciudadanos las traslada al equipo de 
gobierno, o bien porque se las traslada al grupo socialista, o al grupo de IU. Ese es 
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un cauce de participación; para mi es el mejor, el más directo. Ya le he dicho en 16 
años de Alcalde he recibido a todo el mundo salvo a dos personas. 
 
Sr. García Millán: Bueno, yo como estuve solo 4 años recibí a todo el mundo. 
 
Sr. García Millán: ¿No os parece lógico que siendo un Reglamento de Participación 
Ciudadana se confeccione de forma participativa? 
 
Sr. Alcalde: A mi me parece muy bien que vayamos incorporando aportaciones y 
vayamos enriqueciendo el proyecto. Pero tiene que quedar claro el acuerdo de 
todos de que no se someterá al Pleno hasta la próxima legislatura.  
 
Sr. Escario:  Si se acuerda en este Pleno que a la vuelta del verano se inicien los 
trabajos de los grupos políticos, para posibilitar después que los vecinos hagan sus 
aportaciones por un periodo de tiempo, y trabajar sobre ello lo que queda de 
legislatura para tener un texto preparado y listo para la próxima Corporación, no 
tengo ningún problema. 
 
Sr. García Millán: Podemos hacerlo así. 
 
Tras lo cual, con el voto favorable de los miembros del Grupo Municipal del Partido 
Popular (10), los del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (5) y el 
de Izquierda Unida (1), es decir, por unanimidad, se acuerda: 
 
1.- Dejar el asunto sobre la mesa. 
 
2.- Disponer un plazo de seis meses para que los ciudadanos puedan hacer llegar 
sus sugerencias, a partir de las cuales los Grupos políticos municipales 
confeccionarán un proyecto de Reglamento de Participación Ciudadana que será 
sometido a la Corporación que surja de las elecciones locales que se celebrarán el 
próximo año, para su tramitación y aprobación. 
 
 
4º.- MOCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA SOBRE 
MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE EN RELACIÓN CON LA 
COORDINACIÓN DEL 1 % CULTURAL.- 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), y del  representante del Grupo Municipal 
de Izquierda Unida (1) votando igualmente a favor los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Socialista Obrero Español (3) ha dictaminado favorablemente 
el expediente y propuesto al Pleno Municipal la aprobación de la siguiente Moción 
del Concejal delegado de Cultura:  
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“La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos 
de obras públicas una partida de, al menos, el 1% a trabajos de conservación o 
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o al fomento de la creatividad 
artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno. Estos trabajos 
se realizan a través de proyectos que pueden presentar tanto las Administraciones 
como las Universidades Públicas, por lo que todos los Ayuntamientos pueden 
concurrir a esta financiación. 

En reiteradas ocasiones, desde la FEMP  se ha  solicitado formalmente al Ministerio 
de Cultura la incorporación de representantes de las Entidades Locales en la 
Comisión encargada de coordinar este uno por cien cultural y de aprobar las 
actuaciones que se van a realizar, ya que a pesar del reconocimiento establecido en 
el artículo 6 del Real Decreto por el que se crea dicha Comisión, sobre la necesidad 
de colaborar con la Entidades Locales para llevar a cabo actuaciones conjuntas, su 
Artículo 3, relativo a la composición de la Comisión, no contempla la participación 
de miembros de las Entidades Locales en la misma. 

Para posibilitar que dicha demanda se vea finalmente materializada, a propuesta de 
la Comisión de Cultura de la FEMP, desde la Secretaría General se ha  trasladado  
a los Ayuntamientos, la conveniencia de aprobar mociones solicitando que se 
modifique la normativa vigente en relación con la coordinación del uno por cien 
cultural, para que en las respectivas comisiones técnicas y políticas se incorporen 
representantes de las Entidades Locales designados por la FEMP. 

La participación de representantes locales en la Comisión Interministerial permitirá 
una mejor defensa de los intereses de las Entidades Locales, respecto a 
importantes decisiones que se plantean en el seno de la Comisión, como la 
adoptada en su día referida a la supresión de la posibilidad de incluir como coste la 
redacción del proyecto, con la dificultad que ello conlleva para los Ayuntamientos, 
tal y como ha puesto de manifiesto la Comisión de Patrimonio Histórico-Cultural de 
la FEMP. 

Por lo expuesto, propongo someter a la aprobación del Pleno la presente moción 
por la que se inste a los Parlamentarios nacionales de los distintos grupos a 
impulsar la modificación de la normativa vigente en relación con la coordinación del 
uno por cien cultural, solicitando que a dicha Comisión Interministerial y a sus 
Grupos de Trabajo se incorporen representantes de las Entidades Locales, 
designados por la FEMP.” 

Tras lo cual, encontrando encontrada conforme, 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 (5), así como 
el representante del Grupo Municipal de IU (1), es decir, por unanimidad, acuerda 
aprobar la precedente Moción en sus justos términos. 
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5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formularon los siguientes: 
 
Sr. Alcalde: Vamos, en primer lugar, a responder a las preguntas que se formularon 
en el último Pleno y quedaron sin responder. Una de ellas habla de la página web 
municipal, dice que cuándo se iba a poner en marcha, ya está en marcha. Otra trata 
sobre los Planes E, y responderá la Concejal de Hacienda y Régimen Interior, otra 
sobre Reciclaje y Limpieza que responderá el Concejal de Servicios. La del Edificio 
Polivalente de la calle Teresa de Berganza se contestó en el  mismo Pleno, por 
tanto la doy por contestada, y sobre el edificio de los Juzgados, la información que 
tiene este Alcalde, y la contesto yo en este momento, es que las obras están 
paradas porque la empresa JOCA está pidiendo un reformado de 1.000.000 de 
euros a la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid está discutiendo ese 
reformado y no está dispuesta a lo que ellos dicen. Es un tema más de tipo técnico 
porque los que están discutiendo son ingenieros, arquitectos y los redactores del 
proyecto con la contratista. Pero les contaré según vaya teniendo información. 
Tiene la palabra la Concejal de Hacienda y Régimen interior sobre la pregunta 
sobre el Plan E.  
 
Sra. Torres Sánchez: La pregunta era concretamente ¿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? En primer lugar, respecto al Plan del 2009, 
aprobado por RDL 9/2008, destinado a financiar la realización de actuaciones 
urgentes en el ámbito municipal en materia de inversiones especialmente 
generadoras de empleo, al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial le 
correspondió la cantidad de 2.925.793 € para la realización de obras con cargo al 
mencionado fondo estatal. Por parte del Ayuntamiento se redactaron 26 Memorias 
valoradas, una por cada uno de los proyectos de inversión, y les puedo facilitar por 
escrito las 26 obras, por no leerlas en este momento. El fondo estatal para el 
empleo y la sostenibilidad local para el año 2010, aprobado por el RD 13/2009, 
supone para el Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial la cantidad de 
1.875.231 euros de la que corresponde a inversión 1.499.433 euros para la 
realización de obras y 375.798 euros para gasto social. Las actuaciones que se 
están ejecutando actualmente con cargo a este fondo son 21 y también se las 
detallo por escrito para que las tengan. Los criterios que se han seguido para la 
adjudicación de las obras y para la prioridad de las mismas, como se ha puesto de 
manifiesto en reiteradas ocasiones por el Alcalde, es precisamente generar empleo 
entre las empresas de nuestro municipio, aliviando, en la medida de lo posible, los 
devastadores efectos de la crisis en el sector de la construcción, de tal forma que, 
teniendo en cuenta las inversiones que pueden ser más útiles y necesarias para 
nuestro pueblo, se han realizado pequeños proyectos que se han adjudicado a 
todas las empresas que han querido participar. Además se han llevado a cabo 
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determinadas infraestructuras que resultaban imprescindibles y que, por su 
envergadura y cuantía, han sido licitadas y adjudicadas mediante concurso.  
 
Había una segunda parte de la pregunta que decía que se da la circunstancia de 
que hace unos meses se produjo, en las obras del edificio de los nuevos juzgados, 
una rotura en la conducción de agua motivada por una excavadora de la empresa 
constructora de dicho edificio, que, lógicamente, debería haber arreglado a su cargo 
dicha constructora y que, curiosamente, aparecía un cartel del Plan E anunciando 
una inversión  para la mejora de las redes de conducción precisamente allí. Y que la 
obra se adjudicaba a la misma empresa que produjo la rotura. Efectivamente, esta 
es una de las obras que se incluyó en el Plan E del año 2009: el desvío del colector. 
En cualquier caso, sí que quiero recalcar, en relación con esta pregunta, que, 
aunque formulada por el Sr. García Millán, se plantea a petición de la Plataforma 
Ciudadana Escurialense, que con fecha 9 de marzo del 2010, el secretario de la 
asociación solicitó mediante escrito los listados de adjudicación de los 22 concretos 
proyectos del fondo correspondiente al año 2009, solicitud que fue atendida 
mediante escrito con registro de salida 1017 de 26 de marzo del año 2010. Con 
fecha 23 de abril el mismo colectivo, agradeciendo la respuesta anterior, solicita 
nuevamente se complete la información con el resto de los proyectos que no habían 
especificado en el primer escrito y se les contestó igualmente con fecha 12 de 
mayo, registro de salida 1866, y en la misma fecha solicitaron las obras 
correspondientes al 2010 y también les fueron facilitados.  En cualquier caso, todas 
estas informaciones son públicas, las adjudicaciones han sido acordadas en Junta 
de Gobierno Local y, además, existe una página en el Ministerio de Política 
Territorial con la información detallada de los importes totales que corresponden a 
cada municipio y de los proyectos que se han aprobado con su importe. 
 
Sr. Alcalde: El Sr. Concejal de Servicios va a responder a la pregunta 
 
Sr. Batres: Procuraré ser breve en la respuesta a las preguntas que se platean aquí. 
Lo digo con toda sinceridad: a mí no me llegan tantas reclamaciones como dicen, 
no digo que no las haya, pero a mí en el Ayuntamiento no me llegan tantas. Con la 
misma sinceridad quiero agradecer a la Plataforma que nos traslade este tipo de 
cosas porque, sin duda, nos esforzaremos mucho más y entre todos, 
probablemente, conseguiremos que esto funcione mucho mejor. En alguna ocasión, 
algún vecino me ha dicho que había visto que un contenedor de envases, iba al 
camión de fracción resto, algo absolutamente inadecuado. La misma explicación 
que yo he dado a los vecinos que me paran por la calle quiero dar aquí. Hay un 
protocolo a la hora de recoger un contenedor: el operario encargado de la recogida, 
a través de la abertura que tienen los contenedores de recogida selectiva, observa 
si puede estar contaminado o no con residuos que no correspondan al tipo 
seleccionado. Si no está contaminado se vierte al recolector selectivo y si lo está se 
da cuenta de la incidencia y se retira como basura de fracción resto. Si un vecino lo 
ve en ese momento, es lógico que piense que está mal hecho. 
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No sé si algún operario, por su cuenta y riesgo, directamente vuelca un contenedor 
de envases al camión fracción resto. Lo dudo. En todo caso, los datos de que 
disponemos avalan que el reciclado que se está haciendo es correcto. Los datos 
sobre recogida en 2009 son los siguientes: en envases concretamente fueron 
454.160 Kilos los recogidos, en papel cartón 472.000 kilos, en orgánica que 
realmente es fracción resto, 8.080.000 kilos, en vidrio son 209.000 kilos y todo esto 
sin contar que existe un punto limpio en el que se depositan muchos residuos. 
También se realizan controles en la planta, es decir, que en la planta se pesa el 
camión y se ven los impropios que contaminan la recogida de envases. Puedo 
decirles que el 7 de junio, el camión tenía un impropio del 35 %, el 17 de junio tenía 
un impropio del 46 % y el 29 de junio tenía un impropio de un 52%. Evidentemente 
esto no son buenos datos, sobre todo los últimos, y cómo se hace para que estos 
datos se mejoren, pues evidentemente con campañas. Recientemente, no sé si 
ustedes sabrán, se ha hecho una campaña en colaboración con ECOEMBES. En 
cuanto al caso concreto de la limpieza de un contendor, el de María Cristina, se ha 
hecho un seguimiento y es cierto que se ha podido observar que existe papel cartón 
en el suelo, algún voluminoso, (voluminosos son colchones, lámparas.. todo este 
tipo de material ) que por desgracia se deposita en los contenedores domiciliarios y 
que requiere un esfuerzo suplementario diario para este Ayuntamiento. En cuanto a 
la recogida, dicen que pasan  15 días sin recogida. Yo les aseguro que si cualquier 
contenedor, sea soterrado o de superficie, está 15 días sin recoger, no habría 7 ,8 o 
10 bolsas alrededor, habría una montaña de bolsas tiradas en el suelo.  
 
Vamos a requerir a la empresa adjudicataria para que esto no suceda y haremos un 
control de la contrata. En cuanto a los aledaños del Monasterio, la casita del 
príncipe y demás tengo que decir que no es un tema municipal, es Patrimonio 
Nacional quien gestiona este tipo de residuos con una empresa privada, creo que 
es CESPA, que son los que le hacen la recogida de este tipo de residuo. Creo 
recordar que el soterrado que tenemos más cerca del Monasterio está en el Paseo 
de Juan de Borbón y yo siempre le he visto bastante aseado. Puede haber cajas, 
además plegadas, pero es un contenedor de los que realmente está bien.  
 
En cuanto al casco histórico, hay una brigada recogiendo cachivaches por todos los 
contenedores soterrados, mañana y tarde, lo que evidencia un mal uso de los 
contenedores. Aprovecho para recordar también que hay un punto limpio en el 
municipio, donde todos voluminosos que se depositan en los contenedores 
soterrados se pueden y deben llevar. Yo desde aquí me gustaría hacer hincapié en 
esto, creo que es importante utilizar el punto limpio.  
 
Termino ya, Señor Alcalde, diciendo que voy a requerir a la empresa adjudicataria 
del servicio para que mejore la prestación del servicio de limpieza. También hemos 
sancionado a la adjudicataria con sanciones económicas por incumplimientos. Por 
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ultimo instaremos a la policía para que trate de detectar a quienes hacen uso 
indebido reiteradamente de los contenedores. 
 
 
a) Sr. García Millán : Para no perder la costumbre le voy a hacer una pregunta que 
me traslada la Plataforma. ¿Por qué este ayuntamiento vulnera en la convocatoria 
de este Pleno no solo el espíritu sino también la legalidad vigente en materia de 
participación ciudadana que dice pretende promover en la exposición de motivos del 
borrador de participación ciudadana que presenta?. Así, en dicha exposición, se 
dice que tiene la voluntad de crear y consolidar un sistema de participación 
adecuado a la democracia local que refuerce el derecho constitucional a la 
participación en los asuntos públicos del artículo 23 de la Constitución, sin embargo, 
aunque en el artículo 8 del borrador prevé la posibilidad de que las asociaciones y 
otras entidades puedan solicitar hacer exposiciones en el Pleno, presentando una 
solicitud con un día de antelación a la celebración del mismo, esta Corporación no 
sólo ha perdido la oportunidad de demostrar su autentica vocación de promover la 
democracia participativa o de proximidad, facilitando tal posibilidad en el presente 
caso, sino que vulnera el articulo 28 del Reglamento de Participación Ciudadana 
actualmente vigente en San Lorenzo de El Escorial  que dice: 1.- Podrán solicitar 
intervención en el Pleno las entidades que están dadas de alta en el Registro 
Municipal de Asociaciones; 2.- Las peticiones tendrán que solicitarse por escrito en 
la alcaldía con un mínimo de 15 días hábiles de antelación y motivando el tema 
concreto a que se refiera. Dado que el pasado día  23 de julio, ni en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento ni en la página web del mismo figuraba anuncio alguno 
ni de la convocatoria ni del contenido de este Pleno, según puede atestiguar esta 
asociación por medio de documentación gráfica, esta asociación no ha podido 
ejercer este derecho. Solicitamos al Ayuntamiento retire la deliberación de este 
punto y considere nulos los acuerdos tomados sobre este tema por lo que esta 
asociación considera un claro quebranto de ley, reservándose las acciones legales 
que pudieran derivarse de la vulneración del mismo. ¿Contestará la semana que 
viene? 
 
Sr. Alcalde: No voy a contestar esta pregunta porque el tema ya está 
suficientemente debatido.  
 
b) Sr. Escario Bajo: Es algo que se me ha ocurrido ahora mismo al hablar la señora 
concejala del Plan E. ¿Podemos ir retirando los carteles de las obras que se han 
realizado y están acabadas?.  
 
Sr. Alcalde: Una vez que terminen los plazos establecidos los iremos retirando en la 
medida que veamos que es oportuno. 
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Sr. Cuesta Nieto: Tienen plazos establecidos y algunos son largos y se computan  
desde la recepción de las obras, no desde que se terminan. Por ello a veces 
transcurre más de un año hasta que se pueden retirar. 
  
Sr. Escario Bajo: No sabía lo de los plazos, pero el del Auditorio lleva mucho más. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Ya se va a retirar. 
 
c) Sr. Escario Bajo: Solicita un asistente al Pleno la oportunidad de hacer una 
intervención de 2 minutos. Me gustaría que fuera aceptada y que se limitara a los 2 
minutos o 2 minutos y medio. No sé quien es, así que no puedo... 
 
Sr. Alcalde: No, da igual quien sea. La cuestión es que no hay turno de ruegos y 
preguntas para el público. No sé si lo tienen ustedes claro. 
 
Sr. Escario Bajo: Yo lo tengo clarísimo. 
 
Sr. Alcalde: Y le transmite usted a este señor o señora, quien sea, que mi puerta 
está abierta y la de todos los Concejales para cualquier consulta que nos quiera 
hacer. 
 
Sr. Escario Bajo: Bueno, pero no veo nada malo en que  ... 
 
Sr. Alcalde: Por mucho que me quiera convencer le voy a decir lo mismo que le he 
dicho. En la última campaña dije bien claro en un debate público, cuando me 
presenté a las elecciones como candidato a Alcalde, que no se iba a restablecer el 
turno de ruegos y preguntas del público. Y lo volverá a decir en la siguiente 
campaña, porque mi puesta y la de los concejales está abierta para todos. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo nueve horas y 
quince minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, que de 
conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 

 
Vº  Bº 

       El Alcalde 
 
 


