
 

ACTA COPRRESPONDIENTE A LA SESION CELEBRADA EL DIA 11 DE 
JUNIO DE 2011 PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL SURGIDA DE LAS ELECCIONES CELEBRADAS EL DIA 22 DE 
MAYO DE 2011 Y ELECCION DE ALCALDE 

 
 
En las Casas Consistoriales del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, siendo 
las doce horas y treinta minutos del día once de junio de dos mil once, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, se celebra la sesión constitutiva de la Corporación 
Municipal surgida de las Elecciones Locales celebradas el pasado día veintidós 
de mayo. El acto se desarrolla tal como se describe a continuación. 
 
Por parte del Sr. Secretario de la Corporación se anuncia que el objeto de la 
presente sesión es el de proceder a la constitución del Ayuntamiento de este Real 
Sitio y a la elección de Alcalde tras las elecciones celebradas el pasado día 22 de 
mayo. Anunciando, a continuación, que la Junta Electoral de Zona de San 
Lorenzo de El Escorial, a la vista del resultado de las citadas elecciones, ha 
proclamado oficialmente concejales electos de este Real Sitio a los siguientes 
candidatos: 
 
D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo. 
Dª. Isabel Torres Sánchez. 
D. José Antonio Vara Moreno. 
Dª. Carlota López Esteban. 
Dª. Mª de los Ángeles Nogal González. 
D. Francisco Javier Santiago Fernández.  
D. Joaquín Cobo Serrano. 
Dª. Pilar Santiso Alonso. 
D. Gonzalo Cuesta Nieto.  
 
Por el Partido Socialista Obrero Español: 
 
D. Francisco de Gregorio Cubos. 
Dª. Susana Barquilla Reina. 
D. Eduardo González Badajoz. 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez. 
D. Austricliniano Arribas Herranz. 
 
Por Izquierda Unida  
 
D. José Luis Escario Bajo. 
Dª. Eva Palomo Cermeño. 
 
Por Alternativa Municipal Española 
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D. Carlos Javier Zarco Ibáñez. 
 
Todos ellos han formulado, de conformidad con lo establecido en el artículo 75.7 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  la 
declaración de bienes, de causas de posible incompatibilidad  y sobre actividades 
que les proporcionan o pueden proporcionarles ingresos económicos. 
 
Para la constitución del nuevo Ayuntamiento, la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General dispone que: 
 

a) La Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el 
vigésimo día posterior a la celebración de elecciones, salvo que se 
hubiera presentado recurso contencioso-electoral.  

b) A tal fin, se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de 
mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretario el 
que lo sea de la Corporación. 

c) Acreditada la personalidad de los electos, se procederá a tomarles 
juramento o promesa del cargo de concejal, y si estuvieren presentes la 
mayoría absoluta de los concejales electos  quedará constituida la 
Corporación. 

 
Según se acredita, los concejales electos de mayor y menor edad, 
respectivamente, son D. José Antonio Vara Moreno y Dª Mª de los Ángeles Nogal 
González. Ellos; ambos, junto con el Sr. Secretario de la Corporación, constituyen 
la Mesa de Edad. 
 
Constituida la Mesa de Edad, el Sr. Presidente de la misma, D. José Antonio Vara 
Moreno, se dirige a los presentes en los siguientes términos: Buenos días. Se 
declara abierta la sesión para la constitución del Ayuntamiento de este Real Sitio 
de San Lorenzo de El Escorial. Seguidamente, el Sr. Secretario hará el 
llamamiento de los concejales electos para que procedan a formular juramento o 
promesa de su cargo conforme a lo dispuesto en el artículo 108.8 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, y en la forma establecida por el Real 
Decreto 707 de 1979, tras lo cual quedarán investidos en el mismo y se les 
impondrá la medalla Corporativa.  
 
El Sr. Secretario comienza el llamamiento por el siguiente orden: 
 
D. José Antonio Vara Moreno. 
Dª. Mª de los Ángeles Nogal González. 
D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo. 
Dª. Isabel Torres Sánchez. 
Dª. Carlota López Esteban. 
D. Francisco Javier Santiago Fernández.  
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D. Joaquín Cobo Serrano. 
Dª. Pilar Santiso Alonso. 
D. Gonzalo Cuesta Nieto.  
D. Francisco de Gregorio Cubos. 
Dª. Susana Barquilla Reina. 
D. Eduardo González Badajoz. 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez. 
D. Austricliniano Arribas Herranz. 
D. José Luis Escario Bajo. 
Dª. Eva Palomo Cermeño. 
D. Carlos Javier Zarco Ibáñez. 
 
Prestan juramento del cargo los Srs. Vara Moreno, Nogal González, Fernández-
Quejo del Pozo, Torres Sánchez, López Esteban, Santiago Fernández, Cobo 
Serrano, Santiso Alonso, Cuesta Nieto, González Badajoz y Zarco Ibáñez, 
prometiendo el mismo los Srs. De Gregorio Cubos, Barquilla Reina, Ajates 
Rodríguez, Arribas Herranz, Escario Bajo y Palomo Cermeño, mediante la 
siguiente formula:  
 
“Juro o prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejal del Muy Ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma 
Fundamental del Estado”. 
 
Al tiempo de la prestación de su juramento o promesa del cargo, se les impone la 
medalla corporativa y se les tiene por posesionados en su cargo de Concejal. 
 
Una vez que todos han tomado posesión como Concejales, el Sr. Presidente de la 
Mesa manifiesta que estando presentes en este acto, y habiendo prestado 
juramento o promesa de su cargo, los 17 concejales electos que representan la 
totalidad y, en todo caso, la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación 
Municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo  195.4 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, se declara constituida la Corporación Municipal. 
 
 
A continuación, el Sr. Presidente de la Mesa de Edad manifiesta que debe 
procederse a la elección de Alcalde conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de 
la Orgánica del Régimen Electoral General, dando la palabra al Sr. Secretario 
para que dé lectura al precepto mencionado. 
 
El Sr. Secretario da lectura de dicho precepto, en los siguientes términos: 
 
“En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de 
Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
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a.- Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus 
correspondientes listas. 

 
b.- Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los 
concejales es proclamado electo. 

 
c.- Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado Alcalde el 
concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos 
populares en el correspondiente Municipio. En caso de empate, se 
resolverá por sorteo”. 

 
El Sr. Presidente de la Mesa de edad expone que, de conformidad con lo 
expuesto, pueden ser candidatos a la Alcaldía: 
 

- D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo, por el Partido Popular. 
- D. Francisco de Gregorio Cubos, por el Partido Socialista Obrero 

Español. 
- D. José Luis Escario Bajo, por Izquierda Unida. 
- D. Carlos Javier Zarco Ibáñez, por Alternativa Municipal Española. 

 
Todos ellos manifiestan su voluntad de ser candidatos. 
 
Después, se dirige a los Sr. Concejales invitándoles a emitir su voto y a 
depositarlo según sean llamados por el Sr. Secretario. 
 
Por parte del Sr. Secretario se llama a los Srs. Concejales que depositan su voto 
por el siguiente orden: 
 
D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo. 
Dª. Isabel Torres Sánchez. 
Dª. Carlota López Esteban. 
D. Francisco Javier Santiago Fernández.  
D. Joaquín Cobo Serrano. 
Dª. Pilar Santiso Alonso. 
D. Gonzalo Cuesta Nieto.  
D. Francisco de Gregorio Cubos. 
Dª. Susana Barquilla Reina. 
D. Eduardo González Badajoz. 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez. 
D. Austricliniano Arribas Herranz. 
D. José Luis Escario Bajo. 
Dª. Eva Palomo Cermeño. 
D. Carlos Javier Zarco Ibáñez. 
Dª. Mª de los Ángeles Nogal González. 
D. José Antonio Vara Moreno. 
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Terminada la votación, el Sr. Presidente anuncia que se va a proceder al 
escrutinio. 
 
Terminado el escrutinio, el Sr. Secretario anuncia el resultado del mismo, en los 
siguientes términos: 
 

Votos emitidos: ..........................................................................17. 
Votos nulos: .................................................................................0. 
Votos en blanco: ..........................................................................0. 
Votos a candidaturas: ................................................................17. 
Distribución de los votos otorgados a las candidaturas: 

D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo: ..............9 votos. 
D. Francisco de Gregorio Cubos: ...........................5 votos. 
D. José Luis Escario Bajo: ......................................2 votos. 
D. Carlos Javier Zarco Ibáñez .................................1 voto. 

 
 
Interviene el Sr. Presidente de la Mesa en los siguientes términos: de conformidad 
con el resultado del escrutinio, D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo ha 
obtenido 9 de los 17 votos posibles, lo que representa la mayoría absoluta de los 
votos de los concejales que forman la Corporación, y, por tanto, según lo 
dispuesto en el artículo 196.b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, 
queda proclamado Alcalde electo de este Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
Tras lo cual, se dirige al Sr. Alcalde electo al que pregunta: ¿D. José Luis 
Fernández-Quejo del Pozo, acepta el cargo de Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de este Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, para el que ha 
sido elegido por esta Corporación municipal? 
 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo manifiesta que sí acepta el cargo. 
Invitándole el Sr. Presidente dela Mesa de Edad a que preste juramento o 
promesa de su cargo, lo que realiza en los siguientes términos: 
 
“Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde-Presidente del Muy 
Ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial con lealtad al Rey, y guardar 
y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del Estado”. 
 
Tras la jura del cargo por el Sr. Alcalde, el Presidente de la Mesa de Edad le 
declara posesionado del mismo y le hace entrega del bastón de mando, 
asumiendo, desde ese momento, el Sr. Alcalde la presidencia del acto. 
 
Seguidamente, el Sr. Alcalde ofrece la palabra a los candidatos de los grupos 
políticos con representación municipal. 
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Intervienes el Sr. Zarco Ibáñez, que manifiesta: 
 

“Ilmo. Sr. Alcalde, señores concejales, señoras , señores, vecinos de este 
municipio de San Lorenzo de El Escorial... 
 
Es para mi y para Alternativa Municipal Española un honor, poder 
representar en este consistorio a los vecinos de nuestro querido San 
Lorenzo y durante estos 4 años. Tiempo para el que se nos ha elegido, 
durante el que esperamos poder informar detalladamente a los mismos a 
fin de que tengan el conocimiento necesario y la información pertinente que 
les permita conocer lo que va a ser, es y será de su municipio durante el 
mandato para el que se nos ha elegido. 
 
AME representa y representará la INDEPENDENCIA. 
 
Cuando no se tiene ninguna vinculación con los intereses de los grandes 
partidos políticos y el único interés que te mueve es el de los vecinos de 
San Lorenzo de El Escorial, tienes, por lo menos, una libertad con la que 
otros grupos no cuentan. 
 
Por lo tanto desde aquí queremos hacer llegar  a todos nuestros vecinos la 
total disposición hacia ellos, hacia vosotros, y desde luego asegurar que 
desde esta concejalía se defenderán los intereses de los mismos, sin 
ninguna vinculación ni lastre que pueda limitar nuestra capacidad para 
apoyar unas propuestas u otras. Solamente miraremos el interés vecinal. 
 
Las propuestas de nuestro programa electoral  serán defendidas desde 
aquí, con toda la fuerza que nos da vuestro apoyo y así lo haremos 
conforme se vayan presentando las mismas, sin importar quien las haga, 
sino con el firme propósito de defender nuestras proposiciones electorales: 
 
En fiscalidad contra los impuestos arbitrarios y abusivos. 
 
En defensa de la familia tradicional como unidad fundamental de la 
sociedad. 
 
En apoyo de los parados y de los marginados sociales de nuestra 
comunidad. 
 
Pregonando la implacable persecución de la delincuencia por parte de las 
fuerzas de seguridad que actúan en nuestro municipio. 
 
No miraremos hacia otro lado con los problemas de emigración extranjera, 
los vecinos deben ser nuestra primera opción siempre. 



7 

 

 

 
La promoción del turismo y la cultura de en nuestra localidad como foco de 
desarrollo tanto de nuestro comercio como de nuestro futuro económico 
general. Pretendemos traer a nuestro Ayuntamiento la voz de los 
comerciantes que contarán con toda nuestra colaboración. El turismo es 
nuestra  mayor fuente de progreso y de futuro. Así defenderemos la 
conservación de nuestro pasado remoto: 
 

• El monasterio de San Lorenzo el Real y el Casco Histórico.  
 
Nuestro pasado reciente: 

• El Valle de los Caídos y su maravilloso entorno, defendiéndolo 
contra viento y marea de quienes no lo ven con los ojos de sus 
vecinos, verdaderos garantes de su integridad y futuro.  

 
De nuestro presente: 

• Con el auditorio y coliseo como actividades de ocio cultural y 
educativo y ese todo que convierte a San Lorenzo de El Escorial en 
un referente, donde nuestros jóvenes puedan demostrar que la 
formación recibida en nuestros centros educativos, centros públicos 
y privados, universidad y conservatorio es la base referencial de 
nuestro futuro. 

 
Queremos desde aquí brindar nuestra colaboración con asociaciones y 
plataformas vecinales en la aplicación de un procedimiento de trabajo con 
el Ayuntamiento. 
 
No queremos olvidar que la pretensión de AME ha sido y es convertir a San 
Lorenzo de El Escorial en el pueblo mejor conservado, más limpio y 
ordenado de España y para ello defendemos y defenderemos lo Público 
como algo fundamental para la existencia y funcionamiento de este 
municipio y por descontado de todos los empleados públicos de este 
municipio que pueden contar desde este mismo momento con nuestra 
colaboración y defensa de sus intereses. Hay servicios que solamente lo 
público los hace útiles. 
 
Excmo. Sr Alcalde, nos hubiera gustado más, haber conocido las nuevas 
medidas que va a poner en marcha, cuando ya hubiese sido nombrado 
Alcalde de este municipio, es decir desde este mismo momento, poco 
hubiese costado esperar, por simple respeto a los concejales que le hemos 
elegido de manera democrática y en cumplimiento de la ley. 
  
También se podría  haber anunciado, antes de las elecciones, ese paquete 
de medidas impopulares, así el pueblo de San Lorenzo habría creído y 
creería más en los políticos, que dicen una cosa y luego hacen otra. 
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Cuando habló de reducir de manera significativa, las retribuciones para el 
funcionamiento de los grupo políticos, vemos que ha tomado nota de 
nuestras recomendaciones sobre los sueldos del alcalde y de los 
concejales, reducirlos es lo idóneo por cuanto esto es un servicio público y 
voluntario y no un modus vivendi, a nadie se le obliga, lo único que debe 
obligarnos es el amor a nuestro pueblo. 
 
Cuando dijo que las remuneraciones “se fijarán atendiendo al grado de 
responsabilidad y dedicación”, simplemente manifestarle que la 
responsabilidad es la misma para todos por cuanto representamos a 
nuestros vecinos, a quienes nos han elegido, y tanto vale un vecino como 
otro; y en cuanto a la dedicación eso es responsabilidad de cada concejal, 
ya que será más o menos intensa, según sea cada uno, hay intensidades e 
intensidades, como dice la ley de Ohm. La dedicación se define como “ 
Entrega intensa a una actividad determinada”,  pues entonces trabajemos 
para lo que los vecinos nos han elegido. “ Dediquémonos a San Lorenzo de 
El Escorial”. “ 

 
Interviene el Sr. Escario Bajo, que manifiesta: 
 

“Muchas gracias señor Alcalde, compañeros concejales, autoridades, 
vecinos de San Lorenzo, amigos:  
 
En un día como hoy, y en un acto como este, no es que sea obligado, ni 
siquiera de justicia, es que es lo normal y natural, felicitar a quien ha 
obtenido los mejores resultados, en este caso el Partido Popular, es por 
eso que os hago llegar, a todos vosotros, compañeros concejales, mi 
felicitación, rogándote a ti, Gonzalo, como portavoz, que se la hagas llegar 
a tus compañeros de partido por el trabajo que han realizado para 
conseguir el resultado alcanzado. De la misma manera, quiero hacer llegar 
mi felicitación al resto de Partidos Políticos que han alcanzado 
representación en el consistorio, Paco, Carlos, en la misma medida os 
ruego se la hagáis llegar a vuestros compañeros, y, por supuesto, a ti 
también Eva. 
 
Creo que más justo, si cabe aún, transmitir un recuerdo, y así lo quiero 
hacer yo personalmente, a los ocho compañeros concejales con los que he 
compartido trabajo estos cuatro años, y que hoy abandonan la 
Corporación, para ellos todo mi afecto y gratitud, para vosotros, Esther, 
Manolo, Pepe, Antonio, Alejandra, Alex, Mamen y Pilar, para todos 
vosotros, repito, todo mi afecto y gratitud. Y, por último, dar la bienvenida  a 
los ocho nuevos compañeros que sustituyen a los anteriores, a todos 
vosotros, bienvenidos. Pero sí me gustaría, si me lo permitís, dársela 
especialmente a dos de ellos, a ti, Austri, porque te ha costado más que a 
ninguno de nosotros, y estoy convencido que habrás pasado unos días 
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muy difíciles, y, por supuesto, a ti Eva, para mí es un orgullo que te sientes 
a mi lado, vas a realizar un gran trabajo. 
 
Dicho esto, creo que es momento de, brevemente, explicar por qué y para 
qué estará Izquierda Unida en la Corporación, los próximos cuatro años. 
 
Hace dieciséis años, un día como hoy, entró, por primera vez, un concejal 
de Izquierda Unida en este Salón de Plenos, dieciséis años en los que el 
apoyo electoral a la coalición ha ido creciendo despacio, pero sin pausa, 
desde el  cinco y pico por ciento de aquel año 1995, hasta este doce coma 
seis que hemos conseguido hace unos días, ese apoyo no viene de la 
existencia de una condiciones especiales en el espacio y el tiempo que así 
lo hayan propiciado, ni porque ninguno de sus candidatos atesore unas 
cualidades sobresalientes, este apoyo siempre creciente, no ya electoral, 
sino social, tiene su origen en que hoy hay en San Lorenzo una base social 
fuertemente implantada, que entiende, siente y vive San Lorenzo, de 
acuerdo con los presupuestos de Izquierda Unida, de la misma manera que 
lo entendemos, sentimos y pretendemos vivirlo desde Izquierda Unida. 
 
¿Y como lo hacemos nosotros?, pues como somos, como siempre hemos 
demostrado que somos, sin presumir de ello, con la naturalidad de quién 
sabe lo que es y lo que quiere, somos republicanos, somos laicos, 
entendemos los servicios públicos como lo que esas dos palabras indican, 
servicios públicos que han de ser prestados, y gestionados, de forma 
directa, por las Administraciones Públicas, no entendemos, ni aceptamos, 
la gestión indirecta de los servicios públicos, la entrega de su gestión a las 
empresas privadas, porque dejan de ser lo que son, lo que deben ser, 
servicios públicos, para pasar a convertirse en negocios privados que solo 
responden a las leyes que gobiernan el mercado, que son, naturalmente, 
las únicas leyes a las que responden las empresas privadas. 
 
Entendemos que las Administraciones Públicas deben responder de forma 
inmediata a cualquier eventualidad que afecte a sus administrados, y en 
este supuesto, la Administración Local, como la más cercana a ellos, es la 
que debe responder de forma inmediata. Hoy, en San Lorenzo, hay un diez 
por ciento de su población activa que no puede ejercer su derecho 
fundamental al trabajo, desde la Corporación debemos, desde ya, articular 
respuestas a esta situación, respuestas imaginativas, obligados por la 
escasez de herramientas y competencias de la Administración Local en 
materia de empleo, y, en todo caso, exigir a las Administraciones, 
Autonómica y Central, que actúen en uso de las competencias que ellas si 
tienen, y si no lo hacen, que las cedan. Pero los vecinos de San Lorenzo 
que sufren esta situación, deben saber que desde su Ayuntamiento se 
hace todo lo posible por restablecerles en el uso de su derecho 
fundamental al trabajo. 
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Entendemos que la sociedad en general, y por supuesto la de San 
Lorenzo, está preparada para gestionar y asumir responsabilidades 
directas en la gestión municipal, por lo tanto, en esta legislatura, y 
empezando de forma inmediata, se deben arbitrar herramientas que, 
puestas en mano de los vecinos de San Lorenzo, faciliten a estos, ya sea 
de manera individual, o colectiva, a través de asociaciones de todo tipo, la 
asunción de las citadas responsabilidades y tareas de gestión. 
 
Todo esto es, de manera sucinta, lo que somos, somos lo que creemos, y 
es lo que defenderemos con firmeza en este Salón de Plenos, y en la calle, 
con la firmeza que otorga la convicción en lo que se cree.  
 
Pero todo ello siempre bajo una premisa, la misma con la que nos 
comprometimos hace cuatro años, y creo que hemos cumplido, la premisa 
de la lealtad, lealtad al Alcalde como representante de todos, lealtad con 
los compañeros concejales, lealtad a San Lorenzo, y, por supuesto, lealtad 
a sus vecinos. 
 
Muchas gracias.”    

 
Interviene el Sr. De Gregorio Cubos en los siguientes términos: 
 

“Sr. Alcalde, concejales y concejalas de la corporación, señoras y señores, 
amigas y amigos. 
 
En primer lugar queremos expresar nuestra sincera felicitación al alcalde 
de san Lorenzo de Escorial y al partido popular que ha merecido la 
confianza de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este municipio. 
 
La voluntad de los ciudadanos de san Lorenzo de el Escorial, libre y 
democráticamente expresada en las urnas el pasado día 22 de mayo, ha 
decidido que el partido socialista obrero español obtenga el apoyo de más 
de 2000 personas de nuestro pueblo.  
 
En este momento de solemnidad institucional, nuestro grupo quiere mostrar 
nuestro más sincero agradecimiento a todos los hombres y mujeres que 
han  hecho posible que hoy -cuando soplan vientos no demasiado 
favorables hacia la clase política- estemos aquí presentes. Ellos y ellas son 
nuestro apoyo, pero no olvidemos que son también nuestros jueces. 
 
Los que nos dedicamos a la política sabemos que el hecho de ser concejal 
de tu pueblo es la labor política más  gratificante, ya que es desde esta 
posición desde donde se puede seguir día a día el devenir de tu municipio 
y tus convecinos.  
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Pero, al mismo tiempo, representa un cometido de alta exigencia ya que, 
por fortuna, dicha actuación está sometida a una rigurosa y permanente 
vigilancia por parte de los ciudadanos, esos hombres y mujeres que nos 
alientan, los que vienen haciéndolo desde hace ya largos años y, muy 
especialmente, los jóvenes, en quienes están arraigando con fuerza los 
valores de la solidaridad y el compromiso libremente adquirido, que tanta 
importancia tienen dentro de nuestro proyecto y que llevamos mas de 130 
años defendiendo. 
 
Desde nuestro lugar como grupo mayoritario en la oposición, nos hemos 
fijado como principal objetivo el de servir a los ciudadanos. Esa tiene que 
ser nuestra fundamental seña de identidad, asumiendo compromisos para 
que ningún ciudadano se considere discriminado, donde los jóvenes se 
sientan protagonistas y tanto ellos, como nuestros mayores así como el 
resto de la ciudadanía se conviertan en un activo que participe en la vida 
municipal.  
 
Nos hemos propuesto una nueva forma de hacer política: más abierta, más 
participativa, más transparente : una política por y para los ciudadanos y 
ciudadanas de san Lorenzo, reclamada por muchos de ellos. 
 
Todo ello será llevado a cabo desde la más estricta lealtad institución, pero 
con firmeza en los valores y las ideas. 
 
Esperamos  y confiamos que entre todos hagamos de san Lorenzo de el 
Escorial el lugar que todos deseamos. Nuestro grupo no tendrá más 
objetivo que ese y esperamos nos defraudaros. 
 
Muchas gracias.” 

 
Finalmente el Sr. Alcalde se dirige a los presente con las siguientes palabras: 
 

“Sr. Delegado Patrimonio Nacional, Padre Abad del Valle de los Caídos, 
Padre Rector de la Universidad Mª. Cristina, Sr. Embajador, Sr. Concejal de 
El Escorial. amigos que tenéis Honores y Distinciones otorgadas por 
nuestro Ayuntamiento, estimadas autoridades aquí presentes, Concejales 
salientes, Concejales de la nueva Corporación Municipal, amigos todos, 
que nos acompañáis en esta Toma de Posesión de la nueva Corporación 
Municipal en esta legislatura 2011-2015. 
 
En primer lugar quiero agradeceros que estéis con todos nosotros  en este 
Salón de Plenos y en este acto tan importante para nuestro Municipio y 
para todos los que componemos este nuevo Pleno de nuestro 
Ayuntamiento 
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Para mi es un honor que nos reunamos hoy en este salón de plenos de 
nuestro Ayuntamiento, por quinta vez consecutiva, tras los años 1995, 
1999, 2003, 2007, y ahora en este 2011 para mi toma de posesión como 
Alcalde del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 

 
La verdad, es que meditándolo un poco. ya van siendo muchos años al 
frente de nuestro Ayuntamiento, pero quizá, lo primero que os tenga que 
decir, es que ahora que la situación económica es difícil y complicada, yo 
tengo mi ilusión y mis ganas intactas, para poder, (junto con mi Equipo de 
Gobierno y con los miembros de la Corporación Municipal), sacar adelante 
San Lorenzo de El Escorial. 

 
Muchas gracias a los Concejales de mi Equipo de Gobierno, que hoy con 
su voto, han confiado en mí para que vuelva a ser, una vez más,  Alcalde 
de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Todo ello, representa  una gran responsabilidad, y más aún, cuando la 
decisión de la mayoría de los votantes nos ha otorgado otra vez, la mayoría 
absoluta para gobernar nuestro Ayuntamiento. 
 
Como siempre, en la primera intervención como Alcalde de un mandato, es 
obligado iniciar un turno de agradecimientos. 

 
Gracias a todos los que han participado en estas elecciones y que con su 
voto han facilitado que todos estemos hoy aquí. 

 
Gracias por sus palabras a los Portavoces de los Grupos Municipales por 
su tono y su talante en sus palabras.  
 
Gracias a todos por participar en esa fiesta de la democracia, como son 
unas elecciones. 
 
Las elecciones, que son el sistema que todos nos hemos dado, para, 
respetando a todos los ciudadanos, elegir democráticamente cada 4 años, 
a los representantes de nuestro Municipio. 

 
Y, tengo que decir, que no valen otras maneras, que cuando se quiere 
cambiar algo, no hay nada tan democrático como presentarse dentro de un 
partido político o una agrupación electoral, a unas elecciones en las que los 
ciudadanos, pueden con su voto juzgar tu labor y elegir a sus 
representantes para los 4 próximos años.  
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Y aun más, en una administración como la local, que es por antonomasia la 
mas cercana y la que se vigila mas de cerca por los ciudadanos de un 
Municipio. 

 
Aquí, y para esto no valen atajos. Todos elegimos y acatamos una 
Constitución que respetamos.  

 
Y todos debemos de tener el valor de exponer a los vecinos a través de 
nuestros programas electorales, cuales son nuestras ideas, cuales son 
nuestros proyectos y cual es el futuro que queremos para San Lorenzo de 
El Escorial.  

 
Y todos, lo hacemos encantados, y lo hacemos sin escondernos, y sin 
buscar recovecos. 
 
Y lo hacemos así, con el fin de que todos los votantes puedan elegir 
quienes son las personas que quieren que gobierne nuestro Municipio 4 
años más. 

 
Yo siempre digo que cada 4 años paso un minucioso examen ante los 
ciudadanos, y estoy plenamente orgulloso de hacerlo. 

 
Estoy orgulloso de que los vecinos de San Lorenzo examinen mi trabajo 
durante 4 años.  

 
Estoy orgulloso de respetar nuestra Constitución, estoy orgulloso de no 
buscar atajos y de cumplir la ley.  

 
Y estoy orgulloso de tener el valor de presentarme a unas elecciones 
democráticas en las que los ciudadanos puedan elegir libremente el futuro 
que quieren para San Lorenzo de El Escorial. 

 
Por ello, muy habitualmente, y cuando no se puede llegar ideológicamente 
a acuerdos puntuales con algunos ciudadanos, y sabiendo que 
probablemente también ellos busquen un futuro mejor para San Lorenzo, 
siempre les animo a que democráticamente se presenten a unas 
Elecciones Locales. 

  
Y les animo a que se presenten a unas elecciones locales con el fin de que 
sean los ciudadanos los que expresen con su voto si están de acuerdo con 
las ideas que proponen y en ese caso les puedan elegir democráticamente. 
 
Cuando estamos comenzando una nueva legislatura, animo pues a todos 
los que no estén de acuerdo y tengan ideas diferentes para San Lorenzo, a 
que no tengan miedo a la opinión de los votos de sus convecinos, y les 
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animo para que dentro de cuatro años participen en las siguientes 
elecciones locales, y comprueben si sus posturas son refrendadas 
democráticamente por los vecinos de San Lorenzo de El Escorial. 
Cualquier otra clase de atajo, a mi juicio supone una falta de valentía o bien 
una falta de confianza en las ideas que proponen.  
 
Y no hay nada más loable, que explicarle a los vecinos lo que se pretende, 
y ellos apoyen con sus votos, las ideas que coincidan generalizadamente 
con las suyas). 

 
Y, en este caso, y en estas elecciones locales de este año 2011, por una 
amplia mayoría, han elegido que sea el Partido Popular quien dirija los 
destinos de San Lorenzo. 
 
Mi agradecimiento pues para la Ejecutiva del Partido Popular en San 
Lorenzo de El Escorial, por su apoyo y su colaboración desde hace ya 
muchos años, y muy significativamente en estas elecciones. 
 
Por supuesto, gracias a todos los votantes del Partido Popular que han 
hecho posible esta victoria electoral. 
 
Gracias a los Concejales de mi Equipo de Gobierno en la anterior 
Corporación Municipal, porque todos y cada uno de ellos son los 
verdaderos artífices de esta victoria.  
 
Les agradezco el trabajo realizado y su lealtad indiscutible para conmigo, 
para con el Partido Popular, y para con nuestro Ayuntamiento.  
 
El trabajo continuado y la unión entre todos,  han hecho en las anteriores 
legislaturas y, (no me cabe duda harán en esta que hoy comenzamos), que 
nuestro Municipio sea próspero y que superemos entre todos las 
dificultades económicas que acechan a todos los Ayuntamientos de 
España, incluido  el nuestro, aunque afortunadamente sean menores que 
en otros Municipios. 
 
Quiero tener un agradecimiento especial en este Pleno de toma de 
Posesión  para Esther Muñoz,  que después de 16 años deja el cargo de 
Concejal de nuestro Ayuntamiento para dedicarse a otras ocupaciones. 
 
Creedme que Esther ha hecho una magnífica labor a lo largo de estos 
años, y para un Alcalde es muy gratificante que, por ejemplo, en el último 
consejo Escolar Municipal que se ha celebrado hace muy pocos días en 
este mismo Salón de Plenos, el agradecimiento y felicitación por su labor 
haya sido unánime por parte de todos los Directores de los Centros 
Escolares de San Lorenzo y por las APAS de los colegios. Así pues mi 
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agradecimiento Esther por tu esfuerzo al frente de las delegaciones de las 
que has sido responsable en estos 16 últimos años. 
 
Quiero especialmente dar mi bienvenida a Marian como concejal del Grupo 
Popular. 

 
Marian, no me cabe ninguna duda, de que a lo largo de esta legislatura vas 
realizar una gran labor en nuestro Ayuntamiento y tu trabajo nos hará 
sentirnos a todos orgullosos, tan orgullosos como ya lo estamos en el 
Grupo Popular por tu participación en la pasada campaña electoral. 

 
 Como todos sabéis nos hemos quedado solamente a 3 votos de obtener el 
concejal número 10 del grupo popular de nuestro Ayuntamiento. 
 
Hicimos un recurso fundamentalmente sobre algunos votos y recuentos 
dudosos y la Junta Electoral Central no nos dio la razón. 

 
En cualquier caso, y sin entrar en mas discusiones, si os tengo que decir 
que, inmediatamente y en cuanto se tomo la decisión de no recurrir el fallo 
de la Junta en un contencioso electoral.  

 
Lo primero que hice, fue ponerme en contacto personal y telefónico con el 
Concejal número 17 de esta Corporación, (Austriciliano Arribas).  
 
Fundamentalmente, para decirle que podía estar tranquilo, y comunicarle, y 
que fuera el primero en conocer, que no se iba recurrir el fallo de la Junta 
Electoral Central. 

  
Y pasar inmediatamente a felicitarle y a darle la bienvenida como Concejal 
a esta nueva Corporación Municipal. Felicidades, de nuevo, Austri. 

 
Pero todos los pros, también, (como todo en esta vida), tienen su contra. Y 
la contra es que mi equipo de gobierno se quedaba sin una de sus piezas 
fundamentales para su funcionamiento. El Equipo de Gobierno se quedaba 
sin la gran labor que ha realizado Manuel Batres a lo largo de estos años y 
que para mí, hoy por hoy, es imprescindible en nuestro Ayuntamiento. 
Quizá hoy en día, nadie tiene un conocimiento de nuestros  servicios 
municipales tan exhaustivo como Manolo Batres, hecho por el cual, yo 
personalmente he decidido que continúe trabajando con nosotros 
coordinando todos esos servicios. Muy fundamentalmente, y sobre todo,  
para que no se resienta el funcionamiento de nuestro Ayuntamiento en un 
área tan importante. Por lo que, ya comunico que en próximas fechas 
propondré, por primera vez en estos 16 años de Alcalde, al Pleno Municipal 
su contratación como cargo de confianza  al frente de esa coordinación de 
servicios. 
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Pero, si hay algo que siempre ha preocupado y preocupa a este Alcalde 
que os habla, es la ejecución del presupuesto Municipal. Por lo que, la 
remuneración que suponga el puesto que va a ocupar Manolo Batres se 
deducirá de las partidas correspondientes para Asignaciones a los Grupos 
Políticos que componen esta Corporación Municipal, y también de las 
percepciones económicas de los Concejales de la Corporación que se 
aprobaron a principios de la anterior legislatura. De tal manera que, como 
ya he explicado públicamente en una rueda de prensa hace dos días, el 
coste total de retribución de Cargos de la Corporación y la Asignación al 
funcionamiento de los Grupos Políticos será menor que el aprobado hoy 
hace ahora cuatro años, y con ello, no se aumente el gasto que se aprobó 
en aquel momento. 

 
Mi agradecimiento particular también para todos los Concejales de la leal 
oposición que abandonan este Pleno Municipal : 
  

José Luis García Millán,  
Antonio Herranz Benito,  
Pilar Tome de la Peña,  
Alejandro Alonso García,  
Alejandra García Evans y 
María del Carmen Yolanda Rascón Grau  

 
Algunos de ellos nos han acompañado en nuestro Ayuntamiento mas 
legislaturas que otros, incluso José Luis ha sido Alcalde de este Municipio, 
pero todos han accedido a nuestro Ayuntamiento con campañas limpias y 
sin irregularidades, y durante esas legislaturas en las que han sido 
Concejales han colaborado con nuestro Ayuntamiento con sus ideas y con 
sus críticas. Pero ante todo, y quiero dejarlo claro, siempre desde la lealtad 
a San Lorenzo de El Escorial, y con el único fin de servir y defender a las 
ideas que representaban, y fundamentalmente a los vecinos de San 
Lorenzo. 

 
Quiero también anunciar que cumpliendo nuestro programa electoral, 
cuando determinemos crear el Consejo de la Ciudad, ofreceremos a José 
Luis García Millán que forme parte de el, al igual que formaran parte de 
este Consejo todos los Ex Alcaldes de San Lorenzo de El Escorial desde la 
democracia, (si así lo desean). 

 
En este momento quiero tener un especial recuerdo para Francisco 
Fernandez Maganto, que es el único que desgraciadamente nos falta. 
 
Gracias a todos los componentes de la lista con la que hemos comparecido 
todos los grupos políticos a estas elecciones por su colaboración y su 
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trabajo a lo largo de esta campaña Electoral. En especial, gracias a todos 
los componentes de la lista del Partido Popular que han colaborado del 
primero al último, y como si fuéramos uno solo, en esta campaña electoral. 
 
Mi agradecimiento, en general, para el personal de nuestro Ayuntamiento, 
cuyo trabajo ejemplar durante los cuatro años anteriores ha hecho que 
nuestra gestión pueda considerarse un éxito. 
 
Agradezco también a las familias de todos los concejales elegidos en esta 
Corporación Municipal el apoyo que nos prestan, porque hay muchos 
momentos en que los problemas no los dejamos en el Ayuntamiento y nos 
los llevamos a casa, y las familias son un pilar fundamental para todos 
nosotros. 
 
Muy especialmente quiero agradecer a mi mujer,  a mis hijos, a mi familia y 
a todas las familias de los miembros del Equipo de Gobierno, el apoyo que 
nos han transmitido cuando, junto con todos nosotros, han soportado, 
determinadas situaciones que ahora o voy a comentar a lo largo de esta 
Campaña Electoral.  
 
Como decía Víctor Hugo en una de sus frases célebres : “Es extraña la 
ligereza con la que los malvados creen que todo les saldrá bien”. 
 
Por lo tanto, vuelvo a resaltarlo, quiero agradecer a nuestras familias en 
este momento, su comprensión y su respeto para esta ocupación que en 
muchos momentos resulta tan ingrata. 
 
Aunque, también es justo decir, que  otros momentos son muy 
gratificantes, fundamentalmente cuando tus acciones concluyen con la 
satisfacción general de los vecinos de San Lorenzo de El Escorial, como 
demuestra este resultado electoral.  

 
Un resultado electoral en el que prácticamente doblamos en votos al 
segundo partido representado en este Ayuntamiento. 

 
 Como dijo Don Antonio Machado: “La verdad es lo que es, y sigue siendo 
verdad aunque se piense al revés”. 
 
Felicito y doy la bienvenida también por su elección a todos los concejales 
que limpiamente y sin transgredir la ley electoral nos  acompañan en esta 
Corporación Municipal. 

 
Recordad que como decía Albert Einstein : “El mundo no está en peligro 
por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad”. 
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Por nuestra parte, y como siempre, gobernaremos con humildad, y nuestra 
forma de actuar se basará  en  el dialogo, aunque sea desde la 
discrepancia, y esa máxima será una referencia en nuestra forma de 
gobernar. 
 
Siempre estaremos dispuestos a llegar a acuerdos en todos aquellos 
asuntos que beneficien a los  vecinos de San Lorenzo de El Escorial, y que 
no desvirtúen nuestras ideas y el programa electoral con el que hemos 
comparecido a estas elecciones. 
 
Espero contar en los grupos de la oposición con ese mismo talante, y que 
se deseche por su parte cualquier tentación de crítica destructiva o 
demagógica. 
 
A nadie se le escapa que la situación económica y del empleo nos 
preocupa a todos sobremanera, (aunque en San Lorenzo el paro registrado 
esta en torno a un 10 %, mientras la media nacional supera el 21%), 
tenemos que esforzarnos todo lo que podamos para arreglar en lo posible 
esa situación.  
 
Y esta situación  va a hacer de la legislatura que hoy comenzamos una 
legislatura muy difícil de gestionar. 
 
Pero lo cierto es que esta campaña electoral, ha renovado y ampliado, 
tanto mis ánimos como los del Equipo de Gobierno, de tal manera, que nos 
vamos a volcar junto con la Corporación Municipal en sacar la situación 
adelante para crear riqueza y empleo, dentro de las posibilidades que nos 
brindan nuestras competencias Municipales. 
 
Como me imagino todos conocéis  de cada 100 euros que paga en 
impuestos cualquier ciudadano de San Lorenzo, nuestro Ayuntamiento 
gestiona únicamente 7 euros, la Comunidad de Madrid 33 euros, y los 60 
euros restantes los gasta el Gobierno Central. 
 
Por lo tanto, nuestra máxima tiene que ser, dejar de gestionar las 
competencias impropias, o bien, aumentar la financiación local por parte de 
Comunidad de Madrid y muy especialmente del Gobierno Central. 
 
Algo que hoy es vital,  para que esas competencias impropias, que 
gestionamos como administración mas cercana al ciudadano, tengan su 
compensación económica y no tengan que ser como hasta ahora 
financiadas injustamente por los impuestos municipales de los ciudadanos 
de San Lorenzo de El Escorial. 
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Como siempre nuestro compromiso será gobernar para todos, sin distinción 
ninguna. 
 
A partir de este momento, no nos tiene que importar quien nos ha votado o 
quien no nos ha votado. 
 
Como hemos venido haciendo desde que gobernamos en San Lorenzo de 
El Escorial  hace ya 16 años, debemos de trabajar por el bien de todos 
nuestros vecinos, y seguiremos como hasta ahora escuchando, atendiendo 
e intentando ayudar a todos por igual. 
  
Porque, para nosotros lo fundamental es que nuestro despacho este 
abierto a todo el que quiera hacernos cualquier sugerencia. También, las 
sugerencias que como siempre nos hacen cuando nos reunimos 
periódicamente con todas las Asociaciones de San Lorenzo. Pero eso no 
es suficiente, sabéis que, normalmente y muchas veces, los vecinos te 
paran con eso de:  “yo se que no es momento pero..”.  
 
Pues bien, vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho siempre 
hasta ahora, que es escuchar en cualquier momento lo que nos transmitan 
o nos preguntan diariamente los ciudadanos cuando recorremos las calles 
de San Lorenzo. Nuestra principal ocupación tiene que ser en la medida de 
lo posible, atender su sugerencia, o si podemos, ayudarles a solucionar su 
problema. 
 
Tened en cuenta que como decía Platón: “Buscando el bien de nuestro 
semejantes encontramos el nuestro”. 
 
Junto a esas líneas de trabajo, continuaremos con lo que ha sido santo y 
seña de nuestra gestión: la mejora de las infraestructuras y de la movilidad 
urbana, el cuidado del medioambiente, la atención a los mas 
desfavorecidos, las políticas de infancia, juventud, mujer y tercera edad, el 
apoyo a la educación, y la mejora continua de los servicios comerciales, 
hosteleros, turísticos, culturales y deportivos. 
 
Como dije hace 4 años, no es momento de especificar mucho más. 
Fundamentalmente porque nuestro programa de gobierno se ha hecho 
llegar a todos los domicilios de San Lorenzo. Un programa de gobierno, 
que estará siempre a disposición de todos los vecinos. Y unos vecinos, que 
repito,  mayoritariamente han vuelto a depositar su confianza en nosotros  
en estas pasadas elecciones. 
 
En esta legislatura que comienza, he tenido el honor de formar parte 
también, (en el mismo número que en la anterior, el 73), en la lista a la 
Asamblea de Madrid que preside Esperanza Aguirre. El numero 73 significa 
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una mejora al aumentar el número hasta 129  Diputados que componen la 
Asamblea, por lo que, con mas brevedad que hace 4 años, tomare 
posesión del escaño como Diputado de la Asamblea de Madrid. Espero 
defender en dicha Asamblea a nuestro Municipio y a todos los Madrileños 
con la dignidad suficiente. 

 
Quiero en este acto agradecer también a la Regional de mi  Partido, y 
especialmente a su Presidenta Esperanza Aguirre, la oportunidad que me 
ha brindado otra legislatura más. 
 
Termino ya, y termino con mis deseos de que esta legislatura tan difícil que 
ahora comenzamos, sea  lo mas fructífera y prospera posible para San 
Lorenzo de El Escorial y fundamental y esencialmente para todos sus 
vecinos, que son sin lugar a ninguna duda, lo mas importante. 
 
Y concluyo con otra frase celebre de un Filósofo Argentino: “Los pueblos en 
decadencia viven acordándose de donde vienen; los pueblos fuertes, sólo 
necesitan saber a donde van”. 
 
Muchísimas  gracias de nuevo a todos por su asistencia. Se levanta la 
sesión.” 

 
 
Tras todo lo cual, siendo las trece horas y treinta minutos, se levantó la sesión por 
el Sr. Alcalde, extendiéndose el presente acta por mí, el Secretario, que del 
desarrollo de la misma doy fe. 
 
 Vº Bº 
      El Alcalde 
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