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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN   ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA  VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL DIEZ

En  San  Lorenzo  de  El 
Escorial,  siendo  las  ocho 
horas  y  treinta  y  cinco 
minutos del día  veintiocho 
de septiembre 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.- Aprobación Definitiva del Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal.

3º.- Aprobación Inicial de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal para la Modificación 
de Usos e Instalaciones Autorizables en Suelo No Urbanizable.

4º.- Concesión de Mención Honorífica Especial del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a doña Lucía Pascual Palomo

5º.- Moción del Grupo Popular sobre situación actual del Valle de Los Caídos.

6º.-  Adhesión  al  Convenio  de  colaboración  suscrito  entre  la  Jefatura  Central  de  Tráfico  y  la  Federación  Española  de 
Municipios y Provincias para el intercambio de información y mutua colaboración administrativa.

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.)
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.)  
Dª. Alejandra H. García Evans (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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7º.-  Aprobación  de  los  Estados  y  Cuentas  Generales  del  Ayuntamiento  y de las  Sociedades  San Lorenzo SXXI,  S.A.  y 
Empresa Municipal de la Vivienda de San Lorenzo de El Escoria, S.A., referidas al ejercicio 2009.  

8º.- Moción del Grupo de Izquierda Unida, sobre rechazo total a la reforma laboral del Gobierno de la Nación y apoyo a la 
huelga general del día 29 de septiembre de 2010.

9º.- 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 27 de julio de 2010.

2º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE 
EJECUCIÓN  2  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 
(5), votando igualmente a favor el representante del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida  (1),  y  absteniéndose  los  representantes  del  Grupo  Municipal  del  Partido 
Socialista  Obrero  Español  (3),  por  consiguiente  por  mayoría, ha  dictaminado 
favorablemente  el  expediente  y  propuesto  al  Pleno  Municipal  la  aprobación  del 
mismo.

Consta en el expediente el informe-propuesta emitido por el Sr. Secretario.

Intervenciones:

Sr. García Millán: Buenos días. Como dijimos en la Comisión Informativa, después 
de las aclaraciones que nos hizo el Sr. Arquitecto municipal y tras examinar más 
detenidamente los planos, creemos que sería una mejora el intentar que el enlace 
entre el Paseo del Horizontal y la calle Carlos Ruiz, aunque sea peatonal igual, siga 
el trazado actual del camino. Nos parece lo mas lógico. Por lo demás, se trata de un 
desarrollo del planeamiento y nada más tenemos que decir.

Sr. Escario: Ya expresé mi voto favorable en la Comisión. Se trata del desarrollo de 
un planeamiento previo,  y puesto que,  según la  información de los técnicos,  se 
ajusta al mismo, solo puedo confirmar mi voto aceptando la sugerencia del partido 
socialista de que se estudie mejorar el enlace del Paseo del Horizontal con la calle 
Carlos Ruiz.

Sr.  Cuesta  Nieto:  Tal  como  manifestamos  en  la  Comisión,  nos  parece  bien  la 
propuesta de que se estudie mejorar el enlace entre las calles citadas.

Tras lo cual, el Pleno de la Corporación, encontrando conforme el expediente, con 
el  con  el  voto  favorable  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal  del  Partido 
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Popular (10), votando igualmente a favor los representantes del Grupo Municipal del 
Partido  Socialista  Obrero  Español  (5),  así  como  el  representante  del  Grupo 
Municipal  de  IU  (1),  es  decir,  por  unanimidad,  acuerda  aprobar  la  siguiente 
resolución:

"Examinado el  procedimiento  tramitado a  instancias  de  D.  Enrique Álvarez-Sala 
Walther  en  representación  de  la  mercantil  Walther  y  Carvajal  S.L.,  por  el  cual 
solicita  la  tramitación  y  aprobación  del  Estudio  de  Detalle  referido  a  la  parcela 
situada en la Avda. de Carlos Ruiz n° 18 (Unidad de Ejecución 2 -Abantos Norte- de 
las Normas Subsidiarias) redactado por los Arquitectos D. Carlos Rubio Carvajal y 
D. Enrique Álvarez-Sala Walther, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- El Estudio de Detalle citado fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 4 de mayo de 2010.

2.- El expediente ha sido sometido a información pública, por espacio de un mes, 
tras  la  publicación  del  correspondiente  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Comunidad de Madrid,  número 148, de fecha 23 de junio de 2010. También se 
anuncio la información pública en el periódico "La Razón" de fecha 11 de junio de 
2010 y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. Durante el periodo de información 
pública no se han presentado alegaciones al expediente.

3.- En fecha 13 de agosto de 2010, se recibe en este Ayuntamiento, con número 
4405 de Registro de Entrada, informe emitido por el Director General de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid el día 5 de agosto de 2010, referido al Estudio 
de Detalle "UE-2 Abantos Norte", siendo con carácter favorable y recomendando 
que el diseño del vial propuesto garantice la maniobrabilidad de los vehículos de 
emergencia,  habida  cuenta  de  que  debe  entenderse  éste  como un  callejón  sin 
salida.
 
4.- Con fecha 3 de septiembre de 2010, el Sr. Arquitecto municipal ha emitido el 
siguiente informe:

"La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 4 de mayo de 2010 aprobó 
inicialmente el Estudio de Detalle referido a la parcela situada en Avenida de Carlos 
Ruiz número 18, Unidad de Ejecución 2 "Abantos Norte" de las Normas Subsidiarias 
de San Lorenzo de El  Escorial,  redactado por los Arquitectos don Carlos Rubio 
Carvajal y don Enrique Alvarez-Sala Walter, a instancia de la mercantil  Walter y 
Carvajal, S.L.

El expediente de Aprobación Inicial del Estudio de Detalle referido se ha sometido a 
información  pública  por  plazo  de  veinte  días  a  partir  de  la  publicación  del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 
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148 de fecha 23 de junio de 2010, e insertado anuncio en el Periódico La Razón de 
fecha 11 de junio de 2010, y expuesto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

El expediente fue asimismo remitido a la Dirección General de Patrimonio Histórico 
de la Vicepresidencia Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid 
para su informe.

Consultado el Registro de Entrada de Documentos, se ha comprobado que durante 
el periodo de información pública no se han presentado alegaciones al expediente 
de referencia.

Con fecha 5 de agosto de 2010 el Ilmo. Sr. Director General de Patrimonio Histórico 
ha emitido el siguiente informe:

"El Estudio de Detalle presentado constituye, el desarrollo normativo y el ajuste de 
las características físicas  reales'  del  ámbito  definido  en el  planeamiento vigente 
como UE- 2 Abantos-Romeral Consiguientemente, junto con la redefinición de las 
alineaciones del terreno afectado se especifican en el  documento urbanístico de 
referencia las condiciones de retranqueo respecto de los lindes de la edificación 
futura,  las  cesiones  de  viario  interior,  las  áreas  de  movimiento  de  las  zonas 
residenciales  resultantes  y  la  justificación  del  cumplimiento  de  los  parámetros 
finares en  relación  con los establecidos  en la  ficha específica  del  planeamiento 
vigente.

De acuerdo con lo especificado en la resolución municipal adjunta, se informa el 
documento urbanístico presentado con carácter favorable.

No  obstante,  se  recomienda  que  el  diseño  del  vial  propuesto  garantice  la 
maniobrabilidad  de  los  vehículos  de  emergencia,  habida  cuenta  de  que  debe 
entenderse éste como un callejón sin salida.

Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de normativa urbanística y medioambiental 
y, en general, del cumplimiento del resto de normativa sectorial aplicable."
 
Por lo anteriormente indicado se informa favorablemente el Estudio de Detalle de la 
UE-2 Abantos Norte y se propone su aprobación definitiva, con la prescripción de 
que  en  el  proyecto  de  urbanización  que  desarrolle  la  unidad  de  ejecución  se 
garantizará la maniobrabilidad de los vehículos de emergencia en los accesos a las 
parcelas."

Son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  El  Estudio  de  Detalle,  que  deberá  comprender  manzanas  o  unidades 
urbanas equivalentes completas, tiene por función, en las áreas y los supuestos 
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previstos por los Planes Generales y, en su caso, los Planes Parciales, la concreta 
definición de los volúmenes edificables de acuerdo con las especificaciones del 
Planeamiento y el señalamiento de alineaciones y rasantes, tal como establece el 
Art. 53.1 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.
 
Segundo.- El artículo 31 de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de 
la  Comunidad  de  Madrid  establece  que  la  Consejería  de  Educación  y  Cultura 
emitirá  informe  preceptivo  que  será  determinante  de  la  resolución,  antes  de  la  
aprobación  provisional  de  todos los instrumentos  de  planeamiento,  respecto  del  
régimen aplicable  a  los bienes que constituyen el  objeto de la presente Ley.  El 
territorio del municipio de San Lorenzo de El Escorial está declarado Bien de Interés 
Cultural,  por lo que procede la emisión del  citado informe. Informe que ha sido 
emitido en sentido favorable, en los términos recogidos en del Arquitecto municipal 
que se ha trascrito en los antecedentes de hecho.

Tercero.-  El  Sr.  Arquitecto municipal  ha informado favorablemente el  Estudio de 
Detalle para su aprobación definitiva, indicando que, conforme a lo señalado en el 
informe emitido por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad 
de Madrid deberá incorporarse a la Resolución la prescripción de que en el proyecto 
de urbanización que se redacta para la ejecución material de la unidad de ejecución 
se garantizará la maniobrabilidad de los vehículos de emergencia en los accesos a 
las parcelas.

Cuarto.- La aprobación definitiva del Estudio de Detalle corresponde al Pleno de la 
Corporación en virtud de lo establecido en el artículo 22. 2.c) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril,  Reguladora de las Bases del  Régimen Local,  y de conformidad con lo 
dispuesto en el  artículo  61.  5 de la Ley 9/2001,  de 17 de julio del  Suelo de la 
Comunidad de Madrid.

En consecuencia, SE RESUELVE:

1.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle referido a la parcela situada en la 
Avda. de Carlos Ruiz n° 18, (Unidad de Ejecución 2 -Abantos Norte- de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de San Lorenzo de El Escorial), redactado 
por los Arquitectos D. Enrique Alvarez-Sala Walther y D. Carlos Rubio Carvajal y 
visado por el COAM.
 
2.- En el proyecto de urbanización que se redacte para la ejecución material del 
Estudio de Detalle se garantizará la maniobrabilidad de los vehículos de emergencia 
en los accesos a las parcelas,  habida cuenta de que la calle  a  la recaen debe 
entenderse  éste  como un  callejón  sin  salida.  Igualmente,  se  estudiará  la  mejor 
manera de enlazar el Paseo de La Horizontal con la calle Carlos Ruiz.

3.- Publicar la aprobación definitiva adoptada en los términos legalmente previstos.
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4.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo."

3º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 18 DE 
LAS  NORMAS  SUBSIDIARIAS  DE  PLANEAMIENTO  MUNICIPAL  PARA  LA 
MODIFICACIÓN DE USOS E INSTALACIONES AUTORIZABLES EN SUELO NO 
URBANIZABLE.-  Se  da  cuenta  de  que  la  Comisión  de  Estudio,  Informe  y 
Seguimiento, con el voto favorable de los representantes del Grupo Municipal del 
PP (5),  absteniéndose los representantes del Grupo Municipal del PSOE (2), y el 
representante del  Grupo Municipal de IU (1),    por consiguiente por mayoría ha 
dictaminado  favorablemente  el  expediente  y  propuesto  al  Pleno  Municipal  la 
aprobación del mismo.

La  modificación  ha  sido  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  y  pretende 
incorporar en la regulación que efectúan las normas del suelo no urbanizable la 
posibilidad de implantar usos y realizar edificaciones que hoy permite la legislación 
urbanística de la Comunidad de Madrid.

Consta en el expediente el siguiente informe emitido por el Sr. Secretario:

“1.-  El  municipio  de  San Lorenzo de El  Escorial  está  ordenado en su  conjunto 
mediante unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas por el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el día 2 de septiembre de 1999.

2.- El artículo 67 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid  dispone  que  toda  alteración  de  las  determinaciones  de  los  Planes  de 
Ordenación  Urbana  deberá  ser  establecida  por  la  misma  clase  de  Plan  y 
observando el mismo procedimiento seguido para su aprobación.

3.- Las alteraciones que pueden introducirse en el Planeamiento, dependiendo de 
su entidad y de los aspectos a que afecten, tienen la consideración de revisión o 
modificación del planeamiento. Del contenido de los artículos 68 y 69 de la Ley 
antes  citada  se  deduce  cuándo  una  alteración  tiene  la  entidad  de  revisión  o 
modificación. A este respecto, el número 1 del artículo 68 antes citado dice:  “Se 
entenderá por revisión de un planeamiento la adopción de nuevos criterios que eran  
su reconsideración global y supongan, en consecuencia, la formulación completa  
del correspondiente plan. Tendrán siempre carácter de revisión las alteraciones que  
afecten a la coherencia conjunta de la ordenación desde la escala y alcance propio  
del instrumento de que se trate y, en todo caso, las que varíen la clasificación del  
suelo  o  disminuyan  las  superficies  reservadas  a  espacios  libres  públicos”.  Y  el 
artículo  69  dispone en su  número  1  que  "Toda alteración  del  contenido  de  los 
planes de Ordenación Urbanística no subsumible en el artículo anterior supondrá y  
requerirá su modificación"  y añade en su número 2 que  "La modificación de los 
Planes de Ordenación Urbanística no podrá: a) afectar ni a la clasificación del suelo  
ni  suponer  la  disminución  de  zonas  verdes  o  espacios  libres.  B)  iniciarse  su  



7

tramitación,  antes  de  transcurrido  un  año  desde  la  aprobación  definitiva  del  
correspondiente Plan de Ordenación Urbanística o de su última revisión, ni después 
de expirado el plazo fijado en cualquier forma para que esta última tenga lugar". 
Pues  bien,  a  la  vista  de  lo  planteado  podemos afirmar  que  estamos  ante  una 
modificación  puntual  del  planeamiento  general  del  municipio  concretado  en  las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.
  
4.- La tramitación del procedimiento para aprobar la modificación propuesta se ha 
de ajustar a lo señalado en el artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, que requiere:

a) Aprobación inicial por el Pleno
b) Sometimiento a información pública por espacio de al menos un mes y
en el mismo plazo solicitud de los correspondientes informes sectoriales.
c) Resolución de alegaciones y aprobación definitiva por parte del Pleno de
la Corporación.
d) Aprobación definitiva por la Comunidad de Madrid.

5.- 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 y el acuerdo exige de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros que componen a Corporación, según lo dispuesto en el artículo 
47.2.11) de la citada Ley.

De conformidad con todo lo  expuesto,  procede adoptar  acuerdo en el  siguiente 
sentido:

1.-  Aprobar  inicialmente  la  Modificación  Puntal  número  18  de  la  Normas 
Subsidiarias  de  Planeamiento  Municipal  relativa  a  la  "Modificación  de  usos  e 
instalaciones autorizables en suelo no urbanizable".

2.-  Someter  a información pública el  expediente por  espacio de un mes,  previa 
publicación de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de  Madrid,  uno  de  los  periódicos  de  la  provincia  de  mayor  circulación  en  el 
municipio, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

3.- Solicitar de los organismos y entes competentes los informes sectoriales que 
sean precisos según los intereses afectados por la modificación que se tramita.

4.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.”

Intervenciones:

Sr. García Millán: A nosotros nos parece que permitir en todo el suelo urbanizable 
los usos que se proponen, aunque sea incorporar los que la Ley permite, puede ser 
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un poco peligroso. No estamos en contra de que se autoricen ciertas actividades en 
las edificaciones existentes o se legalicen las que se realizan, que se permitan en 
algunos puntos actividades de turismo rural u hostelería, pero que se autoricen de 
forma general  es otra cosa; preferiríamos que fuese algo más restrictivo.  Todos 
hemos visto como cualquier cuadra se convierte en vivienda.

Sr.  Cuesta:  Estamos  hablando  de  autorizaciones  hosteleras  en  edificaciones 
existentes, o de actividades de turismo rural. Lo que se aprobaría es la posibilidad 
pues la  implantación  efectiva  requerirá  que  se  cumplan  las  determinaciones  de 
carácter supramunicipal, de protección del patrimonio y de medio ambiente. Y, en 
todo caso, que se obtenga la calificación urbanística de la Comunidad de Madrid. 
Creo que con todo ello está garantizado que las implantaciones serán limitadas y 
respetuosas  con  el  medio.  La  implantación  de  cualquier  uso,  y  las  obras 
correspondientes,  de este modo,  es muy restrictiva.  Con la modificación que se 
presenta solo se habilita su posibilidad.

Sr. García Millán: Nosotros creemos que si en algún momento existe una petición 
sobre un edificio concreto se puede examinar, pero que no se debe posibilitar que 
todo el que quiera pueda hacer cualquier petición.

Sr. Alcalde: Es que para que se pueda presentar una sola petición de este tipo es 
necesario que las Normas Subsidiarias lo permitan de forma genérica. Pero eso no 
habilita a nadie a hacer nada, sino a formular una petición que no tiene porque 
concederse, dependerá de las condiciones y de los requisitos de protección, etc.

Sr. García Millán: Estamos en contra de que se generalice la posibilidad por las 
razones que acabo de explicar.

Sr. Cuesta: Además la potestad sigue siendo municipal, es decir, el que se permita 
el  uso genérico no quiere decir  que luego el  proyecto  específico que se pueda 
presentar  sea  aprobado,  porque  requerirá  la  calificación  urbanística  de  la 
Comunidad  de Madrid,  previo  informe de  Patrimonio  y  de  Medio  Ambiente  que 
podrían denegarlo. Permitida la posibilidad en la norma general, el caso concreto se 
puede denegar. Lo que no podemos es regular, como ha dicho el secretario, para 
casos concretos.

Sr. García Millán: Entiendo que no vamos a hacer la norma para un caso concreto, 
pero se hacen excepciones. Se pueden autorizar usos sobre ciertos edificios que si 
no se utilizan terminan cayendo, así se hizo en El Campillo, pero de forma puntual. 
Yo no sé si  legalmente eso es posible pero creemos que de ese modo hay un 
mayor control sobre el lugar. 

Sr.  Cuesta:  Creo que decimos lo mismo. Usted quiere que cada asunto que se 
plantee se trate de forma individualizada, y así habrá de hacerse, pero para que 
pueda plantearse cada caso concreto hay que modificar la norma de forma general. 
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Sr.  Alcalde:  En  cualquier  caso  esta  modificación  tiene  que  informarla  Medio 
Ambiente, tiene que informarla Patrimonio y todo el mundo y tiene que volver al 
Pleno. Si no es correcto lo que hacemos lo corregiremos. Pero estamos haciendo lo 
que han hecho los pueblos de alrededor. En la actualidad hay dos peticiones la de 
Los Arcos y la del El Campillo, pero lo que nos guía es que es una posibilidad para 
nuestro municipio teniendo en cuenta su actividad hotelera y vocación turística,

Sr.  Cuesta:  Básicamente,  es  por  toda  la  cuestión  del  uso  hostelero.  Otros 
municipios  de  la  zona  han  regulado  estos  usos  y  sólo  pretendemos  la  misma 
posibilidad.

Sr.  Escario:  Vamos  a  ver,  en  la  Comisión  expresé  mi  voto  favorable,  pero 
precisamente por las razones que han aparecido en el debate que se acaba de 
producir, me voy a abstener.  De momento, estoy de acuerdo en la pertinencia de la 
aprobación inicial de esta modificación puntual porque hay argumentos  para que 
sea favorable y pueda ser una cosa aconsejable.  Por otro lado, mi  grupo y yo, 
tenemos dudas de que sea absolutamente necesario. Es cierto que la ley del suelo 
es posterior, pero la ley es una ley de máximos, es decir, permite una serie de usos, 
pero el planeamiento puede ser más restrictivo. Y porque no estamos seguros de la 
necesidad  de la modificación, me voy a abstener.

Tras lo cual, el Pleno de la Corporación, encontrando conforme el expediente, con 
el  con  el  voto  favorable  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal  del  Partido 
Popular (10),  votando en contra los representantes del Grupo Municipal del Partido 
Socialista Obrero Español (5), absteniéndose el representante del Grupo Municipal 
de IU (1), es decir, por mayoría, acuerda aprobar la siguiente resolución:

1.-  Aprobar  inicialmente  la  Modificación  Puntal  número  18  de  la  Normas 
Subsidiarias  de  Planeamiento  Municipal  relativa  a  la  "Modificación  de  usos  e 
instalaciones autorizables en suelo no urbanizable".

2.-  Someter  a información pública el  expediente por  espacio de un mes,  previa 
publicación de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de  Madrid,  uno  de  los  periódicos  de  la  provincia  de  mayor  circulación  en  el 
municipio, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

3.- Solicitar de los organismos y entes competentes los informes sectoriales que 
sean precisos según los intereses afectados por la modificación que se tramita.

4.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.
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4º.- CONCESIÓN DE MENCIÓN HONORÍFICA ESPECIAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL A DOÑA LUCÍA PASCUAL PALOMO.- 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), 
votando  igualmente  a  favor  los  representantes  del  Grupo  Municipal  del  Partido 
Socialista Obrero Español (2), así como el representante del Grupo Municipal de IU 
(1), por consiguiente por unanimidad,  ha dictaminado favorablemente el expediente 
y propuesto al Pleno Municipal la aprobación del mismo.

 Consta en el expediente la siguiente propuesta de la Alcaldía-Presidencia:

“El Alcalde-Presidente del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial, tiene el honor de dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal de la 
Mención Honorífica Especial del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial otorgada 
por razones de urgencia a Doña Lucía Pascual Palomo por haberse proclamado 
Campeona de España Femenina 2010 en el Campeonato de España de Ajedrez 
femenino, celebrado el pasado día 21 de agosto de 2010 en Cortegana (Huelva).

La entrega de esta distinción tuvo lugar  en un acto solemne celebrado en este 
Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial, el pasado día 27 de agosto de 2010 a 
las 10:00 horas. Pocas veces con anterioridad la comarca serrana había vivido un 
acontecimiento deportivo del nivel que ha ofrecido este Campeonato.

Lucia  Pascual  Palomo,  desde  muy  pequeña  mostró  gran  interés  y  dotes  en  el 
mundo del ajedrez, ingresando a la edad de 8 años (1997) en el club local Amigos 
del Ajedrez Educativo. En el año 1998, se proclamó Campeona de la Comunidad de 
Madrid y Campeona de España sub-10.

Posteriormente se alzó con los títulos de campeona de la Comunidad de Madrid en 
las categorías, sub-12, sub-14 y sub-16 y volviéndose a proclamar campeona de 
España sub-18 en el año 2006.

Ya  en absoluto logró  el  campeonato de la  Comunidad de Madrid  en el  2008 y 
Universitario de Madrid en 2008, 2009 y 2010.

Durante todos estos años el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial le otorgó 
varias  menciones  deportivas  especiales  y  la  Medalla  al  Mérito  Deportivo  como 
Deportista Mejor Clasificada.

Pero el culmen de su carrera como ajedrecista lo logra en el pasado 21 de Agosto 
cuando se alza con el título de Campeona de España Absoluta.
 
Todos estos  años Lucia  no  sólo  ha  conseguido  éxitos  individuales,  también  ha 
contribuido significativamente al logro de éxitos para el Club Amigos del Ajedrez 
Educativo de San Lorenzo de El Escorial, colaborando con el ascenso a la división 
autonómica durante esta temporada.
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Ha sido pieza clave desde el año 2006 junto con José Luís Álvarez, ambos como 
profesores de la Escuela Municipal de Ajedrez, de la enorme expansión que ha 
tenido en los últimos años el ajedrez a nivel de base logrando una cantera de cerca 
de 150 niños en la última temporada.

En los últimos años los éxitos deportivos en este deporte han sido impresionantes 
consiguiendo situar a San Lorenzo de El Escorial como uno de los municipios de la 
Agrupación Deportiva de la Sierra con más potencial y proyección ajedrecista, que 
se han visto  recompensado con varios éxitos a nivel  autonómico en los últimos 
años.

Sin duda Lucia representa un VALOR, dentro del  deporte local,  por su ejemplo, 
dedicación y esfuerzo.

Un valor  del  que  este  municipio  se  siente  muy orgulloso  y  al  que quiere  estar 
agradecido con la concesión de esta Mención Honorífica Especial, que premie todos 
los años de trabajo que han culminado con este título de Campeona de España.

Como premio y reconocimiento a su gran trayectoria deportiva a lo largo de estos 
años y  muy especialmente  por  el  titulo  recientemente  obtenido  considero  le  ha 
hecho  merecedora  a  Doña  Lucía  Pascual  Palomo  de  la  distinción  de  Mención 
Honorífica Especial de este Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial”.

Tras  lo  cual,  el  Pleno  de  la  Corporación,  con  el  con  el  voto  favorable  de  los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (10), votando igualmente a 
favor los representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español 
(5), así como el representante del Grupo Municipal de IU (1) por consiguiente por 
unanimidad, acuerda ratificar la concesión de la Mención Honorífica Especial  de 
este Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, a doña Lucía Pascual Palomo.

5º.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE SITUACIÓN ACTUAL DEL VALLE 
DE  LOS  CAÍDOS.-  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),  votando en contra los representantes del Grupo Municipal del 
PSOE  (2),  así  como  el  representante  del  Grupo  Municipal  de  IU  (1),  y  por 
consiguiente por mayoría, ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto 
al Pleno Municipal la aprobación del mismo.

Consta en el expediente la siguiente propuesta del Grupo del Partido Popular:

“El Valle de los Caídos fue cerrado al público el día 24 de noviembre de 2009 sin 
ninguna comunicación  oficial  del  citado cierre.  Ante las  declaraciones y  noticias 
aparecidas en los medios de comunicación durante el pasado mes de abril, sobre el 
desmontaje que se iba a realizar por peligro de derrumbe del grupo escultórico “La 
Piedad” de Juan de Ávalos, que ocupa el frontispicio de entrada a la Basílica del 
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Valle de los Caídos, y no teniendo este M. I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial  ninguna  información  oficial  al  respecto,  solamente  las  informaciones 
verbales que nos había facilitado el Delegado de Patrimonio Nacional de este Real 
Sitio, se acordó en Junta de Gobierno Local de fecha 4 de mayo de 2010, solicitar 
información a Patrimonio Nacional sobre el estado en el que se encontraba el citado 
grupo escultórico, las actuaciones que se iban a realizar y la duración del cierre de 
las visitas al  Valle de los Caídos, comunicándoles de igual forma, que  cualquier 
obra  que  se  realice  debe  contar  con  la  preceptiva  licencia  Municipal  y  con  el 
correspondiente  informe  de  la  Comisión  Local  de  Patrimonio  Histórico  de  la 
Comunidad de Madrid.

Con  fecha  14  de  mayo  de  2010,  se  recibió  en  este  Ayuntamiento,  escrito  del 
Delegado de  Patrimonio  Nacional  informando que se  estaban acometiendo las 
intervenciones  necesarias.  “Para  los  técnicos  de  Patrimonio  Nacional,  la 
restauración completa de la Piedad pasa por su desmontaje e intervención en un  
taller  que  se  ha  instalado  en  la  antigua  cafetería  del  funicular,  procediendo 
posteriormente a su emplazamiento en el mismo lugar que ahora ocupa. Siendo su  
decidida  voluntad  mantener  completa  la  integridad  de  la  Piedad,  realizando  
escrupulosamente una restauración a partir de los mismos bloques que formaron su  
conjunto y a pesar de los grandes problemas que presenta la piedra de calatorao 
con que fue elaborada en un medio climático como el existente en el Valle. 

Mientras duren las obras del desmontaje, se prevé hasta finales de junio, no se  
permite por razones de seguridad la entrada al templo por la puerta principal de la  
Basílica. Del  mismo modo se ha convenido con el Padre Abad que no hay visita  
pública, sino solamente las que previamente les anuncie la Comunidad Benedictina  
que en este caso accederán al templo por la Abadía. Del mismo modo los fieles que  
asistan cada día a la Santa Misa a las 11:00 horas, así como cualquier acto de culto  
que la Comunidad Benedictina fije. Los servicios de la Hospedería así como las  
actividades desarrolladas en la Abadía por la Comunidad Benedictina no se han  
visto afectados por esta actuación”. 

Al día de la fecha, “La Piedad” no ha sido desmontada, ni reparada y no se ha 
acometido  ninguna  actuación  permaneciendo el  recinto  cerrado  al  público.  Este 
cierre  además de  estar  suponiendo  una  gran  disminución  de  visitantes  al  Real 
Monasterio, ha supuesto también la perdida de una decena de puestos de trabajo 
todos  ellos  vecinos  de  San  Lorenzo  de  El  Escorial,  al  haber  sido  cerradas  las 
cafeterías y las tiendas de regalo existentes, y por supuesto un recorte de la libertad 
de culto a los numerosos fieles y turistas a los que se ha negado durante estos 
últimos 9 meses la entrada a la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y 
al privilegiado entorno natural en que se haya enclavado. Todo ello está ocasionado 
un grave perjuicio económico para el comercio, la hostelería y el transporte público 
(autobuses  y  taxis)  de  San  Lorenzo  de  El  Escorial,  dentro  de  la  ya  gravísima 
situación económica que esta atravesando nuestro país, lo cual esta creando una 
gran alarma social entre nuestros vecinos de San Lorenzo de El Escorial.
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Por todo ello, el Grupo del Partido Popular del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, presenta la siguiente MOCIÓN para su consideración y aceptación por el 
Pleno de los SIGUIENTES ACUERDOS:

PRIMERO: Requerir formalmente a Patrimonio Nacional, que acometa a la mayor 
brevedad las actuaciones necesarias en el  grupo escultórico “La Piedad”,  previa 
solicitud de licencia a este Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Solicitar a la citada institución la apertura inmediata del recinto del Valle 
de los Caídos tanto para el turismo como para el culto, siendo esta apertura en las 
mismas condiciones de horarios como los que se han venido dando en el Valle en 
los últimos 50 años, con objeto de evitar por más tiempo el gran impacto económico 
que produce su cierre en San Lorenzo de El Escorial.”

Intervenciones:

Sr. Cuesta: La moción que presentamos parte de que el Valle de los  Caídos está 
situado en nuestro termino municipal y de que su cierre pues está produciendo un 
impacto  económico  negativo  en  nuestro  municipio,  que  se  suma  a  la  crisis 
económica general en que se encuentra nuestro país. Sin entrar en el tema político, 
nosotros,  en  este  momento,  no  queremos  entrar  en  el  mismo,  máxime cuando 
somos  partidarios  de  que  se  proceda  a  una  despolitización  de  este  asunto, 
queremos trasladar a Patrimonio Nacional y, como consecuencia, al Gobierno de la 
Nación que el cierre del Valle de los Caídos, que está cerrado presuntamente por 
unas obras que no se están llevando a cabo, está produciendo un grave perjuicio 
económico  a  nuestro  municipio,  con  más  de  diez  puestos  de  trabajo  directos 
perdidos, con un fuerte impacto en las hostelería y en el tiempo de visita de los 
turistas; que si  el cierre está motivado por obras que se ejecuten lo antes posible, y 
si  no  está  motivado  por  las  obras  sino  por  otras  cuestiones  que  no  han  sido 
oportunamente señaladas por  el  gobierno,  que se digan y que se proceda a la 
apertura del Valle de los Caídos. Por lo tanto lo que trasladamos es que, desde  el 
punto de vista económico, se está produciendo un fuerte impacto negativo en San 
Lorenzo de El Escorial, y pedimos la finalización inmediata de las obras, y, en su 
caso, que se tomen las medidas de seguridad adecuadas para que pueda volverse 
a abrir al público.

Sr. García Millán: Bueno nosotros en principio estamos de acuerdo en que se abra, 
en que no se mantenga cerrado. Lo que pasa es que en este caso hay un debate 
nacional que nos  atañe directamente. 

Sr. Alcalde: Que debatan, pero que se abra. Y que sigan debatiendo

Sr. García Millán: Pero nosotros también podemos decir algo al respecto.
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Sr. Alcalde: Pero en su momento. De momento, lo que hay que hacer es abrirlo 
pues el  cierre está perjudicando a la economía local.  Lo que hay que hacer es 
abrirlo y luego que debatan todo lo que quieran; hay mucha gente perjudicada.

Sr. García Millán: Efectivamente, la gente que estaba trabajando allí y, además, un 
edificio que se mantiene cerrado, se estropea mucho más que si  tiene uso, eso 
también es evidente. Pero el problema de fondo es cómo despolitizar el edificio, 
cosa que es muy difícil. Creo que el debate hoy hay que plantearlo no desde lo que 
el edificio fue sino en consideración a lo que puede ser hoy. Puede convertirse en 
un museo de la memoria o cualquier otra cosa. Creo que debemos pedir que se 
abra, pero también ponernos de acuerdo en que se le dé un destino distinto. A 
nosotros nos cuesta pedir que se abra otra vez, tal como estaba hasta ahora. O sea 
vamos a intentar que se abra dándole un sentido distinto, haciendo un esfuerzo por 
despolitizarlo,  que únicamente se podrá hacer si se sacan de ahí los restos de 
Franco y de José Antonio

Sr. Alcalde: Yo no voy a entrar en esa cuestión. Yo lo que quiero es que se abra el 
Valle de los Caídos. Que son los restaurantes, que son las personas que trabajan 
allí, que son los de los autobuses, que son los de los taxis; que está viniendo todo el 
mundo a mi despacho a ver qué pasa y qué hacemos. Yo voy a dar la cara por la 
gente  de  mi  pueblo  y  ustedes  harán  lo  que  les  parezca  oportuno  y  luego 
responderán ante ellos, ante toda la gente que tiene allí el problema. Una vez que 
abran que discutan sobre el destino todo lo que quieran, pero con el Valle abierto, 
que hay mucha gente que depende de ello.

Sr. García Millán: Yo te contestaría diciendo que no sólo de  pan vive el hombre, 
vamos a hablar de otras cosas, que no sólo son los negocios.

Sr. Alcalde: Bien, pues nada. Eso se lo explicaré a todos esos señores que han 
venido aquí, y a todo los que trabajaban allí. Les diré que no sólo de pan vive el 
hombre.  Los de  Patrimonio son los  que menos sufren la  situación.  A éstos  los 
trasladan de sitio. El problema son los empleados de las tiendas de ALDEASA que 
no siguen trabajando: los han echado a su casa; los de seguridad y tantos otros y 
todos os puestos indirectos: hostelería,  transportes,  etc.  Yo,  desde luego,  voy a 
votar que el Valle se abra y luego que hagan lo que quieran. Como si quieren sacar 
a Franco o a José Antonio y llevarles a otro sitio, a mí me da lo mismo. Y vosotros, 
allá con vuestra responsabilidad. Porque esto ya nos lo sabemos. Depende quien 
mande y quien gobierne y si CIU aprieta y de si ... Y mientras tanto estos señores 
en el paro. Con todo mis respetos, que hagan lo que tengan que hacer. Pero lo que 
no puedo permitir es que algo que está generando ingresos por turismo y trabajo a 
San Lorenzo de El Escorial  esté cerrado. Y si de verdad el problema es La Piedad, 
que se asegure y proteja; se tarda un mes en ello. Yo tengo muy claro lo que pide la 
moción, no entra en política ni en ideología, solo pide que se abra el Valle de los 
Caídos a los visitantes.
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Sr. García Millán: El acuerdo propone: primero requerir formalmente a Patrimonio 
Nacional que acometan a la mayor brevedad posible las actuaciones necesarias en 
el grupo escultórico LA PIEDAD previa solicitud de licencia a este Ayuntamiento, y 
segundo solicitar a la  citada institución la apertura inmediata del recinto del Valle de 
los Caídos tanto para el turismo como para el culto, siendo esta apertura en las 
mismas condiciones de horario como las que se han venido dando en el Valle en los 
últimos 50 años con objeto de evitar por más tiempo el gran impacto económico que 
produce su cierre en San Lorenzo de El Escorial. Eso es lo que se pide

Sr. Alcalde: Esa es la moción. Si usted no la quiere votar no la vote, que quiere que 
le diga, yo lo tengo claro. Mire el grupo popular tiene claro tres cosas. Una, que se 
arregle la piedad, que la desmonten si quieren pero que se arregle porque es un 
elemento que para nosotros no es religioso sino una obra de arte que debe estar 
donde debe estar y punto. Dos, que se mantenga el culto, que usted en eso no 
estará de acuerdo pero nosotros sí. Son diferencias de criterio en las que no vamos 
a llegar a un acuerdo prácticamente nunca, pero bueno nosotros queremos que se 
mantenga el culto y usted no. Tres, que se abra inmediatamente. Eso son las tres 
cosas que dice la moción y son tres cosas que para el Partido Popular son vitales, 
de  gran importancia.  Porque yo  no  quiero  ir  contra  los  benedictinos,  que es  el 
problema que se planteó en el senado el otro día

Sr. García Millán: Yo no he dicho en ningún momento que no quiera que haya culto. 
Creo que la basílica es una obra religiosa y hay un convento de religiosos, y tiene 
que haberlo. Es como si decimos que en el Monasterio no haya culto. No tendría 
mucho sentido y no hemos dicho eso, en absoluto. Que se realice culto, que se 
realice.  Que se arregle  La Piedad,  La Piedad y todos los elementos que estén 
deteriorados. Que se abra, que se abra; no tenemos inconveniente en ello.

Sr. Alcalde: Pues ya está. Es lo que dice la moción

Sr.  García  Millán:  Pero  y  no  le  parece que en lugar  de  abrirse  en  las  mismas 
condiciones que en los últimos 50 años, debería de abrirse y dársele otro sentido. 
Un sentido más democrático

Sr. Alcalde: Si, si.

Sr. García Millán: ¿Y porqué no lo añadimos a la moción? 

Sr. Alcalde: Lo que hay que añadir no es que se abra con un sentido democrático, 
sino que se adopten los acuerdos que deban acordarse sobre su destino, por quien 
sea competente. Eso sí, con el Valle abierto. Que mientras se ponen de acuerdo y 
resuelven el asunto, el Valle esté abierto. Si en eso estamos todos de acuerdo, lo 
añadimos si quiere.

Sr. Escario:  En la Comisión ya planteé que lo que en este momento tiene que hacer 
el  ayuntamiento  de  San  Lorenzo  es  instar  al  gobierno  a  que  aclare  realmente 



16

porqué el Valle está cerrado. Porque lo que ha hecho es cerrarlo y dar una serie de 
argumentos que realmente parece ser que no están basados en la realidad, que si 
La Piedad está desmontada, que si no está desmontada, que si ésto que si lo otro. 
Por lo tanto, parece que el ejecutivo, a través de Patrimonio Nacional, ha cerrado el 
Valle y está dejando pasar el tiempo para ver si ..., es decir, esconder la cabeza. Lo 
que a lo mejor tenemos que hacer es exigir que expliquen realmente cual es su 
intención actual sobre el Valle. Que nos den explicaciones, y un calendario, y, una 
vez tengamos todo eso en la mano, pedirles o no pedirles que lo abran. Ya que está 
en nuestro término tenemos derecho a conocer, a exigir cual es la situación.. Que lo 
abran, esa es su responsabilidad. Está claro que a mí tampoco me gusta, ni puedo 
votar,  que se abra en las mismas condiciones que estaba en los últimos 50 años, ni 
10, ni los que sean. Pienso que la moción tiene que ir hasta ahí: pedir información. 
Todo lo demás me sobra y no quiero entrar en ello porque automáticamente me 
lleva  a otra  serie de consideraciones que ahí  si  que ya,  por convencimiento de 
grupo y personal, mi voto es negativo. No creo que nosotros, como Ayuntamiento, 
tengamos que pedir que se abra. Que perjudica a trabajadores de San Lorenzo, 
seguro; igual que otras situaciones. Yo ya expresé en la Comisión que acepto que 
es posible que el cierre del Valle tenga su influencia en la economía del municipio, 
especialmente  la  hostelería,  pero  también  estoy  seguro  que  hay  otra  serie  de 
circunstancias que están afectando a la disminución de visitantes...

Sr.  Alcalde:  Creo  que  están  confundidos,  leo  textualmente  lo  que  se  pide:  la 
apertura en las mismas condiciones de horarios (de horarios, no de otra cosa) como 
los que se han venido dando en el Valle de los Caídos en los últimos 50 años. De 
horarios. Nosotros no entramos en nada más. Lo que queremos es que se abra, y 
que no lo abran solo una hora por la mañana.

Sr. Escario: A lo mejor existen realmente problemas de seguridad que lo impiden.

Sr. Alcalde: Yo no voy a entrar en datos técnicos. Pero si no abren es porque no 
quieren. Porque eso lo sabemos todos. Yo lo sé por Patrimonio, no abren porque no 
quieren.  Porque  pueden  vallar  La  Piedad  y  abrir.  Y  el  Valle  funciona  como 
monumento. Los 600.000 turistas entran y las tiendas se abren. Los señores comen 
aquí, que ahora se están yendo a comer a Segovia. Hay un montón de agencias ya 
que en vez de comer aquí, y esperar para visitar el Valle de los Caídos, se están 
yendo directamente a Segovia, y otras que están pensando en retirar el Monasterio 
de la ruta o hacerle de vuelta, por la tarde, al regreso desde Ávila. Lo único que digo 
es que se abra en las mismas condiciones de horarios, lo demás nos da lo mismo. 
Lo que va a pasar aquí, es que van a dar largas y largas, y se van a poner a discutir 
y nos vamos a tirar con el Valle cerrado cuatro años. Eso es lo que va a pasar aquí. 
Ojalá no.  Ojalá tomen una resolución dentro de 6 meses.  Y digan ya  está,  nos 
hemos puesto de acuerdo. Hemos decidido esto y ya está. Pero es que eso no va a 
pasar,  es  que  eso  es  una  ilusión,  y  eso  lo  sabemos  todos.  Por  tanto,  lo  que 
queremos es que se abra y que se abra con los mismos horarios o ampliados pero 
que no lo dejen en media hora, porque sino el turismo no se beneficia
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Sr.  Escario:  En eso estoy contigo, se cierra o no. Está claro que problemas de 
seguridad no puede haber veintitrés horas no y una sí. Está claro. Pero como el 
ejecutivo está cometiendo tantos absurdos con el tema del Valle por no afrontar 
claramente el tema de fondo, porque no se atreve con ese tema, como no se atreve 
con otros...

Sr. Alcalde: Por eso, nosotros sabemos lo que pedimos en la moción, sabemos lo 
que queremos, sabemos lo que se escribe. No hay nada político en ello, sólo hay 
una cuestión práctica, eminentemente práctica: que abran para que la economía del 
municipio no siga sufriendo las consecuencias. Y ustedes digan lo que les parezca. 
Si  están  buscando  una  excusa  política  para  no  votar  la  moción,  no  existe.  La 
moción solo afecta al ámbito económico y laboral. Y eso sí, que se mantenga el 
culto. Yo creo que el tema está suficientemente debatido. 

Sr. Escario: Efectivamente el tema está muy claro, pero a lo mejor el asunto se 
habría  abordado  mejor  si  previamente  se  hubiera  estudiado  este  asunto 
conjuntamente. Pero bueno eso ya es otra cuestión, no le vamos a dar más vueltas. 
Yo mantendré el voto negativo en el sentido de que pienso que nuestra obligación 
es saber que se va a hacer en nuestra casa, y que se abra o no  depende de otras 
instancias.

Sr. Alcalde: Pues nada me parece muy bien. Usted eso se lo explica luego a todos 
esos señores que le he dicho yo, y que como quiere saber qué se va a hacer pues 
que de momento no se abra.

Sr. Escario: Por supuesto, todo tiene un coste, pero eso no implica que solo nos 
guiemos por él ...

Tras  lo  cual,  el  Pleno  de  la  Corporación,  con  el  con  el  voto  favorable  de  los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (10), votando en contra los 
representantes  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español  (5), 
votando igualmente en contra el representante del Grupo Municipal de IU (1), por 
consiguiente por mayoría,  acuerda:

Primero.- Requerir a Patrimonio Nacional, que acometa a la mayor brevedad las 
actuaciones  necesarias  en  el  grupo  escultórico  “La  Piedad”,  previa  solicitud  de 
licencia a este Ayuntamiento. 

Segundo.- Solicitar a la citada institución la apertura inmediata del recinto del Valle 
de los Caídos tanto para el turismo como para el culto, siendo esta apertura en las 
mismas condiciones de horarios como los que se han venido dando en el Valle en 
los últimos 50 años, con objeto de evitar por más tiempo el gran impacto económico 
que produce su cierre en San Lorenzo de El Escorial.
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6º.-  ADHESIÓN  AL  CONVENIO  DE COLABORACIÓN  SUSCRITO  ENTRE  LA 
JEFATURA  CENTRAL  DE  TRÁFICO  Y  LA  FEDERACIÓN  ESPAÑOLA  DE 
MUNICIPIOS Y  PROVINCIAS  PARA EL INTERCAMBIO  DE INFORMACIÓN  Y 
MUTUA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA.-  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  (5)   votando  igualmente  a  favor  los 
representantes del Grupo Municipal del PSOE (2), así como el representante del 
Grupo  Municipal  de  IU  (1),  y  por  consiguiente  por  unanimidad, ha  dictaminado 
favorablemente  el  expediente  y  propuesto  al  Pleno  Municipal  la  aprobación  del 
mismo.

Consta en el expediente el Informe-Propuesta del Secretario de la Corporación.

Tras  lo  cual,  el  Pleno  de  la  Corporación,  con  el  con  el  voto  favorable  de  los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (10), votando igualmente a 
favor los representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español 
(5),  así  como  el  representante  del  Grupo  Municipal  de  IU  (1),  es  decir,  por 
unanimidad, acuerda aprobar la siguiente resolución:

“Examinado el expediente que se tramita para la adhesión del municipio de San 
Lorenzo de El  Escorial  al  convenio de  colaboración  suscrito  entre  el  organismo 
autónomo Jefatura Central  de Tráfico y la Federación Española de Municipios y 
Provincias para el intercambio de información y mutua colaboración administrativa, 
resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- El 15 de marzo de 2006, la Jefatura Central de Tráfico y la Federación Española 
de Municipios y Provincias han firmado un convenio de colaboración que permitirá 
al ciudadano tramitar en los ayuntamientos el cambio de domicilio de su permiso de 
conducción y del permiso de circulación de los vehículos que posea.

Hasta ese momento, aquellos ciudadanos que cambiaban de domicilio, dentro del 
mismo municipio o en otro nuevo, debían desplazarse a la Jefatura Provincial de 
Tráfico a efectuar el  cambio en sus documentos personales relacionados con el 
tráfico (permiso de conducción y permiso de circulación de su vehículo).

El convenio permitirá que el ciudadano pueda realizar este trámite desde su oficina 
municipal, evitando así desplazamientos innecesarios.

2.-La adhesión a este convenio de los municipios que lo  soliciten permitirá  una 
mayor  actualización  de  los  Registros  de  Conductores  y  Vehículos,  con  lo  que 
mejorará los servicios de gestión tributaria de los municipios y las notificaciones 
como  consecuencia  del  procedimiento  sancionador  tendrán  un  mayor  grado  de 
certeza.
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El Convenio recoge además diversas medidas que potencian la comunicación de 
información entre la Dirección General de Tráfico y los municipios.

A  los  anteriores  antecedentes  de  Hecho,  son  de  aplicación  los  siguientes 
FUNDAMENTO JURÍDICOS
PRIMERO.-  La  Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece en 
su artículo 4 los principios de las relaciones entre las administraciones públicas.

La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las 
Entidades que integran la Administración Local deberán colaborar y auxiliarse para 
aquellas ejecuciones de sus actos que hayan de realizarse fuera de sus respectivos 
ámbitos territoriales de competencias.

SEGUNDO.- La ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local,  establece  en  su  artículo  10  que  la  Administración  local  y  las  demás 
Administraciones Públicas  ajustarán sus  relaciones recíprocas a los  deberes  de 
información  mutua,  colaboración,  coordinación  y  respeto  a  los  ámbitos 
competenciales respectivos.
 
 Procederá la coordinación de las competencias de las entidades locales entre sí y, 
especialmente,  con  las  de  las  restantes  Administraciones  Públicas,  cuando  las 
actividades  o  los  servicios  locales  trasciendan  el  interés  propio  de  las 
correspondientes entidades,  incidan o condicionen relevantemente  los de dichas 
Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas.

Por su parte el artículo 57 de la citada ley dispone que la cooperación económica, 
técnica  y  administrativa  entre  la  Administración  local  y  las  Administraciones del 
Estado  y  de  las  Comunidades  Autónomas,  tanto  en  servicios  locales  como  en 
asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y 
en  los  términos  previstos  en  las  Leyes,  pudiendo  tener  lugar,  en  todo  caso, 
mediante los consorcios o convenios administrativos que suscriban.

Por  todo  ello  se  considera  adecuado  la  adhesión  al  convenio  citado  en  el 
antecedente de hecho 1°, suscrito entre el Organismo Autónomo Jefatura Central 
de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias para el intercambio 
de información y mutua colaboración administrativa.

CUARTO.-Es competente el Pleno para la aprobación de la adhesión al presente 
convenio según el artículo 22 de la ley 7/1985 reguladora de las bases del Régimen 
Local.

Por todo lo anterior, SE RESUELVE:
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1.-Adherirse  al  convenio  de  colaboración  suscrito  entre  el  organismo autónomo 
Jefatura Central  de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias 
para el intercambio de información y mutua colaboración administrativa.

2.-Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.”

7º.-  APROBACIÓN  DE  LOS  ESTADOS  Y  CUENTAS  GENERALES  DEL 
AYUNTAMIENTO  Y  DE  LAS  SOCIEDADES  SAN  LORENZO  SXXI,  S.A.  Y 
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIA, 
S.A.,  REFERIDAS  AL  EJERCICIO  2009.-   Se  da  cuenta  de  que  la  Comisión 
Especial  de Cuentas,   con el  voto  favorable de los  representantes  del  PP (5), 
votando igualmente a favor los representantes del Grupo del PSOE (3) así como 
representante  de  IU  (1),  por  consiguiente  por  unanimidad,  ha  dictaminado 
favorablemente  el  expediente  y  propuesto  al  Pleno  Municipal  la  aprobación  del 
mismo.

Se  da  cuenta  del  informe  del  Sr.  Interventor  de  Fondos   referido  al  segundo 
dictamen sobre Aprobación de los Estados y Cuentas Generales del Ayuntamiento y 
de las Sociedades san Lorenzo S.XXI, S.A. y Empresa Municipal de la Vivienda de 
San  Lorenzo  de  El  Escorial,  S.A.  del  ejercicio  2009,  cuya  trascripción  es  la 
siguiente:

“Que nos encontramos en este momento en la  fase final  de aprobación de los 
Estados  y  Cuentas  del  Ayuntamiento  de  San  Lorenzo  de  El  Escorial,  ya  que 
cumpliendo con la normativa legal del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo), en su artículo 
212,  se  ha  expuesto  al  público  y  se  ha  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Comunidad Autónoma de Madrid del día 29 de Julio del 2010 (cuya fotocopia se 
adjunta al expediente), para sus posibles reclamaciones, reparos y observaciones. 
No  se  tiene  constancia  de  que  se  hayan  presentado  reclamaciones  de  los 
interesados, según consta  en el  Informe – Certificación que se incluye en este 
expediente  y por ello se puede pasar a la fase siguiente de aprobación. Esta fase 
consiste en la emisión de un nuevo informe por parte de la Comisión Especial de 
Cuentas  de  este  Ayuntamiento,  para  trasladarlo  al  Pleno  Municipal  que  es  el 
Órgano Competente en la cuestión de aprobación o no, de los Estados y Cuentas 
Generales del ejercicio económico.

Asimismo y siguiendo con los trámites pertinentes esta Intervención de Fondos se 
ratifica en el informe emitido en fecha 20 de Julio del 2010 que fue trasladado a la 
Comisión Informativa Especial de Cuentas del pasado día 23 de Julio del 2009, el 
cual se reproduce a continuación:

        
“Don  Alberto  SALVADOR SAENZ,  como  Interventor  de  Fondos  del  Muy  Ilustre 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y en cumplimiento de la normativa 
legal:



21

INFORMA 

I.- Que nos encontramos en la primera fase de aprobación o reparos a los Estados y 
Cuentas Generales del Ayuntamiento del ejercicio 2009. Esta es la fase de análisis 
inicial  por  la  Comisión  Especial  de  Cuentas,  para  posteriormente  pasar  a  la 
exposición pública y ulterior aprobación definitiva, si procede por el Pleno Municipal.

Que la Legislación aplicable está contenida en los Artículos 200 a 212 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Arts1. 22.2.e) y el 47 
de la Ley de Bases de Régimen Local y concordantes;

La Rendición de los Estados y Cuentas Generales de las Entidades Locales al 
Pleno de la Corporación según los Artículos 22.2.e) y 47 de la Ley de Bases de 
Régimen Local, nos señalan lo siguiente:

Artículo 22.2: Corresponde, en todo caso al Pleno la siguiente atribución:

Art.22.2.e)  La  determinación  de  los  recursos  propios  de  carácter  tributario;  la 
aprobación y modificación de los Presupuestos;  la  disposición de gastos en los 
asuntos de su competencia y la aprobación de las cuentas, todo ello de acuerdo con 
lo dispuesto  en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

Art.47. Los acuerdos de las Corporaciones Locales se adoptan, como regla general, 
por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los 
votos afirmativos son más que los negativos.

Como sea que no figura la Rendición de Cuentas en los acuerdos que necesitan 
mayoría  cualificada,  se  interpreta  que  el  Acuerdo  de  Rendición  de  la  Cuenta 
General del Presupuesto, se decide por mayoría simple, entendida como lo marca 
el artículo 47.1 anteriormente trascrito.

II.- Que la Cuenta General que se presenta, ha sido tramitada por los Servicios de 
Intervención y en su Sección de Contabilidad Oficial que es donde se ha procesado 
toda la documentación, se encuentran los datos con todo su detalle, que conforman 
esta Cuenta General del Presupuesto Municipal de 2.009. La documentación base 
esta  confeccionada  de  acuerdo  con  la  Instrucción  de  Contabilidad  para  la 
Administración Local de 2004 y que esta a la entera disposición de los Miembros de 
la Comisión Especial de Cuentas. 

De  cualquier  manera  este  punto  de  la  documentación  a  entregar,   podemos 
remitirnos al Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales que en sus Artículos 
200 a 212 detallan algunos apartados a seguir y en concreto el artículo 209 dice:

1. La Cuenta General estará integrada por:

a) La de la propia entidad.
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b) La de los Organismos Autónomos
c)  Las  de  las  Sociedades  Mercantiles  de  capital  íntegramente 
propiedad de las mismas.

2. Las cuentas a que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior reflejarán la 
situación  económico-financiera  y  patrimonial,  los  resultados  económicos-
patrimoniales y la ejecución y liquidación de los presupuestos.

Para las entidades locales con tratamiento contable simplificado, se establecerán 
modelos  simplificados  de  cuentas  que  reflejarán,  en  todo  caso,  la  situación 
financiera y la ejecución y liquidación de los Presupuestos.

3. Las cuentas a que se refiere el apartado 1.c) anterior serán, en todo caso, las que 
deban elaborarse de acuerdo con la normativa mercantil.

4.  Las  entidades  locales  unirán  a  la  Cuenta  General  los  estados  integrados  y 
consolidados de las distintas cuentas que determine el Pleno de la Corporación.

Se  presentan los  distintos Estados y Anexos más  representativos, a la vez de 
ofrecer en general la oportunidad  que legalmente se tiene, de consultar cualquier 
documento  que se desee en concreto. 

Referente a las Cuentas de las Sociedades Anónimas Mercantiles  “S. XXI Turismo” 
y “Empresa Municipal de la Vivienda” de San Lorenzo S.A., también se incluyen en 
esta Rendición de Cuentas, por ser un requisito señalado en la Ley de Haciendas 
Locales;  habiendo  sido  aprobadas  en  su  momento  temporal  oportuno  por  los 
Órganos Competentes para ello. 

Los Estados y Cuentas más representativos son los siguientes:

ESTADOS Y CUENTAS

• Balance de Situación.
• Cuenta de Resultado Económico Patrimonial

      3)  Estado de la Liquidación del Presupuesto Anual.
      4)  Cuentas de la S.A. Mercantil S. XXI Turismo.
      5)  Cuentas de la Empresa Municipal de la Vivienda de San Lorenzo S.A. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
            
 A) Estado de Modificaciones de Crédito
 B) Estado de Remanente de Tesorería.
 C)  Estado  de  situación  y  movimiento  de  operaciones  No  Presupuestarias  de 
Tesorería                   
 D) Deuda a Largo Plazo
 E) Estado de situación y movimiento de valores.
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 F) Memoria Económica de 2009
  

III.-  Como  resumen  de  la  citada  Cuenta  correspondiente  al  ejercicio  de  2.009 
podemos señalar los siguientes Estados e importes:

      -LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO:
       .Superávit Anual Normalizado...................                         124.432,17 Euros 

      -ESTADO DEL REMANENTE DE
        TESORERIA:
       .Positivo ..................................................                            23.171,90 Euros 

     -BALANCE DE SITUACION:
       .Activo ........................................................            81.949.907,65 Euros 
       .Pasivo Exigible...........................................                 16.430.209,72 Euros 

      -CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL:
      .Positivo.....................................................          3.057.604,90 Euros

Estos  Estados  son  los  que  reflejan  más  significativamente,  por  una  parte  la 
situación patrimonial (Balance de Situación) con su Cuenta de Resultados;  y por 
otra  la  Liquidación  del  Presupuesto  con  los  movimientos  de  tesorería   que  el 
Ayuntamiento ha efectuado, para atender sus compromisos. 

Con relación a la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Ordinario de 2009 ya se 
ha informado al respecto en el expediente de la Liquidación del Presupuesto Anual 
que se aprobó anteriormente; incluye las partidas de ingresos y gastos solamente 
imputables a este ejercicio de 2009. Tiene un superávit  porcentualmente moderado 
con  un  funcionamiento  a  la  baja  del  Presupuesto  Inicial  y  sus  modificaciones 
parciales para la Ejecución del mismo.

Respecto del Balance de Situación se puede comprobar que ha aumentado en su 
conjunto y es debido a varias causas, pero principalmente a la incorporación del 
Inmovilizado Material, Inversiones Reales concluidas e incluidas en el Inventario de 
Bienes del Ayuntamiento.

La  Cuenta  de  Resultado  Económico  Patrimonial,  incluye  los  Resultados  de  los 
distintos   componentes  del  mismo,   en  su  conjunto  da  un  importe  positivo  de 
3.057.604,90 Euros.

Este  Resultado  esta  relacionado  como  se  ha  indicado  anteriormente  a  las 
Inversiones, que son gastos pero no son pérdidas a amortizar en años posteriores.  

Por  ello  es  consecuente  analizar  el  Inmovilizado  Material  y  como en  anteriores 
informes, proponemos actualizar el Inventario de Bienes del Ayuntamiento, al objeto 
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de que quede clarificado de una manera real y más actualizada el valor y número de 
bienes inmuebles; para adaptarlo a la nueva situación presupuestaria.
     
También debemos indicar que en la Contabilidad del Sistema Sical los movimientos 
monetarios que no se corresponden al Presupuesto Anual, han quedado refundidos 
en Operaciones No Presupuestarias y Operaciones de Ejercicios Cerrados; en los 
que se ha utilizado el Principio de  Caja Única. Seguimos insistiendo en lo señalado 
en  Informes  y  años  anteriores,  que  indicamos  la  necesidad  de  seguir  lo  más 
estrictamente posible estos epígrafes para conseguir una situación lo más ajustada 
a los resultados.

Especial mención debemos hacer de las bajas de ingresos de ejercicios anteriores, 
que se tienen reconocidas como derechos a favor del Ayuntamiento y que por los 
Órganos Competentes fueron dados de baja, aunque como indica la Normativa de 
manera provisional, que si no se efectúa ninguna gestión pasará a definitiva.

Respecto a las Cuentas o Estados Anuales de las Empresas Municipales; Empresa 
de Turismo Siglo XXI y Empresa Municipal de la Vivienda San Lorenzo, que se han 
preparado en sus respectivos  ámbitos con la  normativa contable  fijada para las 
Sociedades Anónimas Mercantiles y que ya han sido aprobadas por los Órganos 
Competentes. Se han presentado estos expedientes por ser preceptivo presentarlos 
y para conocimiento global de las mismas.

Siguiendo las instrucciones preceptivas  está a disposición de los miembros de la 
Comisión de Cuentas toda la documentación,  para su examen y análisis  de los 
datos incluidos en la misma.

Por otra parte, siguiendo las normas vigentes para este tema se deberá cumplir con 
los  requisitos  señalados  en  el  Artículo  212  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el cual se transcribe a continuación:

“1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes 
del  día  15  de  mayo  del  ejercicio  siguiente  al  que  correspondan.  Las  de  los 
organismos  autónomos  y  sociedades  mercantiles  cuyo  capital  pertenezca 
íntegramente  a  aquélla,  rendidas  y  propuestas  inicialmente  por  los  órganos 
competentes de los mismos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.

2. La Cuenta General con el Informe de la Comisión Especial a que se refiere el 
apartado anterior será expuesta al público por plazo de quince días, durante los 
cuales  y  ocho  más,  los  interesados  podrán  presentar  reclamaciones,  reparos  u 
observaciones.  Examinados éstos por la Comisión Especial  y practicadas por la 
misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

3. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y 
reparos formulados, la cuenta general se someterá al pleno de la corporación, para 
que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.
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4.  Las  entidades  locales  rendirán  al  Tribunal  de  Cuentas  la  cuenta  general 
debidamente aprobada.”

Esto es  todo lo que informo de acuerdo con la Legislación Vigente, para que se 
cumplan los plazos previstos en las citadas Leyes.”

Intervenciones:

Sr.  Escario:  Simplemente,  constatar  que  el  presupuesto  se  ha  ejecutado 
aproximadamente en un 90%. Me imagino que la disminución en cuanto a ejecución 
de los gastos de personal es consecuencia de las disminuciones aprobadas en los 
salarios y no renovaciones. Ha habido un 12% de disminución en los gastos de 
bienes corrientes. También hay transferencias corrientes que no se han realizado o 
están pendiente de ingresar. Hay, además, casi 1.000.000  €, que es un 14%, de 
disminución  en  los  ingresos  por  tasas.  Aunque  el  grado  de  cumplimiento  del 
presupuesto, en general, es bueno.

Sra. Torres: El grado de ejecución de los tributos y  las tasas ha sido en el año 2009 
de un 90% y el de las transferencias de un 93%. Es un grado de ejecución superior, 
tanto en porcentaje como cuantitativamente, que el año anterior

Sr. Escario: Simplemente quería apuntar estos detalles, aunque ya he anunciado mi 
voto afirmativo. Hay otro tema que quiero señalar y es la conveniencia de que se 
realice el inventario municipal. El Sr. Interventor lo viene demandando año tras año. 
Su resultado podría afectar al resultado de las cuentas y creo que es momento de ir 
afrontándolo. Sé que es un tema complicado, largo y costoso.

Sra. Torres: Es un tema que hay que afrontar

Sr. Escario: A lo mejor nos podemos encontrar con situaciones complejas

Sra. Torres: En cualquier caso, siempre sería en más, porque lo que no está es 
actualizado en cuanto a las valoraciones. Pero sí, es una cuestión que tenemos que 
abordar pero que efectivamente es larga, compleja  y costosa

Sr. Escario: Pero lo de larga, simplemente se trata de empezar y ya se acabará en 
su momento. En cuanto al coste, aunque hay otras prioridades, habrá que afrontar 
el gasto. 

Aunque el otro día planteé que tanto los ratios de liquidez como de tesorería indican 
que  estamos  justo  al  límite  de  la  suspensión  de  pagos,  en  cuanto  a  ratios 
financieros, se que la realidad contable es diferente, que los plazos de pago se 
dilatan,  etc.  La  situación  económica  es  más  ajustada  pero  la  financiera  del 
ayuntamiento es buena, en ratios me refiero, por tanto insisto que mantengo el voto 
afirmativo en cuanto a la ejecución, la liquidación y ejecución del presupuesto del 
año 2009.
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Sra. Torres: Pues se lo agradezco, Sr. Escario. En lo que no estoy de acuerdo es en 
que estemos casi al borde de la suspensión de pagos, afortunadamente

Sr. Escario: Se puede entender como lo estoy diciendo. Si aplicas ratios, con el 
disponible  que  tenemos ahora  mismo cubriríamos  muy  al  límite  el  exigible  que 
tenemos; por lo tanto eso lo que hace es estar en esa raya.

Sra. Torres: Sí pero no al borde de la suspensión de pagos. Tenemos un periodo 
medio de pago bastante aceptable, en relación a como está la situación general de 
los ayuntamientos

Sr. Alcalde: Estamos mejor que los de alrededor pero fastidiados

Sr. Escario: Sí,  eso es real. Pero el hecho de que los demás estén de desastre, no 
implica que nosotros estemos en una situación mucho mejor que ellos.

Tras lo cual, el Pleno de la Corporación, encontrando conforme el expediente, con 
el  con  el  voto  favorable  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal  del  Partido 
Popular (10), votando igualmente a favor el representante del Grupo Municipal de IU 
(1),  y  votando  en  contra  los  representantes  del  Grupo  Municipal  del  Partido 
Socialista Obrero Español (5), es decir por mayoría, acuerda  aprobar los Estados y 
Cuentas Generales del Ejercicio 2009 y su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid a los efectos legalmente establecidos.

8º.- MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE RECHAZO TOTAL A 
LA REFORMA LABORAL  DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN Y APOYO  A LA 
HUELGA GENERAL DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010.-  Se da cuenta de 
que la  Comisión  de  Estudio,  Informe y  Seguimiento,   con el  voto  favorable  del 
representante del Grupo Municipal de IU (1), absteniéndose los representantes del 
Grupo municipal del PSOE (2) y votando en contra los representante del Grupo 
Municipal del PO (5), por consiguiente por mayoría, dictamina desfavorablemente la 
moción y acuerda se eleve al Pleno municipal.  

Consta  en  el  expediente  la  siguiente  Moción  del  Grupo  municipal  de  Izquierda 
Unida:

“1.- La Reforma Laboral aprobada por el Gobierno y convalidada por el Congreso, 
facilita  y  abarata  el  despido,  incrementa la  temporalidad,  da  mayor  poder  a  los 
empresarios y pone en riesgo elementos importantes de la negociación colectiva. 
Esta reforma, junto con otras medidas promovidas por el Gobierno a través del Plan 
de Ajuste (congelar pensiones, limitar el derecho a la jubilación parcial, rebajar el 
salario  de  los  empleados  públicos,  suprimir  la  retroactividad  en  materia  de 
dependencia,  reducir  la  inversión  pública...),  implica  un  recorte  de  los  derechos 
sociales y laborales. Por todas estas razones. La Reforma Laboral no va a frenar la 
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salida de la crisis y la recuperación del empleo, principal problema de la sociedad 
española. La Reforma Laboral no creará empleo y rebajará derechos.
 
2.- El  Real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo,  por el  que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit  público, va a suponer la paralización 
efectiva de la mayor parte de la actividad de las corporaciones locales en España, 
ya  que en él  se establece la restricción de endeudamiento y a celebrar nuevas 
contrataciones, además de poner en grave riesgo la cofinanciación de obra pública, 
o la capacidad para prestar servicios básicos. 

Tanto en materia de inversiones y gasto corriente, como de contratación, que se 
unen  al  resto  de  medidas  de  contención  del  gasto  público  y  reducción  de  la 
morosidad, parece una obviedad afirmar, que 2011 será un año de recortes en la 
inversión pública y de servicios a los ciudadanos que prestan las corporaciones 
locales en base a la Ley de Bases del Régimen Local 7/85.

3.- Así, el Decreto Ley de 8/2010 paraliza la inversión en los ayuntamientos ya que 
el artículo 14 plantea que la reducción de los costes de personal deberá destinarse, 
por orden de preferencia, a sanear el remanente de tesorería, a disminuir el nivel de 
endeudamiento y a la financiación de inversiones. Este hecho se agrava teniendo 
en cuanta que en el punto 2 del citado artículo se impide a las entidades locales, 
durante todo el año 2011, solicitar créditos públicos y privados a largo plazo, los que 
generalmente son destinados a inversiones.

4.- En Collado Villalba las oficinas del Servicio Regional de Empleo — dependiente 
de  la  Comunidad  de  Madrid  y  cuyo  presupuesto,  en  plena  crisis,  ha  reducido 
Esperanza  Aguirre  en  un  40%  para  2010-  y  del  INEM  están  saturadas  y  son 
incapaces de dar atención y cobertura a los desempleados de los 23 municipios que 
dependen de ella; la consecuencia es una lamentable situación de largas colas y 
horas de espera que sufren los cada vez más usuarios que como consecuencia de 
haber sido despedidos acuden a ella.

Mientras en esta reforma laboral se avala y fomenta la legalización de las agencias 
privadas de  colocación  (Ett's)  con ánimo de  lucro,  atribuyéndolas  competencias 
propias de los Servicios Públicos de Empleo y, en lugar de incentivar y reconducir 
las políticas activas de empleo, prevalece la política de la sanción y la infracción a 
las personas desempleadas, reduce el periodo que tienen para rechazar los cursos 
de formación de 100 a 30 días.

Los desempleados quieren formarse, ¿realmente hay cursos para todos?, o es otra 
estrategia más para la empresa privada a las que el gobierno madrileño del PP ha 
entregado toda la formación que antes se hacía a través de los Ayuntamientos.

Todo  esto  demuestra  como  esta  reforma  a  la  carta  de  las  posiciones  más 
neoliberales, ahonda en la desregulación laboral, apuesta por una competitividad 
basada en la reducción de los costes empresariales a costa de los derechos de los 
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trabajadores  y  trabajadoras,  no  ayuda  al  necesario  cambio  de  nuestro  modelo 
productivo imprescindible para afrontar los problemas reales de la economía y del 
empleo.

5.- Creemos que hay otra política para salir de la crisis y reducir el déficit, a través 
de  implementar  medidas  basadas  en  reforzar  las  estructuras  de  los  ingresos 
fiscales de las Administraciones del Estado y que combata el fraude fiscal..

Creemos que se debe de actuar sobre la principal causa para salir de la crisis: el 
sistema financiero. Y planteamos como objetivo fundamental la creación de empleo 
y reactivación de la economía, cambiando la estructura productiva y dotándonos de 
un nuevo modelo de economía productiva y sostenible.

Estamos  convencidos  de  que  con  las  medidas  propuestas  por  el  Gobierno,  no 
saldremos de la crisis.

Es por ello, que el Grupo Municipal de Izquierda Unida Comunidad de Madrid de 
San Lorenzo de El Escorial, propone al Pleno Municipal el siguiente acuerdo:

-  El  rechazo total  y  absoluto por  parte del  Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial de la reforma laboral.

- Exigir al Gobierno de la Nación que establezca de manera inmediata una mesa de 
negociación con los sindicatos de clase.
 
-  Apoyar  por  parte  del  Ayuntamiento  de  San Lorenzo de El  Escorial,  la  huelga 
general del próximo día 29 de septiembre de 2010.

- Que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, aborde los servicios mínimos 
de la huelga general del día 29 de septiembre, en la misma proporción que lo hizo 
en la última huelga general que vivió nuestro País.

- Dar conocimiento por parte del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a la 
ciudadanía, de la huelga general del día 29 de septiembre de 2.010, para que se 
solidaricen con ella.

- Trasladar a todos los grupos parlamentarios esta propuesta.”

Intervenciones:

Sr.  Escario:  Primero  quiero  agradecer  que  se  aceptara  tratar  la  moción  por 
urgencia. Me parece, y ya lo dije en la Comisión, que ésta es una huelga general 
que creo que es la más necesaria de todas las que ha habido y la más justificable. 
Más que la del año 1988, cuando gobernaba el partido socialista y el presidente de 
gobierno  era  Felipe  González,  y  que la  del  año 2002 con  gobierno  del  partido 
popular.  Que  se  está  produciendo  el  ataque  más  fuerte  que  ha  habido  a  los 
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derechos de los trabajadores, es obvio. Ni en los mejores sueños de la patronal, 
podían imaginarse una reforma laboral como ésta, siempre querrán más pero es 
cierto  que,  si  se  mira  con  detenimiento,  cumple  prácticamente  todos  los 
presupuestos que marcaban el año pasado para salir de la crisis. Es preocupante y 
doloroso que sea un gobierno, un ejecutivo, que se dice de izquierda, aunque la 
actuación es en muchos de los aspectos, vamos a dejarlo en de centro y desde 
luego no protege a los trabajadores, quien la haya aprobado. Es absolutamente 
injusta porque hace recaer sobre los más débiles la solución ,que nunca va a ser 
solución, de la crisis.  Ya digo que hay múltiples medidas que se pueden tomar y 
que evitarían  tomar  las  que se  han  tomado.  Solamente  con volver  a  poner  en 
vigencia el impuesto sobre el patrimonio no hubiera sido necesario la reforma de las 
pensiones. Hay infinidad de medidas que podrían contemplarse coordinadas con 
una reforma laboral muchísimo menos agresiva, en recortes salariales y derechos 
que incluso rondan a los derechos fundamentales, para salir de la crisis; por eso 
esta huelga es absolutamente necesaria. Para terminar, y esto lo quiero apuntar 
como una reflexión personal, yo pienso que es una huelga que debemos hacernos 
todos  a  nosotros  mismos,  porque  hemos  sido  colaboradores  necesarios  de  la 
situación en que nos encontramos. El Gobierno de la Nación en este momento lo 
único que hace es ser el ejecutor, pero hemos sido colaboradores necesarios en el 
sentido de haber mantenido un modelo económico que todos sabíamos, cada uno 
en la medida de sus conocimientos, que era inviable .Hemos llegado, con nuestra 
actitud de aceptar lo que sabíamos que era inaceptable, a una situación que al final 
va  a  afectar  a  todos  pero  sobre  todo  a  los  más  débiles,  que  podemos  ser  la 
mayoría. 

Sr. García Millán: La situación procede de una forma de entender la economía, que 
es el  capitalismo, que me parece nefasto como se ha visto,  porque no estamos 
hablando de una crisis exclusivamente española, sino que se ha producido en todo 
el mundo, cosa que yo particularmente no entiendo. El hecho de que tenga que 
afrontar  estas  medidas  tan  duras  el  gobierno  socialista,  pues  supongo  que  si 
hubiera habido otro gobierno en este momento,  tendría que haber hecho cosas 
parecidas, y evidentemente muchas de las cosas que ha hecho, nos duelen también 
en el corazón. Quizás se podrían haber tomado otras, no lo sé, no parece que esté 
tan claro cuando todos van por el  mismo camino.,Es fácil  decir  lo que hay que 
hacer, eso lo hacemos todos desde la oposición, cuando el que tiene que tomar la 
decisión es otro.  Desde luego lo  que yo  no me creo es que el  Partido Popular 
hubiera  tomado  otras  medidas  más  sociales  o  que  sois  el  partido  de  los 
trabajadores, pues sinceramente creo que no es así. El momento ha sido difícil y es 
fácil que todos los gobiernos a los que les ha tocado bregar  con las crisis caigan en 
las siguientes elecciones, porque les ha tocado un momento malo. Cuando entró 
por primera vez Zapatero en el Gobierno, había un momento dulce pero enseguida 
empezó  a  declinar  y  le  han  tocado  las  vacas  flacas.  Por  ello,  aún  estando  de 
acuerdo  en  que  hay  cosas  dolorosas,  debemos hacer  un  esfuerzo  común y  la 
huelga general, en este caso, no va a colaborar a que el país funciones mejor. Con 
una protesta hubiera sido suficiente. Por tanto, nosotros votaremos en contra.
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Sr.  Escario:  La moción la  presenta el  grupo de Izquierda Unida y no el  Partido 
Popular.  En  cuanto  al  comentario  de  si  el  Partido  Popular  hubiera  adoptado 
medidas más sociales, o no,  no lo sé, pero sí sé que yo hubiera presentado la 
moción  exactamente  igual.  Me  siento  tan  traicionado  en  este  momento,  como 
trabajador, por las medidas que ha tomado el Gobierno del partido socialista como 
lo estaría hipotéticamente si  las hubiera presentado el  Partido Popular,  y quiero 
suponer  que si  el  partido en el  cual  milito,  hubiera estado en el  gobierno y las 
hubiera presentado, no lo quiero ni pensar, hubiera tenido un problema grave. Pero 
quiero decir que la moción la presenta Izquierdo Unida.

Sr. Cuesta: Sr. Escario, el problema es que en esta huelga no se sabe contra quien 
va.  Les gustaría  haberla  hecho contra  el  Partido Popular,  pero les toca hacerlo 
contra el Partido Socialista. Los sindicatos han estado, con perdón, encamados con 
el Gobierno hasta hace 3 o 4 meses, pero el Gobierno ha tenido que cambiar la 
política porque era insostenible. Porque el  7 de mayo España está al borde de la 
quiebra y se crea un fondo de rescate de 750.000 millones de euros en la Unión 
Europea para prevenir un posible rescate de España. Y eso implica que el Gobierno 
tenga que dar un bandazo tremendo en cuestión de días para evitar el desastre. Y 
esa es la realidad de lo que ha pasado en este país. A partir de ahí, no se puede 
seguir con una política suicida y un déficit del 11,2%, que es  un autentico disparate. 
La realidad es que después de todas esas políticas expansivas, de negar la crisis y 
luego creerla corta, seguimos con una tasa de paro de más del 20 %, al nivel de 
Letonia, cuando la media europea es del 7 %, con una deuda pública, es cierto, de 
las  más  bajas  de  la  Unión  Europea,  pero  con  un  déficit  público  que  sigue 
desbocado. Y ha habido que tomar medidas, las más fáciles: recorte del salario de 
los  funcionarios,  de  las  pensiones,  subida  el  IVA,  que  probablemente  sea  el 
impuesto mas injusto a la hora de aplicarlo, porque es un impuesto directo. Que lo 
hace un gobierno socialista, pues a nosotros no nos extraña, es que siempre han 
hecho  lo  mismo.  Es  decir,  aquí  bajar  los  impuestos  es  progresista,  subir  los 
impuestos también es progresista; les vale absolutamente todo. Pero lo que hay que 
hacer  es  recortar  el  gasto,  gastos  duplicados  e  inútiles:  subvenciones...  Las 
televisiones publicas cuestan 2.000 millones de euros pero nadie ha dicho voy a 
cerrar un televisión publica o voy a privatizarla. Nadie y ¿es un gasto necesario? 
¿Se puede defender un gasto de 2.000 millones de euros anuales en televisiones 
publicas que no cumplen ningún fin? Porque tienen la misma programación que 
televisiones privadas. Este gobierno, un gobierno que vive del marketing, que busca 
denodadamente seguir como sea, nos ha dicho que no pero porque le han obligado, 
cuando nos han intervenido, porque estamos intervenidos por la Unión Europea; 
esa es la realidad. Qué la huelga es innecesaria desde nuestro punto de vista, por 
supuesto. Qué es costosa, también. Qué no va a resolver los problemas, estamos 
seguros de ello. En ese aspecto no estamos de acuerdo con la convocatoria de una 
huelga general. Evidentemente lo que no vamos a defender son unas políticas  de 
un  gobierno  que ha llevado  a  España donde se  encuentra;  qué  hay una  crisis 
internacional:  evidentemente,  pero  que  este  gobierno  ha  colaborado 
necesariamente en la situación que tenemos es una evidencia para todo el mundo.
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Sr. Escario: Quiero señalar que Izquierda Unida no es C.C.O.O. y U.G.T. Habrá 
militantes de Izquierda Unida que serán sindicalistas y otros que no lo somos, por lo 
tanto, que cada uno que defienda lo suyo. Nosotros defendemos lo que creemos 
conveniente  desde nuestro  punto de vista.  Que después tengamos compañeros 
militantes que son sindicalistas, tanto de C.C.O.O. como de U.G.T. o de la C.G.T no 
empaña la convocatoria. Por otro lado, si, efectivamente, esto es una huelga que 
nosotros apoyamos con perdón, parece ser que esto es una huelga que ustedes no 
apoyan también con perdón, porque dados todos los argumentos que ha expuesto, 
con los cuales estoy de acuerdo, parece necesario un toque de atención, porque no 
es una huelga salvaje e indefinida que pueda hundir el Producto Interior Bruto del 
país. Es una huelga de un día, que tendrá el coste que tenga, fundamentalmente 
para los trabajadores que la secunden a los que descontarán el día de trabajo, pero 
no  creo  que tenga un coste  superior  al  primer  puente  que nos cojamos todos, 
encantados de cogerlo. Pero pienso que es absolutamente necesaria precisamente 
por todos los argumentos que he expuesto. Porque se han adoptado las medidas 
más fáciles pero también más injustas. Por lo tanto, yo creo que lo mínimo que se 
tiene que hacer es decir: por ahí no. A lo mejor efectivamente sí que hay que hacer 
una reforma laboral, posiblemente sea necesaria, pero no en los términos que se ha 
hecho y menos desde un partido socialista. Esa es la queja real, en este caso, del 
grupo  político  al  que  represento  y  estoy  convencido  del  motivo  por  el  que  los 
sindicatos han convocado la huelga, que Izquierda Unida apoya. Por lo tanto, si 
usted considera que es una huelga con perdón yo le puedo asegurar que no, por los 
motivos que le he dado, pero, desde luego, también me parece que su falta de 
apoyo también es con perdón.
 
Sr. Alcalde: Yo creo que con dejar de trabajar no se va a arreglar nada. Yo no he 
hecho ni las de Felipe González. He ido a trabajar con más ganas, pero yo soy 
como soy. Mire no se quién ha dicho que había que ponerse una prenda blanca, 
para ir contra la política del gobierno, pues yo le garantizo que mañana me pongo 
una camisa blanca. Pero dejar de trabajar ¿para qué? ¿Para no rendir? ¿Para no 
sacar  los  asuntos?.  Yo  respeto  su  criterio.  Usted  sabe  que yo  soy  plenamente 
respetuoso con las opiniones de los demás, pero la mía no coincide. 

Tras  lo  cual,  el  Pleno  de  la  Corporación,  con  el  con  el  voto  favorable  del 
representante de IU (1), votando en contra los representantes del Grupo Municipal 
del  Partido  Popular  (10),  así  como  los  representantes  del  Grupo  Municipal  del 
Partido Socialista Obrero Español (5),  por consiguiente por mayoría, acuerda no 
aprobar la precedente propuesta.

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Se ausenta el Sr. García Millán
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A.-  Sr.  Escario:  Quien es el  responsable de que se cumpla la seguridad en los 
conciertos que se celebran en la Lonja durante las fiestas. Lo digo porque este año 
había una plataforma especial para minusválidos, yo estaba pegado a ella, debía de 
haber dos minusválidos, pero estaba absolutamente hasta arriba de gente de todo 
tipo. Deberíamos tener, para el año que viene, la precaución de ver la manera de 
que se respete este espacio.

Sr.  Santiago:  Me  enteré  de  esto  a  toro  pasado.  Después  del  concierto  me  lo 
comentaron. El problema está en que el público se comió a la persona de control de 
acceso de la empresa  que se contrata, y en que no se mandaron refuerzos porque 
el responsable se enteró también después.
 
Sr. Alcalde: Intentaremos evitarlo, no es una cosa que suceda habitualmente

Sr. Santiago: No volverá a pasar

B.- Sr. Escario: Esto se trata de un ruego: me gustaría tener una reunión con los 
portavoces para empezar a trabajar en cuanto al acuerdo que tomamos en el último 
Pleno, de preparar un Reglamento de Participación Ciudadana.

C.- Sr. Escario: Una persona que trabaja aquí, me dice que ha dejado un escrito en 
relación con la agenda escolar. Parece ser que ella tiene, según me dijo ayer, hijos 
en  el  Juan  de  Herrera  y  que  la  agenda  tiene  un  coste  para  secundaria  o 
bachillerato, de 3.10 euros. Ella ha indagado y parece ser que en otros centros, los 
agustinos, el Alfonso y el Integrado, no tiene coste esa agenda. 

Sra. Muñoz:  No es cierta la información. La agenda es del año pasado. Es gratuita 
para  todos  los  centros  y  todos  los  alumnos  que  están  empadronados  en  San 
Lorenzo, y se oferta a los alumnos que no están empadronados por el coste de la 
agenda.

Sr. Escario: Pero ella me ha dicho que efectivamente sus hijos, aunque ella trabaja 
aquí  y  los  hijos  vienen  aquí,  están  empadronados  en  El  Escorial,  pero  que  a 
alumnos empadronados en El Escorial que asisten a esos otros centros sí les es 
gratuita.

Sra. Muñoz: La agendas sólo se dan en los centros públicos. Las Concepcionistas y 
en el Alfonso XII tienen sus propias agendas, y el Ayuntamiento no colabora en ello.

Sr. Escario: Esta señora es una trabajadora del Antoniorrobles.

Sra.  Muñoz:   Es  cierto  que  ha  habido  gente  a  la  que  no  le  ha  gustado  que 
cobremos,  pero  desde  el  año  pasado  la  agenda  se  cobra  a  quien  no  está 
empadronado en nuestro municipio.
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Sr. Escario: Que no le guste pagar tres euros es otra cuestión. Ella centraba más su 
malestar  en  el  hecho  de  que  pudiera  haber  alumnos  no  empadronados  en  el 
instituto  que  tuvieran  que  pagar  la  agenda  y  alumnos  no  empadronados  en  el 
Alfonso o en el Centro Integrado que no pagan por ella.

Sra. Muñoz:  Los alumnos del Centro Integrado que están empadronados tienen 
agenda, los no empadronados la pagan. El Alfonso XII y Concepcionistas tienen su 
propia agenda y el Ayuntamiento, no colabora con ellos.

Sr. Alcalde: Nosotros no tenemos por qué pagar la agenda de quienes no están 
empadronados ni  pagan impuestos aquí. Así de claro, y en eso yo soy tajante. 

Sr. Escario: Me parece muy bien que se les cobre si no están empadronados

D.- Sr. Escario: Por último, ya lo hemos hablado otras veces, echad un vistazo a los 
setos de arizónicas que los propietarios los cortan por dentro pero por fuera invaden 
la aceras. Me lo dijo Jesús Gimeno que vive en Residencia. Me imagino que será 
por Residencia o por algún sitio de estos donde están así.

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