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

 
 
En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las ocho 
horas y treinta y tres 
minutos del día 
veintinueve de marzo de 
dos mil once, 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 de la sesión anterior. 
 
 2º.- Incorporación al Área de Prestación Conjunta del Taxi de Madrid. 
 
3º.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre  garantías del secreto de voto a las personas con discapacidad 
visual en las próximas Elecciones Municipales de mayo de 2011. 
 
4º.- Moción del Grupo Municipal del Partido Popular sobre  solicitud a la Confederación Hidrográfica del Tajo para que emita 
informe en relación con el Proyecto de Accesos a las Urbanizaciones Felipe II y La Pizarra en la Ctra. M-600 
 
5º.- Ruegos y preguntas 
 
 

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.) 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.P.) 
Dª. María Esther Muñoz López (G.P.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.P.) 
D. Manuel Batres Pérez (G.P.P.) 
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P.P.) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.P.) 
D. José Luis García Millán (G.P.S.O.E.) 
D. Antonio Herranz Benito (G.P.S.O.E.)  
D. Alejandro Alonso García (G.P.S.O.E.) 
Dª. Alejandra H. García Evans (G.P.S.O.E.) 
Dª. Mª C. Yolanda Rascón Grau (G.P.S.O.E.)   
Dª. Pilar Tomé de la Peña (G.P.S.O.E.)  
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.) . 
 
Interventor: 
D. Alberto Salvador Saénz 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 
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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 16 de febrero de 2011. 
 
 
2º.- INCORPORACIÓN AL ÁREA DE PRESTACIÓN CONJUNTA DEL TAXI DE 
MADRID.- Se da cuenta de que la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento, con 
el voto favorable de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (6), 
absteniéndose los representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero 
Español (3), absteniéndose igualmente el representante del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida (1), por consiguiente por mayoría, ha dictaminado favorablemente 
el expediente y propuesto al Pleno Municipal su aprobación. 
 
Seguidamente se examina el expediente instruido para la incorporación de este 
Municipio al Área de Prestación Conjunta del Taxi  de Madrid.  
 
Consta en el expediente la propuesta del Concejal Delegado de Transportes así 
como declaración de todos y cada uno de los titulares de las licencias de taxi de 
esta localidad, mostrando su conformidad con la integración en el referido Área de 
Prestación Conjunta del Taxi de Madrid. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Todos y cada uno de los taxistas han firmado un documento que se va 
a adjuntar al expediente y que dice dos cosas fundamentalmente: una, que van a 
prestar servicio con carácter preferente en las paradas del municipio de San 
Lorenzo, y dos, que dentro de cinco años si el convenio se decide rescindir por 
parte de cualquiera de los dos Ayuntamientos, ellos se quedan incorporados al área 
de Madrid y pierden la licencia de San Lorenzo de El Escorial. Dice “… soy 
conocedor por tanto, de que si el Ayuntamiento de San Lorenzo denuncia el 
convenio y procede salir del área de prestación conjunta del taxi de Madrid, tendrá 
capacidad, sin ninguna objeción por mi parte, para aprobar 16 nuevas licencias de 
autotaxi para el servicio de este municipio. Eso lo han firmado todos, uno por uno, y 
quizá ésta sea una buena solución. Si esto no funciona, si ellos no se portan bien, si 
no atienden las paradas habrá que denunciar el convenio, se quedan en el área de 
Madrid, y el Ayuntamiento vuelve al sistema que tienen ahora mismo, ellos no 
pueden trabajar en San Lorenzo y se crean 16 nuevas licencias. Por la cuenta que 
les tiene, esto tiene que funcionar. Por tanto, con ese compromiso, nosotros sí que 
estamos dispuestos a probar. No sé que pensaréis vosotros. Ayer yo hablé con 
algunos de los taxistas y me decían que ellos lo que quieren es trabajar aquí, que 
viven aquí y que lo que quieren es tener la facilidad de poder, si van a Madrid al 
aeropuerto, cargar allí. El valor de la licencia, seguramente, se les va a duplicar, eso 
está claro. Esto al que se vaya a jubilar le va a venir de maravilla. 
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Sr. García Millán: ¿se puede rescindir el convenio con el Ayuntamiento de Madrid, a 
iniciativa del Ayuntamiento? 
 
Sr. Alcalde: Sí, claro. Cualquiera de las dos partes. 
 
Sr. Herranz Benito: Incluso antes de los 5 años 
 
Sr. Alcalde: No lo sé. Antes de los 5 años yo creo que no. Hay que esperar los 5 
años. Si hay un incumplimiento flagrante, posiblemente sí, pero, en principio, lo 
lógico es que habría que aguantar los cinco años 
 
Sr. Escario: Yo, después de lo que hablamos en la Comisión, lo que pretendía como 
mínimo era que hubiera un compromiso por parte de los taxistas de que el servicio 
se iba a prestar adecuadamente. Vamos  a ver qué pasa. ¿De quién ha sido la 
iniciativa de esto? 
 
Sr. Batres: Los taxistas se pusieron en contacto con nosotros. Ellos querían 
adherirse a este convenio. Por nuestra parte, en principio, no había ningún 
problema si ellos lo querían. Creo que la mayoría de los municipios de la zona están 
adheridos al área de prestación conjunta. Ayer hablé con varios de ellos y están 
encantados. A lo mejor aquí tenemos mala suerte, pero dicen que, de cara al 
vecino, el servicio es mejor, que no tienen ninguna queja. En cualquier caso, es un 
convenio que se puede rescindir denunciándolo una de las partes con una 
antelación de 6 meses, y, si esto se produce, podríamos crear nuevas licencias. Yo 
tengo confianza en que esto va a funcionar, porque en el resto de los municipios 
están francamente contentos. La duda siempre queda, pero hasta ahora las cosas 
están funcionando. 
 
Sr. Escario: Está claro que para los profesionales del sector es beneficioso. Su 
pretensión es lógica y nosotros, como vecinos que son, deberíamos apoyarles. Por 
otro lado, sí es cierto que quedamos al albedrío de cada uno de ellos, no porque 
vayan a concertarse para prestar mal el servicio sino porque puedan decidir todos lo 
mismo en un momento determinado: prestar el servicio donde más rentable les 
puede ser: en el aeropuerto de barajas en lugar de estar aquí parados en la calle 
del Rey. Eso es cierto. Y a lo mejor la única manera de controlar esa posibilidad es 
a través del compromiso de prestar un servicio mínimo. No sé si jurídicamente es 
posible que entre los profesionales del taxi y este Ayuntamiento se llegue a un 
compromiso de servicios mínimos a cubrir. Que haya tres taxis, digo tres como 
pueden ser dos o cuatro, en la parada. 
 
Sr. Alcalde: Yo creo que eso no lo podemos hacer. 
 
Sr. Batres: En cualquier caso, muchos de los taxistas van a seguir prestando sus 
servicios aquí, con toda seguridad. Es verdad que se les abre el campo de trabajo. 
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Pueden ir al aeropuerto, en vez de quedarse aquí, pero también pueden venir otros 
taxistas de Galapagar o de Valdemorillo. 
 
Sr. Escario: Eso es pensar cosas que razonablemente no se van a dar. 
 
Sr. Batres: Yo me imagino que funcionará.  
 
Sr. Alcalde: Imagino que si esto no funcionara, aunque no hayan pasado los cinco 
años, se podrá rescindir el convenio. 
 
Sr. Batres: Además, con la normativa del taxi de Madrid, la tecnología será mayor, 
es decir, cualquier vecino podrá llamar a través de radiotaxi y vendrá cualquier taxi 
de otro sitio. Creo que la situación que se crea es beneficiosa para el taxista y el 
vecino. 
 
Sr. Escario: Me hubiera gustado que este asunto lo hubiera tratado la nueva 
Corporación en julio.  
 
Sr. Batres: Esto tarda ahora tres meses en ponerse en marcha. 
 
Sr. García Millán: Una pregunta técnica, por favor. En la cláusula sexta se habla de 
la duración del convenio, pero en la novena se contempla, como segunda causa de 
resolución el mutuo acuerdo de las partes; por lo tanto en cualquier momento se 
podría resolver el convenio. Así se entiende. 
 
Sr. Alcalde: Si hay acuerdo de las partes, en cualquier momento, sí.  
 
Sr. García Millán: Creo que como a peor no puede ir, tendrá que ir a mejor. 
Entonces, en este caso estaríamos de acuerdo 
 
 
Seguidamente, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal, con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Municipal del PP (10), votando 
igualmente a favor los representantes del Grupo Municipal del PSOE (6), así como 
el representante del Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente por unanimidad, 
acuerda aprobar la siguiente Resolución: 
 
“Se examina el expediente instruido para la integración del Municipio de San 
Lorenzo de El Escorial en el Área de Prestación Conjunta del Taxi de Madrid del 
que resultan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Durante los meses de Diciembre de 2010 y Enero de 2011 se realizó una 
consulta a los Taxistas del municipio de San Lorenzo de El Escorial, con el objeto 
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de informarles de la posibilidad de integrarse en el Área de Prestación Conjunta del 
Taxi de Madrid. La totalidad de los taxistas presentaron por escrito en el Registro 
General del Ayuntamiento solicitud de integración en dicha Área de Prestación 
Conjunta. 
 
2.- En diversas reuniones mantenidas con la Dirección General de Transportes de la 
Comunidad de Madrid se nos indican los trámites a seguir para la integración del 
municipio de San Lorenzo de El Escorial en el Área de Prestación Conjunta del Taxi 
de Madrid. Igualmente se nos remite el modelo de Convenio de adhesión que debe 
suscribirse entre el Ayuntamiento de Madrid y de San Lorenzo de el Escorial para 
formalizar la incorporación citada. 
 
3.- A la vista de todo lo expuesto parece conveniente para una mejor prestación de 
este servicio, a los intereses de los titulares de licencias municipales de Taxi y a la 
mejor atención de los vecinos y demás usuarios del servicio, la integración en el 
citado área de prestación conjunta. 
 
A los anteriores le son de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- En el Área de Prestación Conjunta es de Aplicación la Ley 20/1998, de 27 
de Noviembre de Ordenación y coordinación de los Transportes Urbanos de la 
Comunidad de Madrid, el Decreto 74/2005, de 28 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de 
Turismo de La Comunidad de Madrid y demás normas de desarrollo, así como la 
Ley 16/1987, de 30 de julio , de ordenación de los Trasportes Terrestres y su 
normativa de desarrollo, y la ordenanza Municipal y demás normativa dictada en 
esta materia por el Ayuntamiento de Madrid. 
 
Segundo.- Según establece el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local 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. 
 
De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas Administraciones 
se dará comunicación a aquellas otras que, resultando interesadas, no hayan 
intervenido en el mismo, a los efectos de mantener una recíproca y constante 
información. 
 
Tercero.-Las cláusulas del proyecto de convenio se ajustan a la legalidad vigente 
por lo que no existe inconveniente alguno para su aprobación. 
 
En consecuencia, SE RESUELVE: 
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1.- Aprobar la incorporación del municipio de San Lorenzo de El Escorial al Área de 
Prestación Conjunta del Taxi de Madrid. 
 
2.- Aprobar el proyecto de convenio para la para la integración del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial en el Área de Prestación Conjunta del Taxi de Madrid 
que se une como anexo I. 
 
3. Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho requiera para que en 
nombre de la Corporación suscriba los documentos necesarios para la ejecución del 
presente acuerdo." 
 
 ANEXO I 
 
PROYECTO DE CONVENIO PARA LA INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

DE ....EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN CONJUNTA DEL TAXI DE MADRID 
 
En Madrid, a 
 

COMPARECEN: 
 
Don ..., Delegado del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid, actuando en representación del mismo, en virtud de lo 
establecido en el Decreto de 18 de junio de 2007 del Alcalde por el que se 
delegan competencias en los titulares de los órganos superiores y de los 
órganos directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos. 
 
Don ..., Concejal delegado de Transportes del Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial, actuando en representación del mismo, en virtud de ... 
 

INTERVIENEN: 
 
Ambos como Concejales Delegados de sus respectivos Ayuntamientos, con 
competencia en el Servicio Público de Auto-Taxi, y, 
 

EXPONEN: 
 
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial tiene 
concedidas  licencias de Auto taxi para la prestación del mencionado servicio 
en su término municipal. 
 
SEGUNDO.- Que es propósito del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
integrarse en el Área de Prestación Conjunta del Taxi de Madrid, a cuyo objeto 
suscriben el presente Convenio bilateral, con sujeción a las siguientes: 
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ESTIPULACIONES: 
 
PRIMERA.- Las licencias de Auto-taxi concedidas por el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, se canjearán por licencias del Ayuntamiento de Madrid, con 
exención del pago de cualquier tasa o derecho que correspondiese. 
 
SEGUNDA.- Los vehículos adscritos a las licencias que se canjean  se adaptarán a las 
prescripciones técnicas establecidas por el Ayuntamiento de Madrid para los vehículos 
autotaxi, en especial, las relativas a color, distintivos, taxímetro y módulo luminoso. 
 
TERCERA.- Una vez efectuados los trámites previstos en las dos estipulaciones 
anteriores, los titulares de las licencias integradas deberán obtener del Ayuntamiento 
de Madrid los correspondientes documentos que les habilitan para la prestación del 
servicio en el Área de Prestación Conjunta. 
 
CUARTA.- En el Área de Prestación Conjunta será de aplicación la Ley 20/1998, de 27 
de noviembre de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la 
Comunidad de Madrid, el Decreto 74/2005, de 28 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo 
de la Comunidad de Madrid y demás normas de desarrollo, así como, la Ley 16/1987, 
de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres y su normativa de desarrollo, 
y la Ordenanza Municipal y demás normativa dictada en esta materia por él 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
QUINTA.- El Ayuntamiento de Madrid ejercerá la potestad sancionadora respecto a las 
infracciones cometidas dentro del territorio del Área de Prestación Conjunta, sin 
perjuicio de las facultades que correspondan a la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 
SEXTA.- La duración del presente Convenio es indefinida, no obstante 
cualquiera de las partes podrá denunciar el Convenio que se suscribe una vez 
haya transcurrido un plazo mínimo de cinco años desde su firma, comunicándolo 
a la otra parte al menos con SEIS MESES de antelación a la fecha en que se 
pretenda. 
 
En el supuesto de denuncia de este Convenio en la forma establecida en el 
apartado anterior, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial recuperará 
sus competencias en esta materia, si bien las licencias procedentes de dicho 
Ayuntamiento que se integraron en el Área de Prestación Conjunta 
permanecerán en el Área. 
 
SÉPTIMA.- El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial establecerá las 
paradas de Auto-taxi de su término municipal, debiendo no obstante informar 
de las mismas al Ayuntamiento de Madrid. 
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OCTAVA.- El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, se obliga a no 
conceder licencias de Auto-taxi. 
 
NOVENA.- El Convenio se extinguirá por alguna de las siguientes causas: 
 

- Por la denuncia de una de las partes en los términos establecidos en la 
estipulación sexta. 
- Por el mutuo acuerdo de las partes. 
- Por el incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones 
que le son propias. 

 
DÉCIMA.- El Convenio entrará en vigor a los tres meses de su firma, fecha en 
la que se hará efectivo el canje de la licencias. 
 
UNDÉCIMA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que las 
cuestiones litigiosas que puedan derivarse del mismo serán competencia de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, acordando las partes expresamente 
someterse a los Juzgados y Tribunales de Madrid. 
 
Y para que conste, firman el presente Convenio bilateral por duplicado, a un solo 
efecto, y ambos con valor de original, en Madrid, en la fecha señalada en el 
encabezamiento. 
 
EL DELEGADO DEL ÁREA DE                 TENIENTE ALCALDE 
GOBIERNO DE SEGURIDAD Y             DELEGADO/CONCEJAL DE TRANSPORTES 
MOVILIDAD”. 
 
 
3º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE  
GARANTÍAS DEL SECRETO DE VOTO A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD VISUAL EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 
MAYO DE 2011.- Se da cuenta de que la Comisión de Informe, Estudio 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 (3), así como el representante del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida (1), por consiguiente por unanimidad, ha 
dictaminado favorablemente la moción y propuesto al Pleno Municipal su 
aprobación. 
 
Consta en el expediente la Moción del Grupo Municipal de IU.  
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario: Soy consciente del viejo acuerdo que hay, o el compromiso quizás no 
escrito, de circunscribir las mociones a las cuestiones relativas al municipio, y cierto 
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es, estoy seguro de ello, que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y 
nosotros  desechamos multitud de ellas, yo de hecho lo hago. Cierto es, también, 
que hay algunas que a mí me gusta traerlas personalmente; aunque no creo que 
hayan sido más de tres, cuatro a lo largo de la legislatura. Ésta que presento es la 
ley, y me parece que es algo absolutamente debido. La hemos leído todos, no es 
necesario volverla a leer, parece que es un tema de absoluta justicia y creo que 
debe aprobarse porque, no es que sea razonable, es que es absolutamente justo y 
por eso la he traído, ni más ni menos.  
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal, con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Municipal del PP(10), votando igualmente 
a favor los representantes del Grupo Municipal del PSOE (3), así como el 
representante del Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente por unanimidad, 
acuerda aprobar la siguiente moción, en sus justos términos: 
 
“Antecedentes y motivación 
 
Hasta las elecciones generales de 9 de Marzo de 2008, las personas con 
discapacidad visual, no podían ejercer su derecho al voto de forma autónoma y 
secreta como garantiza la Constitución a todos los ciudadanos. El artículo 87 de la 
Ley Electoral, les obligaba a servirse de "una persona de confianza" para escoger la 
papeleta e introducirla en el sobre de votación. 
 
Desde 2004, un grupo de invidentes integrados en la Asociación Catalana para la 
Integración del Ciego (ACIC), reivindicó el establecimiento de un sistema que 
garantizase a este colectivo, mediante el uso del braille, el secreto y la autonomía 
en el ejercicio del voto, equiparándonos así a la legislación de otros países como 
Suecia y Alemania en el ámbito europeo, y otros latinoamericanos como El 
Salvador, Bolivia, o Costa Rica, donde ya se garantiza. 
 
Tras una larga lucha, que incluyó la recogida de 21.011 firmas registradas en el 
Congreso de los Diputados, varias proposiciones no de ley aprobadas en Andalucía, 
Valencia, y en el Congreso de los Diputados, manifestaciones, reclamaciones ante 
las juntas electorales, El Sindic de Greuges, el Defensor del Pueblo, y ante los 
Tribunales, y una campaña de mociones aprobadas por los Ayuntamientos, en que 
103 municipios catalanes y de toda España, apoyaron la iniciativa; en Octubre de 
2007, se aprobó una reforma de la Ley electoral, que garantizó el voto secreto de 
los ciegos. 
 
Así, la Ley Electoral en su artículo 87.2, autorizó al Gobierno a regular un 
procedimiento que garantice el secreto del voto a las personas con discapacidad 
visual en todos los procesos electorales. Ello ha permitido votar secretamente por 
primera vez en la historia democrática a 1623 personas en las elecciones generales 
de Marzo de 2008. 
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Pero el Real Decreto 1612/2007, que estableció este procedimiento de voto 
accesible, desarrolló parcialmente el mandato legal, por cuanto excluyó 
expresamente de su regulación las elecciones municipales, que quedaron a 
regulación posterior condicionada a la evaluación por parte del Gobierno del 
funcionamiento del sistema recién implantado. (Disposición Adicional única del 
RD.). 
 
Pese a lo previsto en dicha norma, y a la aprobación el año pasado de una 
Proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en el mismo sentido, el 
Gobierno no ha procedido a evaluar el funcionamiento del sistema implantado, y no 
ha regulado un sistema que garantice el voto secreto y autónomo a los invidentes 
en las elecciones municipales. 
 
Atendiendo a que, de no regularse el procedimiento de voto accesible en las 
elecciones municipales, se produciría, además de una vulneración de la ley 
electoral y de un derecho fundamental al voto secreto y autónomo, una grave 
discriminación de las personas con discapacidad visual, que podrían votar 
secretamente en las demás elecciones, pero no en la elección de su Ayuntamiento, 
la Administración más cercana al ciudadano. 
 
Por todo ello, 
 
El Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, acuerda: 
 
1.- Instar Al Gobierno del Estado Español, a regular, de conformidad con el mandato 
establecido en la Constitución, y en el número 2 del artículo 87 de la Ley Orgánica 
de Régimen Electoral General, un procedimiento que garantice el secreto del voto a 
las personas con discapacidad visual en las próximas elecciones municipales de 
Mayo de 2011, similar al ya previsto para el resto de procesos electorales. 
 
2.- Remitir esta moción para su conocimiento y adhesión, a la Federación Española 
de Municipios y Provincias, al Gobierno del Estado Español, al Congreso de los 
Diputados, al Senado, a la Junta Electoral Central, y al Defensor del Pueblo”. 
 
 
4º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR SOBRE  
SOLICITUD A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA QUE 
EMITA INFORME EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE ACCESOS A LAS 
URBANIZACIONES FELIPE II Y LA PIZARRA EN LA CTRA. M-600.- Se da cuenta 
de que la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento, con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (6), absteniéndose los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (3), y 
votando en contra el representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida (1), por 
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consiguiente por mayoría, ha dictaminado favorablemente la moción y propuesto al 
Pleno Municipal su aprobación. 
 
Se examina el expediente referido a los accesos a las urbanizaciones de esta 
localidad Felipe II y La Pizarra en la M-600, en el que consta la siguiente petición de 
los vecinos de las mismas:  
 
“La MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS "RESIDENCIAL FELIPE II", representada 
por su Presidente Don J. Gabriel Pereira Garcia y la URBANIZACIÓN "LA 
PIZARRA" representada por su Presidente Don Pedro Muñoz Sanz ambas de 
esta localidad, y con domicilio a efectos de notificaciones en la C/ Velázquez n° 
16 Piso 2° Izq. de San Lorenzo de El Escorial, T1f. 91/896-97-70 y por parte de la 
Urbanización "La Pizarra" en Calle Memaya, 12 de San Lorenzo de El Escorial, 
T1f. 91/896-91-87, ante ese M.I. Ayuntamiento: 
 
EXPONEN.- Que habiendo tenido conocimiento el pasado viernes 18 de marzo, 
en reunión mantenida con el Sr. Alcalde de San Lorenzo de El Escorial, estando 
presentes también otros miembros de su Equipo de Gobierno, así como el 
Director General de Carreteras y el Consejero de Transportes e Infraestructuras 
de la Comunidad de Madrid, que para poder cerrar el Proyecto de las obras a 
acometer en la M-600, para mejorar los accesos a las Urbanizaciones que 
representamos y poder seguir con la tramitación del expediente, se está 
pendiente de recibir un informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que ha 
sido solicitado hace varios meses, según hemos sido informados. Por todo ello, 
solicitamos que en el próximo Pleno del Ayuntamiento que se celebre se incluya 
un punto en el cual se apruebe por los partidos políticos que integran la 
Corporación Municipal la petición de una reunión con la Sra. Presidenta de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo para que se agilice este trámite a la mayor 
brevedad posible. 
 

Por lo señalado, 
 
SOLICITAN.- Que tenga por presentado este escrito y por realizadas las 
manifestaciones contenidas en el mismo, y se proceda a incluir un punto en el 
próximo Pleno del Ayuntamiento que se celebre, en el cual se apruebe por los 
partidos políticos que integran la Corporación Municipal la petición de una reunión 
con la Sra. Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Tajo a fin de solicitar 
la pronta emisión del citado informe y se agilice este trámite a la mayor brevedad 
posible al objeto de que se pueda aprobar definitivamente el Proyecto de las obras 
a acometer en la M-600 que afectan a los accesos de las Urbanizaciones que 
representamos”. 
 
Consta en el expediente la Moción del Grupo Municipal del Partido Popular, que 
postula dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo solicitando que emita 
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informe en relación con el Proyecto de Accesos a las Urbanizaciones Felipe II y La 
Pizarra, en la carretera M-600. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. García Millán: Nosotros estamos de acuerdo en que se hagan los accesos y se 
arregle la entrada a esas urbanizaciones, pero lo que nos parece gracioso es que 
ahora la culpa de que no estén hechos los accesos la tenga la Confederación 
Hidrográfica del Tajo porque no emite un informe después de cuatro años sin hacer 
nada. Creo que unos días antes de las elecciones de hace cuatro años se publicaba 
en el Boletín el comienzo de las obras. Han pasado cuatro años, no se ha hecho 
nada, y ahora la culpa la tiene un informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
por que parece ser que la controla el Partido Socialista desde el Gobierno 
 
Sr. Alcalde: Esto lo presenta el Partido Popular pero la iniciativa no es nuestra; eso 
es lo que tiene que quedar claro. Nosotros presentamos la iniciativa, pero la 
iniciativa es de las juntas directivas de las dos urbanizaciones y de toda la 
comunidad de Felipe II. Esto no se presenta por oportunismo, sino porque ellos nos 
han dicho que por favor lo hagamos, que creen que es lo mejor.  
 
Sr. García Millán: Tengo entendido que se ha presentado el proyecto en el 
Ayuntamiento, además vi salir del edificio al Consejero.  
 
Sr. Alcalde: Sí, estuvimos aquí reunidos. Pero fueron ellos, los vecinos de las 
urbanizaciones, los que dijeron que lo hiciéramos. 
 
Sr. García Millán: Nosotros nos hemos enterado de casualidad de esa reunión y de 
que en esa reunión se les dijo que el problema era la Confederación del Tajo. 
 
Sr. Alcalde: El problema para aprobar el proyecto es ese informe que tiene que 
emitir la Confederación. 
 
Sr. García Millán: En fin, estamos de acuerdo pero no nos hagáis trasladar la culpa 
a la Confederación Hidrográfica del Tajo después de cuatro años. 
 
Sr. Alcalde: La culpa de todo esto la tiene el Partido Popular. 
 
Sr. García Millán: Por supuesto. 
 
Sr. Alcalde: Lo digo en serio. Lo digo totalmente en serio. Yo llevo aquí 16 años y, 
después de 16 años, la culpa la tiene el Partido Popular en la Comunidad de 
Madrid. Porque en 16 años este tema ha pasado por este Pleno doscientas mil 
veces, y no son capaces de solucionarlo. Cuando era Gallardón, porque era 
Gallardón, y cuando es Esperanza Aguirre, que es la única que ahora ha dicho que 
adelante, Esperanza Aguirre. Está clarísimo, no creas que te voy a llevar la 
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contraria. Este equipo de gobierno se ha estado pegando 16 años por el 
desdoblamiento. No por esto, sino por el desdoblamiento y yo voy a seguir 
pegándome por el desdoblamiento aunque se haga esto; lo tengo claro. Además, lo 
voy a decir cada vez que pueda. Porque creo en ello.  
 
Sr. Escario: Yo creo que, dado que la Confederación Hidrográfica del Tajo recibió el 
expediente el 15 de septiembre, ya se han cumplido los seis meses preceptivos 
para emitir el informe; por tanto, deberían entrar en juego las disposiciones 
administrativas, para que; a través del silencio administrativo, positivo o negativo, se 
tome una decisión. No creo que nosotros tengamos que decirles que si o que no, 
tienen que hacerlo porque ya se ha cumplido el plazo, y se puede pedir 
administrativamente, sin necesidad de moción, el cumplimiento de su obligación. No 
sé si el silencio es positivo o negativo. 
 
Sr. Secretario: Es negativo 
 
Sr. Escario: Entonces está resuelto. Al margen de todo, desde nuestro grupo 
político, por el hecho de que se tienen que hacer depresiones o túneles no estamos 
de acuerdo con el proyecto. Somos partidarios absolutamente de las rotondas, y no 
veo el motivo de la moción, desde nuestro punto de vista. 
 
Sr. Cuesta: No es cuestión de echar la culpa a nadie. La situación es que hay un 
primer proyecto absolutamente consensuado entre Comunidad de Madrid, las dos 
urbanizaciones y el Ayuntamiento. Hubo uno hace 2 años que aprobaron las dos 
urbanizaciones, luego la Pizarra se retractó del acuerdo que habían tomado y hubo 
que hacer un nuevo proyecto que se logró consensuar hace un año entre todas las 
partes. Es el primero consensuado a todos los niveles. Lo único que se expuso en 
la reunión con las urbanizaciones, en la que estuvo el Director General de 
Carreteras y el Consejero, es que está todo hecho por parte de la Comunidad de 
Madrid. Está hecho el proyecto, están los informes sectoriales con informe favorable 
y lo único que falta es el informe del Tajo. Nadie está diciendo que la culpa es de 
nadie. La Confederación del Tajo tiene que emitir un informe y sólo se pide que dé 
cierta agilidad a un tema al que es sensible este municipio. Habrá que trasladar a la 
Presidenta del Tajo la sensibilidad que tiene este Ayuntamiento con este problema, 
y que le dé cierta prioridad. Se trata de pedir institucionalmente  que dé celeridad a 
la resolución de este asunto. Nada más. Es lo único que se está pidiendo. 
 
Sr. Escario: La falta de sensibilidad, educación y delicadeza de no responder al 
Alcalde o a quien sea de este Ayuntamiento, me asombra, pero la respuesta del 
Tajo administrativamente está dada por silencio. 
 
Sr. Alcalde; El Tajo no ha hecho el informe negativo ni lo va a hacer, ni el silencio 
será negativo, pero el Tajo emitirá su informe tranquilamente. Lo sabe usted. 
Además, creo que faltan unos días para que se cumpla el plazo.  
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Sr. Cuesta: El escrito entró el 15 de septiembre de 2010 de la Confederación. Hablo 
de memoria. Pero creo que, por no sé por qué motivos, aun están en plazo, hasta 
finales de abril. Pero estoy hablando de memoria. De una conversación verbal. 
 
Sr. Alcalde: Como ven ustedes, el Sr. Cuesta es mucho más técnico que yo. A mí 
no me importa echarle la culpa a quien se la tenga que echar. Y en lo que no 
desdoblen la carretera seguiré insistiendo ante cualquiera que tenga la 
responsabilidad, sea de un partido o de otro o de quien sea. 
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal, con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Municipal del PP (10), votando 
igualmente a favor los representantes del Grupo Municipal del PSOE (6) y votando 
en contra el representante del Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente por 
mayoría acuerda aprobar la siguiente moción, en sus justos términos: 
 
“La carretera M-600 en el tramo comprendido entre el enlace de la AP-6 y los 
accesos a San Lorenzo de El Escorial y El Escorial tiene unos niveles de 
siniestralidad elevados por lo que desde hace años se están buscando soluciones 
de diferente índole para evitar accidentes, muchos con fallecimiento de personas, 
en el citado tramo 

 
Han sido varios los proyectos elaborados que por diferentes causas no han 
podido ser ejecutados. 

 
Uno de los puntos que más preocupa a esta Corporación Municipal es el del 
acceso a las Urbanizaciones Felipe II y La Pizarra donde viven cientos de familias 
y se encuentran ubicados colegios y servicios municipales. 

 
Cada día son muchos los vecinos de San Lorenzo que tienen que jugarse la vida 
para acceder a su vivienda, en una carretera por donde circulan cerca de 25000 
vehículos diarios, al tener que atravesar dos carriles o al esperar en uno de los 
carriles de circulación para poder girar y acceder a las urbanizaciones, con el 
peligro que ello supone. 

 
Después de mucho esfuerzo por todas las partes implicadas; la Comunidad de 
Madrid, el Ayto de San Lorenzo de El Escorial y los representantes de las 
urbanizaciones Felipe II y La Pizarra llegaron a un acuerdo total sobre un proyecto 
concreto. Dicho proyecto fue remitido por la Comunidad de Madrid a la 
Confederación Hidrográfica del Tajo el pasado 14 de Septiembre donde fue 
recepcionado el 15 de Septiembre de 2010, al objeto de que emitiera el informe 
pertinente. 
 
En este momento han sido emitidos todos los informes sectoriales solicitados a 
excepción del que corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo, informe 
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que es preceptivo y que permitirá, una vez emitido, cerrar el proyecto y poder sacar 
a licitación, cuanto antes, la ejecución de acondicionamiento de los accesos a las 
urbanizaciones Felipe II y La Pizarra desde la M-600. 
 
El día 22 de marzo de 2011, el Presidente de la Mancomunidad de Propietarios 
Residencial Felipe II y el Presidente de la Urbanización La Pizarra, han presentado 
en este Ayuntamiento un escrito en el que piden que el Pleno de la Corporación 
solicite a la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Tajo la pronta emisión 
del citado informe para que se apruebe definitivamente el proyecto. 
 
Por todo ello y atendiendo a las demandas de los representantes de los vecinos, el 
Pleno de la Corporación Municipal de San Lorenzo de El Escorial acuerda solicitar 
a la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Tajo la pronta emisión del 
citado informe que corresponde a ese organismo previo a la aprobación definitiva 
del proyecto de accesos a a las Urbanizaciones Felipe II y La Pizarra desde la M-
600, con objeto de agilizar la licitación de la obra y evitar posibles accidentes no 
deseados”. 
 
 
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-   

 
A) 
Sr. García Millán: Quería preguntarle por la Escuela de Idiomas que está 
funcionando, pero parece ser que funciona muy poco. Sólo dan clases de inglés. 
¿No dan otros idiomas? ¿Verdaderamente es así? ¿Va a seguir así? 
 
Sr. Alcalde: Se ha puesto en marcha. En principio, han empezado con inglés y no 
sé es si al año que viene pondrán francés, o chino, o qué harán. Depende de 
Villalba. No sé lo que harán, no es una cosa que dependa del Ayuntamiento. Sí es 
algo de lo que el Ayuntamiento se tiene que preocupar, pero no depende de él.  
 
Sr. García Millán: Le rogaría que lo pregunte, que nos informe. 
 
B)  
Sr. García Millán: El otro asunto es para despedirme. Lo de la Cañada. Ya vi que es 
muy difícil recuperar una cañada que está cortada, no sé si habrá alguna 
posibilidad. No sólo esa, sino en general las cañadas y caminos que pasan por 
aquí. Creo que habría que hacer un esfuerzo por mantenerlas, amojonarlas, darles 
una utilidad y, concretamente, esa de la finca del valle que está cortada habría que 
intentar recuperarla. 
 
Sr. Alcalde: Ahora estoy más de acuerdo con usted. 
 
Sr. García Millán: Ahora que me voy. Mi interés es puramente montañero. Me 
parece que es evidente que ahí había un trozo de cañada entre la finca del valle y el 
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camino de Robledondo, que se ha cortado y ocupado desde antes de 1973 aunque 
existen planos en los que aparece. En la casa de la juventud los tenéis con la 
cañada pintada. A ver si podéis no olvidarlo. 
 
Sr. Alcalde: Lo vamos a hacer. 
 
Sr. García Millán: Si el señor secretario puede echarle una ojeada y ver si hay 
alguna posibilidad jurídica de recuperarla o si, verdaderamente, eso ha prescrito.  
 
Sr. Alcalde: Lo vamos a ver. 
 
C)  
Sr. Escario: Tengo tres cuestiones; una de ellas coincide con la pregunta que yo iba 
a realizar, las otras me las han pasado organizaciones vecinales.  
 
La primera de ellas hace referencia a la inclusión del presupuesto municipal en la 
página web. La pagina web ha mejorado mucho sobre la anterior pero sorprende 
que no se haga ninguna referencia al  presupuesto del municipio ni se de ningún 
detalle del mismo. Entendemos que el presupuesto municipal es algo que interesa a 
todos los ciudadanos no sólo a los grupos políticos y, por tanto, debería formar 
parte de la información que el Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos, 
como, por cierto, sí se hace en otros municipios. ¿Cuándo va a incluir el 
Ayuntamiento esta información en la página web? 
 
Sr. Alcalde: En cuanto pasen las elecciones. Pero, en cualquier caso, si quiere 
usted, como la documentación la tiene en un cd, haga el favor de hacérselo llegar a 
las asociaciones vecinales. Les hace usted una copia y se la da. 
 
Sr. Escario: La pregunta es para el consistorio, no para mí. 
 
Sr. Alcalde: Si le soy sincero yo no sé por qué no está colgado. Sé que se van a ir 
incorporando cosas poco a poco, ya hace tiempo que se cuelgan los Plenos, pero 
no sé por qué no está colgado el presupuesto. Será por algún problema técnico y 
que se colgará rápido, porque yo no tengo ningún inconveniente. Además, hay 
pocas cosas que sean tan claras como el presupuesto. De todas formas, como 
usted les ve a menudo, hágaselo llegar que no hay ningún problema. Si a mi me lo 
piden y vienen a verme, que saben que recibo a todo el mundo, yo se lo doy 
también. No tengo ningún problema, es público 
 
Sr. Escario: Está bien, yo se lo hago llegar 
 
D) 
Sr. Escario: La segunda pregunta hace referencia a una tala de arboles. 
Concretamente, dice: los últimos días, (hace ya un tiempo que tengo esta pregunta), 
se han producido algunas talas de arboles justamente en una zona verde que, para 
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situarnos, en el Avance de Plan General realizado por este Ayuntamiento, aparece 
en el plano O-5.15 con denominación “ámbito de actuación los tilos”. Por lo que se 
puede apreciar, durante los trabajos realizados, contando los árboles arrancados de 
raíz y los que aparecían cortados en su base, al menos 8 ejemplares de bastante 
edad y tamaño, algunos de los cuales podrían inscribirse como árboles singulares 
dentro del patrimonio de la Comunidad de Madrid, han desaparecido de esa zona 
verde. Los empleados municipales que realizaron esos trabajos indicaron que 
algunos de los arboles estaban enfermos, mientras que otros estaban sanos. 
Respecto de los enfermos manifestaron que, si no se cuidaban, el resto de los 
arboles existentes en la zona podrían seguir la misma suerte. En San Lorenzo, 
todos lo sabemos, existe una Ordenanza municipal de protección de arbolado 
público y privado de 5 de febrero de 2010. Esta Ordenanza establece que, para 
efectuar una tala es preceptivo un informe. ¿Se ha realizado dicho informe? En 
caso afirmativo, la asociación de vecinos que plantea esta pregunta solicita que le 
sea facilitado el mismo. Cabe señalar que la mencionada zona verde presenta un 
notable abandono, siendo objeto permanente de vertidos de diversa índole, desde 
electrodomésticos y sanitarios viejos, hasta escombros, de los que se les puede 
facilitar abundante documentación gráfica, ¿qué cuidado se les prestan a estos 
ejemplares singulares que forman parte del paisaje urbano escurialense? Contrasta 
esta actuación con lo publicitado en la campaña San Lorenzo es + acerca de las 
zonas verdes. Al margen, en el invierno pasado se taló un castaño de gran porte 
que había en el parquecito de subida de la Carretera de la Estación esquina la calle 
de acceso al parking de Euroforum Infantes y todavía, después de un año, no se ha 
repuesto. ¿Está cumpliendo el Ayuntamiento con lo que indica la Ordenanza 
municipal respecto a la reposición de ejemplares talados? Me imagino que tendrá 
que consultarlo. 
 
Sr. Alcalde: Pero ¿usted se cree que nosotros estamos aquí para cortar árboles? 
 
Sr. Escario: Me imagino que no 
 
Sr. Alcalde: ¿Usted se cree que el equipo de gobierno anda con un hacha por ahí 
dando paseos? No lo entiendo. No hay ningún equipo de gobierno, ninguno, y eso 
es demostrable, que haya plantado tantos arboles en esta ciudad o en este pueblo 
como los gobiernos del Partido Popular, ninguno ¿Y de verdad cree que yo voy con 
el hacha por ahí cortando arboles? 
 
Sr. Escario: Con el hacha no, pero se utilizarán otros medios. 
 
Sr. Alcalde: El criterio que tenemos aquí es cuantos más árboles mejor. El criterio 
que tenemos aquí, donde tenemos 280.000 metros cuadrados  de parques públicos 
urbanos, es cuantos más mejor. El criterio es el de reponer los árboles. Ahora se 
han repuesto una gran cantidad por la brigada de obras y se han comprado árboles 
por valor de casi 9.000 euros hace seis u ocho meses.  
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Sr. Escario: No hay que llevar el argumento al absurdo. Se trata de una actuación 
puntual y la pregunta se limita a si estaba justificada la actuación y a si se ha 
cumplido la Ordenanza municipal. 
 
Sr. Alcalde: Lo revisaremos y se lo  aportaremos a la asociación cuando lo pida. 
 
Sr. Escario: No se está poniendo en duda el esfuerzo del Ayuntamiento. 
 
Sr. Alcalde: Sí se está poniendo en duda. Usted no. Usted lee un papel y el papel sí 
lo pone en duda. Y yo no voy con un hacha por ahí a cortar árboles, lo que hago es 
plantar todos los que puedo y cortar los menos posibles. 
 
Sr. Escario: Tiene razón en que no le veo con un hacha. Pero la pregunta no se 
refiere a la actuación generalizada sino al caso concreto.  
 
Sr. Alcalde: Lo miro, pero fue una actuación, creo, como consecuencia de una 
importante avería de agua. En todo caso, seguro que lo vio el servicio de medio 
ambiente. Lo miramos y se lo damos. 
 
Sr. Batres: Hay una serie de servicios esenciales que hay que prestar y uno de ellos 
es el suministro de agua, que es vital. De todas maneras coincido plenamente con 
lo que dice el Sr. Alcalde. Nosotros no vamos por ahí cortando árboles. Al contrario, 
hay muchos más arboles de los que había hace 10 años, pero muchos más. Ésta 
fue una actuación puntual, motivada por la necesidad de arreglar una avería de un 
servicio esencial, el de abastecimiento de agua, y los árboles se van a reponer.  
Estamos pendientes de que venga la planta.  
 
Sr. Escario: Eso es una parte de la respuesta que se pide. 
 
E) 
Sr. Escario: En último lugar, me refiero a los carteles informativos que han 
aparecido por diversas zonas del municipio con el eslogan “San Lorenzo es +”. 
Incluso se ha publicado un pequeño libro, un pequeño folleto en los últimos días. 
 
Sr. Alcalde: El libro de servicios no tiene nada que ver con la campaña.  
 
Sr. Escario: No voy a leer la pregunta porque la hago mía, simplemente la voy a 
desarrollar. A mí no me gusta la campaña, porque llevamos 2 años, y me da igual 
que haya costado 1.000 euros que 10.000 euros, no voy por ahí, luchando y mucho 
por ahorrar un euro o un céntimo de euro en cualquier apartado de gasto del 
Ayuntamiento. Yo creo que hay muchísimos apartados de gastos que son más 
necesarios y hemos recortado hasta donde hemos podido, incluso a veces más de 
lo que deberíamos, para ahorrar. No entiendo, y me parece incluso injusto para el 
esfuerzo que estamos haciendo nosotros mismos y todos los vecinos, que se 
realice una campaña que para mí tiene no tiene sentido. ¿De autocomplacencia? 
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¿Para qué? No le veo sentido ninguno. A lo mejor hace cuatro años podíamos 
discutir si es electoralista, pero para mí, hoy, incluso ese argumento del 
electoralismo queda tapado por su inoportunidad ante la situación económica. Si 
llevamos 2 años luchando por ahorrar un euro, por qué nos tenemos que gastar 100 
-no sé cuánto ha sido, me vale esa cantidad-, en algo que realmente es 
absolutamente innecesario?. Podríamos haber utilizado esos 100 euros de 
campaña en temas sociales, en educación, en poner un puching ball que está roto 
en el polideportivo; en lo que fuera. Desde mi punto de vista, si es una campaña 
institucional, yo, como parte de la institución, no estoy de acuerdo y me siento 
desvinculado de ella. No me parece justo, en este momento que esto se haya 
realizado y no quiero entrar en si es o no electoralista. Me parece que en mi opinión 
el argumento base es: ahora no. 
 
Sr. Alcalde: A mí me parece bien. Ahora le contestará el Sr. Concejal, pero me 
siento orgulloso de difundir a todos los vecinos las cosas que se hacen porque es 
una de mis obligaciones  
 
Sr. Cuesta: Sr. Escario, habitualmente se establecen imágenes de marca del 
municipio y en la presentación de FITUR de esta año 2011 se creó la imagen de 
marca San Lorenzo es +. Se querían vender los atractivos que entendemos tiene el 
municipio: San Lorenzo es + deporte, es + cultura, es + zonas verdes, etc., y eso es 
una imagen de marca. A mí se me ocurrió, aprovechando que las vallas del “Plan E” 
son de propiedad municipal, poner esa imagen de marca mediante unos vinilos. La 
Concejalía de Comunicación, de la cual soy yo Concejal delegado, ha reducido en 
un 70 u 80% su presupuesto en los 2 últimos años, son partidas en las que se 
puede recortar y la gran mayoría de los municipios, en mayor o menor medida, lo 
están haciendo. Dentro de esa partida, se ha utilizado un dinero que se ha quitado a 
otros conceptos de comunicación, ni más ni menos. El dinero ha salido del que 
dispone mi delegación, sobre el que, en última instancia, decido cómo gastarlo y 
dónde se recorta, pero mi delegación ha reducido más de un 80% su presupuesto. 
La revista municipal no tiene coste ninguno ya para el Ayuntamiento, y hemos 
creído que era una campaña positiva que se podía hacer aprovechando los 
soportes que son municipales.  Es una campaña que ha sido respetada por parte de 
la gente que no ha hecho grafittis hasta el pasado fin de semana, coincidiendo con 
una concentración que hubo aquí el domingo, en que aparecieron inscripciones 
coincidentes con el contenido de unos panfletos que se dieron el domingo pasado. 
Pero ha sido un comportamiento extraordinariamente respetuoso por parte de todos 
los vecinos de San Lorenzo menos uno o dos, que se pasaron el sábado por la 
noche haciendo grafittis.  
 
Sr. Alcalde: Demasiado poco hace este equipo de gobierno. Vaya usted a Rivas, o a 
San Fernando de Henares o a Parla, o a cualquier municipio de 20.000 habitantes y 
se da una vuelta. A Collado Villalba… Demasiado poco hace éste. Porque, si se 
siguiera el ejemplo de lo que hacen los demás, en vez de una campaña hubiera 
tenido usted siete. Y, además, reiteradas desde hace un año. 
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Sr. Escario: Hubiera protestado igual. Sólo que siete veces 
 
Sr. Alcalde: Lo que pasa es que este Ayuntamiento no está para lucirse. Lo que 
pasa es que ésa es la nueva imagen que quiere dar San Lorenzo. Y ésa es la 
imagen que quedará y el que venga, si quiere, la utilizará o no. Se puso en marcha 
hace ya meses. Además, el Sr. Concejal de Comunicación ha ordenado que se 
retire para que no incida en la campaña electoral. Podíamos haberla dejado, nada 
nos lo , pero se ha dado esa orden y la brigada va a retirarlos, porque a nosotros 
nos gusta jugar limpio. Fíjese en el buen criterio del equipo de gobierno que, 
pudiendo mantener la campaña, ha dado orden de que se quite. O sea que el 
interés que usted está buscando, por ahí por detrás, o que dice que existe, no 
existe. 
 
Sr. Escario: Precisamente he dicho que no me importa ese interés. 
 
Sr. Alcalde: Pues para que vea usted cómo funciona el equipo de gobierno, le repito 
que hemos mandado retirar los carteles, cosa que no van a hacer otros municipios. 
 
Sr. Escario: Cuando discutimos aquí, planteamos las cosas de aquí, estamos 
hablando de aquí, no de Leganés o de Rivas … 
 
Sr. Alcalde: Pero sepa que hemos dado orden de quitarla sin tener obligación 
ninguna. 
 
F) 
Sr. Escario: Para terminar le pregunto cuánto nos va a costar que venga su santidad 
en el mes de agosto. 
 
Sr. Alcalde: No tengo ni idea. 
 
Sr. Escario: Espero que nada. 
 
Sr. Cuesta: No, la pregunta debería ser la contraria: cuánto va a aportar la visita. 
 
Sr. Alcalde: Yo le diré lo que cuesta cuando lo sepamos. Nosotros, en principio, no 
ponemos ni un duro, pondremos la policía, como siempre. Pero el retorno que va a 
tener San Lorenzo de El Escorial en publicidad, en inserciones y en televisiones y 
los beneficios para la hostelería va a ser bárbaro. Usted no sabe lo que pagaría 
cualquier Ayuntamiento de cualquier signo político porque ese suceso fuese en su 
municipio.  
 
Sr. Escario: Para los hosteleros estoy convencido de que será rentable, y me alegro 
por ellos. 
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Sr. Alcalde: Por los hosteleros, por los comerciantes y por la imagen de San 
Lorenzo. A nosotros qué más nos da. Esto es como lo de la vuelta.  La etapa de la 
vuelta, que la paga la Comunidad de Madrid, acaba aquí, y el retorno que va a tener 
con doscientos y pico millones de espectadores en el mundo es bárbaro. Y ese 
retorno se produce porque, al final, acaban viniendo a San Lorenzo de otros países 
porque ha visto las imágenes de San Lorenzo. Usted sabe cómo funciona esto.  
 
Sr. Escario: Voy a hacer un ejercicio de confianza y  en julio le pregunto. 
 
 
 
Concluye la sesión dirigiéndose el Sr. Alcalde al Pleno de la Corporación, en los 
siguientes términos: 
 
Es el último Pleno Ordinario, y os quiero agradecer el comportamiento que hemos 
tenido todos. Creo que hemos mantenido una buena relación entre todos y una 
buena colaboración por San Lorenzo de El Escorial. Aunque tendremos ocasión de 
despedirnos lo que quiero es agradecer tanto a los funcionarios del Ayuntamiento, 
como, fundamentalmente, a los grupos políticos y específicamente a los concejales 
que ha habido en esta Corporación, su colaboración y su esfuerzo para que, en la 
medida de lo posible, este municipio mejore. Unos con unas iniciativas, otros con 
otras, otros diciéndonos qué es lo que creen que no se ha hecho bien, y creedme 
que yo suelo escuchar bien lo que decís y que unas veces se hace caso, otras 
veces no, porque no coinciden los criterios, pero, ante todo, os quiero agradecer 
vuestro trabajo. Han sido cuatro años de trabajo de todos, algunos llevan muchos 
años más, y nunca va a ser valorado lo suficiente. El comportamiento del político a 
mi juicio, nunca es valorado lo suficiente, se producen muchas envidias, muchos 
disgustos y nadie sabe lo que cuesta estar aquí, tengas la retribución que tengas, 
que en este caso no es mucha, por el trabajo que se hace y el tiempo que se 
dedica, y por eso os digo que gracias y que espero que los que dejan el 
Ayuntamiento tengan unas buenas perspectivas tanto personales como laborales en 
el futuro.  
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las nueve horas 
y veintiocho  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 
 


	D. José Luis Pérez López.

