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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRAD A POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VIENTISIETE DE SE PTIEMBRE  
DE DOS MIL ONCE 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas y cinco minutos 
del día veintisiete de 
septiembre 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.-  Cesión a Iberdrola, S.A., de línea de alta tensión de 20Kv, sita en la carretera M-600, pk. 5,700. 
 
3º.-   Adhesión a Convenio Marco de colaboración suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio, la Federación Madrileña de Municipios, y las entidades gestoras de 
los Sistemas Integrados de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 
 
4º.-   Modificación de la Ordenanza Municipal de Protección de Datos. 

Alcalde -Presidente:  
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.) 
Concejales Presentes: 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.) 
D. José Antonio Vara Moreno ( G.P.) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.P.) 
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P.) 
Dª. María Ángeles Nogal González (G.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.P.) 
D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.) 
D. Francisco de Gregorio Cubos (G.S.) 
Dª. Susana Barquilla  Reina (G.S.) 
D. Eduardo González Badajoz (G.S.) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (G.S.) 
D. Austricliniano Arribas Herranz (G.S.) 
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.-LV) 
Dª. Eva Palomo Cermeño ( G.I.U-LV) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (G.A.M.E.) 
Interventor: 
D. Alberto Salvador Saénz 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 
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5º.-  Aprobación de los Estados y Cuentas Generales del Ayuntamiento y de las Sociedades San Lorenzo 
S. XXI, S.A. y Empresa Municipal de la Vivienda San Lorenzo de El Escorial, S.A., referidas al ejercicio 
2010. 
 
6º.-   Moción de los Grupos Socialista  e Izquierda Unida-Los Verdes sobre recortes en la Educación 
Pública en la Comunidad de Madrid, la necesidad de mejora de la educación madrileña y la oposición a 
las instrucciones de inicio de curso de Educación Secundaria. 
 
7º.-   Moción del Grupo Socialista sobre la concesión de una calle o plaza con el nombre de “Francisco 
Fernández Maganto”. 
 
8º.- Moción del Grupo Popular sobre concesión de calles a todos los Alcaldes de la Democracia. 
 
9º.- Moción del Grupo Popular y del Grupo Alternativa Municipal Española para la concesión de una calle 
o plaza con el nombre de “Don Ricardo Fernández Ruiz Capillas.” 
 
10º.- Moción del Grupo Alternativa Municipal Española para concesión de nombre de calle a todos los 
Alcaldes desde la fundación del Municipio. 
 
Tras ser declarado de urgencia: 
 
11º.- Moción del Grupo Popular para instar a la Dirección del Área Territorial Madrid-Oeste y a la 
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación, para que se valores la no supresión de un 
grupo de la ESO y la ampliación del turno nocturno del IES Juan de Herrera.  
 
12º.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR.   Abierto el acto, por el Sr. Presidente, se pregunta 
a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la redacción del acta 
cuya aprobación se propone.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias señor Alcalde. Primeramente quisiera 
agradecer la presencia de Doña Carmen Toledano diputada en la Asamblea e 
Isabel Pérez Montalvo candidata al senado por Madrid que nos acompañan en 
el día de hoy. Una vez dicho esto, procedo a indicarles las erratas que hemos 
encontrado: en la página 31 en la intervención de la Sra. Barquilla Reina la 
frase “ que no han mantenido el Valle de los Caídos” me comenta la 
compañera que ella no la dijo. En la página 33 del acta anterior en el párrafo de 
la votación  los votos del grupo IU no son correctos indica 1 en lugar de 2. En la 
página 40 del acta también en la votación, no aparecen los 2 votos de IU-Los 
Verdes. En la página 52 tras la intervención del Sr. González Badajoz sobre el 
asfaltado de la calle falta la intervención del Sr. Cuesta que dijo que se trataba 
de un fondo de saco y por eso no se asfaltaba después de ésta es cuando 
intervino el Sr. Alcalde diciendo “tomamos nota y lo vemos” (ésta intervención 
si aparece). 
 
Tras lo cual, el Pleno de la Corporación, con las modificaciones solicitadas, 
aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior celebrada el día 30 de 
junio de 2011. 
  
 
2º.-  CESIÓN A IBERDROLA, S.A., DE LÍNEA DE ALTA TE NSIÓN DE 20KV, 
SITA EN LA CARRETERA M-600, PK. 5,700 . – Se da cuenta de que la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Popular (6), absteniéndose los representantes de los 
Grupos Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal 
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Española (1), por consiguiente por mayoría, ha dictaminado favorablemente el 
expediente y propuesto al Pleno su aprobación. 
 
Seguidamente se examina el expediente instruido a petición de la Mercantil 
“Promoción, Construcción y Mantenimiento Integral”, empresa adjudicataria de 
las obras de construcción del  Centro de Interpretación del Monte Abantos, 
solicitando la cesión de la línea aérea de alta tensión de 20 KV, torre y 
transformador, de propiedad municipal sita en la Ctra. M-600 PK 5.700, a 
Iberdrola, empresa distribuidora de energía eléctrica, encargada del suministro 
eléctrico al referido Centro. 
 
Consta en el expediente el siguiente informe del Sr. Ingeniero Municipal:  
 
“Conforme figura en el archivo de los Servicios Municipales de Arquitectura y 
Urbanismo, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
promueve la construcción del “Centro de Interpretación del Monte Abantos” en 
el Monte de Utilidad Publica nº 46 de la Jurisdicción sito en la Ctra M-600 
Paraje El Tomillar. 
 
Para el suministro eléctrico al Centro de Interpretación ha sido cursada solicitud 
a la compañía suministradora y distribuidora de energía eléctrica “Iberdrola 
S.A.U.”, solicitándose una potencia de 60 kW y una tensión de 20 kV.  
 
Para poder atender este suministro eléctrico, el punto más cercano a la 
construcción referenciada en Media Tensión, así como más viable tanto técnica 
como económicamente, se corresponde con la red aérea y torreta metálica que 
suministra energía eléctrica al Kiosco “El Tomillar”, cuya titularidad -al igual que 
el de la citada infraestructura- es Municipal.  
 
Para ello, sería preciso sustituir el transformador existente actual aéreo (su 
construcción es del año 1996 tal y como se acompaña en la fotocopia anexa al 
presente informe) ubicado en la torreta metálica de la parte derecha del Kiosco 
El Tomillar, de 25 kVA 20kV/400V por un nuevo transformador que sustituya al 
anterior, ubicado en la misma torreta, de mayor potencia y de forma que el 
mismo sirva de suministro tanto al Centro de Interpretación como al Kiosco del 
Tomillar de propiedad municipal.   
 
Para poder atender este suministro, la normativa vigente en la actualidad es el 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
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procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
 
El citado RD 1955/2000 en su artículo 45 “Criterios para la determinación de los 
derechos de extensión” señala en su apartado 5 lo siguiente: “En el caso de 
suelo no urbanizable  según lo dispuesto en la Ley 6/1998 el solicitante 
realizará a su costa, de acuerdo tanto con las condiciones técnicas y de 
seguridad reglamentarias y con los límites que establezcan las leyes y el 
planeamiento así como con las establecidas por la empresa distribuidora 
aprobadas por la Administración competente, la infraestructura eléctrica para 
atender su suministro adquiriendo la condición de propietario de dichas 
instalaciones y asumiendo la responsabilidad de su mantenimiento y operación. 
En este supuesto, se estará a lo dispuesto sobre instalaciones de conexión de 
consumidores, salvo que el titular de la instalación, respetando en todo caso las 
servidumbres de paso, opte por la cesión de la misma a favor de la empresa 
distribuidora”. 
 
El artículo 6 del mismo articulo señala “…, todas las instalaciones destinadas a 
más de un consumidor tendrán la consideración de red de distribución, 
debiendo ser cedidas a una empresa distribuidora, quién responderá de la 
seguridad y calidad del suministro, pudiendo exigir el titular de la instalación la 
suscripción de un convenio de resarcimiento frente a terceros por una vigencia 
máxima de 5 años, quedando dicha infraestructura abierta al uso de dichos 
terceros. Los referidos convenios deberán ser puestos en conocimiento de la 
Administración competente, acompañándose a la documentación de la solicitud 
de autorización administrativa de transmisión de la instalación”. 
 
Como se acaba de señalar, la normativa vigente exige la cesión de la red de 
distribución a la empresa distribuidora en el caso de existencia de más de un 
consumidor; en nuestro caso se trataría del Kiosco del Tomillar de propiedad 
municipal y del Centro de Interpretación de la Naturaleza cuyos terrenos 
también son de propiedad municipal. 
 
En el supuesto de cesión de la red de distribución por parte municipal, este se 
beneficiaría de la sustitución de un transformador existente (cuya puesta en 
marcha corresponde al año 1996) por un nuevo transformador –cuya 
instalación, montaje y puesta en marcha no tendría coste a nivel municipal- y 
por tanto de mayor seguridad y garantía tanto eléctrica como medioambiental; y 
además, correspondería la seguridad y calidad del suministro a la compañía 
distribuidora y por tanto repercutirían sobre esta los costes suplementarios de 
mantenimiento e inspecciones periódicas exigidas por la normativa vigente 
para la citada infraestructura. 
 
Si bien no parecen probables en la zona nuevos suministros o desarrollos 
urbanísticos, conforme señala el artículo 6 del RD 1955/2000, se podría exigir 
la suscripción de un convenio de resarcimiento frente a terceros por una 
vigencia máxima de 5 años”. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Tal como manifesté en la Comisión Informativa, el 
Ayuntamiento debería exigir la suscripción de un convenio de resarcimiento 
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frente a terceros ..., como manifiesta el técnico municipal en su informe, que 
para eso está.  
 
Sr. Escario Bajo: Tal y como advirtió en la comisión del pasado viernes, el 
concejal del Grupo Municipal de A.M.E., en el informe emitido por el Ingeniero 
Técnico del Ayuntamiento, y dirigido al Secretario de este último, “el titular de la 
instalación puede exigir la suscripción de un convenio de resarcimiento frente a 
terceros por una vigencia máxima de cinco años”.  

 
Según nos informa el equipo de gobierno la compañía distribuidora 
(IBERDROLA),  no está dispuesta a suscribir el mencionado convenio, 
argumentando que no tiene por costumbre firmar los mismos; el equipo de 
gobierno admite la objeción, argumentando que al no haber “terceros”, la 
suscripción, o no, del convenio, no tiene trascendencia práctica. 
 
Nuestro Grupo entiende que el Ayuntamiento no tiene porque ceder a un 
argumento tan débil, por no decir inexistente, para aceptar la negativa de la 
distribuidora a la suscripción del convenio, no puede plegarse al “capricho” de 
la distribuidora, por muy “importante” que esta se considere a sí misma. El 
equipo de gobierno tiene la obligación de ejercer sus derechos frente a 
terceros, sean quienes sean estos. 

 
Además, la afirmación planteada, en el sentido de que el convenio no tiene 
trascendencia práctica porque, al ser la zona de especial protección, no se 
contempla la posibilidad de que existan terceros, que pudiesen pedir un 
resarcimiento por el acaecimiento de cualquier eventualidad, no es válida, 
porque sí existe un tercero, que eventualmente pudiera verse perjudicado, y 
este es el propio Ayuntamiento, que caso de no suscribirse el convenio 
quedaría desprotegido ante cualquier circunstancia que afectase al servicio. 

 
En consecuencia, nuestro Grupo se manifiesta en contra del dictamen en los 
términos que ha sido planteado por el equipo de gobierno, y condiciona un 
hipotético, y futuro, apoyo al dictamen, a la suscripción del citado convenio por 
la empresa distribuidora, solicitando del equipo de gobierno que inste a esta 
última a la firma del mismo.  
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Sr. Arribas Herranz: En la Comisión Informativa, se nos comentó que la 
persona que gestiona el asunto es Manolo Batres, exconcejal de este 
Ayuntamiento, trabajador de Iberdrola, y contratado por parte de este 
Ayuntamiento tras las últimas elecciones como cargo de confianza, vecino de 
El Escorial, compañero de los aquí presentes, y al cual aprecio. 
 
Para que el que no lo sepa, hablamos de la línea de alta tensión que da 
cobertura al kiosco delante de la central de datos, y que la ampliación es para 
dar cobertura además de a dicho kiosco, al futuro centro de Interpretación, que 
ya esta finalizado y que esperamos que se pueda abrir en un futuro próximo, 
para tratar de mimar el Medioambiente que nos rodea, y que es el autentico 
patrimonio de San Lorenzo de El Escorial.  
 
 Nos han comentado que Iberdrola y Movistar son los verdaderos dueños de 
los ayuntamientos, que son como Dios todopoderoso mas o menos, y que 
hemos de plegarnos a sus imposiciones, aunque eso signifique que tengamos 
que dar dinero de los vecinos a empresas privadas, aun estando dichas 
empresas obligadas por ley, y que tampoco debemos utilizar nuestros medios 
jurídicos para enfrentarnos a dichas empresas, en pos de garantizar lo mejor 
para nuestros vecinos, por temor al enfado de dichas empresas. 
 
 Puesto que en el informe del técnico, se cita textualmente de la ley, “todas las 
instalaciones destinadas a mas de un consumidor, tendrán la consideración de 
red de distribución, debiendo ser cedidas a una empresa distribuidora, quien 
responderá de la seguridad y calidad del suministro” 
 
 Y sin embargo, este equipo de gobierno quiere omitir dicho párrafo al 
documento oficial y que ha de firmar Iberdrola, vamos a abstenernos de votar 
favorablemente este punto del Pleno.  
 
 Somos optimistas, y pensamos que Manuel Batres que lleva mas de un año 
con el asunto, será capaz de conseguir que su empresa, ya saben, Iberdrola, 
cumpla las obligaciones establecidas por la ley, y que no tenga que ser su otra 
empresa, ya saben también los vecinos, es decir, este Ayuntamiento, la que 
tenga que plegarse a las presiones o amenazas de esta o cualquier otra 
empresa privada, a la cual según creo, pagamos puntualmente, y a la cual 
debemos exigir un servicio completo, eficaz y fiable. Aunque para ello Manolo 
tenga que gastar los dos años en conseguirlo. 
 
 Sino para eso están nuestros servicios jurídicos, a los cuales creo que también 
pagamos religiosamente y también por suerte, son conocidos del Partido 
Popular y exconcejales de este Ayuntamiento, gente de bien por supuesto,  y 
seguro que no es excusa para demorar la apertura del Centro de 
Interpretación, que si hace falta puede abrir solo con luz natural y así consumir 
menos recursos y ser mas ecológico, somos unos pioneros… 
 
Perdonen que me demore en mi intervención, pero al hilo del verdadero 
patrimonio de San Lorenzo y el medio ambiente, aprovecho la ocasión para 
comentar a los presentes que el pasado Domingo, Entorno Escorial, Plataforma 
escurialense, movimiento 15M y mas asociaciones de San Lorenzo y su 
entorno hasta un total de 12, compuestas todas ellas por vecinos de la zona, 
alrededor de doscientas personas, realizaron una marcha al Palacio de 
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Monesterio para protestar por su abandono, por los planes urbanísticos en la 
zona y para pedir un Plan de Especial Protección para el Territorio Histórico de 
la Gran Cerca de Felipe II. 
 
A ver si empezamos a hacerles caso de una vez antes de que sea demasiado 
tarde. 
 
Y en vez de 200 personas, conseguimos que no tengan que marchar porque si 
se les hace caso en este Ayuntamiento. 
 
Sr. Alcalde: Iberdrola por lo general no admite estos convenios y, en este caso, 
no tiene ningún interés en quedarse con una línea que va a tener que mantener 
y sólo da servicio a edificios municipales, por eso Iberdrola no quiere firmar 
este convenio. El Sr. Ingeniero Municipal y el Sr. Secretario emitirán informes 
sobre este extremo y si es obligatorio que Iberdrola firme el convenio se lo 
exigiremos. 
 
Tras lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de los miembros 
del Grupo Popular (9),  absteniéndose los miembros del Grupo Socialista (5), y 
el voto en contra de los miembros del Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes 
(2), así como del Grupo de Alternativa Municipal Española (1) por consiguiente 
por mayoría absoluta del número de miembros que componen la Corporación, 
se acuerda: 
 
1.- Aprobar la siguiente resolución: 
 

“Se examina el expediente instruido del que resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- En el Monte de la Jurisdicción se ha construido un Centro de 
Interpretación del Monte Abantos. La contratación la ha llevado a cabo la 
Comunidad de Madrid siendo contratista la mercantil “Promoción, 
Construcción y Mantenimiento Integral, S.A.” 
 
2.- Las obras de construcción del Centro han concluido siendo necesario 
para su puesta en funcionamiento dotarlo de energía eléctrica. 
 
3.- Este Ayuntamiento es propietario de una línea aérea de alta tensión 
de 20 KV, de una torre y de un transformador, situados en el punto 
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kilométrico 5,700 de la M-600, instalador en 1996, desde el que se 
suministra energía eléctrica al kiosco llamado de “El Tomillar”. 
 
4.- La mejor opción técnica y económica para dar suministro de energía 
eléctrica a dicho Centro de Interpretación es la de sustituir el centro de 
transformación, ahora existente, por otro de mayor potencia que dé 
servicio al kiosco y al Centro de Interpretación. Si así se hiciera, las 
instalaciones citadas, al prestar servicio a más de un consumidor, 
tendrían la consideración de red de distribución, debiendo ser cedidas 
por el Ayuntamiento a la empresa suministradora, “Iberdrola Distribución 
Eléctrica, S.A. U.”, que responderá de la seguridad y calidad del 
suministro y se hará cargo de su mantenimiento.  
 
5.- El ingeniero técnico municipal ha informado el expediente, 
concluyendo, que “en el supuesto de cesión de la red de distribución por 
parte municipal, este se beneficiaría de la sustitución de un 
transformador existente (cuya puesta en marcha corresponde al año 
1996) por un nuevo transformador –cuya instalación, montaje y puesta 
en marcha no tendría coste a nivel municipal- y por tanto de mayor 
seguridad y garantía tanto eléctrica como medioambiental; y además, 
correspondería la seguridad y calidad del suministro a la compañía 
distribuidora y por tanto repercutirían sobre ésta los costes 
suplementarios de mantenimiento e inspecciones exigidas por la 
normativa vigente para la citada infraestructura”.  
 
6.- Teniendo en cuenta que los terrenos de la zona son de titularidad 
municipal y las características urbanísticas de los mismos, no es 
previsible que en la zona se produzcan nuevos suministros salvo los que 
puedan corresponder a actuaciones de este Ayuntamiento, por lo que no 
parece necesario suscribir convenio alguno para el resarcimiento frente 
a terceros, sobre todo cuando las sustitución del transformador no va a 
ser realizada por el Ayuntamiento.  
 
A los anteriores antecedentes de hecho son aplicables los siguientes  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.-  El número 1 del artículo 45 del Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, que lleva por rúbrica 
“Criterios para la determinación de los derechos de acometida” establece 
que “ La empresa distribuidora que haya de atender un nuevo suministro 
o la ampliación de uno ya existente estará obligada a la realización de 
las infraestructuras eléctricas necesarias cuando dicho suministro se 
ubique en suelo urbano que tenga la condición de solar, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: a) Cuando se trate de suministros 
en baja tensión, la instalación de extensión cubrirá una potencia máxima 
solicitada de 50 kW. b) Cuando se trate de suministros en alta tensión, la 
instalación de extensión cubrirá una potencia máxima solicitada de 250 
kW. Pero para cuando se trata de suelo no urbanizable, el número 5 del 
citado artículo dispone: “En el caso de suelo no urbanizable según lo 
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dispuesto en la Ley 6/1998 el solicitante realizará a su costa, de acuerdo 
tanto con las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias y con 
los límites que establezcan las leyes y el planeamiento así como con las 
establecidas por la empresa distribuidora aprobadas por la 
Administración competente, la infraestructura eléctrica para atender su 
suministro adquiriendo la condición de propietario de dichas 
instalaciones y asumiendo la responsabilidad de su mantenimiento y 
operación. En este supuesto, se estará a lo dispuesto sobre 
instalaciones de conexión de consumidores, salvo que el titular de la 
instalación, respetando en todo caso las servidumbres de paso, opte por 
la cesión de la misma a favor de la empresa distribuidora. Y añade el 
número 6 que “a los efectos de los apartados anteriores, todas las 
instalaciones destinadas a más de un consumidor tendrán la 
consideración de red de distribución, debiendo ser cedidas a la empresa 
distribuidora de la zona, quién responderá de la seguridad y calidad del 
suministro, pudiendo exigir el titular de la instalación la suscripción de un 
convenio de resarcimiento frente a terceros por una vigencia máxima de 
cinco años, quedando dicha infraestructura abierta al uso de dichos 
terceros”. 

2.- El artículo 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, establece que “para el cumplimiento de sus fines y en 
el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades locales, de 
acuerdo con la constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica 
para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase 
de bienes, ...”. En este caso, se trata de adoptar la decisión de permitir 
que se preste servicio de energía eléctrica al Centro de Interpretación 
del Monte Abantos a través de la línea aérea de alta tensión, torre y 
transformador, propiedad de este Ayuntamiento, antes referenciados, lo 
que, según el informe técnico, convierte la instalaciones en red de 
distribución con el consiguiente deber de cederlas a la compañía 
suministradora a cambio de lo cual se sustituirá el transformador 
existente por una nuevo y el Ayuntamiento dejará de tener la obligación 
de su mantenimiento, o de impedirlo, en cuyo caso el Ayuntamiento 
deberá seguir manteniendo los citados línea, torre y transformador. 

Parece, pues, conveniente proceder a la cesión de las instalaciones que 
nos ocupan favoreciendo dotar de energía eléctrica un Centro de 
Interpretación del Monte Abantos que ha de revertir al Ayuntamiento, así 
como relevar a éste de la carga de mantener las instalaciones.  
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En consecuencia con todo lo anterior, SE RESUELVE: 

1.- Ceder a favor de “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. U.” la línea 
aérea de alta tensión de 20 KV, la torre y el transformador situado en el 
punto kilométrico 5,700 de la M-600, para que pasen a formar parte de la 
red de distribución, como consecuencia de que a la misma van a ser 
entroncados nuevos clientes (Centro de Interpretación del Monte 
Abantos). 

2.- A partir de la cesión, “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. U.” se hará 
cargo de del mantenimiento de las instalaciones cedidas.” 

2.- No obstante lo dispuesto en el antecedente hecho 6 de la resolución 
aprobada en el número anterior, en el supuesto de que con arreglo a los 
informes que emitan el Ingeniero Municipal y el Secretario de la Corporación 
pueda hacerse, solicitar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la suscripción 
del convenio a que se refiere el artículo al amparo de lo dispuesto en el artículo 
45.6 del Real Decreto 1955/2000 y 9.3 del real Decreto 222/2008. 

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

 
3º.- ADHESIÓN A CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN SUSC RITO 
ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE 
MUNICIPIOS, Y LAS ENTIDADES GESTORAS DE LOS SISTEMA S 
INTEGRADOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCT RICOS 
Y ELECTRÓNICOS.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con  el voto  favorable de los representantes del Grupo Popular 
(6) votando igualmente a favor el representante del Grupo Alternativa Municipal 
Española (1), absteniéndose los representantes del Grupo Socialista (2) y del 
Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (1), por consiguiente por mayoría 
absoluta, ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno su 
aprobación.  
 
Seguidamente se examina el expediente instruido para la adhesión al Convenio 
de referencia, en el que figura el siguiente informe del Sr. Secretario: 
 
“La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid, la Federación Madrileña de Municipios y las Entidades 
Gestoras de los Sistemas Integrados de Gestión de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos han firmado el 29 de Diciembre de 2010 un Convenio 
Marco de Colaboración que tiene por objeto regular los compromisos entre las 
distintas Entidades firmantes y las Entidades Locales que voluntariamente se 
adhieran al mismo con el fin de asegurar el cumplimiento de lo exigido en el 
Real Decreto 208/2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de 
sus residuos, así como demás normativa aplicable a este tipo de residuos en 
el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
 
La Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
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establece en su artículo 4 los principios de las relaciones entre las 
administraciones públicas. 
 
La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y 
las Entidades que integran la Administración Local deberán colaborar y 
auxiliarse para aquellas ejecuciones de sus actos que hayan de realizarse 
fuera de sus respectivos ámbitos territoriales de competencias. 
 
La ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
establece en su artículo 10 que la Administración local y las demás 
Administraciones Públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes 
de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos 
competenciales respectivos. 
 
Procederá la coordinación de las competencias de las entidades locales entre 
sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones Públicas, cuando 
las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las 
correspondientes entidades, incidan o condicionen relevantemente los de 
dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de 
éstas. 
 
Por su parte el artículo 57 de la citada ley dispone que la cooperación 

económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las 
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en 
servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con 
carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las Leyes, 
pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios 
administrativos que suscriban. 
 
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, regula en 

el artículo 3 que serán residuos domésticos los residuos generados en los 
hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran 
también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en 
servicios e industrias. Se incluyen también en esta categoría los residuos que 
se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, 
acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y escombros 
procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 
 
De igual manera en su artículo 12.5 establece corresponde a las Entidades 
Locales: 
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"a) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los 
residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la 
forma en que establezcan sus propias ordenanzas en el marco jurídico de lo 
establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades 
Autónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada 
del productor. La prestación de este servicio corresponde a los municipios que 
podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada". 
 
El Real Decreto 208/2005, en su artículo 4.3 dispone que las Entidades locales 
de más de 5.000 habitantes deberán asegurar a través de sus sistemas 
municipales, en el marco de sus competencias en materia de gestión de 
residuos urbanos, la recogida selectiva de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos procedentes de los hogares. Igualmente en su artículo 7 establece 
que las Entidades Locales se podrán adherir voluntariamente al convenio 
marco suscrito entre la comunidad autónoma y los sistemas integrados de 
gestión, de forma que se facilite a las Entidades Locales la percepción de los 
costes adicionales efectivamente soportados por la recogida selectiva de este 
tipo de residuos. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, es competente para la 
resolución de este expediente el Pleno de la Corporación, no requiriendo la 
adopción del acuerdo mayoría cualificada alguna.” 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Palomo Cermeño: En este punto el Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes 
se va a abstener por los motivos que vamos a explicar a continuación. 

Estando totalmente de acuerdo con la necesidad de implementar medidas 
eficaces que favorezcan el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, y a 
pesar de que se contemplan en el acuerdo aspectos como la puesta en marcha 
de campañas de sensibilización ciudadana o el seguimiento en la gestión de 
los residuos, queremos plantear algunas objeciones. 

En primer lugar, deberían aclararse y asegurarse el destino de los residuos y 
su manejo en cualquier acuerdo. 

Por otra parte, la experiencia habida en la Comunidad de Madrid no muestra 
que las gestoras no parecen muy transparentes. Además, las subcontratas 
están poco controladas. No aseguran el cumplimiento de la ley e incluso 
facilitan en ocasiones la vulneración de las leyes poniendo en peligro la salud 
de las personas. 

Pensamos que debería buscarse otro modelo de gestión, público y 
transparente, en lugar de la concesión a grandes empresas. Aunque su 
objetivo sea el de fomentar el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos y 
evitar así su vertido inadecuado y el daño que con ello se causa al medio 
ambiente y la salud de los ciudadanos, la gestión por parte de empresas 
privadas resulta muy criticada, sobre todo por la OCU y otras organizaciones 
no gubernamentales como Ecologistas en Acción… Se debería tener en cuenta 
la opinión de estas organizaciones a la hora de diseñar e implementar políticas 
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de reciclaje. No parece que el sector privado contemple la prevención ni 
reducción de los residuos, sino que al contrario, se está beneficiando de una 
generación creciente de basuras.  

Tampoco nos parece claro el papel que desempeña la Comunidad de Madrid ni 
en la gestión de los residuos ni en cuanto a su implicación económica o su 
compromiso con las mancomunidades o municipios. 

Sr. González Badajoz: EL Grupo municipal socialista votará a favor de este 
punto porque entendemos que es positivo adherirse a un convenio marco de 
colaboración, en donde se defienda el reciclaje y la buena gestión de residuos 
contaminantes. 
 
Entendemos que es una responsabilidad común de todos adquirir el 
compromiso de preservar el medio ambiente. 
 
Para ello las campañas de sensibilización ciudadana son vitales, y exigiremos 
la puesta en funcionamiento de las mismas. Pero no solo de campañas para la 
recogida de residuos de los llamados  RAEE (residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos) sino campañas de todo tipo, tales como: Vidrio, papel, plásticos, 
pilas, orgánico, etc. 
 
El reciclar es un acto de consciencia colectiva, tenemos que conseguir que en 
cada casa de nuestro municipio, no haya un solo cubo de basura como había y 
sigue habiendo en muchos hogares, en donde lo mismo encuentras una 
cáscara de patata, una lata de mejillones, las cartas del correo, una bombilla, la 
pila del despertador, que una botella de cristal. 
 
Se trata de empezar, los que todavía no lo hayan hecho, a tomar consciencia y 
separar los residuos. Y nosotros los aquí sentados somos los primeros que 
tenemos  que dar ejemplo. 
 
Existen todavía muchas calles en San Lorenzo de El Escorial, en donde los 
vecinos que tienen el placer de reciclar, se encuentran con el famoso cubo 
verde y con el famoso cubo amarillo, ¿donde ponemos el vidrio, el papel o las 
pilas? ¿quizás debemos desde este ayuntamiento, terminar de facilitar el 
reciclaje a nuestros vecinos? 
 
Es decir, que las campañas de sensibilización ciudadana, gestionadas desde el 
ayuntamiento, no solo traten lo firmado en este convenio; sino que abarquen al 
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resto de residuos. Porque si ya se hicieron campañas en el pasado, no viene 
mal recordarlo. Que todavía queda mucho por hacer en este sentido es una 
obviedad. 
 
Y al hilo de este punto, una noticia publicada esta misma semana en el diario 
“El país” el 20 de septiembre  2011 “EL GPS DESNUDA EL FRAUDE EN EL 
RECICLAJE ELECTRÓNICO”. La OCU rastrea por satélite cómo neveras, 
televisores y ordenadores acaban en vertederos ilegales e incluso rumbo al 
extranjero. La OCU, colocó emisores en 15 electrodomésticos y los llevó al 
punto limpio. La idea era seguir su posición en cada momento y comprobar si, 
como denuncia la fiscalía, hay un fraude masivo en el tratamiento de residuos. 
El resultado, presentado hoy en Madrid, no ha podido ser más rotundo: de los 
15 aparatos, sólo 6 han sido tratados correctamente. El resto acabaron en 
vertederos ilegales, chatarrerías, e incluso hay 3 en zona de sombra, a los que 
se les ha perdido la pista , pero la OCU sospecha que pueden estar en un 
contenedor a la espera de ser exportados. 
 
La OCU denuncia que los consumidores pagan unos 300 millones de euros al 
año para que se gestionen correctamente los residuos. Aunque no aparece en 
la factura, los productores de aparatos  y electrodomésticos, cobran una parte 
al comprador  para financiar el reciclaje... 
...Solo se tratan de forma correcta el 10% de los residuos que se generan en 
España... 
...La fiscalía de Medio Ambiente ya ha presentado las primeras querellas por 
este fraude masivo, ya que al no tratar correctamente los residuos se vierten al 
entorno metales pesados y gran cantidad de contaminantes” 
 
Es decir, proponemos que se exija a la Comisión de seguimiento del convenio, 
que se vigile escrupulosamente el destino de los residuos, porque de nada 
serviría la concienciación ciudadana si no llega antes la concienciación 
empresarial e institucional. Muchas gracias. 
 
Sr. Santiago Fernández: se trata de firmar un convenio, que tiene firmado gran 
parte de los municipios de Madrid, que ha suscrito la Federación de Municipios 
de Madrid y cuyo fin es mejorar la recogida selectiva de residuos. Además, 
aunque no sea mucho se nos va a pagar por ello. 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente el Pleno del Ayuntamiento, 
con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (9) votando 
igualmente a favor los representantes del Grupo Socialista (5), así como el 
representante del Grupo de Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose 
el miembro del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes (2),  por 
consiguiente por mayoría absoluta del número de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente instruido del que resultan los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.-La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid, la Federación Madrileña de Municipios y las Entidades 
Gestoras de los Sistemas Integrados de Gestión de Residuos de Aparatos 
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Eléctricos y Electrónicos han firmado el 29 de Diciembre de 2010 un Convenio 
Marco de Colaboración que tiene por objeto regular los compromisos entre las 
distintas Entidades firmantes y  las Entidades Locales que voluntariamente se 
adhieran al mismo con el fin de asegurar el cumplimiento de lo exigido en el 
Real Decreto 208/2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de 
sus residuos, así como demás normativa aplicable a este tipo de residuos en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid. 
 
2.-El Concejal Delegado de Obras acuerda el 14 de Septiembre de 2011 iniciar 
expediente para la adhesión por parte del municipio de San Lorenzo de El 
Escorial al citado convenio. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho, según consta en el informe del Sr. 
Secretario, son de aplicación los siguientes  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
PRIMERO.- La Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
establece en su artículo 4 los principios de las relaciones entre las 
administraciones públicas. 
 
La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y 
las Entidades que integran la Administración Local deberán colaborar y 
auxiliarse para aquellas ejecuciones de sus actos que hayan de realizarse 
fuera de sus respectivos ámbitos territoriales de competencias. 
 
SEGUNDO.- La ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, establece en su artículo 10 que la Administración local y las demás 
Administraciones Públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de 
información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos 
competenciales respectivos. 
 
Procederá la coordinación de las competencias de las entidades locales entre 
sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones Públicas, cuando 
las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las 
correspondientes entidades, incidan o condicionen relevantemente los de 
dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de 
éstas. 
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Por su parte el artículo 57 de la citada ley dispone que la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las 
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en 
servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con 
carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las Leyes, 
pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios 
administrativos que suscriban. 
 
TERCERO.- La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, regula en el artículo 3 que serán residuos domésticos los 
residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades 
domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los 
anteriores generados en servicios e industrias. 
 
Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los 
hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, 
muebles y enseres así como los residuos y escombros procedentes de obras 
menores de construcción y reparación domiciliaria. 
 
De igual manera en su artículo 12.5 establece corresponde a las Entidades 
Locales:  
 
“a) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los 
residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la 
forma en que establezcan sus propias ordenanzas en el marco jurídico de lo 
establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades 
Autónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada 
del productor. La prestación de este servicio corresponde a los municipios que 
podrán llevarla a  cabo de forma independiente o asociada”. 
 
CUARTO.- El Real Decreto 208/2005 en el artículo 4.3 que Las entidades 
locales de más de 5.000 habitantes deberán asegurar a través de sus sistemas 
municipales, en el marco de sus competencias en materia de gestión de 
residuos urbanos, la recogida selectiva de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos procedentes de los hogares. Igualmente en su artículo 7 establece 
que las Entidades Locales se podrán adherir voluntariamente al convenio 
marco suscrito entre la comunidad autónoma y los sistemas integrados de 
gestión, de forma que se facilite a las Entidades Locales la percepción de los 
costes adicionales efectivamente soportados por la recogida selectiva de este 
tipo de residuos. 
 
Por todo ello se considera adecuado la adhesión al convenio citado en el  
antecedente de hecho 1º, suscrito entre Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio, la Federación Madrileña de Municipios y 
las Entidades Gestoras de los Sistemas Integrados de Gestión de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 
 
QUINTO.-Es competente el Pleno para la aprobación de la adhesión al  
presente convenio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 47  de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, es 
competente para la resolución de este expediente el Pleno de la Corporación, 
no requiriendo la adopción del acuerdo mayoría cualificada alguna. 
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Por todo lo anterior, SE RESUELVE: 
 
1.-Adherirse al Convenio de colaboración suscrito entre La Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la Federación Madrileña 
de Municipios y las Entidades Gestoras de los Sistemas Integrados de Gestión 
de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 
 
2.-Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos 
que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 
  

“CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, LA 
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MUNICIPIOS Y LAS ENTIDADES 
GESTORAS DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
 
En Madrid, a 29 de diciembre de 2010 

 
La Excma. Sra. Dª. Ana Isabel Mariño Ortega, interviene en calidad de 
Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, 
cargo para el que fue nombrada mediante Decreto 15/2007, de 20 de 
junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se nombra 
Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid, actuando en virtud de las facultades que le 
confiere la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y 
Administración de la Comunidad de Madrid. 
 
Don Bartolomé González  Jiménez, en calidad de Presidente de la 
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID (FMM), constituida al 
amparo de la normativa vigente, de acuerde con lo establecido en la Ley 
7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local, así como con la Ley 
Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo, reguladora de derecho de asociación, 
con CIE número G80231103, en virtud de nombramiento otorgado en la 
VII Asamblea General de Municipios de Madrid con fecha 20 de 
Noviembre de 2007, y con domicilio a  los efectos del presente convenio 
en. Madrid, calle Princesa 5,  1ª 28008. 
 
El Señor D. Juan Carlos Enrique Moreno, con NIF 22.711.060 D, 
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interviene en nombre y representación de la Asociación AMBILAMP (en 
adelante AMBILAMP), constituida en virtud de escritura pública de 9 de 
junio de 2005, autorizada por el Notario de Madrid D. Antonio Huerta 
Trolez, con el Núm. 1786 de su Protocolo, provista de CIF; G 84397959, 
e inscrita en el registro Nacional de Asociaciones en virtud de la 
resolución de 26 de julio de 2005. 
 
El Señor D. José Pérez García, con NIF 5212829 V, interviene en 
nombre y representación de las entidades FUNDACIÓN 
ECOASIMELEC, FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA Y FUNDACIÓN 
TRAGAMOVIL: 
 
La Fundación para la Gestión Medioambiental de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos, (en adelante ECOASIMELEC) fue constituida en virtud de 
escritura pública de 27 de abril de 2005, autorizada por el Notario de 
Madrid D. José María Prada Guaita, con el número 1.523 de su 
Protocolo, prevista de CIF G 84342963, e inscrita en el registro de 
Fundaciones del Ministerio de Medio Ambiente en virtud de la resolución 
de 14 de junio de 2005. 
 
La Fundación para la Gestión Medioambiental de Equipas Ofimáticos, 
(en adelante ECOFIMÁTICA) fue constituida en virtud de escritura 
pública de 13 de febrera de 2002, autorizada por el Notario de Madrid D. 
José María Prada Guaita, con el número 488 de su Protocolo, prevista 
de CIF G 83296772, e inscrita en el Registro de Fundaciones del 
Ministerio de Medio Ambiente en virtud de la Resolución de 11 de 
noviembre de 2002. 
 
La Fundación para la Gestión Medioambiental de Aparatos de Telefonía 
Móvil, (en adelante TRAVAMÓVIL) fue constituida en virtud de escritura 
publica de 17 de julio de 2003, autorizada por el Notario de Madrid D. 
José Marín Prada Guaita, con el número 2.728 de su Protocolo, provista 
de CIF G 83773739, e inscrita en el Registro de Fundaciones del 
Ministerio de Media Ambiente en virtud de la Resolución de 7 de 
septiembre de 2004. 
 
El Señor D. José Ramón Carbajosa Morales, con NIF 05275817 P, 
actuando de forma solidaria, interviene en nombre y representación de la 
entidad FUNDACIÓN ECOLEC (en adelante ECOLEC), constituida en 
virtud de escritura pública de 31 de marzo de 2004, autorizada por el 
Notario de Madrid  D. Valerio Pérez de Madrid y Pala, con el Núm, 990 
de su Protocolo, provista de CIF G 83961219, e inscrita en el Registro de 
Fundaciones del Ministerio del Medio Ambiente en virtud de la 
Resolución de 28 de mayo de 2004. 
 
La Señora Dña. Teresa Mejía Tejedor, con NIF 02916999 R, interviene 
en nombre y representación y como Directora de Operaciones de la 
entidad FUNDACIÓN ECOLUM (en adelante ECOLUM), constituida en 
virtud de escritura pública de 25 de octubre de 2004, autorizada por el 
Notario de Madrid D. Augusto Gomez Martinho Cruz, con el Núm. 3.984 
de su Protocolo; prevista de CIF G 84171362, e inscrita en el registro de 
Fundaciones del Ministerio de Medio Ambiente en virtud de la 
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Resolución de 7 de febrero de 2005. 
 
D. Ignacio Duque Oliart, con NIF: 43254968H, interviene en nombre y 
representación de la entidad  European Recycling Platform S.A.S 
provista de CIF N0013969A, constituida y existente bajo las leyes de 
Francia, inscrita en el Registro Mercantil de Nanterre (n° de identificación 
419365630), actuando a través de ERP Sucursal en España (CIF 
W0013970I) domiciliada en calle del viento 10E, 28760 Tres Cantos, 
inscrita con el número 280024 en el Registro Mercantil de Madrid (Tomo 
21.284, Libro 0, Folio 134 Hoja M-378120) 
 
El Señor D. Joan Riba Rovira, con NIF 37.625.670 Q, interviene en 
nombre y representación de la entidad FUNDACIÓN ECOTIC (en 
adelante ECOTIC), constituida en virtud de escritura pública d 7 de 
marzo de 2005, autorizada por el Notario de Barcelona D Javier García 
Ruiz, con el Núm. 809 de su Protocolo, provista de CIF G 63809214, e 
inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Medio Ambiente 
en virtud de la Resolución de 24 de mayo de 2005. 
 
El Señor D. José Miguel Vendrell Guillem, con NIF 20.817.822 Q, 
interviene en nombre y representación de la entidad FUNDACION ECO-
RAEE’S, constituida en virtud de escritura pública de 18 de octubre de 
2005, autorizada por el Notario de Valencia D. Enrique Farres Reig, con 
el Núm. 1855 de su Protocolo, provista de CIF G 97649016. e inscrita en 
el Registro de Fundaciones del Ministerio de Medio Ambiente en virtud 
de la Resolución de 30 de noviembre de 2005. 
 
Se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para este acto. 
 
Las partes se reconocen capacidad legal suficiente para  obligar a sus 
respectivas entidades a formalizar el presente Convenio, que acuerdan 
voluntariamente y, 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO.- Que el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre 
aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante AEE) y la gestión de sus 
residuos (en adelante RAEE), establece la condiciones técnicas y de 
calidad ecológica que deberán respetarse en la recogida y gestión de 
estos residuos, de acuerdo con las Directivas 2002/90/CE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de  enero de 20O3, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, modificada por la 
Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 8 de 
diciembre de 2003. 
 
SEGUNDO,- Que el citado Real Decreto determina que la 
responsabilidad de asegurar la buena gestión de los RAEE, comenzando 
por su recogida selectiva, y el logro de los objetivos ecológicos que en él 
figuran, corresponde a los productores, es decir, a quienes ponen estos 
aparatos en el mercado, y ello en aplicación de los principios de 
responsabilidad del productor y de "quien contamina paga". 
 
TERCERO.- Que los responsables de la puesta en el mercado de los 
aparatos eléctricos y electrónicos podrán cumplir estas obligaciones bien 
de forma individual, -garantizando que se cumplen los objetivos de 
gestión establecidos en el Real Decreto 208/2005- bien mediante 
sistemas integrados de gestión (en adelante SIG). La adhesión de los 
productores  a los SIG será voluntaria y, de producirse, conllevará la 
transferencia de la responsabilidad del productor a los SIG. 
 
CUARTO - Que de acuerdo con el Real Decreto 208/2005, de 25 de 
febrero, y teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de 
abril, de Residuos, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y en el Real Decretro Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, corresponde sufragar el coste adicional de la 
recogida selectiva de estos residuos procedentes de hogares 
particulares a los responsables de la puesta en el mercado de los AEE o, 
en su caso a los SIG, desde los puntos de entrega. A estos efectos se 
podrá suscribir un Convenio Marco con las Comunidades Autónomas, al 
que podrán adherirse voluntariamente las Entidades Locales, para 
facilitar a éstas la percepción de los costes adicionales efectivamente 
soportados por ellas en la recogida selectiva de este tipo de residuos. 
 
QUINTO.- Que la financiación de los costes de gestión de los residuos 
de  aparatos eléctricos y electrónicos por parte de los sistemas 
integrados de gestión atenderá a lo establecido en el Real Decreto 
208/2005, en particular a las diferentes vías de financiación según su 
fecha de puesta en el mercado. 
 
SEXTO.- Que la Federación Madrileña de Municipios en representación 
de las Entidades Locales ha participado en el proceso de elaboración del 
presente Convenio, de acuerdo con lo que prevé Real Decreto 208/2005 
y el resto de normativa aplicable. 
 
SÉPTIMO.- Que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación de Territorio de la Comunidad de Madrid, la FMM, y las 
Entidades Gestoras de los SIG firmantes suscriben el presente Convenio 
Marco para, entre otros fines, permitir a las Entidades locales adherirse a 
él voluntariamente. 
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Las Entidades Gestoras de los SIG firmantes de RAEE se regirán por las 
estipulaciones y previsiones contenidas en la correspondiente 
autorización y por las siguientes cláusulas específicas: 
 
CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO  
 
El presente Convenio Marco tiene por objeto regular los compromisos 
entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid, la FMM, las Entidades Locales 
que voluntariamente se adhieran al mismo y las Entidades Gestoras de 
los SIG de RAEE firmantes, con el fin de asegurar el cumplimiento de lo 
exigido en el real Decreto 208/2005, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos, así como demás normativa 
aplicable a este tipo de residuos, en el ámbito territorial de la Comunidad 
de Madrid. 
 
SEGUNDA.- ÁMBITO DE LAS ACTUACIONES OBJETO DEL 
PRESENTE CONVENIO. 
 
Con la finalidad de alcanzar el objeto señalado se desarrollarán las 
actuaciones e iniciativas dirigidas a: 
 
1.- Establecer los compromisos necesarios para garantizar el 
cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 208/2005, de 25 de 
febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 
residuos. 
 
2.- Regular la participación voluntaria de las Entidades Locales en 
colaboración con los Sistemas Integrados de Gestión, en la gestión de 
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicas, facilitando su 
participación en la consecución de los objetivos fijados y de las 
obligaciones establecidas en relación con la gestión de dichos residuos. 
Para ello, se establecerán los mecanismos de adhesión al presente 
Convenio Marco, ello sin perjuicio de la posibilidad de incluir condiciones 
particulares para casos específicos, en los términos establecidos en el 
último párrafo de la cláusula quinta. 
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3.- Promover el desarrollo de sistemas de recogida selectiva de los 
RAEE con criterios de aceptación social, eficiencia técnica y viabilidad 
ambiental y económica. 
 
4.- Realizar campañas de sensibilización ciudadana, tendentes a 
informar, concienciar y sensibilizar ambientalmente a la población con 
vistas a facilitar el logro de los objetivos ecológicos que se pretenden. 
Estas campañas se dirigirán tanto a distribuidores e instaladores como a 
los ciudadanos, haciendo especial hincapié en las diferentes formas en 
que los ciudadanos podrán entregar los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos para su correcta gestión. El contenido deberá ser aprobado 
por la Comisión de Seguimiento de este Convenio Marco que se creará 
en aplicación de la Cláusula séptima y las campañas se canalizarán á 
través de los establecimientos. 
 
5.- Establecer los mecanismos para garantizar el tratamiento correcto de 
tos elementos peligrosos, el reciclado y/o valorización  de los residuos 
de AEE según proceda, por materiales, de acuerdo con lo previsto en el 
Real Decreto 208/2005. 
 
6.- Establecer una metodología para analizar el cumplimiento del objeto 
del presente Convenio, y, en su caso, implantar las medidas oportunas 
para la  consecución del mismo. 
 
7.- Establecer los mecanismos necesarios de colaboración para 
garantizar el cumplimiento de lo previsto en el presente Convenio, 
poniendo en práctica instrumentos para la obtención e intercambio de 
información, así como medidas de inspección y control. 
 
8. - Establecer los compromisos y mecanismos de ejecución necesarios 
para asegurar el cumplimiento de lo exigido en el Real Decreto 
208/2005, en particular, garantizando el cumplimiento de los objetivos 
ecológicos establecidos en el citado Real Decreto. 
 
9.- Establecer y regular las medidas para la financiación de la recogida 
selectiva de los RAEE por parte de las Entidades Gestoras de las SIG 
firmantes, cuyo coste adicional será sufragada por éstas. 
 
10.- Establecer el modelo de cálculo del coste que abonarán las 
Entidades Gestoras de los SIG de RAEE firmantes a las Entidades 
Locales, de conformidad con lo establecido en el Anejo II de este 
Convenio Marco. 
 
11.- Promover la prevención en la generación de RAEE. Y reducción del 
impacto ambiental de los RAEE generados. 
 
TERCERA.- COMPROMISOS QUE ADQUIEREN LAS ENTIDADES 
GESTORAS DF LOS SIG FIRMANTES. 
 
Las Entidades Gestoras de los SIG de RAEE se comprometen, con la 
firma del presente Convenio, y en el ámbito geográfico de la Comunidad 
de Madrid, a: 
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1.- Cumplir, como mínimo, los objetivos de reutilización y reciclado y 
valorización previstos en la normativa aplicable, para los RAEE 
generados de los AEE puestos en el mercado por las empresas 
adheridas a los SIG firmantes y asumir las obligaciones necesarias para 
lograrlos. 
 
2.- Poner en marcha un servicio de recogida de los RAEE 
depositados en las instalaciones municipales establecidas por las 
Entidades Locales firmantes. 
 
3.- Transferir a las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid 
adheridas a este Convenio las cantidades establecidas en el Anejo II del 
presente Convenio en concepto de costes adicionales efectivamente 
soportados derivados de la recogida selectiva de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos desde los puntos de entrega, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 
208/2005, de 25 de febrero. 
 
4.- Garantizar el reciclaje y valorización de los RAEE recogidos 
procedentes de los distintos sistemas previstos en este Convenio Marco. 
Las operaciones de gestión se llevarán a cabo a través de gestores 
autorizados respetando los sistemas de recogida selectiva puestos en 
marcha por las Entidades Locales. 
 
5.- Garantizar los principios de equilibrio territorial y de universalidad del 
servicio, así como los de suficiencia y proximidad, de forma que la 
valorización de los RAEE recogidos en la Comunidad de Madrid se 
llevará a cabo en instalaciones ubicadas en la Comunidad de Madrid, 
salvo que no exista capacidad de tratamiento o tecnología adecuada 
para ello y siempre y cuando la valorización de los RAEE en las 
instalaciones ubicadas en la Comunidad de Madrid se realice respetando 
criterios de eficiencia económica y medioambiental. 
 
6.- Promover iniciativas tendentes a prevenir la generación de RAEE. 
 
7.- Asumir la responsabilidad de la gestión de todos los RAEE 
procedentes de los AEE puestos en el mercado por los productores 
adheridos a cada SIG firmante, sufragando su coste, así como la parte 
proporcional a su cuota de mercado, respecto de los costes de gestión 
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de los residuos históricas (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
puestos en el mercado con anterioridad al 13 de agosto de 2005), 
conforme al Real Decreta 208/2005, de 25 de febrero. 
 
8.- Suministrar a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid la información 
requerida en el artículo 11.2 del Real Decreto 208/2005, de 25 de 
febrero, sobro aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 
residuos, así como la requerida en la Resolución por la que se les otorga 
autorización para la implantación y gestión de un Sistema Integrado de 
Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y cuanta 
información sea exigible conforme a la normativa aplicable. 
 
9.- Realizar campañas de sensibilización ciudadana en colaboración con 
el resto de partes firmantes del presente Convenio, para aumentar el 
grado de eficacia en la recogida selectiva de los RAEE, con vista a 
facilitar el logro de los objetivos ecológicos que se pretenden. 
 
Estas campañas de sensibilización se coordinarán para todos los tipos 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y para todo el ámbito 
territorial de la Comunidad de Madrid, e irán dirigidas tanto a los 
ciudadanos como a los distribuidores e instaladores. 
 
Dichas campañas de sensibilización, que serán propuestas y ejecutadas 
por la Oficina de Coordinación a que se refiere el apartada siguiente, 
deberán ser aprobadas por la Comisión de Seguimiento que prevé el 
presente Convenio Marco. 
 
Una vez finalice la campaña anual de sensibilización, se realizará un 
estudio posterior de evaluación de los resultados obtenidos y una 
presentación de propuestas de mejora para la siguiente campaña. 
 
10.- Constituir una Oficina de Coordinación entre las Entidades Gestoras 
de los SIC de RAEE firmantes, e integrarse en la misma, 
comprometiéndose a cumplir las obligaciones y tareas asignadas a dicha 
oficina y asumir sus costes de gestión. Esta Oficina de Coordinación 
hará posible a las Administraciones a un diálogo ágil y fluido con todos 
los SIG que permita a éstas comprobar el cumplimiento del Real 
Decreto. El régimen de funcionamiento de esta Oficina de Coordinación 
se ajustará a lo dispuesto en el Anejo III. 
 
Dicha Oficina asumirá la coordinación de la gestión de los RAEE en el 
plazo de tres meses desde la firma del Convenio Marco. En este ámbito 
de actuación, la Oficina de Coordinación incluirá en la plataforma 
informática en soporte lnternet (OFIRAEE) las nuevas Entidades Locales 
adheridas, a través de la cual los SIG se mantendrán informados de su 
asignación. 
 
La salida o expulsión de la Oficina de Coordinación en dicho plazo, 
determinará la resolución automática del presente Convenio respecto al 
SIG afectado, 
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.- Suministrar a las Entidades Locales los elementes necesarios para 
facilitar el almacenamiento temporal de los RAEE en las instalaciones 
municipales según las condiciones técnicas recogidas en el Anejo IV del 
presente Convenio. 
 
12,- La manipulación de los RAEE en estos puntos por parte de las 

Entidades Gestoras de los SIG firmantes o de las entidades que actúen 
en su nombre, se hará de manera que se favorezca la reutilización de 
aparatos enteros, o de sus elementos, y la descontaminación y reciclaje 
posterior de los elementos no reutilizables. 
 
13.- Promover que en las operaciones de reutilización de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, llevadas a cabo por las Entidades 
Locales y/o entidades sin ánimo de lucro de Manera coordinada con los 
SIG firmantes, los componentes no reutilizables serán gestionados 
correctamente. 
 
14.- Cada uno de los SIG firmantes se compromete a informar al resto 
de las partes a través de la Comisión de Seguimiento sobre la 
suscripción de acuerdos o convenios individuales con Entidades locales 
de la Comunidad de Madrid que no se hayan adherido al presente 
Convenio. A tal fin, se remitirá copia del mismo a la Comisión de 
Seguimiento, en el plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de 
la fecha de firma del mismo.  
 
CUARTO.- COMPROMISOS DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE LA 
FMM. 
 
1.- Colaborar con las Entidades Locales en la promoción y participación, 
y en su caso, en la implantación de medidas tendentes a ampliar y 
mejorar la recogida selectiva y la recuperación de RAEE, de acuerdo con 
lo que determine la Comisión de Seguimiento. 
 
2.- Garantizar la participación de las Entidades Locales en la 
consecución de los objetivos fijados y de las obligaciones establecidas 
en relación con la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. Para ello, se comunicará, a los entes locales de la 
Comunidad de Madrid el contenido del presente Convenio y, al mismo 
tiempo, se facilitará su adhesión al mismo de acuerdo con el modelo de 
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adhesión del Anejo V. 
 
3 - Cooperar con las Entidades Locales y las Entidades Gestoras de los 
SIG para facilitar el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 
208/2005. 
 
4.- Realizar campañas de sensibilización ciudadana en colaboración con 
el resto de partes firmantes del presente Convenio, tendentes a informar, 
concienciar y sensibilizar ambientalmente a la población con vistas a 
facilitar el logro de los objetivos ecológicos que se pretenden. Estas 
campañas se dirigirán tanto a distribuidores e instaladores como a los 
ciudadanos, haciendo especial hincapié en las diferentes formas en que 
los ciudadanos podrán entregar los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos para su correcta gestión. El contenido deberá ser aprobado 
por la Comisión de Seguimiento de este Convenio Marco que se creará 
en aplicación de la Clausula Séptima y las campañas se canalizarán a 
través de los establecimientos. 
 
5.- Colaborar con las Entidades Locales y las Entidades Gestoras de los 
SIG firmantes en la puesta en marcha de mecanismos de inspección y 
control para el seguimiento de las obligaciones y actuaciones previstas 
en este Convenio, dentro del ámbito de competencias de la Consejería 
de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid. 
 
6.- Colaborar con las Administraciones Públicas competentes, y con las 
Entidades Gestoras de los SIG de RAEE firmantes, para el 
establecimiento de un sistema de inspección y sanción de los 
productores de AEE que no cumplan con lo establecido en el Real 
Decreto 208/2005, dentro del ámbito de competencias de cada una de 
las Administraciones. 
 
7.- Intercambiar con las Entidades Locales y las Entidades Gestoras de 
los SIG de RAEE firmantes cualquier otra información de interés para el 
correcto cumplimiento de las medidas previstas, en particular las 
relativas a los resultados que se vayan obteniendo en la recogida 
selectiva y gestión de RAEE en el territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTA.- ADHESION DE LAS  ENTIDADES LOCALES 
 
El presente convenio se dará a conocer a través de la FIMM a todos los 
Municipios y Mancomunidades de la Comunidad en un plazo máximo de 
quince días desde su firma. 
 
La adhesión de la Entidad Local implica la aceptación de los 
compromisos recogidos en el Convenio Marco por parte del Pleno del 
Ayuntamiento, o del órgano correspondiente de la Entidad Local. El 
Convenio de Adhesión, según modelo recogido en el anexo V, se firmará 
por cuadruplicado y será enviado a la Oficina de Coordinación y a la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de 
la Comunidad de Madrid, así como a la FMM. 
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Una vez remitido el Convenio, la Entidad Local procederá a remitir a la 
Oficina de Coordinación la ficha de alta de cada uno de los Puntos de 
Recogida Municipal, en formato electrónico.  
 
En el caso de que la adhesión de algún Municipio o Mancomunidad 
requiera el establecimiento de alguna condición especifica no 
contemplada en el presente Convenio, dichas condiciones se incluirán 
en el correspondiente Convenio de adhesión, que será firmado por todas 
las partes. 
 
SEXTA.- COMPROMISOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 
1.- Las Entidades Locales firmantes tendrán la obligación de entregar a 
las Entidades Gestoras de los SIG firmantes todos los RAEE que se 
recepcionen en sus instalaciones municipales. 
 
Tanto la recepción, clasificación y almacenamiento de los RAEE se 
llevará a cabo cumpliendo las condiciones establecidas en el Anejo IV. 
 
2.- Las Entidades Locales firmantes adoptarán las medidas necesarias 
para facilitar la efectiva implantación de los SIG de RAEE firmantes de 
este Convenio en su ámbito territorial. 
 
3.- Las Entidades locales firmantes participarán en el desarrollo y 
fomento de campañas de comunicación en su ámbito territorial, teniendo 
en cuenta las directrices emanadas de la Comisión de Seguimiento. 
 
SÉPTIMA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
Las partes convienen en plantear todas las cuestiones y problemas no 
resueltos o no previstos, así como todas las cuestiones relativas a la 
interpretación y ejecución del presente Convenio Marco, a una Comisión 
de Seguimiento para su análisis y resolución. 
 

   Esta Comisión de Seguimiento del Convenio estará compuesta por los 
siguientes miembros: 

 
o 3 representantes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 

Ordenación del Territorio, uno de los cuales actuará de 
Presidente. 
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o 3 representantes de las Entidades Locales designados por la 

FMM. 
 

o 3 representantes de las Entidades Gestoras de los SIG firmantes, 
designados por la Oficina de Coordinación, uno de los cuales 
actuará de Secretario. 

 
Todos ellos podrán estar eventualmente asistidos por personal técnico o 
jurídico. Podrán asistir otras personas con voz, pero sin voto, cuando a 
juicio del Presidente lo aconseje la naturaleza de los asuntos a tratar. 
 
La Comisión de Seguimiento se reunirá ordinariamente dos veces al 
año, sin perjuicio de las reuniones extraordinarias que se puedan 
celebrar a petición de cualquiera de las partes firmantes del Convenio, 
previa aprobación del Presidente de la Comisión. 
 
La comunicación de la suscripción por parte de alguno de los SIG 
firmantes de convenios particulares con Entidades Locales de la 
Comunidad de Madrid no adheridas al presente Convenio, 
comunicaciones se analizará en la siguiente reunión ordinaria de la 
Comisión de Seguimiento. 
 
Serán funciones de esta Comisión las siguientes: 
 
1ª  El seguimiento y control de las actuaciones que se deriven de la 
aplicación de este Convenio Marco, y su interpretación y propuesta de 
posible modificación, si procede. En este último caso, cualquier 
modificación de este Convenio que implique alguna alteración sustancial 
de su funcionamiento o de las condiciones económicas en él contenidas, 
una vez consensuada en el seno de la Comisión de Seguimiento deberá 
ser aprobada por las partes firmantes del convenio, para su posterior 
incorporación como adenda al mismo. 
 
En caso de discrepancia la Comisión de Seguimiento se reunirá para 
analizar la situación con asistencia de las entidades firmantes 
discrepantes. 
 
2ª La intervención, en caso de discrepancias, en la puesta en práctica 
del Convenio, entre cualquiera de las partes en este supuesto, la 
Comisión do Seguimiento, tras analizar la situación creada, decidirá la 
forma de proceder para su resolución. 
 
3ª La aprobación de las campañas de sensibilización ciudadana, 
propuestas por la Oficina de Coordinación, contempladas en el punto 9 
de la Cláusula Tercera de este Convenio Marco, acordando para ello el 
montante económico que se destinará a cada una en función del objetivo 
que se pretende y el ámbito de aplicación en el que se desarrollará. A 
estos efectos, la Comisión de Seguimiento decidirá el reparto del 
presupuesto entre las líneas de actuación propuestas, de acuerdo con lo 
especificado en el Anejo IV, en lo relativo a las campañas de 
comunicación. 
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Las decisiones y acuerdos de la Comisión deberán contar con 
unanimidad de los representantes. 
 
OCTAVA. - AMPLIACIÓN DEL CONVENIO A OTROS SIGS 
 
En el momento en que una entidad obtenga autorización para implantar 
y gestionar un SIG de RAEE, de acuerdo con el Real Decreto 208/2005, 
podrá adherirse al presente convenio, asumiendo los derechos y 
obligaciones previstos en el mismo. La Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio pondrá en conocimiento del nuevo 
SIG autorizado el texto del presente Convenio Marco. 
 
La formalización de dicha adhesión se realizará mediante la firma por 
cuadruplicado del Documento de Adhesión, según modelo adjunto en el 
Anexo VI, que el SIG de nueva incorporación hará llegar a la Oficina de 
Coordinación. 
 
La Oficina de Coordinación,  una vez firmados los cuatro ejemplares del 
Documento de Adhesión por los SIGS previamente adheridos al 
Convenio Marco y por el nuevo SIG, los remitirá a la Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para su firma por 
parte de la Federación Madrileña de Municipios y de la Comunidad de 
Madrid. Una vez firmado por todas las partes, la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, remitirá una copia a la 
Oficina de Coordinación, otra al SIC de nueva incorporación y otra a la 
FMM. 
 
El Documento de Adhesión se adjuntará al Convenio Marco como anexo 
y formará parte integrante del mismo a todos los efectos. 
 
En el plazo máximo de un mes, la Oficina de Coordinación, establecerá 
la nueva cuota de responsabilidad de cada uno de los SIG firmantes, 
proporcional a su cuota de mercado tomando como referencia la 
asignación realizada por la sección especial del Registro de 
Establecimientos Industriales (REI-RAEE) del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 
 
El nuevo SIG deberá compensar, en su caso, al resto de los SIG por la 
financiación (incluida la relativa a las campanas de sensibilización) y 
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gestión de RAEE correspondientes a sus productores adheridos desde 
la firma del Convenio Marco y hasta su incorporación al mismo mediante 
la firma del Documento de Adhesión. 
 
NOVENA.- ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN. 
 
El presente Convenio Marco entrará en vigor a la firma del mismo y 
tendrá una duración inicial de cinco años, pudiendo ser prorrogado por 
periodos de un año, previo acuerdo de las partes: 
 
En lo referente a las obligaciones económicas de las Entidades Gestoras 
de los SIG de RAEE firmantes respecto de las Entidades Locales, en 
razón de la recogida y gestión por éstas de los RAEE con anterioridad a 
la entrada en vigor de este Convenio Marco, se tomará como fecha de 
referencia el 13 de agosto de 2005. 
 
Las condiciones de este Convenio Marco serán revisadas si en el futuro 
se producen modificaciones normativas que puedan incidir directamente 
en sus contenidos. 
 
Con objeto de garantizar la viabilidad técnica y económica de los SIG de 
RAEE firmantes en la Comunidad de Madrid, si el presente Convenio 
Marco deja de tener vigencia por alguna razón, se mantendrán las 
condiciones de financiación y funcionamiento previstas en él, hasta en 
tanto se acuerde un nuevo Convenio, y por un periodo máximo de un 
año. 
 
En el supuesto de que hubiera una variación económica, la Comisión de 
Seguimiento propondrá la fórmula para realizar esta regularización.  
 
 DÉCIMA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
1. El presente Convenio Marco quedará resuelto de pleno derecho por el 
transcurso de su plazo de duración, sin perjuicio de las posibles 
prórrogas. 
 
2. Serán causas de resolución del Convenio las siguientes: 
 
- El incumplimiento grave de las obligaciones asumidas y derivadas 

de él por alguna de las partes. 
- La imposibilidad de conseguir el objeto o la finalidad prevista en el 

Convenio. 
- La falta de viabilidad económica o técnica de los Sistemas 

Integrados de Gestión. 
- El mutuo acuerdo de las partes que intervienen en el Convenio. 
- Cualquiera de las  causas de resolución prevista en el marco 

normativo vigente. 
 
3. En el supuesto de que se produjera la suspensión, caducidad, 
incumplimiento o revocación de alguna autorización de las Entidades 
Gestoras de los SIG, el Convenio quedaría resuelto respecto de la 
Entidad Gestora del SIG cuya autorización resultara afectada. 



 
 
 
 

 
 

 31 

 
DECIMOPRIMERA.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
MARCO 
 
En el supuesto de que en el momento de instarse la resolución del 
presente Convenio Marco, en alguna de las formas previstas en la 
cláusula anterior, las Entidades Locales hayan prestado servicios de 
recogida y gestión de RAEE que se encuentren pendientes de pago, las 
Entidades Gestoras de los SIG deberán abonar la correspondiente 
compensación económica a las citadas Entidades Locales. 
 
DECIMOSEGUNDA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DE LA ADHESIÓN 
DE LAS ENTIDADES LOCALES. 
 
Serán causa de resolución de la adhesión de las Entidades al Convenio 
Marco: 
 
1ª.- La resolución del Convenio Marco. 
 
2ª- El incumplimiento de las obligaciones que corresponden a las 
Entidades Locales adheridas al presente Convenio Marco. 
 
3a.- El desistimiento voluntario de las Entidades Locales a la adhesión 
del presente Convenio Marco, siempre que se cumplan los plazos y 
condiciones inicialmente asumidos. 
 
4ª.- Por desacuerdo con las condiciones económicas, que resulten de la 
revisión de precios prevista para el año 2010, o posteriores revisiones. 
 
5ª.- Por cualquiera de las causas previstas en el marco normativo 
vigente. 
 
DECIMOTERCERA.- NATURALEZA JURÍDICA Y JURISDICCIÓN  
COMPETENTE 
 
El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, y 
rige en su interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídico 
administrativo, con expresa sumisión de las partes a la jurisdicción 
contencioso- administrativa. 
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Y, en prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto, las partes 
firman nueve ejemplares del presente Convenio, y en el lugar y día 
señalados en el encabezamiento. 
 
ANEJO 1 
 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER INFORMATIVO DE LAS ENTIDADES 
GESTORAS DE LOS SIG. 
 
1. Acceso a la Información. 
 
La Oficina de Coordinación pondrá en marcha una aplicación informática 
en soporte Internet (OFIRAEE), a través de la cual, las entidades 
participantes en el convenio podrán acceder a la información de recogida 
desde las instalaciones municipales que les compete. 
 
Dicha información incluirá, entre otros datos, las cantidades de RAEE, 
agrupadas según lo que se detalla en el Anejo II, recogidas en las 
instalaciones municipales en el territorio de dichas Entidades Locales, 
así como los pagos realizados en virtud del presente convenio. 
 
La información estará disponible para la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid y las 
Entidades Locales dentro de los 20 días siguientes a cierre de cada 
trimestre natural. 
 
La aplicación informática puesta en marcha por la Oficina de 
Coordinación, facilitará informes trimestrales de control con información 
agregada de las Entidades Locales de su territorio y evolución de 
resultados, una vez que el volumen de información disponible lo permita. 
 
2. Información anual. 
 
Asimismo, y sin perjuicio de lo exigido en la desolación de autorización, 
las Entidades Gestoras de los SIG de RAEE presentarán anualmente a 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de 
la Comunidad de Madrid, antes del 31 de marzo de cada año, un informe 
certificado por un auditor externo, donde figure la información exigida en 
virtud del artículo 11 de RD 208/2005 de 1 de febrero. 
 
ANEJO ll 
 
RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE LAS ENTIDADES LOCALES Y 
LAS ENTIDADES GESTORAS DE LOS SIG FIRMANTES DEL 
CONVENIO MARCO. 
 
1. Costes desde el 13 de agosto de 2005,  hasta los seis meses 
siguientes a la firma del presente Convenio. 
 
Las Entidades Gestoras de los SIG de RAEE abonarán retroactivamente 
a las Entidades Locales, desde el 13 de agosto de 2005, 
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proporcionalmente a su cuota de mercado los costes derivados de los 
siguientes conceptos: 
 
 * Recepción, clasificación y almacenamiento de  RAEE en las  
instalaciones municipales. 
 
Las Entidades Gestoras de los SIG pagarán hasta un total de 81 
Euros/tonelada en concepto de recepción, clasificación y 
almacenamiento de RAEE en las instalaciones municipales, según 
cuadro adjunto: 
 
Tipo de almacenamiento Importe fijo por tonelada 

 (en función de la descripción detallada en el Anejo 
IV) 

 Tonelada de RAEEs 
recepcionada, clasificada y 
almacenada   
en instalación municipal 

  Opción A: Almacenamiento con separación de 
cinco fracciones. 

81 euros /tonelada 

Opción B: Almacenamiento con separación de tres 
fracciones . 

41 eurosltonelada 

Opción C. Almacenamiento con separación de dos 
fracciones. 

10 euros /tonelada 

 
Transporte de RAEE desde instalaciones  municipales y posterior 
tratamiento. 
 
Las Entidades Gestoras de los SlG pagarán los costes asumidos por la 
Entidades Locales en concepto de transporte desde instalaciones 
municipales, y reciclado siempre que: 
 
a) El reciclado de dichos residuos se haya realizado de acuerdo con las 
exigencias derivadas del artículo 9 del Real Decreto 208/2005. 
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b) Que la Entidad Local efectivamente haya soportado el coste de dichas 
operaciones. 
 
c) Que dichos costes puedan justificarse documentalmente mediante las 
pertinentes facturas, acreditando la entrega de dichos residuos a un 
gestor autorizado para su gestión. 
 
Para poder acceder al cobro de los costes anteriormente citados, las 
Entidades Locales deberán acreditar la adhesión al presente Convenio 
Marco en el plazo máximo de seis meses desde la firma del mismo. 
 
La Entidad Local deberá acreditar ante la Oficina de Coordinación los 
costes retroactivos anteriormente detallados en el plazo de seis meses 
contados a partir del día de la adhesión, entendiéndose que la citada 
Entidad Local renuncia a la compensación en caso de no presentar  la 
documentación acreditativa en el plazo establecido. 
 
Transcurrido el plazo establecido, la Oficina de Coordinación, realizará, 
en el plazo máximo de 2 meses, los cálculos oportunos en aplicación de 
!a cuota de mercado, e informará posteriormente a cada Entidad Gestora 
de los SIG de los importes que deberán abonarse a las Entidades 
Locales. Este abono se realizará mediante un pago único coordinado por 
la Oficina de Coordinación. 
 
En caso de que la Entidad Local firmante haya suscrito previamente un 
acuerdo bilateral con alguno de losa SIG firmantes, se procederá a la 
regularización de los importes correspondientes periodo de vigencia del 
mencionado acuerdo bilateral en el plazo máximo de tres meses desde 
le adhesión al presente Convenio. 
 
2. Relaciones económicas entre las Entidades Locales y las Entidades 
Gestoras de los SIGs a partir de la fecha de firma del presente 
Convenio. 
 
Las Entidades Gestoras de los SIC de RAEEs abonarán a las Entidades 
Locales, de manera proporcional a su cuota de mercado y facilitando la 
información a través de la aplicación informática puesta en marcha por la 
Oficina de Coordinación (OFIRAEE), un importe fijo por tonelada de 
RAEE, gestionada, en compensación por los costes adicionales 
efectivamente soportados por la recepción, clasificación y 
almacenamiento de los RAEE procedentes de hogares particulares y 
asimilables que hayan sido recepcionados en las instalaciones 
municipales. 
 
Dicho importe se calculará en función del tipo de almacenamiento en la 
instalación municipal, que haya seleccionado la Entidad Local. Los 
importes que corresponden a los conceptos de recepción, clasificación y 
almacenamiento de RAEE serán los siguientes: 
 
 
Tipo de almacenamiento Importe fijo por tonelada 
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 (en función de la descripción detallada en el Anejo 
IV) 

 Tonelada de RAEEs 
recepcionada, clasificada y 
almacenada   
en instalación municipal 

  Opción A: Almacenamiento con separación de 
cinco fracciones. 

81 euros /tonelada 

Opción B: Almacenamiento con separación de tres 
fracciones . 

41 euros/tonelada 

Opción C. Almacenamiento con separación de dos 
fracciones. 

10 euros /tonelada 

 
 Este importe solo se aplicará a los RAEE.s procedentes de hogares 
particulares tal y como se definen el Real Decreto 208/2005, de 25 de 
febrero, que hayan sido recepcionados en las instalaciones municipales, 
y se aplicará con carácter provisional hasta que se efectúe un estudio de 
la situación real de la recogida y gestión de RAEE en la Comunidad do 
Madrid, y se acuerde una nueva cantidad por la Comisión de 
Seguimiento de este Convenio Marco. Este estudio se realizará durante 
los primeros cuatro (4) meses de vigencia del convenio. 
 
3.- Facturación. 
 
3.1. Costes desde el 13 de agosto de 2005 
 
La facturación se hará en el plazo de dos meses a contar desde la fecha 
de recepción por parte de la Oficina de Coordinación de la 
documentación acreditativa detallada en el apartada 1º de este Anejo. 
 
Las facturas para la compensación de costes deberán responder al 
modelo que proporcione la Oficina de Coordinación.   
 
3.2 Relaciones económicas entre las Entidades Locales y las Entidades 
Gestoras de los SIGs a partir de la adhesión de la Entidad Local al 
presente convenio. 
La Oficina de Coordinación a través de su aplicación informática y de la 
información recopilada en la misma, emitirá un documento de prefactura 
por Entidad Local adherida y para cada una de las Entidades Gestoras 
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de los SIG, basada en los albaranes de recogida emitidos en el periodo 
objeto de facturación. 
 
El documento de prefactura servirá a la Entidad Local como base para la 
emisión de las facturas definitivas oficiales que remitirán a la Entidad 
Gestora del SIG, sujeto de facturación.  
 
Calendario de prefacturación 
 
En cada año natural, la Oficina de Coordinación a través de su 
aplicación informática, emitirá 4 prefacturas, una por cada trimestre 
natural, de acuerdo con el calendario que aparce a continuación. 
 
Trimestres Meses Fecha emisión/envío de 

Prefactura 
    Primero Enero,Febrero 

Y Marzo 

20 de abril 

Segundo Abril, Mayo y Junio 20 de julio 

Tercero Julio, Agosto y 
Septiembre 
  

20 de octubre 

Cuarto Octubre, Noviembre y 
Diciembre,  
  

20 de enero 

 
Solamente serán objeto de prefacturación, las cantidades económicas 
resultantes de los kilos de RAEE que consten en los albaranes de 
recogida generados dentro del trimestre natural objeto de facturación, y 
que se encuentren cargados en la aplicación informática de la Oficina de 
Coordinación. 
 
Aquellas recogidas realizadas durante el trimestre a facturar que no se 
encuentren cargadas en el sistema OFIRAEE a fecha de emisión de 
prefactura, serán computadas en el trimestre siguiente de facturación. 
 
Una vez las Entidades Locales reciban el documento de prefactura, 
éstas dispondrán de dos meses para emitir las facturas correspondientes 
a las Entidades Gestaras de los SIG. Si el plazo de presentación de las 
facturas supera los seis meses desde la finalización del periodo al que 
se refieren las operaciones desarrolladas, las Entidades Gestoras de los 
SIG no procederán a su pago, en cuyo caso las devolverán a la entidad 
emisora. 
 
Las Entidades Gestoras de los SIG tendrán un plazo máximo de 60 días 
fecha de recepción factura para proceder al pago de las mismas. 
 
4.- Costes para financiar las campañas de sensibilización ciudadana. 
 
Las entidades gestaras de los SIG de RAEE, conjunta o 
independientemente, elaborarán un "Plan anual de comunicación y 
sensibilización ciudadana" que programe las acciones que van a 
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ejecutar dichas entidades gestoras para facilitar la información necesaria 
a los usuarios sobre los criterios para realizar una gestión ambiental 
correcta de los RAEE. El citado Plan incluirá los indicadores que se van 
a aplicar para contrastar la eficiencia de las actuaciones de 
comunicación incluidas en el Plan. 
 
Los Planes se someterán a evaluación por la Comisión de Seguimiento 
mediante la presentación de la documentación necesaria para definir, 
cuantificar y evaluar las campañas de divulgación que se programen, 
todo ello con independencia del cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 3 del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero. 
 
Una vez evaluados los resultados correspondientes al objetivo de 
recogida del ejercicio 2012 y, en caso de no alcanzarse por el conjunto 
de los SIGs el objetivo establecido de 4 kg/hab/año, en el Real Decreto 
208/2005, de 25 de febrero, el conjunto de las entidades gestoras 
financiarán 0,10 €/hab/año, en función de su cuota de mercado, para la 
realización de campañas de comunicación y concienciación social. 
 
En ejercicios posteriores, en caso de no alcanzarse el objetivo de 
recogida, se aplicarán los siguientes incrementos, en función del grado 
de aproximación al objetivo: 
 
- Si no se alcanza el 80 % del objetivo:  0,12 €/hab/año. 
- Entre el 80 % y el 90 % del objetivo:  0,11 €/hab/año. 
- Si se supera el 90 % del objetivo:  0,10 €/hab/año. 
- Si se alcanza el objetivo: No se realizará aportación 

 
Si durante la vigencia del Convenio se modificaran los objetivos en la 
legislación vigente, se realizará la revisión de los importes a financiar 
tomando como base los nuevos  valores objetivos fijados. 
 
Durante el último trimestre de cada año, las Entidades Gestoras de los 
SiG, a través de la Oficina de Coordinación presentarán a la Comisión 
de Seguimiento, para su aprobación, la planificación de las campañas de 
sensibilización ciudadana que se llevará a cabo en el año siguiente en la 
Comunidad de Madrid, contempladas en el punto 9 de la cláusula tercera 
de este Convenio. 
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La Comisión de Seguimiento podrá acordar que la totalidad de los 
fondos o parte de éstos sean utilizados por los Municipios o 
Mancomunidades o Consorcios adheridos al presente Convenio Marco. 
 
En este caso, los Municipios, Mancomunidades o Consorcios deberán 
desarrollar las acciones de comunicación a lo largo de cada año natural 
y las facturas correspondientes deberán ser recibidas en la Oficina de 
Coordinación antes del 31 de marzo del año siguiente. 
 
Las campañas de sensibilización ciudadana podrán incluir,  entre otras: 
 
*Acciones de información a ciudadanos, empresas, asociaciones 
empresariales y otros usuarios del SIG. 
*Acciones de concienciación y sensibilización relacionadas con la 
recogida selectiva y gestión de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (acciones divulgativas e informativas, actuaciones de 
comunicación y promoción, etc.). 
 
5.- Actualización de los importes. 
 
Serán susceptibles de actualización los importes fijados en el apartado 
2º del presente anejo. Estos se actualizarán con carácter anual, en 
enero de cada año de acuerdo con el Indice de Precios al Consumo 
(IPC) oficial del año transcurrido, publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística. 
 
La aportación de las Entidades Gestoras de los SIG en concepto de 
campañas de sensibilización podrán ser revisados por la Comisión de 
Seguimiento en función de los resultados obtenidos. 
 
ANEJO III 
 
OBLIGACIONES DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN CONSTITUIDA 
POR LAS ENTIDADES GESTORA DE LOS SIG DE RAEE. 
 
La Oficina de Coordinación de las Entidades Gestoras de los SIG de 
RAES autorizados en la Comunidad de Madrid deberá tener su ámbito 
de actuación, como mínimo, en el territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
Las tareas que llevará a cabo esta Oficina serán, como mínimo, las 
siguientes: 
 
* Propiciar y coordinar las adhesiones de la Entidades Locales al 
presente Convenio Marco. 
 
* Permitir que las Entidades Locales, mediante un único procedimiento 
de solicitud, puedan requerir la recogida desde las instalaciones 
municipales de todos los diferentes tipos de RAEE por ellos 
recepcionados y almacenados. 
 
* Coordinar la recogida desde las instalaciones municipales en todo el 
territorio de la Comunidad de Madrid. 
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* Establecer un único procedimiento de seguimiento y control de los 
servicios de recogida municipal que asegure la prestación del servicio de 
recogida de manera adecuada. 
 
* Coordinar el suministro de la información periódica originada en la 
aplicación informática, relativa a Ias cantidades de residuos de aparatos 
eléctricos  y de y electrónicos recogidos desde instalaciones 
municipales. 

 
*Diseñar y proponer a la Comisión de Seguimiento del Convenio Marco 
entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid y las Entidades Gestoras de los 
SIG de RAEE, las campañas anuales de información y sensibilización 
sobre la cuestión correcta de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, para su aprobación. 

 
* Desarrollar las campañas de sensibilización ciudadana contempladas 
en el punto 9 de la cláusula tercera de este Convenio Marco. 
 
* Facilitar el proceso de facturación de los costes asumidos por las 
Entidades Locales, por la gestión de las RAEE a cada Entidad Gestara 
de SIG, conforme al contenido y resultado de los servicios de recogida 
realizados. 
 
* Designar los representantes de las Entidades Gestoras de los SIG que 
estarán presentes en la Comisión de Seguimiento del presente convenio. 
 
*Desarrollar, junto con la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, un sistema único 
de información y estadística para la verificación del cumplimiento del 
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero.  
* Aquellas otras tareas que de conformidad con la valoración del 
funcionamiento de dicha Oficina determine la Comisión de Seguimiento 
del Convenio Marco, o las propias Entidades Gestoras de los SIG en el 
seno de la propia Oficina. 
 

ANEJO IV 
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CONDICIONES MÍNIMAS EXIGIBLES EN LA RECEPCIÓN, 
CLASIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y RECOGIDA DE LOS RAEE. 
 
1.- Elección de la Opción  de recepción, clasificación y almacenamiento 
por parte de la Entidad Local  
 
La elección por parte de las Entidades Locales de una opción u otra de 
almacenamiento en sus instalaciones municipales, especificada en el 
apartado 2º del Anejo II, deberá realizarse con criterios ambientales y 
económicos, y entre otros los siguientes: 
 

• Espacio disponible en esta instalación 
• Potencial recepción de RAEE en esta instalación a lo largo del 

año. 
 
En caso de discrepancia entre las Entidades Locales y los SIG, en la 
opción de almacenamiento seleccionado, se podrá solicitar el arbitraje 
de la Comisión de Seguimiento.  
 
2.- Opciones de recepción, clasificación y almacenamiento de los RAEE 
en las instalaciones municipales 
 
Las opciones de recepción, clasificación y almacenamiento son las que 
se detallan a continuación:  
 
Opción A.- La clasificación de los RAEE se realizará en cinco fracciones, 
tal y como aparece recogido a continuación:  
 

CATEGORÍA 
Anexo I R.D. 208/2005 LER FORMA DE ALMACENAMIENTO 

1 Grandes electrodomésticos (frigoríficos, 
congeladores, equipos de aire acondicionado) 

20 01 23* 
20 01 35* 

 

Almacenados de pie los grandes equipos 
y sobre palet retractilado los equipos de 

tamaño reducido 
1 Grandes electrodomésticos (lavadoras, 

secadoras, lavavajillas, etc.) 
20 01 36 

 

Almacenados de pie los grandes equipos 
y sobre palet retractilado los equipos de 

tamaño  reducido 
3 
4 

CRT`s y pantallas 20 01 35* 
 

Contenedor de gran tamaño o jaulas 
específicas 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Pequeños electrodomésticos, equipos de 
informática y telecomunicación, aparatos 
electrónicos de consumo, herramientas 
eléctricas o electrónicas, juguetes y equipos 
deportivos o de tiempo libre, aparatos médicos, 
instrumentos de vigilancia o control y luminarias 

20 01 36 Contenedor de gran tamaño o jaulas 
especificadas 

5 Lámparas (lámparas fluorescentes rectas, 
lámparas fluorescentes compactas, lámparas de 
descarga, etc.) 
En caso de disponerse de contenedor específico 
para estos, móviles y equipos de telefonía 

20 01 21* 
 Contenedores específicos 

 
Opción B.-  La clasificación de los RAEE se realizará en tres fracciones, 
tal y como aparece a continuación:  
 

CATEGORÍA 
Anexo I R.D. 208/2005 

LER FORMA DE ALMACENAMIENTO 

1 Grandes aparatos electrodomésticos, aparatos 
de frío y calefacción (frigoríficos, congeladores, 
dispensadores de bebidas, equipos de aire 
acondicionado, radiadores de aceite, termos 
eléctricos con amianto, estufas, lavadoras, 

20 01 23* 
20 01 35* 
20 01 36 

Almacenados de pie los grandes equipos 
y sobre palet retractilado los equipos de 

tamaño reducido 
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secadoras, calentadores eléctricos, hornos, 
vitrocerámicas, etc.) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Televisores y monitores (CRT, LCD, TFT y 
plasma) video, DVD, cámaras grabadoras, 
CPU´s, impresoras, fax, radios, equipos de 
música, altavoces, herramientas de bricolaje, 
instrumentos de música, pequeño 
electrodomésticos, luminarias sin lámpara y, en 
su caso, móviles y equipos de telefonía*  
*en caso de disponerse de contenedor específico 
para móviles y equipos de telefonía, estos 
deberán ir al contenedor correspondiente en la 
agrupación de “RAEE específicos”. 

20 01 35* 
20 01 36 

Contenedor de gran tamaño o jaulas 
especificadas 

5 Lámparas (lámparas fluorescentes rectas, 
lámparas fluorescentes compactas, lámparas de 
descarga, etc.) 
En caso de disponerse de contenedor específico 
para estos, móviles y equipos de telefonía 

20 01 21* 
 Contenedores específicos 

 
Opción C.-  Separación de los RAEE en dos fracciones:  
 

CATEGORÍA 
Anexo I R.D. 208/2005 

LER FORMA 
ALMACENAMIENT 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Frigoríficos, congeladores, dispensadores de bebidas, etc. 
equipos de aire acondicionado, radiadores de aceite, termos 
eléctricos con amianto, estufas, lavadoras, secadoras, 
calentadores eléctricos, hornos, vitrocerámicas, luminarias 
sin lámpara. 
Televisores y monitores (CRT, LCD, TFT y plasma) video, 
DVD, cámaras grabadoras, CPU´s, impresoras, fax, radios, 
equipos de música, altavoces, herramientas de bricolaje, 
instrumentos de música, pequeño electrodomésticos, etc. y, 
en su caso, móviles y equipos de telefonía*  
*en caso de disponerse de contenedor específico para 
móviles y equipos de telefonía, estos deberán ir al 
contenedor correspondiente en la agrupación de “RAEE 
específicos”. 

20 01 23* 
20 01 35* 
20 01 36 

 

Contenedor de 
gran tamaño o 

jaulas 
especificadas 

5 Lámparas (lámparas fluorescentes rectas, lámparas 
fluorescentes compactas, lámparas de descarga, etc.) 
En caso de disponerse de contenedor específico para 
estos, móviles y equipos de telefonía 

20 01 21* 
 

Contenedores 
específicos 

 
Serán posibles otros tipos de agrupaciones siempre y cuando no se 
dificulte ni la recogida ni la gestión posterior de los residuos, y sea 
propuesto y aceptado por la Comisión de Seguimiento. 
 
3.- Condiciones de almacenamiento de los RAEE en las instalaciones 
municipales. 
 
Las instalaciones municipales donde se recepcionen y clasifiquen los 
RAEE tendrán que cumplir, como mínimo, con los requisitos técnicos 
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recogidos en el Anejo IV del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, 
sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. 
 
Los RAEE recepcionados se clasificarán y almacenaran utilizando los 
medios de almacenamiento que suministren las Entidades Gestoras de 
los SIG, o bien los facilitados por los diferentes gestores de residuos que 
intervengan en su gestión, o bien los que ya disponga el propio 
municipio, siempre y cuando los modelos de contenerización 
seleccionados no entorpezcan la recogida organizada por la Oficina de 
Coordinación 
 
4.- Identificación de las Instalaciones municipales de recogida. 
 
Las Entidades Locales que recepcionen y clasifiquen RAEE en sus 
instalaciones municipales y se adhieran al Convenio Marco, 
comunicarán a la Oficina de Coordinación la información solicitada por 
éstas en la ficha de adhesión que se propondrá al efecto. 
 
5.- Gestión de los RAEE en las instalaciones municipales.  
 
Los RAEE recepcionados y clasificados no podrán ser de nuevo 
comercializados ni desmantelados por las Entidades. Locales o sus 
concesionarios y se deberán entregar tal y como se han decepcionado a 
la Entidad Gestora del SIG. No obstante lo anterior, los SIG podrán 
acordar con las Entidades Locales la posibilidad de entregar los RAEE, o 
determinados grupos de los mismos, a entidades dedicadas a la 
reutilización de aquellos así como las condiciones de dicha entrega, que 
deberá acreditarse documentalmente. 
 
6.- Solicitud de servicio de recogida de RAEE y condiciones del servicio. 
 
• Las Entidades Locales o los concesionarios de las explotaciones 
de las instalaciones municipales de recogida de RAEE, solicitarán el 
servicio de retirada y sustitución de las unidades de almacenamiento de 
RAEE mediante uno de los sistemas siguientes: 
 

I. Plataforma Informática de Gestión puesta a disposición por la 
Oficina de Coordinación. 

 
II. Plataforma de Atención Telefónica puesta a disposición por 

parte de la Oficina de Coordinación 
 
• La solicitud se realizará para aquellos contenedores que al menos 
estén, llenos en un 80 % de su capacidad. 
 
• En la solicitud se indicará para qué grupo o grupos de residuos se 
requiere el servicio, así como las unidades de almacenamiento a retirar, 
dirección de recogida, persona de contacto, etc. 
 
• Las Entidades Gestoras de los SIG deberán prestar el servicio en 
el plazo máximo de 8 días laborables para aquellas fracciones de 
residuos no catalogadas como peligrosos, y 15 días laborables para 
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aquellas fracciones de residuos que tengan la consideración de residuos 
peligrosos, a contar desde el día siguiente al que se cursó la solicitud. 
 
7.- Control en los servicios de recogida de RAEE por parte de la Oficina 
de Coordinación y de la Comisión de Seguimiento del Convenio. 
 
A través de la aplicación informática puesta en marcha por la Oficina de 
Coordinación, se llevará un Libro de Registro, donde se anotará las 
solicitudes de servicio recibidas y la fecha de realización del servicio, 
indicando el peso de RAEE retirado o, en su defecto, las unidades de 
RAEE retiradas. 
 
El registro de servicios será completado, ya sea en origen o en destino, 
con los pesos netos de cada unidad de almacenamiento retirada. 
Cuando se retiren conjuntamente más de un grupo de RAEE, será 
necesario detallar las cantidades por grupo. 
 
La Entidad Local será responsable de que el contenido de los 
contenedores recogidos por las Entidades Gestoras de los SlG se ajuste 
a lo establecido en las agrupaciones por tipos. 
 
La Oficina de Coordinación llevará un Libro de Registro de incidencias 
con los servicios de recogida realizados fuera del plazo previsto, así 
como con los contenedores retirados, cuyo contenido en impropios, es 
decir de residuos no considerados RAEE, sean superiores al 5 % de su 
peso neto. 
 
Respecto a la presencia de impropios, cuando ésta sea detectada, se 
acordarán medidas correctoras en la Comisión de Seguimiento, se 
ejecutarán y, si transcurridos 6 meses de la aplicación de las medidas 
correctoras, persiste la presencia de impropios fuera de los límites 
fijados, se suspenderá su recogida y su compensación a las Entidades 
Locales. 
 
Respecto a la denuncia de repetidos servicios de recogida fuera del 
plazo establecido o con incidencias graves, la Comisión de Seguimiento 
estudiará los motivos y propondrá las correspondientes medidas 
correctoras o compensatorias, si proceden. 
 
La Comisión de Seguimiento del presente Convenio revisará y analizará 
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las incidencias recogidas en el correspondiente Libro de Registro de la 
Oficina de Coordinación, estableciendo las medidas necesarias para su 
solución. 
y a la Oficina de Coordinación. 
 

ANEJO V 
 
CONVENIO DE ADHESIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES AL 
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LAS ENTIDADES GESTORAS DE 
LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (SIG) DE RESIDUOS DE 
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE).  
 
Por medio del presente Convenio, ....................................(la Entidad 
Local) se adhiere al Convenio Marco firmado, con fecha 
..................,entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid y las Entidades 
Gestoras de los Sistemas Integrados de Gestión de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, según lo dispuesto en el artículo 7 del 
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos, asumiendo ......................(la 
Entidad Local) todos los compromisos y condiciones que se recogen en 
el mismo, habiendo obtenido la aprobación  por el órgano 
correspondiente en fecha…………………………... 
 
Por lo anteriormente expuesto, ..............................(la Entidad Local) 
suscribe el presente Convenio de Adhesión, de acuerdo con las 
cláusulas establecidas en el mencionado Convenio Marco. 
 
PRIMERA.- FACTURACIÓN Y PAGOS 
 
En función de la opción de recepción, clasificación y almacenamiento 
elegida por la Entidad Local, que será indicada en la ficha de alta de 
cada Punto de Recogida Municipal, los Sistemas Integrados de Gestión 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos financiarán a ésta por 
los costes adicionales derivados de la recogida selectiva de los residuos 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo IV del Convenio Marco. 
 
El abono de las aportaciones económicas se realizará mediante 
...................................................................... (indicar: transferencia 
bancaria en la cuenta señalada, talón, ...) 
 
SEGUNDA.-VIGENCIA 
 
El presente Convenio de Adhesión entrará en vigor a la firma del mismo 
por la Entidad Local, quedando supeditada su vigencia y eficacia a las 
del Convenio Marco suscrito por Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, y los 
Sistemas Integrados de Gestión de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, y cuya adhesión formaliza. 
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TERCERA.- RESOLUCIÓN 
 
Son causas de resolución del presente Convenio de Adhesión: 
 
1ª.- La resolución del Convenio Marco. 
 
2ª.- El incumplimiento de las obligaciones que corresponden a las 
Entidades Locales adheridas al presente Convenio Marco. 
 
3ª.- El desistimiento voluntario de las Entidades Locales a la adhesión 
del presente Convenio Marco, siempre que se cumplan los plazos y 
condiciones inicialmente asumidos. 
 
4ª.- Por desacuerdo con las condiciones económicas que resulten de la 
revisión de precios prevista para el año 2010, o posteriores revisiones. 
 
5ª.- Por cualquiera de las causas previstas en el marco normativo 
vigente. 
 
CUARTA.- OTRAS CONDICIONES PARTICULARES (En su caso) 
 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede firma el presente 
Convenio de Adhesión por triplicado la Entidad Local. 
 
Se da traslado a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid del mismo para su 
incorporación al Convenio Marco y a la Oficina de Coordinación. 
 

En .............................., a .................de ......................de 20… 
 

Por la Entidad Local 
(Firma y sello) 

 
 

Por la Comunidad de 
Madrid* 

(Firma y sello) 

Por los Sistemas 
Integrados de 

Gestión* 
 (Firma y sello) 

Por la Federación 
Madrileña de Municipios* 

(Firma y sello) 
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ANEJO VI 
 
DOCUMENTO DE ADHESIÓN UNA ENTIDAD GESTORA DE UN 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DE RESIDUOS DE 
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) AL CONVENIO 
MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, Y LAS ENTIDADES GESTORAS DE LOS 
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (SIG) DE RESIDUOS DE 
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE). 
 
Por medio del presente Documento, 
………………………………………..(la Entidad Gestora del SIG de 
RAEE) se adhiere al Convenio Marco firmado, con fecha 
………………….., entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Madrid y las Entidades Gestoras de 
los. Sistemas Integrados de Gestión de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, según lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 
208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos, asumiendo …………………… (la Entidad 
Gestora del SIG de RAEE) todos los compromisos y condiciones que se 
recogen en el mismo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, ……………………. (la Entidad Gestora 
del SIG de RAEE) suscribe el presente Documento de Adhesión, de 
acuerdo con las cláusulas establecidas en el mencionado Convenio 
Marco. 
 
PRIMERA.- ADHESIÓN AL CONVENIO 
 
De acuerdo a lo previsto en la Cláusula octava del Convenio Marco 
suscrito con fecha ……… entre la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid y las 
Entidades Gestoras de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) …………………. 
Suscribe el presente Documento de Adhesión de acuerdo con las 
cláusulas establecidas en el mencionado Convenio 
 
SEGUNDA.- VIGENCIA 
 
El presente Documento de Adhesión entrará en vigor a la firma del 
mismo por el Sistema Integrado de Gestión, quedando supeditada su 
vigencia y eficacia a las del Convenio suscrito entre la Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad 
de Madrid, la Federación Madrileña de Municipios y las Entidades 
Gestoras de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 
 
TERCERA.- RESOLUCIÓN 
 
Son causas de resolución del presente Documento de Adhesión: 
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1ª.- La resolución del Convenio suscrito en fecha ………………… entre 
la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio 
de la Comunidad de Madrid, la Federación Madrileña de Municipios y las 
Entidades Gestoras de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 
 
2ª.- El incumplimiento de los compromisos que corresponden a las 
Entidades Gestoras de los SIG establecidos en el Convenio Marco. 
 
3ª.- Las causas previstas en la cláusula Décima del Convenio Marco. 
 
4ª.- Por cualquiera de las causas previstas en el marco normativo 
vigente. 
 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede firman el presente 
Documento por cuadruplicado la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, la 
Federación de Municipios y las Entidades Gestoras de los Sistemas 
Integrados de Gestión (SIG) de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) y la Entidad Gestora.  
 
En Madrid, a ……………….. de …….. de ………… 

 
Por la Entidad Gestora 

(Firma y sello) 
 
 
 

Por la Consejería de 
Medio Ambiente, 

Vivienda y Ordenación 
del Territorio de la 

Comunidad de Madrid 
(Firma y sello) 

Por los SIGs 
preadheridos  
(Firma y sello) 

Por la Federación 
Madrileña de Municipios 

(Firma y sello) 

 
 
4º.-   MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE PR OTECCIÓN 
DE DATOS.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con  el voto  favorable de los representantes del Grupo Popular 
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(6) votando igualmente a favor el representante del Grupo Alternativa Municipal 
Española (1), así como los representantes del Grupo Socialista (2) y del Grupo 
de Izquierda Unida-Los Verdes (1), por consiguiente por unanimidad, ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno su aprobación.  
 
Se examina el expediente tramitado para la Modificación de la Ordenanza 
Municipal de Protección de Datos Personales, en lo referido a los ficheros de: 
Difusión en Empresas;  Directorio Empresas Web; Usuarios Tarjeta Platino; 
Establecimientos adheridos Tarjeta Platino; Videovigilancia perímetro 
Ayuntamiento; Videovigilancia interior y fachadas edificios municipales, así 
como modificación del acuerdo plenario que aprobaba el Fichero denominado 
Cámaras Control  Tráfico. 
 
El expediente contiene el siguiente informe del Sr. Secretario:  
 

“La Constitución española, en su artículo 18, reconoce como derecho 
fundamental el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen, y establece que la ley limitará el uso de la informática 
para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los 
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. 
 
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar 
y proteger este derecho fundamental, y señala, en su artículo 20, que la 
creación, modificación o supresión de ficheros de las Administraciones 
Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición de carácter 
general publicada en el "Boletín Oficial del Estado" o diario oficial 
correspondiente. 
 
De conformidad con el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el artículo 
2 de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter 
Personal en la Comunidad de Madrid, las Corporaciones Locales, en 
materia de Protección de Datos, quedan bajo el ámbito de la Agencia de 
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 99/2002, de 13 
de junio, que regula el procedimiento para la elaboración de las 
disposiciones generales de creación, modificación y supresión de 
ficheros que contienen datos de carácter personal, así como de su 
inscripción en el Registro de Ficheros de Datos Personales, corresponde 
a cada uno de los Entes que integran la Administración Local del ámbito 
territorial de la Comunidad de Madrid la competencia para la creación, 
modificación y supresión de sus ficheros, mediante la aprobación de la 
correspondiente ordenanza municipal o cualquier otra disposición de 
carácter general, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y, en su caso, en la 
legislación autonómica. 
 
La aprobación de las Ordenanzas y sus modificaciones exige la 
tramitación del correspondiente procedimiento con los requisitos 
establecidos en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
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de las Bases del Régimen Local, esto es: aprobación inicial por el Pleno, 
información pública y audiencia a los interesados por plazo mínimo de 
treinta días para presentación de reclamaciones y sugerencias, 
resolución de las reclamaciones y sugerencias y aprobación definitiva. 
Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la citada Ley, el 
texto definitivo de las Ordenanzas definitivamente aprobada será 
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid una vez que 
haya transcurrido el plazo señalado en el artículo 65.2 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Por su parte el artículo 10.1 del Decreto 99/2002, de 13 de junio, que 
regula el procedimiento para la elaboración de las disposiciones 
generales de creación, modificación y supresión de ficheros que 
contienen datos de carácter personal, así como de su inscripción en el 
Registro de Ficheros de Datos Personales, dispone que el proyecto de 
disposición de carácter general, junto con el documento expreso 
indicativo de haber llevado a efecto, en su caso, el mencionado trámite 
de alegaciones y las alegaciones formuladas, se remitirán a la Agencia 
de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid para informe 
preceptivo. Lo que se llevará a efecto antes de la aprobación definitiva 
de la ordenanza por el Pleno de la Corporación. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 711985, 
de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, es 
competente para la resolución de este expediente el Pleno de la 
Corporación, siendo suficiente para su aprobación el voto favorable de la 
mayoría simple tal como dispone el artículo 47 del citado texto legal.” 

 
Intervenciones: 
 

Sr. Escario Bajo: Nada que objetar, es el cumplimiento de la legislación vigente 
en la materia. 

Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias Sr. Alcalde. Estamos totalmente de 
acuerdo en que al haberse creado nuevos servicios han de modificarse las 
ordenanzas correspondientes, pero me gustaría que antes nos aclarase una 
duda al respecto del éste punto sobre las cámaras de control de tráfico. Nos 
gustaría saber si las cámaras que se pusieron específicamente para la visita 
del papa y que pertenecen a una empresa privada, siguen emitiendo al 
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Ayuntamiento y si emiten también a la empresa privada, en caso afirmativo 
¿hasta cuándo van a estar emitiendo dichas cámaras? ¿se van a retirar? 
 
Sr. Alcalde: Las cámaras que se pusieron para la visita del Papa emitían a la 
casa de la cultura y ya no emiten. Nunca han emitido a la empresa privada. Si 
la empresa hace una buena oferta al Ayuntamiento nos las quedaremos, si no 
las tendrá que retirar. 
 
Sr. De Gregorio: Sr. Alcalde esas cámaras siguen  emitiendo al Ayuntamiento. 
 
Sr. Alcalde: Eso no es cierto y le ruego que no intervenga en éste punto porque 
no tiene la palabra, la tiene su portavoz para este punto. 
 
Sr. De Gregorio: Le digo que están emitiendo que las he visto yo, me lo 
enseñaron ayer mismo los municipales, concretamente la que está en el 
semáforo de El Cid. 
 
Sr. Alcalde: Le vuelvo a repetir que no intervenga porque no tiene la palabra y 
la cámara de El Cid no es de las que su puso para la visita del Papa. Esa es 
del Ayuntamiento. 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno del Ayuntamiento, 
con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (9), votando 
igualmente a favor los miembros del Grupo Socialista (5), y los miembros del 
Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2), así como el miembro del Grupo de 
Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por unanimidad, se 
acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente instruido del que resultan los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Con fecha 5 de febrero de 2008 ha sido aprobado de manera definitiva por 
el ayuntamiento en pleno la Ordenanza de Creación de ficheros de datos de 
carácter personal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Siendo 
publicada en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid número 152 de 27 de 
Junio de 2008. 
 
2.- Con fecha 19 de Septiembre de 2011 la Concejal de Régimen Interior 
ordena el inicio del expediente para la modificación de la citada ordenanza con 
el fin de actualizar e incluir nuevos ficheros que son necesarios en distintos 
departamentos municipales. 
 
3.- El expediente ha sido informado favorablemente por el Sr. Secretario de la 
Corporación con fecha 15 de Septiembre de 2011. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho, según consta en el informe del Sr. 
Secretario, son de aplicación los siguientes  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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Primero.- La Constitución española, en su artículo 18, reconoce como derecho 
fundamental el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, y establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar 
el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio 
de sus derechos.  
 
Segundo.- La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar 
y proteger este derecho fundamental, y señala, en su artículo 20, que la 
creación, modificación o supresión de ficheros de las Administraciones Públicas 
sólo podrán hacerse por medio de disposición de carácter general publicada en 
el “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente. 
 
Tercero.- De conformidad con el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el artículo 2 
de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal 
en la Comunidad de Madrid, las Corporaciones Locales, en materia de 
Protección de Datos, quedan  bajo el ámbito de la Agencia de Protección de 
Datos de la Comunidad de Madrid. 
 
Cuarto.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 99/2002, de 
13 de junio, que regula el procedimiento para la elaboración de las 
disposiciones generales de creación, modificación y supresión de ficheros que 
contienen datos de carácter personal, así como de su inscripción en el Registro 
de Ficheros de Datos Personales, corresponde a cada uno de los Entes que 
integran la Administración Local del ámbito territorial de la Comunidad de 
Madrid la competencia para la creación, modificación y supresión de sus 
ficheros, mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza municipal o 
cualquier otra disposición de carácter general, en los términos previstos en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y, en su 
caso, en la legislación autonómica. 
 
Quinto.- La aprobación de las Ordenanzas y sus modificaciones exige la 
tramitación del correspondiente procedimiento con los requisitos establecidos 
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, esto es: aprobación inicial por el Pleno, información pública y 
audiencia a los interesados por plazo mínimo de treinta días para presentación 
de reclamaciones y sugerencias, resolución de las reclamaciones y 
sugerencias y aprobación definitiva. Además, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la citada Ley, el texto definitivo de las Ordenanzas 
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definitivamente aprobada será publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid una vez que haya transcurrido el plazo señalado en el artículo 65.2 
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Sexto.- Por su parte el artículo 10.1 del Decreto 99/2002, de 13 de junio, que 
regula el procedimiento para la elaboración de las disposiciones generales de 
creación, modificación y supresión de ficheros que contienen datos de carácter 
personal, así como de su inscripción en el Registro de Ficheros de Datos 
Personales, dispone que el proyecto de disposición de carácter general, junto 
con el documento expreso indicativo de haber llevado a efecto, en su caso, el 
mencionado trámite de alegaciones y las alegaciones formuladas, se remitirán 
a la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid para informe 
preceptivo. Lo que se llevará a efecto antes de la aprobación definitiva de la 
ordenanza por el Pleno de la Corporación. 
 
Séptimo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, es 
competente para la resolución de este expediente el Pleno de la Corporación, 
siendo suficiente para su aprobación el voto favorable de la mayoría simple tal 
como dispone el artículo 47 del citado texto legal. 
 
A la vista de todo lo anterior, SE RESUELVE: 
 
1.- Aprobar inicialmente la modificación “Ordenanza de Creación de ficheros de 
datos de carácter personal del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial” incorporando a la misma los ficheros transcritos en el Anexo I, siendo 
estos: difusión en empresas, directorio empresas Web, usuarios tarjeta Platino, 
videovigilancia perímetro ayuntamiento, establecimientos adheridos tarjeta 
Platino , videovigilancia perímetro ayuntamiento, videovigilancia interior  y 
fachadas edificios municipales, así como la modificación del fichero recogido en 
el Anexo II: cámaras control tráfico, aprobado mediante acuerdo plenario de 
fecha 15 de Diciembre de 2010. 
 
2.- Someter el expediente a información pública, por espacio de treinta días, 
previa inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
3.- Acordar que, transcurrido el periodo de información pública, se remita el 
expediente a informe de la Agencia de Protección de datos de la Comunidad de 
Madrid y en su caso se solicite la autorización de la Delegación del Gobierno. 
 
4.- Acordar que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones o 
sugerencias durante el periodo de información pública, ni se formulen 
objeciones o sugerencias por parte de la Agencia de Protección de Datos de la 
Comunidad de Madrid, se entienda definitivamente aprobada la Ordenanza, 
facultando al Sr. Alcalde para que así lo declare, procediendo a la publicación 
del texto de la Ordenanza definitivamente aprobada. 
 
5.- Si durante el periodo de información pública se presentan reclamaciones o 
sugerencias o la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid 
formula reparos o propone modificaciones en su informe, el expediente deberá 
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ser sometido nuevamente al Pleno de la Corporación para resolver lo que 
proceda. 
 
6.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos 
que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 
 
ANEXO I:  
 
FICHERO: DIFUSIÓN EN EMPRESAS 
 
1. El órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Siendo la concejalía 
de comercio a la que esta adscrita. 
 
2. El órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Las Actuaciones se dirigirán al 
Centro de Difusión de la Innovación del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial en los registros y establecidos en Art. 38 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 
 
3. El nombre y la descripción del fichero que se crea:  
DIFUSIÓN EN EMPRESAS, fichero con datos recogidos en las empresas del 
municipio mediante un cuestionario con la finalidad de obtener información del 
conocimiento de los servicios ofrecidos por el Ayuntamiento 
 
4. El carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado y 
papel 
 
5. El sistema de información al que pertenezca el fichero: Base de datos 
 
6. Las medidas de seguridad que se apliquen: Nivel básico. Las medidas 
correspondientes a este nivel, según lo establecido en Real Decreto 994/1999, 
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de Seguridad 
de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.  
 
7. Los tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el mismo: Nombre 
empresa, domicilio, correo electrónico, página web, teléfono, nombre comercial,  
actividad, conocimiento o no de servicios a empresas, observaciones 
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8. La descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del 
mismo. Obtener información del conocimiento de los servicios ofrecidos por el 
Ayuntamiento. 
 
9. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o que 
resulten obligados a suministrarlos: Empresas, sean personas físicas o jurídicas 
que deseen rellenar el cuestionario 
 
10. La procedencia o el procedimiento de recogida de los datos: Cuestionario en 
papel 
 
11. Los órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas: Ninguna 
modificación del fichero 
 
 
FICHERO: DIRECTORIO EMPRESAS WEB 
 
1. El órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Siendo la concejalía 
de comercio a la que esta adscrita. 
 
2. El órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Las Actuaciones se realizaran 
mediante solicitud dirigida al Centro de Servicios Empresariales del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en los registros y establecidos en 
Art. 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 
 
3. El nombre y la descripción del fichero que se crea:  
DIRECTORIO EMPRESAS WEB, directorio de empresas del municipio ubicado 
en la página web municipal 
 
4. El carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado y 
papel 
 
5. El sistema de información al que pertenezca el fichero: Base de datos SQL 
 
6. Las medidas de seguridad que se apliquen: Nivel básico. Las medidas 
correspondientes a este nivel, según lo establecido en Real Decreto 994/1999, 
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de Seguridad 
de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.  
 
7. Los tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el mismo: Nombre 
empresa, domicilio, correo electrónico, página web, teléfono, nombre comercial,  
actividad 
 
8. La descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del 
mismo. Registro de empresas que deseen aparecer en la página web del 
Ayuntamiento, sección Empresas. 
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9. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o que 
resulten obligados a suministrarlos: Empresas, sean personas físicas o jurídicas 
que deseen aparecer en el Directorio de Empresas 
 
10. La procedencia o el procedimiento de recogida de los datos: Solicitud al 
Ayuntamiento en papel o correo electrónico. 
 
12. Los órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas: Ninguna 
 
 
FICHERO: USUARIOS TARJETA  PLATINO 
 
1. El órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Siendo la concejalía 
de mayores a la que esta adscrita. 
 
2. El órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Las Actuaciones se realizaran 
mediante solicitud dirigida al Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial en los registros y establecidos en Art. 38 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común. 
 
3. El nombre y la descripción del fichero que se crea: USUARIOS TARJETA 
PLATINO fichero de las personas adscritas al sistema de descuentos Tarjeta  
Platino 
 
4. El carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado y 
papel 
 
5. El sistema de información al que pertenezca el fichero: Base de datos 
 
6. Las medidas de seguridad que se apliquen: Nivel básico. Las medidas 
correspondientes a este nivel, según lo establecido en Real Decreto 994/1999, 
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de Seguridad 
de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.  
 
7. Los tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el mismo: Nombre 
y apellidos, domicilio, fecha nacimiento, teléfono 
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8. La descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del 
mismo. Registro de usuarios que deseen hacer uso del sistema de descuentos 
Tarjeta Platino para mayores de 65 años en establecimientos del municipio que 
estén adheridos. 
 
9. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o que 
resulten obligados a suministrarlos: Personas físicas que deseen hacer uso de 
este servicio 
 
10. La procedencia o el procedimiento de recogida de los datos: Rellenar ficha 
de solicitud, padrón municipal. 
 
11. Los órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas: Ninguno. 
 
 
FICHERO: ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS TARJETA PLATINO 
 
1. El órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Siendo la concejalía 
de mayores a la que esta adscrita. 
 
2. El órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Las Actuaciones se realizaran 
mediante solicitud dirigida al Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial en los registros y establecidos en Art. 38 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común. 
 
3. El nombre y la descripción del fichero que se crea: ESTABLECIMIENTOS 
ADHERIDOS TARJETA PLATINO, fichero de los establecimientos adheridos al 
sistema de descuentos Tarjeta  Platino 
 
4. El carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado y 
papel 
 
5. El sistema de información al que pertenezca el fichero: Base de datos 
 
6. Las medidas de seguridad que se apliquen: Nivel básico. Las medidas 
correspondientes a este nivel, según lo establecido en Real Decreto 994/1999, 
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de Seguridad 
de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.  
 
7. Los tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el mismo: Nombre 
establecimiento, Nombre y apellidos persona de contacto, dirección, teléfono, 
actividad, descuentos ofrecidos 
 
8. La descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del 
mismo. Registro de establecimientos que deseen adherirse al sistema de 
descuentos Tarjeta Platino para mayores de 65 años en establecimientos del 
municipio que estén adheridos. 
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9. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o que 
resulten obligados a suministrarlos: empresas sean personas físicas o jurídicas 
que deseen hacer uso de este servicio 
 
10. La procedencia o el procedimiento de recogida de los datos: Rellenar ficha 
de solicitud. 
 
11. Los órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas: Ninguno. 
 
 
FICHERO: VIDEOVIGILANCIA PERÍMETRO AYUNTAMIENTO 
 
1. El órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Siendo la concejalía 
de seguridad a la que esta adscrita. 
 
2. El órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Las Actuaciones se realizaran 
mediante solicitud dirigida a la Policía Local del Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial en los registros y establecidos en Art. 38 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 
 
3. El nombre y la descripción del fichero que se crea:  
Videovigilancia del perímetro del Ayuntamiento. Fichero de vídeo de las 
imágenes captadas 
 
4. El carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado 
 
5. El sistema de información al que pertenezca el fichero: Base datos de vídeo 
 
6. Las medidas de seguridad que se apliquen: Nivel básico. Las medidas 
correspondientes a este nivel , según lo establecido en Real Decreto 994/1999, 
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de Seguridad 
de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.  
 
7. Los tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el mismo: Imagen 
de personas y vehículos que transiten por las calles anejas al Ayuntamiento 
vigiladas c/ Gobernador y c/ Ramón y Cajal 
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8. La descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del 
mismo: Vigilancia de seguridad de la casa consistorial y vehículos municipales 
aparcados.  
 
9. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o que 
resulten obligados a suministrarlos: Personas y vehículos que transiten por esas 
calles vigiladas 
 
10. La procedencia o el procedimiento de recogida de los datos: Cámaras. 
 
11. Los órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas: No se tiene 
previsto, salvo a los jueces en caso de presunción de delito. 
 
FICHERO: VIDEOVIGILANCIA INTERIOR  Y FACHADAS EDIFICIOS 
MUNICIPALES 
 
1. El órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Siendo la concejalía 
de seguridad a la que esta adscrita. 
 
2. El órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Las Actuaciones se realizaran 
mediante solicitud dirigida al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en los 
registros y establecidos en Art. 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común. 
 
3. El nombre y la descripción del fichero que se crea:  
Videovigilancia interior edificios municipales. Fichero de grabación de vídeo de 
zonas de paso a edificios municipales y fachadas de edificios municipales 
 
4. El carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado 
 
5. El sistema de información al que pertenezca el fichero: Base de datos de 
vídeo 
 
6. Las medidas de seguridad que se apliquen: Nivel básico. Las medidas 
correspondientes a este nivel, según lo establecido en Real Decreto 994/1999, 
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de Seguridad 
de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.  
 
7. Los tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el mismo: Imagen 
 
8. La descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del 
mismo. Personas que pasen por las zonas vigiladas con motivos estrictamente 
de seguridad.  
 
9. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o que 
resulten obligados a suministrarlos: Personas físicas que pasen por las zonas 
vigiladas 
 
10. La procedencia o el procedimiento de recogida de los datos: Cámaras 
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12. Los órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas: No se 
tiene previsto, salvo a los jueces en caso de presunción de delito. 
  
 
ANEXO II 
 
FICHERO: CÁMARAS CONTROL TRÁFICO  
 
1. El órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Siendo la concejalía 
de seguridad vial a la que esta adscrita. 
 
2. El órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Las Actuaciones se realizaran 
mediante solicitud dirigida a Alcalde-Presidente en los registros y establecidos 
en Art. 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 
 
3. El nombre y la descripción del fichero que se crea: Cámaras de control de 
tráfico. Fichero de imágenes de vídeo. 
 
4. El carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado. 
 
5. El sistema de información al que pertenezca el fichero: Imágenes de las vías 
públicas municipales conteniendo vehículos que transiten por las mismas. Las 
partes de las imágenes de edificios colindantes quedan borradas por el 
programa que controla las cámaras. 
 
6. Las medidas de seguridad que se apliquen: Nivel básico. Las medidas 
correspondientes a este nivel, según lo establecido en Real Decreto 994/1999, 
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de Seguridad 
de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. La red 
de telecomunicaciones utilizada para la transmisión de imágenes es una red 
telemática de alta seguridad propiedad del Ayuntamiento, de dedicación 
exclusiva a esta finalidad y que separada en todo momento de las demás redes 
públicas i privadas para otros fines.  
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7. Los tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el mismo: 
Imágenes de calles del municipio conteniendo vehículos que transiten por las 
mismas. 
 
8. La descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del 
mismo. Control del tráfico viario municipal en los puntos de mayor 
concentración. 
 
9. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o que 
resulten obligados a suministrarlos: Vehículos que transiten por las calles donde 
hay dichas cámaras. 
 
10. La procedencia o el procedimiento de recogida de los datos: Cámaras de 
vídeo situadas en calles y cruces. 
 
11. Los órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas: No se 
prevé salvo las previstas por la ley en caso de solicitud por jueces.” 
 
 
5º.-  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS Y CUENTAS GENERALES  DEL 
AYUNTAMIENTO Y DE LAS SOCIEDADES SAN LORENZO S. XXI , S.A. Y 
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL, S.A., REFERIDAS AL EJERCICIO 2010 .- Se da cuenta de que la 
Comisión Especial de Cuentas con el voto favorable  de los miembros del 
Grupo Popular (5), absteniéndose los miembros del Grupo Socialista (2), así 
como los miembros del Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (1) y del Grupo 
Alternativa Municipal Española (1), es decir, por mayoría, ha dictaminado 
favorablemente el expediente y propuesto al Pleno su aprobación. 
 
Seguidamente se examinan las Cuentas Generales del Ayuntamiento, así 
como las de las Sociedades San Lorenzo S.XXI, S.A. y la Empresa Municipal 
de la Vivienda de San Lorenzo de El Escorial, S.A. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Mi posición es la de abstenerme en este punto por ser 
cuentas que corresponden al ejercicio de 2010 en el que mi formación política 
no estaba representada en el Ayuntamiento. 
 
Sr. Escario Bajo: La posición negativa de nuestro Grupo, se fundamenta en los 
siguientes argumentos: 
 

1. La liquidación del presupuesto del ejercicio de 2010, ofrece una 
desviación media del 15%, concretamente, del 14,09% en el 
concepto de ingresos, y del 16,16% en el de gastos, en cualquier 
estudio de control presupuestario, esta es una desviación 
excesiva, que puede admitir justificaciones de cualquier índole, 
nos vale la crisis que en la actualidad afecta a nuestra economía 
y a la de nuestro entorno económico y social, pero aquí, y ahora, 
no estamos justificando el porqué de la fuerte desviación 
presupuestaria, sino, exclusivamente, analizando el grado de 
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cumplimiento, cuantitativo y cualitativo, del presupuesto aprobado 
para el ejercicio de 2010. El resultado es evidente, el presupuesto 
no se ha ejecutado satisfactoriamente. 
 

2. Si entrar en un análisis exhaustivo de cada una de las partidas 
liquidadas, apreciamos que, en el Capítulo de Ingresos, se 
produce un más que equilibrado cumplimiento en la liquidación de 
los Impuestos Directos, incrementándose este apartado un 4,95% 
sobre el importe presupuestado, y en la Enajenación de 
Inversiones Reales con un 1,07% de incremento; no así en los 
indirectos, con una desviación negativa, en términos 
porcentuales, del 39,45%, las Tasas y otros Ingresos, ofrecen una 
desviación negativa del -7,40%, las Transferencias Corrientes, del 
-19,37%, los Ingresos Patrimoniales, del -8,95%, y, por último, las 
Transferencias de Capital, del -52,18%. 
 
En el Capítulo de Gastos, la desviación es negativa en todos y 
cada uno de sus apartados, pudiéndonos felicitar por ello, ya que 
obviamente implica una contención del gasto, pero, si bien esto 
último está justificado en el supuesto de los Gastos de Personal, -
5,77%, Gastos Corrientes, -7,55%, Gastos Financieros, -28,85%, 
Transferencias Corrientes, -6,72%, y Pasivos Financieros, -
1,58%, no podemos hacer lo mismo si observamos que el grado 
de desviación en la liquidación del presupuesto de Inversiones 
Reales, es del -55,76%, es decir, no se ha invertido ni la mitad de 
lo presupuestado. Es más, más adelante, en el párrafo segundo 
del punto tercero del informe de la Intervención de Fondos, se 
hace constar que, en el importe total de las Inversiones Reales 
del Capítulo de Gastos, se han incluido inversiones 
excepcionales, en concreto el Fondo Estatal de Empleo y 
Sostenibilidad por valor de € 1.449.443,00, siendo esto así, 
implica que la Inversión Real liquidada, sobre lo presupuestado 
en este apartado, se ha quedado en € 727.102,07, es decir, un 
14,78%. 
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Ante esto, justificaciones, las que queramos, realidades, el 
presupuesto no se ha cumplido. 

 
3. Por no alargar en exceso la intervención, termino señalando que, 

del análisis del Balance de Situación del ejercicio 2010, se 
desprende que, a 31.12.2010, tenemos pendiente de pago a 
acreedores un importe de € 9.588.996,55, de los cuales 
5.869494,89 € lo son a acreedores presupuestarios, nos parece 
una cifra excesiva, mas teniendo en cuenta que en la Memoria de 
las Cuentas Anuales del Ejercicio Económico 2010, en su página 
10 (Indicadores), letra F, se señala que tenemos un período 
medio de pago de 162,67 días, esta situación incumple 
directamente la Ley 15/2010 de medidas de lucha contra la 
morosidad, que modifica la Ley 3/2004, y que establece un 
calendario de pagos derivados de operaciones mercantiles, por el 
que hasta el 31.12.2011 se admite una demora máxima en el 
pago de 85 días, entre el 01.01.2012 y el 31.12.2012 la demora 
máxima admitida será de 75 días, y a partir del 01.01.2013 será 
de 60 días. Ante esto solo cabe decir que nuestra situación, 
justificaciones aparte, es de abierta, flagrante, y exagerada 
ilegalidad.   

Sin entrar en más precisiones, consideramos los expuestos 
argumentos suficientes para basar nuestro voto negativo a la 
liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2010. 

 
Sra. Barquilla Reina: Con su permiso Sr. Alcalde. El Grupo Municipal Socialista 
se va a abstener en este punto, y las razones para ello son que en lo que se 
refiere a las cuentas municipales consideramos que sería necesaria la 
realización de una auditoría externa para saber cuáles son los niveles de 
endeudamiento. 
 
En cuanto a la Empresa Municipal de la Vivienda, pensamos que, tal y como 
llevaba el PSOE en su programa electoral, debería encauzarse a la 
intermediación en el mercado del alquiler, y no a la construcción y venta de 
inmuebles. 
 
En lo que se refiere a la Empresa Siglo XXI nos oponemos a su estructura 
como tal, ya que consideramos que dicha empresa funciona a día de hoy como 
una ETT en precario, para realizar funciones que deberían hacer funcionarios 
públicos; es más, sus empleados deberían ser funcionarios públicos." 
 
Sra. Torres Sánchez: Sra. Torres Sánchez: No voy a describir la situación 
gravísima de crisis económica que padecemos, ni el actual contexto en el que 
se mueven las administraciones publicas en general y los ayuntamientos en 
particular, pues es de sobra por todos conocida. Lo que sí voy a subrayar  es 
que en este contexto, el ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial vuelve a 
tener un  superávit moderado, como en todos los ejercicios económicos de 
gobierno del Partido Popular, con la única salvedad del año 2008. Cumplimos 
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pues, escrupulosamente con la estabilidad presupuestaria al contrario de lo que 
hace el Estado y otras muchas administraciones autonómicas y municipales: no 
gastamos mas de lo que ingresamos. 
 

→ Se cierra el ejercicio con un superávit  de  536.375 €  
 → Hay un aceptable grado de ejecución del presupuesto, tanto de 
ingresos como de gastos.  

� Ejecución Ingresos: 81% sobre el total del presupuesto 
(levemente inferior al 87% del pasado ejercicio aprobado pero 
superior al 70% del año anterior y un 66% del  2007).   
 

Los ingresos por tributos, tasas y transferencias corrientes  se ejecutan en un 
alto porcentaje, lo que permite la financiación de los gastos corrientes.  
 
Ejecución gastos: 79% s/total del presupuesto (inferior al 81 % del pasado 
ejercicio cerrado y superior al 71º% del año 2008 y el 66% del año 2007) .  
 
Las inversiones se ejecutan siguiendo el principio de gestión comprometida y 
prudente, en el sentido de no ejecutar gastos si no hay un respaldo de 
financiación claro que permita un desarrollo sostenible de las arcas 
municipales.  
 
Las cargas financieras no ostentan un elevado peso en la liquidación (2,35%), 
como consecuencia del moderado recurso al endeudamiento,  
 

→ En cuanto a la recaudación, el aceptable porcentaje de cobro de los 
tributos y tasas (un 86 %) y de las transferencias corrientes (un 90 %) ha 
permitido la financiación de los gastos corrientes, existiendo ahorro bruto 
positivo  

 
Total recaudado por todos los conceptos: 19,67 millones de € (un 88%, 

idéntica a la del pasado año) 
→ El remanente de tesorería ha sido negativo en 524.152 € . Ahora bien, 

la explicación es muy sencilla: solo en transferencias corrientes a 31 de 
diciembre teníamos pendiente de cobro casi 1.300.000 € 
 →Si bien hemos dicho que el porcentaje de ejecución del presupuesto 
de gastos en su conjunto es del 79%, tengo que  resaltar  que los programas 
que se han ejecutado en altos porcentajes son el gasto social,  servicios a los 
ciudadanos y programas de empleo 
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 - una ejecución del 92,5 % en la casa de cultura y en  la biblioteca. 
- El 93 % de la escuela de música. 
- El 95 % del polideportivo. 
- El 98 % de la escuela taller. 
- El 86 % del taller de empleo 
- El  89 % del programa de empleo de corporaciones locales 
- El 94 % en educación. 
- El 95 % de juventud. 
- El 99,99 % de tercera edad. 
- El 97% en igualdad de oportunidades 
- El 99,97 % de ejecución del servicio de mantenimiento de parques y 

jardines. 
- El 94 % de alumbrado publico 
- El 98 % de limpieza viaria y recogida de basuras 
- El 99% de atención al ciudadano. 
- El 98% de policía local  
→ La deuda a largo plazo es de 3,5 millones de euros (incluyendo claro 

está el 1.665.000 que concertamos el año 2009  con el plan de saneamiento). 
Sumando dicha deuda  a los préstamos a corto, es decir a las operaciones de 
tesorería, el porcentaje de  endeudamiento de este ayuntamiento con respecto 
a los ingresos corrientes liquidados en el año 2010 es inferior al 40%, muy 
inferior como saben al 110% autorizado legalmente.  
 

→El patrimonio municipal se ha incrementado desde que gobierna el 
partido popular de 9,8 a 65,5 millones 

 
 → En fin,  no quiero cansarles con demasiados datos pues de las 
cuentas siempre se puede hacer una lectura interesada, pero en todo caso 
creo que esta lectura es la que interesa a los ciudadanos 
 
Lo mas importante  es que nos hemos enfrentado a la actual situación 
realizando una gestión comprometida y prudente y que desde la liquidación de 
2007 hemos conseguido disminuir el gasto corriente, se han conseguido 
ahorros importantes en todo aquello que no resulta estrictamente 
imprescindible, y el esfuerzo de todos, ciudadanos, empleados públicos y 
políticos nos esta ayudando a soportar esta situación de asfixia de los 
ayuntamientos 
 
Respecto a la intervención de la Sra. Barquilla en el sentido de que solicitarán 
una auditoria de las cuentas municipales, solo indicarle que la misma se realiza 
anualmente por la Cámara de Cuentas, único órgano competente para ello, 
cuyos informes son públicos, significándole que este Ayuntamiento es uno de 
los pocos de la Comunidad de Madrid que presenta sus cuentas todos los 
ejercicios y dentro del plazo. 
 
En contestación a la intervención del Sr. Escario, reiterarle que el presupuesto 
se ejecuta siempre en función de los ingresos y mostrarle mi sorpresa respecto 
al hecho de que hoy se muestre en contra cuando el pasado año, ante una 
ejecución presupuestaria muy similar, su intervención en el Pleno fue 
literalmente la siguiente “La situación económica es más ajustada pero la 
financiera del ayuntamiento es buena, en ratios me refiero, por tanto insisto que 
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mantengo el voto afirmativo en cuanto a la ejecución, la liquidación y ejecución 
del presupuesto del año 2009”. 
 
Sr. Escario Bajo: el voto positivo del Grupo Municipal de Izquierda Unida a la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2009, fue consecuencia de un 
compromiso previo de apoyo a los presupuestos del ejercicio de 2009, por 
parte del concejal representante de dicho Grupo, compromiso que este Grupo 
mantiene hasta el final, a costa de un importante coste político y personal. 
 
Tras lo cual el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de los miembros 
del Grupo Popular (9), la abstención de los miembros del Grupo Socialista (5) y 
del Grupo Municipal de Alternativa Municipal Española (1), y el voto en contra 
los miembros del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (2), por consiguiente por 
mayoría absoluta del número de miembros que componen la Corporación, se 
acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente instruido para la aprobación de la Cuenta General 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, correspondiente al ejercicio 
de 2010, del que resultan los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- La Cuenta General  del ejercicio de 2010 ha sido formada por la 
Intervención Municipal y rendida por la Concejal Delegada de Hacienda. 
 
2.- En la cuenta general que se rinde está integrada por la del propio 
Ayuntamiento y las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente 
municipal: “Empresa Municipal de la Vivienda San Lorenzo de El Escorial, S.A.” 
y  “San Lorenzo Siglo XXI, S.A.” 
 
3.- La liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2010, 
aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha  19 de Julio del 2011, según 
consta en la cuenta rendida, arroja el siguiente resultado: 
 
.Superavit Anual del Presupuesto del 2010 
incluidas Inversiones........................................................... 536.375,16 € 
 
4.- La Cuenta fue informada por el Sr. Interventor municipal, con fecha 18  de 
Julio del 2011 
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5.- La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día  21 de Julio 
del 2011, dictaminó favorablemente la Cuenta rendida para su sometimiento a 
información pública. 
 
6.- La Cuenta General del ejercicio de 2010, ha sido sometida a información 
pública por plazo de quince días, entre el 28 de Julio de 2011 y el 02 de 
Septiembre de 2011, tras la publicación de los correspondientes anuncios en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, número 177 de fecha 28 de Julio del 2011. 
 
7.- Consta en el expediente que, durante el periodo de información pública y los 
ochos días siguientes al mismo no se han presentado reclamaciones a la 
Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2010. 
 
8.- El día 20  de Septiembre del 2011, el Sr. Interventor municipal ha emitido el 
siguiente informe: 
 
“Don Alberto SALVADOR SAENZ, como Interventor de Fondos del Muy Ilustre 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y en cumplimiento de la normativa 
legal: 
 

INFORMA  
 

Que nos encontramos en este momento en la fase final de aprobación de los 
Estados y Cuentas del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, ya que 
cumpliendo con la normativa legal del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo), 
en su artículo 212, se ha expuesto al público y se ha publicado en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid del día 28 de Julio del 2011 
(cuya fotocopia se adjunta al expediente), para sus posibles reclamaciones, 
reparos y observaciones. No se tiene constancia en esta Intervención de 
Fondos, de que se hayan presentado reclamaciones de los interesados  y 
por ello se puede pasar a la fase siguiente de aprobación. Esta fase consiste 
en la emisión de un nuevo informe por parte de la Comisión Especial de 
Cuentas de este Ayuntamiento, para trasladarlo al Pleno Municipal que es el 
Órgano Competente en la cuestión de aprobación o no, de los Estados y 
Cuentas Generales del ejercicio económico. 

 
Asimismo y siguiendo con los trámites pertinentes esta Intervención de 

Fondos se ratifica en el informe emitido en fecha 18 de Julio del 2011 que fue 
trasladado a la Comisión Informativa Especial de Cuentas del pasado día 21 de 
Julio del 2011, el cual se reproduce a continuación: 
 

I.- Que nos encontramos en la primera fase de aprobación o reparos a 
los Estados y Cuentas Generales del Ayuntamiento del ejercicio 2010. Esta es 
la fase de análisis inicial por la Comisión Especial de Cuentas, para 
posteriormente pasar a la exposición pública y ulterior aprobación definitiva, si 
procede por el Pleno Municipal. 

 
Que la Legislación aplicable está contenida en los Artículos 200 a 212 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Arts1. 
22.2.e) y el 47 de la Ley de Bases de Régimen Local y concordantes; 
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      La Rendición de los Estados y Cuentas Generales de las Entidades Locales 
al Pleno de la Corporación según los Artículos 22.2.e) y 47 de la Ley de Bases 
de Régimen Local, nos señalan lo siguiente: 
 
          Artículo 22.2: Corresponde, en todo caso al Pleno la siguiente atribución: 
 
       Art.22.2.e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; 
la aprobación y modificación de los Presupuestos; la disposición de gastos en 
los asuntos de su competencia y la aprobación de las cuentas, todo ello de 
acuerdo con lo dispuesto  en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales.  
 
      Art.47. Los acuerdos de las Corporaciones Locales se adoptan, como regla 
general, por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple 
cuando los votos afirmativos son más que los negativos. 
 
        Como sea que no figura la Rendición de Cuentas en los acuerdos que 
necesitan mayoría cualificada, se interpreta que el Acuerdo de Rendición de la 
Cuenta General del Presupuesto, se decide por mayoría simple, entendida 
como lo marca el artículo 47.1 anteriormente trascrito. 
 

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

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

“1. La Cuenta General estará integrada por: 
 

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

 
2. Las cuentas a que se refieren las letras a) y b) del apartado 

anterior reflejarán la situación económico-financiera y patrimonial, los 
resultados económicos-patrimoniales y la ejecución y liquidación de los 
presupuestos. 
 

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

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

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

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

 
Referente a las Cuentas de las Sociedades Anónimas Mercantiles  “S. 

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

Los Estados y Cuentas más representativos son los siguientes: 
 

ESTADOS Y CUENTAS 
 

1) Balance de Situación. 
2) Cuenta de Resultado Económico Patrimonial  

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

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 
             

A) Estado de Modificaciones de Crédito 
B) Estado de Remanente de Tesorería.  
C) Estado de situación y movimiento de operaciones No Presupuestarias 
de Tesorería                    
D) Deuda a Largo Plazo 

            E) Estado de situación y movimiento de valores. 
 F) Memoria Económica de 2010 
       

     III.- Como resumen de la citada Cuenta correspondiente al ejercicio 
de 2.010 podemos señalar los siguientes Estados e importes: 
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      -LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO: 
       .Superavit Anual incluidas Inversiones...............                 536.375,16 Euros 
     
      -ESTADO DEL REMANENTE DE 
        TESORERIA: 
        .Negativo ..........................................................              - 524.152,83 Euros  
 
     -BALANCE DE SITUACION: 
       .Activo ..................................                     82.154.787,61 

Euros  
       .Pasivo Exigible.................................................             15.315.333,89 

E
u
r
o
s
 
 

 
      -CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL: 
       .Positivo.....................................................   1.319.755,79 

Euros 
 

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

Con relación a la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Ordinario de 
2010 ya se ha informado al respecto en el expediente de la Liquidación del 
Presupuesto Anual que se aprueba independientemente; incluye las partidas 
de ingresos y gastos solamente imputables a este ejercicio de 2010. Tiene un 
superavit  porcentualmente moderado con un funcionamiento a la baja del 
Presupuesto Inicial y sus modificaciones parciales para la Ejecución del mismo. 
 

Respecto del Balance de Situación se puede comprobar que ha 
aumentado en su conjunto y es debido a varias causas, pero principalmente a 
la incorporación del Inmovilizado Material, Inversiones Reales concluidas e 
incluidas en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento. 
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            La Cuenta de Resultado Económico Patrimonial, incluye los Resultados 
de los distintos  componentes del mismo,  en su conjunto da un importe positivo 
de 1.319.755,79 Euros. 
 

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

 
Por ello es consecuente analizar el Inmovilizado Material y como en 

anteriores informes, proponemos actualizar el Inventario de Bienes del 
Ayuntamiento, al objeto de que quede clarificado de una manera real y más 
actualizada el valor y número de bienes inmuebles; para adaptarlo a la nueva 
situación presupuestaria. 
      

También debemos indicar que en la Contabilidad del Sistema Sical los 
movimientos monetarios que no se corresponden al Presupuesto Anual, han 
quedado refundidos en Operaciones No Presupuestarias y Operaciones de 
Ejercicios Cerrados; en los que se ha utilizado el Principio de  Caja Única. 
Seguimos insistiendo en lo señalado en Informes y años anteriores, que 
indicamos la necesidad de seguir lo más estrictamente posible estos epígrafes 
para conseguir una situación lo más ajustada a los resultados. 
 
      Especial mención debemos hacer de las bajas de ingresos de ejercicios 
anteriores, que se tienen reconocidas como derechos a favor del Ayuntamiento 
y que por los Organos Competentes fueron dados de baja, aunque como indica 
la Normativa de manera provisional, que si no se efectúa ninguna gestión 
pasará a definitiva. 
 

Respecto a las Cuentas o Estados Anuales de las Empresas 
Municipales; Empresa de Turismo Siglo XXI y Empresa Municipal de la 
Vivienda San Lorenzo, que se han preparado en sus respectivos ámbitos con la 
normativa contable fijada para las Sociedades Anónimas Mercantiles y que se 
están aprobando por los Organos Competentes. Se incluyen estos documentos 
por ser preceptivos presentarlos y para conocimiento global de las mismas. 
 
      Siguiendo las instrucciones preceptivas está a disposición de los miembros 
de la Comisión de Cuentas toda la documentación, para su examen y análisis 
de los datos incluidos en la misma. 
 

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

“1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su 
presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que 
correspondan. Las de los organismos autónomos y sociedades mercantiles 
cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas 
inicialmente por los órganos competentes de los mismos, serán remitidas a la 
entidad local en el mismo plazo. 
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2. La Cuenta General con el Informe de la Comisión Especial a que se 
refiere el apartado anterior será expuesta al público por plazo de quince días, 
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión 
Especial y practicadas por la misma cuantas comprobaciones estime 
necesarias, emitirá nuevo informe. 
 

3. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las 
reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá al pleno de 
la corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de 
octubre. 
 

4. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta 
general debidamente aprobada.” 
 
      Esto es  todo lo que informo de acuerdo con la Legislación Vigente, para 
que se cumplan los plazos previstos en las citadas Leyes. 
 
    Hechas estas indicaciones o salvedades el Órgano decisorio resolverá de 
acuerdo con la legislación vigente, para con las Administraciones Locales.” 
 
 
A los anteriores antecedentes de hecho son aplicables los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.-  Según lo dispuesto en el artículo 212 del Real decreto Legislativo 
2/2004, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
las Haciendas Locales, la cuenta formulada por la intervención será rendida por 
el presidente. 
 
Segundo.-  El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local, dispone que las cuentas anuales se someterán antes del 1 de 
junio a informe de la Comisión especial de Cuentas y serán objeto, asimismo 
de información pública antes de someterse a la aprobación del Pleno, a fin de 
que puedan formularse contra las mismas reclamaciones, reparos u 
observaciones. La información pública se practicará por termino de quince días,  
durante los cuales y ocho más podrán los interesados presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones, así lo dispone el artículo 212.3 del Texto refundido de 
la Ley de Haciendas Locales. La información pública se anunciara en el Tablón 
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de anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Tercero.- La Cuenta General, tal como prevé el número 4 del artículo 212 del 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, acompañada de los informes 
de la Comisión Especial de Cuentas y de las reclamaciones, reparos u 
observaciones formulados, se someterá al Pleno de la Corporación para que, 
en su caso, se apruebe antes del 1 de octubre. 
 
Cuarto.- Corresponde la fiscalización externa de las cuentas y de la gestión 
económica de este Ayuntamiento a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1.e) y 47 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde 
aprobar la cuenta general al Pleno de la Corporación Municipal, sin que dicho 
acuerdo precise de mayoría cualificada alguna. 
 
A la vista de todo lo anterior, se resuelve: 
 
1.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
correspondiente al ejercicio de 2010. 
 
2.- Remitir la citada cuenta a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid para su fiscalización externa.” 
 
 
6º.-   MOCIÓN DE LOS GRUPOS SOCIALISTA  E IZQUIERDA  UNIDA-LOS 
VERDES SOBRE RECORTES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA  
COMUNIDAD DE MADRID, LA NECESIDAD DE MEJORA DE LA 
EDUCACIÓN MADRILEÑA Y LA OPOSICIÓN A LAS INSTRUCCIO NES DE 
INICIO DE CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. - Se da cuenta de que la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con  el voto  favorable de los 
representantes de los Grupos Socialista (2) e Izquierda Unida-Los Verdes (1), 
la abstención del Grupo Alternativa Municipal Española (1) y el voto en contra 
de los representantes del Grupo Popular (6) ha dictaminado desfavorablemente 
el expediente y propuesto al Pleno la desestimación de la moción.  
 
Se examina la Moción conjunta de los Grupos Socialista e Izquierda Unida-Los 
Verdes, cuya transcripción es la siguiente: 
 
“El sistema educativo madrileño atraviesa la situación más complicada y 
compleja desde que hace diez años la Comunidad de Madrid asumiera el total 
de las competencias educativas. 
 
Los incesantes recortes del gobierno regional en las partidas presupuestarias 
destinadas a la Consejería de Educación en los últimos años  -un 4,8% menos 
en 2011, siendo un -7% en la red pública con respecto a 2010- han ido 
mermando la capacidad de nuestro sistema educativo. A la par que se producía 
este descenso en la inversión ha ido aumentando el número de alumnos en el 
sistema educativo madrileño (un 3,2% más en el último curso). 
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Inevitablemente, estos drásticos recortes presupuestarios han llevado a que 
Madrid, en 2010, sea la penúltima comunidad autónoma en inversión educativa 
por alumno (3875,82€/alumno), sólo por delante de Canarias. 
 
Las consecuencias de una menor inversión son  directas y contundentes. En el 
curso pasado 2010/2011 las aulas de Madrid tuvieron 2.500 profesores menos 
que en el curso anterior entre educación primaria (1.000) y secundaria (1.500). 
Afectó, en especial, a orientadores, profesores de apoyo, aulas de enlace, de 
compensatoria y diversificación curricular. Es decir, las consecuencias de que 
hubiera 2.500 profesores menos las pagaron aquellos alumnos y alumnas con 
mayores necesidades educativas. 
 
El pasado 4 de junio de 2011, la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid dictó una circular a los Instituto Públicos de ESO, Bachillerato, 
Formación Profesional y otros que contemplaba un fuerte recorte de la plantilla, 
que se calcula en un 15% más de 3.000 profesores en total, al que se suma la 
reducción de plantilla ya efectuada el curso anterior cuando alcanzó a más de 
2.000 docentes. Recortes, sin embargo, de los que escapan la educación 
concertada y privada. 
 
Las instrucciones de inicio de curso 2011/2012 suponen el mayor recorte en 
educación que haya habido en nuestra Comunidad. Éstas conllevan que desde 
este próximo curso haya otros 3.200 profesores menos en la educación 
secundaria obligatoria, lo que supondrá un recorte en la inversión de 110 
millones de euros, aproximadamente. 
 
El motivo que se esgrime para justificar los recortes es la necesidad de ahorro 
por la crisis. Los recortes planteados para este curso alcanzan, según datos de 
la Consejería, los 80 millones de euros, mientras los privilegios fiscales a 
quienes estudian en Centro privados  cuestan 90 millones de euros. Cifras que 
muestran como los recortes en la Educación pública No suponen ningún 
ahorro. Además de emprender una campaña de desprestigio del profesorado 
utilizando manifestaciones públicas como las de Esperanza Aguirre cuando 
habla de que este colectivo trabaja 20 horas. 
 
La ausencia de estos profesores repercutirá de manera negativa y decisiva en 
la formación de nuestros y nuestras jóvenes. Las tutorías, las horas de 
coordinación didáctica de departamentos, los desdobles de matemáticas y 
lengua, el programa de educación compensatoria, las tareas de coordinación 
de las TIC, la oferta de asignaturas optativas, los ciclos de FP… Todo ello se 
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verá afectado en gran medida por este recorte brutal y sin precedentes llevado 
a cabo por la Consejería  de Educación y Empleo. 
 
Recortes de plantilla que supondrán un aumento de la ratio de estudiantes por 
profesor/a, la eliminación de ciclos formativos, la reducción de la atención a 
estudiantes con problemas de aprendizaje, el desplazamiento masivo de 
profesores funcionarios/as en expectativa, profesores impartiendo asignaturas 
diferentes a su especialidad, el recorte en medios materiales y, en definitiva, el 
empeoramiento de la calidad de nuestra educación. Recortes que afectan a un 
servicio público fundamental para la igualdad social y que presenta el mayor 
nivel de retorno de la inversión realizada, características que permiten afirmar 
que financiar la educación pública no supone un gasto sino una inversión de 
futuro. La educación  no es ni un negocio ni un bien de consumo, sino un 
derecho fundamental. 
 
Los centros se encuentran al bode del caos organizativo y, además, nos 
encontramos ante la inaudita situación de que, aproximadamente, 1.500 
profesores funcionarios de carrera se encuentran a día de hoy sin centro de 
destino asignado. Es una evidencia que, con esta grave situación, hay un gran 
riesgo de que el inicio del curso académico no se pueda desarrollar con 
normalidad. 
 
La situación de la educación infantil en nuestra región no es mejor. Los 
Decretos 18/2008, 123/2008 y 105/2009 han sido regresivos en los mínimos 
que deben cumplir las escuelas infantiles y han abierto la posibilidad de dejar la 
educación infantil en manos de empresas privadas sin la menor experiencia en 
educación, algo que se está produciendo de manera grave ante la pasividad y 
complacencia del gobierno regional. Hasta 26 concesiones a empresas de este 
tipo de produjeron el pasado año, algo que ha continuado en el presente. 
 
Como agravante la orden 2458-01/2001, de 16 de junio, reduce de cara al 
curso 2011/2012 el presupuesto para casas de niños y escuelas infantiles. 
Además, el nuevo sistema de financiación establecido, por contrato de gestión 
de servicios (financiación por plaza escolar cubierta y no por unidad), introduce 
una competitividad dañina entre las propias escuelas, al tener que recurrir al 
“lleno total” para que sus ingresos no se vean todavía más afectados. 
 
Las casas infantiles verán reducido su presupuesto en un 7%, y ello conllevará 
en muchos casos el despido del 20% de su plantilla. El recorte en el 
presupuesto de las casas de niños será aún mayor, con un 20% menos de 
financiación, lo que supondrá, además de despido de profesionales, la 
supresión de actuaciones para las familias de los alumnos, el programa 
semanal de coordinación de zona, la formación del personal y los 
educadores/as de apoyo en centro de 1 y 2 aulas. 
 
Mientras tanto, las familias han visto cómo las cuotas en educación infantil 
suben un 3% para el curso 2011/2012. Y es que Madrid es la región con el 
gasto de escolarización para las familias más elevado. En la Comunidad de 
Madrid, el gasto medio de escolarización en  el curso 2010/2011 fue de 1.072 
euros por alumnos; gasto que se incrementó el pasado curso escolar en un 
6,4% con respecto al curso anterior. 
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Más concretamente, la situación en nuestro municipio es igualmente alarmante, 
afectando tanto al profesorado como a los alumnos/as y sus familias. El IES 
Juan de Herrera sufrirá una reducción drástica en la plantilla de profesorado (1 
orientador/a, 5 profesores y ½, 1 de educación compensatoria. Un 17,2% 
menos que en el curso 2099/2010), por lo que la atención al alumnado con 
problemas de aprendizaje  ser verá muy reducido, aumentará el número de 
alumnos/as por clase, no se podrán realizar desdobles ni dedicar horas a la 
coordinación docente ni a la atención al alumnado y a sus familias a través de 
las horas de tutoría. Asimismo, el recorte impedirá la adecuada vigilancia del 
profesorado en las guardias con lo que será muy difícil controlar los conflictos 
en el aula y en el patio. Muchas clases serán impartidas por profesorado no 
especialista en la materia y tampoco será posible mantener abierta la biblioteca 
ni llevar a cabo el Plan Lector. En resumen, se producirá un grave deterioro en 
la calidad de la enseñanza en el centro. 
 
Por todo lo anterior, el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida-Los 
Verdes proponen al Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial el 
siguiente 
 
 Acuerdo 
 

- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a la retirada inmediata de 
las Instrucciones de Inicio del Curso 2011/20121 que supone un recorte 
de, aproximadamente, 3.200 profesores en la educación secundaria 
obligatoria. 

- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a consolidar el total de la 
plantilla de profesorado en la etapa de educación secundaria existente 
en  el pasado curso 2010/2011. Instar al gobierno de la Comunidad de 
Madrid a realizar la progresiva contratación de personal interino para los 
cursos 2011/2012 y 2012/2013 en educación  primaria y segundaria 
hasta alcanzar la plantilla existente en ambas etapas en el curso 
2009/2010. 

- Manifestar nuestro reconocimiento a la labor del profesorado, que por 
supuesto trabajan más de las 20 horas lectivas y más de las 37,50 horas 
oficiales. 

- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a derogar la normativa 
vigente por la que se establecen los mínimos y la financiación de las 
escuelas infantiles. 

- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid dejar sin efecto la orden 
2458-01/2011, de 16 de junio, por la que se establecen los módulos de 
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financiación  aplicables a los contratos de gestión de servicios 
educativos públicos y a los convenios de colaboración en materia de 
educación infantil suscritos entre la Comunidad de Madrid y 
Ayuntamientos e instituciones para el funcionamiento de escuelas 
infantiles, casas de niños, sedes de equipos de atención temprana y 
sedes de direcciones de zonas de casas de niños, correspondientes al 
curso escolar 2011-2012. 

- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a elaborar una nueva 
normativa de mínimos y financiación de la educación infantil similar a la 
existente en el curso 2006/2007. 

- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a implantar un sistema de 
cuotas progresivo en educación infantil, más justo y  equitativo que el 
actual, que garantice el apoyo real a las familias con menos recursos de 
nuestra región. 

- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a elaborar un plan urgente 
de gratuidad de los libros de texto para familias con rentas bajas y 
familias afectadas por el desempleo. 

- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a la puesta en marcha de 
un programa de implantación progresiva de la gratuidad de libros de 
texto y material escolar para la Comunidad de Madrid, que abarque 
todas las etapas de la educación obligatoria, así como las de escuela 
infantil (0-6años) y bachillerato para garantizar, de manera real, el 
derecho a una educación de calidad y en igualdad de oportunidades a 
todo el alumnado madrileño. 

- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a aumentar la inversión 
educativa en nuestra región, de manera que sea posible financiar los 
medios y recursos necesarios para afrontar, entre otras cosas, las 
propuestas aquí planteadas. 

- Apoyar todas las movilizaciones convocadas por los trabajadores y 
trabajadoras de la educación pública y la comunidad educativa en contra 
de los recortes planteados por la Comunidad de Madrid. 

- Convocar urgentemente el Consejo Escolar Municipal para debatir la 
cuestión y tomar las medidas oportunas encaminadas a solucionar el 
problema.” 

 
Intervenciones: 
 
Sra. Palomo Cermeño: Queremos referirnos en primer lugar a la situación que 
se está dando en los centros de nuestro municipio como consecuencia de los 
recortes en la Educación Pública en la Comunidad de Madrid y de las 
instrucciones puestas en marcha por la misma al inicio de este curso 2011-
2012. Aunque las medidas afectan también al Centro Integrado, lo hacen de 
manera más notoria al IES Juan de Herrera debido a su tamaño y 
características. En este centro hay ya quince profesores menos respecto al 
curso 2009-2010 (recorte del 17,2% de la plantilla). Este curso se suprimirán 
ocho profesores –entre ellos un orientador y un profesor de compensatoria-. 
Habrá muchos más profesores obligados a compartir centro y a impartir 
asignaturas que no son de su especialidad. Así mismo, aumentará la ratio de 
alumnos por profesor y se eliminarán optativas. Todas estas medidas van en 
detrimento de la calidad de la enseñanza y restringen la libertad del alumnado 
para la elección académica y profesional. Además, al desparecer muchas 
horas complementarias, el profesorado no podrá preparar prácticas, coordinar 
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equipos docentes, desarrollar programas y proyectos de actividades 
extraescolares, complementarias, el proyecto Comenius, o Planes 
fundamentales como el de Convivencia, mediación en conflictos o el Plan 
Lector, no pudiendo atender adecuadamente la Biblioteca del centro. La 
disminución de horas de guardia en patio y aula hará muy difícil el necesario 
control de conflictos entre el alumnado. Las horas de tutoría con alumnos y 
familias se verán muy restringidas así como los Planes de mejora educativa. 
Como vemos, todos ellos son aspectos que irremediablemente van a dificultar 
tremendamente el mantenimiento de unos niveles mínimos de calidad en la 
enseñanza. Por otra parte, nos preocupa la posible supresión de un grupo de 
1º de ESO y las listas de espera en el nocturno donde acude  el alumnado que 
trabaja. Todo ello afecta a muchas familias, alumnos y profesores de muestro 
municipio por lo que sería importante que este Ayuntamiento se posicionase al 
respecto. Sin embargo, el problema que tratamos y que se da aquí en San 
Lorenzo, tiene unas causas claras que no se pueden obviar: la política 
educativa del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y que nos parece 
nefasta e irresponsable. El recorte de unos 3000 profesores, encomendando a 
quienes se quedan el hacer el trabajo de todos los que deberían estar, supone 
una situación de tensión en los centros que impide a éstos la necesaria 
organización para dar una educación de calidad. Muchos interinos irán al paro 
y otros funcionarios en expectativa de destino cobrarán el sueldo base pero se 
tendrán que quedar en casa. Ya el curso pasado, la educación infantil, 
Primaria, Secundaria y los servicios de atención a la diversidad se vieron 
afectados por la disminución de 2000 profesores. Al mismo tiempo, asistimos a 
un trasvase de dinero público a la enseñanza privada y concertada (recorte de 
80.000€ a la pública; inversión de 90.000€ a la concertada), donde con 
frecuencia se da una explotación abusiva del profesorado y se cobran cuotas 
infladas a las familias. La enseñanza como negocio es el modelo de Esperanza 
Aguirre y el Partido Popular. Y por ello, están deteriorando la enseñanza 
pública para convertirla en algo residual y marginal, incentivando el trasvase de 
alumnos de la pública a la privada y concertada a través de subvenciones y 
desgravaciones fiscales. Denunciamos la demagogia del PP cuando habla de 
20 horas de trabajo entre el profesorado. Eso sólo lo podría creer alguien que 
no supiese absolutamente nada del mundo de la educación. El profesorado 
trabaja sus 37,5 horas en el centro y muchas más en casa. Terminamos 
insistiendo en que una enseñanza pública de calidad es garantía de cohesión 
social. Es la única con vocación de hacer frente a las necesidades educativas 
de todo el alumnado –no sólo los que admite y selecciona la privada-, y de 
llevar a cabo las medidas compensatorias de las desigualdades sociales y 
culturales. La educación, para las fuerzas políticas que defendemos esta 
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moción, no puede ser un bien de consumo ni un negocio, sino un derecho 
humano fundamental. No es un gasto sino una inversión de futuro. Gracias. 
 
Respecto a la propuesta presentada por el Partido Popular para instar a la DAT 
Madrid Oeste y a la Comunidad de Madrid a través de la consejería de 
educación para que valore la no supresión de un grupo de 1º de ESO y la 
ampliación del turno nocturno del IES Juan de Herrera, pensamos que se trata 
de un gesto loable pero que no afronta el problema ya que las medidas que se 
citan son una consecuencia directa de los recortes realizados desde la 
Comunidad de Madrid. Nos parece una propuesta innecesaria e insuficiente y 
ya recogida en la moción anterior con la contundencia que el tema merece.  
 
Respecto a la enmienda de sustitución a la propuesta anterior que plantea el 
Grupo Socialista, estamos de acuerdo con su contenido por lo que la 
apoyamos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Alternativa Municipal Española quiere mostrar su 
posicionamiento favorable a los empleados públicos y a la enseñanza pública 
que tiene que ser mejorada y fortalecida pero está en contra de la politización 
que se está haciendo del problema. La educación es un problema de Estado y 
no de los partidos. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Después de dividir a la comunidad educativa con la 
imposición de una asignatura como Educación para la Ciudadanía, el 
gobierno pretende nuevamente enfrentar a padres, alumnos y profesores, 
utilizando la educación como instrumento de confrontación política. 
 
Mientras la Junta de Andalucía acomete recortes por mil millones de euros y 
el Ministerio de Educación reduce en un 8,1% su presupuesto y recorta el 
sueldo de los profesores, los sindicatos tan solo critican a las CCAA 
gobernadas por el PP. 
 
Los sindicatos critican que la Comunidad de Madrid haya incrementado dos 
horas de clase a la semana a los profesores de Secundaria, de 18 a 20 ( la 
ley permite 21) horas, cuando esta medida se está aplicando ya de hecho en 
comunidades como Andalucía. ¿Por qué protestan en Madrid, Comunidad a la 
que el informe PISA sitúa a la cabeza de España en relación a la calidad del 
sistema educativo y no lo hacen en Andalucía que tiene la tasa de fracaso 
escolar más alta de España? ¿Les importa realmente la calidad del 
sistema?¿Están los sindicatos preocupados por la educación de los alumnos 
o estamos ante una excusa para manifestarse contra el Partido Popular? 
 
Tal y como demuestra el último informe de la OCDE, la situación del 
profesorado en España en relación al número de horas lectivas es más 
favorable si lo comparamos al resto de países de la Unión Europea. El número 
de horas lectivas en educación secundaria es inferior a la media de los países 
de la OCDE y a la media de la UE-21. Sin embargo la calidad del sistema 
educativo español es inferior al resto de países. Por tanto no son la 
permanencia en el centro, ni el número de horas lectivas del profesorado 
factores determinantes en la calidad del sistema. Si fuera así, España tendría 
que tener unos indicadores de calidad similares o mejores que Alemania, 
Dinamarca 
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Son otros los elementos decisivos: una mejor formación del profesorado; un 
sistema de acceso conforme a los principios de mérito y capacidad y una 
carrera docente que permita que sean los mejores quienes enseñen a los 
alumnos. El reconocimiento del profesorado como autoridad pública y por 
tanto la implantación de un clima de respeto y convivencia en el aula. Estas 
son las propuestas del Partido Popular. 
 
En el curso 2003-2004 había en España 12,1 alumnos por profesor. En el año 
2007, datos de EUROSTAT situaban esta cifra en 20,2 alumnos por profesor 
en el Reino Unido.12,2 en Suecia, 14,4 en Finlandia, 19,9 en Francia, 18,8 en 
Alemania. Por lo tanto ya en el año 2003 España tenía ratios mejores que el 
resto de países europeos. 
 
El número de alumnos hasta el curso 2010-2011 se ha incrementado un 12%. 
El número de profesores un 20%. Tenemos una ratio profesor) alumno del 
11,4%. Sin embargo estamos a la cola de Europa en calidad del sistema 
educativo. ¿Qué está fallando? 
 
El número total de horas lectivas en Educación Secundaria en España son 
1425, frente a la media de la OCDE, 1660 horas y la UE-21, 1594 horas. 
Estamos también por debajo de países como Dinamarca (1680 horas) o 
Alemania (1775 horas). En España el número de días de clase en Secundaria 
son 176 frente a la media de la OCDE que son 185 o la media de la UE-21, 
181 días. Sólo tienen menos días de clase Grecia, Portugal, Estonia. 
 
El salario de los docentes españoles en educación secundaria, es superior en 
cualquiera de sus tramos de vida laboral en relación con la media de los 
países de la OCDE y la UE-21. 
 
Por lo tanto, los profesores españoles tienen un salario "por encima de la media 
de los países de la UE-21. Tienen menos horas lectivas que la media de la 
Unión Europea y también tienen menos días de clase. ¿Cuál es el problema 
del profesorado español? 
 
El derivado de las leyes socialistas que han anulado la capacidad de formación 
y promoción del profesorado. Han implantado un sistema de acceso que 
desmotiva a las nuevas generaciones que quieren dedicarse a la docencia. 
Han suprimido los cuerpos de élite del profesorado, el cuerpo de Catedráticos 
(suprimido por Rubalcaba). Han anulado la capacidad decisoria de los 
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directores de los centros y se han negado a que el profesorado sea 
considerado autoridad pública. 
 
El gasto destinado a la política de educación en el año 2011 asciende a 
2.840,58 millones de euros, un 8,1% menos que el año 2010. En concreto la 
enseñanza no universitaria sufre en su presupuesto un descenso del 23,7%. 
Entre las partidas presupuestarias más castigadas se encuentran las becas 
ERASMUS, BECAS SÉNECA de movilidad para estudiantes. Las ayudas al 
aprendizaje de lengua inglesa, las ayudas a libros de texto. TODAS ESTÁS 
PARTIDAS QUEDAN CONGELADAS. 
 
En relación al profesorado, desde Mayo de 2010 su sueldo ha sido recortado 
por el gobierno socialista entre 85,95 euros y 148,14 euros al mes. El 
gobierno socialista también ha recortado los créditos para la movilidad del 
profesorado en 102 millones de euros.  
 
El gobierno socialista ha sido incapaz de aprobar en ocho años el 
Estatuto del Docente. No ha diseñado una carrera profesional para el 
profesorado, no ha cambiado el sistema de acceso y ha votado en contra 
de que el profesor sea considerado como autoridad pública. 
 
Una semana antes de que se convoquen elecciones, el gobierno quiere 
cambiar el sistema de acceso del profesorado a la función pública. Ni los 
sindicatos, ni las CCAA están de acuerdo en el fondo y en la forma de la 
propuesta. El gobierno tenía que haber acometido antes esta reforma en 
la que ni siquiera los socialistas se ponen de acuerdo. 
 
Mientras Rubalcaba, propone un M|R educativo para los profesores 
Gabilondo ha presentado a las CCAA un modelo de acceso para el 
profesorado completamente diferente al del candidato socialista. Qué 
quiere hacer realmente el PSOE con los profesores? 
 
Quiero, además, dar respuesta a diez afirmaciones que se están haciendo en 
relación con el conflicto: 
 
1. “Habrá despidos”. Todos los interinos tienen contratos laborales por meses 
que finalizan en junio. En septiembre se vuelven e hacer las contrataciones 
necesarias; podrá haber menos contrataciones, pero en ningún caso 
despidos. 
 
2. “Se va a echar a 3.200 interinos”. El curso 2010-2011 sólo había 1.700 
interinos en Educación Secundaria, por lo que es matemáticamente imposible 
echar a 3.200. 
 
3. “Hay más alumnos en la ESO”. El alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria en la pública ha perdido 22.605 alumnos en los últimos 12 años, un 
15,8%. 
 
4. “Los profesores impartirán asignaturas distintas a su especialidad”. Los 
profesores seguirán impartiendo las asignaturas que permite la normativa 
estatal según su especialidad. No darán ninguna materia para la que no tengan 
preparación. 
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5. “Se van a eliminar las tutorías”. Las tutorías se van a mantener, con la 
novedad de que a partir de este curso, además de las tutorías de grupo (toda la 
clase junta), habrá tutorías personales de cada alumno con su profesor tutor al 
menos una vez por trimestre. 
 
6. “Los profesores no tendrán tiempo para preparar sus clases”. Los profesores 
impartirán 20 horas lectivas en el instituto, de media cuatro al día. El resto de 
su jornada, dentro o fuera del instituto, pueden dedicarla a preparar las clases. 
 
7. “Hay menos profes en Primaria”. El número de maestros en colegios 
públicos de Educación Infantil y Primaria aumenta en 110 este curso 2011-12 
con respecto al pasado. 
 
8. “No habrá prácticas de laboratorio ni desdobles ni refuerzos”. El 
aumento de las 18 a las 20 horas semanales lectivas no supone merma de 
recursos ni va a afectar a la calidad de la Enseñanza, según fuentes de la 
Comunidad de Madrid. Los inspectores garantizarán que los horarios están 
bien elaborados pana atender todas las medidas de apoyo necesarias para los 
alumnos. 
 
9. “Aumentará el fracaso escolar”. La Comunidad tiene una ratio de 9,7 
alumnos por profesor, mientras que los países con menos fracaso escolar y 
que lideran los ranking de educación tienen una ratio mayor de alumnos por 
profesor: Corea (18,4), Finlandia (13,2), Nueva Zelanda (14,8), Japón (13,3), 
Australia (12,3) y Países Bajos (15,8). 
 
10. “Es un ataque a la educación pública para favorecer a la 
privada”. Los profesores de Educación Privada y Concertada trabajan 
muchas más horas que los docentes de la pública, con un sueldo igual o 
menor. 
 
Por todo lo expuesto no podemos apoyar su moción. 
 
Sra. Palomo Cermeño: nosotros mantenemos la moción en los términos 
propuestos. 
 
Tras lo cual, el  Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de los miembros 
del Grupo Socialista (5), votando igualmente a favor los miembros del Grupo de 
Izquierda Unida-Los Verdes (2), absteniéndose el miembro del Grupo 
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Alternativa Municipal Española (1), y votando en contra los miembros del Grupo 
Popular (9), por consiguiente por mayoría absoluta del número de miembros 
que componen la Corporación, queda rechazada  la precedente propuesta. 
 
 
7º.-   MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA CONCESI ÓN DE UNA 
CALLE O PLAZA CON EL NOMBRE DE “FRANCISCO FERNÁNDEZ  
MAGANTO” .- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los miembros del Grupo Socialista (2), 
votando igualmente a favor los miembros del Grupo de Izquierda Unida-Los 
Verdes (1), absteniéndose el miembro del Grupo de Alternativa Municipal 
Española (1), y votando en contra los miembros del Grupo Popular (6), 
consecuentemente por mayoría acuerda dictaminar desfavorablemente la 
propuesta y proponer al Pleno la desestimación de la moción.  
 
Seguidamente se examina el expediente en el que figura la siguiente propuesta 
del Grupo Socialista: 
 
“Francisco Fernández Maganto fue elegido primer alcalde de la democracia el 
19 de abril de 1979 tras las elecciones municipales y finaliza su mandato el 21 
de mayo de 1983. 
Falleció en San Lorenzo de El Escorial, donde vivió siempre, el 28 de Julio de 
2009. 
 
Hijo de un soldado republicano que murió en el frente de Extremadura, nació 
en 1936 en la travesía de las Casillas de San Lorenzo de El Escorial.  
Cursó estudios en el Colegio Alfonso XII y trabajó desde el principio en el 
gremio de la construcción, estableciéndose más tarde como constructor. 
 
En 1963 contrajo matrimonio con Nieves Ruiz de Lara y tuvo tres hijos. 
 
Socialista convencido, trabajó para el Partido desde los tiempos de la 
clandestinidad en 1975 fundó, con otros compañeros, la Agrupación Local del 
PSOE de San Lorenzo, siendo su Secretario General y Presidente en distintas 
ocasiones. Fue candidato al Congreso en las primeras Elecciones Generales 
de 1977 y  Diputado Provincial. Asimismo tras la creación de la Comunidad 
Autónoma de Madrid y durante dos legislaturas fue Diputado en su Asamblea. 
 
España se encontraba en plena transición, dejando atrás el régimen dictatorial 
del general Francisco Franco, fallecido el 20 de Noviembre de 1975. El Consejo 
de Regencia asumió, de forma transitoria, las funciones de la Jefatura del 
Estado hasta el 22 de noviembre, fecha en la que es proclamado rey, ante las 
Cortes y el Consejo del Reino, Juan Carlos I de Borbón. 
 
Adolfo Suárez emprendió la elaboración de una nueva Ley Fundamental,  la 
Ley para la Reforma Política. que suponía la derogación tácita del sistema 
político franquista y constaba de cinco artículos y la convocatoria de elecciones 
generales democráticas. No sin tensiones fue finalmente aprobada por las 
Cortes y sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976.  Refrendada 
positivamente por la ciudadanía, se promulgó el 4 de enero de 1977. A partir de 
ese momento comenzó el auténtico proceso de construcción de la Democracia 
en España con  la redacción de una nueva Constitución.  
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Las primeras elecciones generales democráticas tuvieron lugar el 15 de junio 
de 1977 y nuestra Carta Magna entró en vigor el 29 de Diciembre de 1978 tras 
su aprobación en referéndum el día 6 de dicho mes. 
  
Paco Maganto dedicó gran parte de sus esfuerzos a fomentar la convivencia y 
la participación activa de todos los ciudadanos y a dar satisfacción a sus 
necesidades sociales.  
 
Durante su mandato consiguió que Patrimonio Nacional le cediese las Casas 
de Oficios para instalar la Casa de Cultura y el Conservatorio Padre Antonio 
Soler.  Puso en marcha el proyecto para construir el nuevo cementerio 
municipal junto al Valle de los Caídos en la finca Cuelgamuros, tras 
desestimarse la idea inicial de ubicar el camposanto en La Herrería. Asimismo 
se instalan las Aldeas Infantiles SOS en el municipio 
 
Además se pavimentan las calles del Barrio de las Casillas, entre otras del 
Municipio, y se dieron los primeros pasos para el futuro desarrollo del 
Zaburdón. 
 
Francisco Fernández Maganto es nombrado hijo predilecto del Real Sitio de 
San Lorenzo el día 10 de agosto de 1999, como reconocimiento de los  vecinos 
a la convivencia por él propiciada, basada en el respeto, la tolerancia, el 
dialogo, la libertad y la paz, bases fundamentales de la Democracia de la que 
hoy día disfrutamos. 
 
En palabras del propio Fernández Maganto: 
 
Porque estáis, y estamos demostrando la nobleza de este maravilloso pueblo. 
 
Porque demostramos, que pensamientos personales diferentes, no tienen por 
qué hacer diferentes a las personas. 
 
La verdadera realidad es que todos apostamos con cariño, con buena fe y con 
esfuerzo, por el progreso y el bienestar de nuestros vecinos. 
… 
Para llegar a ello, ha sido necesario el esfuerzo de todos, por eso, nosotros, los 
que hoy recibimos esta distinción, nos sentimos obligados a ceder una parte de 
ella a todos aquellos que colaborasteis en esas tareas de gobierno con 
nosotros. 
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… 
Que sigáis con el mismo talante democrático, con la misma ilusión de progreso, 
con la misma buena fe y generosidad que hasta ahora estamos demostrando, 
que sigamos aunando voluntades aunque no coincidamos en las ideas. 
 
Por todo ello, Francisco de Gregorio Cubos, Concejal-Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, tengo a bien presentar ante el Pleno de la Corporación 
Municipal,  que con superior criterio adoptará el acuerdo que estime oportuno, 
la siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La designación de una calle/plaza en homenaje a la memoria de Francisco 
Fernández Maganto.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Arribas Herranz: En primer lugar agradecer a los presentes el haber 
acudido a esta sesión plenaria, como parte del homenaje que se quiere dar a la 
persona de D. Francisco Fernández Maganto, y en especial a sus familiares 
aquí presentes. Algunos no han podido asistir por sus obligaciones y por la 
emotividad de esta propuesta, pero les hemos tenido siempre presentes a lo 
largo de la elaboración de esta propuesta. 
 
 Esta moción, se ha tratado de forma conjunta desde su inicio con el resto de 
partidos políticos aquí presentes y con los familiares de D. Francisco 
Fernández Maganto, entendemos que el mejor homenaje que podemos hacer 
en democracia, es tomar una decisión unánime, en la que todos nos sintamos 
participes y orgullosos de la misma. 
 
 Todos los portavoces han tenido la oportunidad de leer esta moción conjunta, 
con tiempo suficiente para estudiarla conjunta e individualmente,  por diferentes 
motivos, los cuales respetamos y no vamos a comentar, la moción la presenta 
en solitario el Partido socialista. 
 
Este es un escrito enviado a los portavoces, el día 9 de septiembre, con el 
nombre de todos ellos, para que pudieran hacer modificaciones, correcciones, 
y todo lo que pudieran aportar al escrito. Como verán, no lleva fecha ni del 
viernes, ni del lunes. 
 
Entendemos que D. Francisco Fernández Maganto se merece la concesión de 
una calle o plaza, por los motivos que voy a exponer más adelante, y que son 
sus meritos y logros, y no su reciente fallecimiento, el que nos obliga a 
reconocer su labor a cargo de este Ayuntamiento, en los momentos difíciles de 
la transición y como Alcalde de la primera corporación democrática de este 
Ayuntamiento. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Señor Alcalde no puede retirarse del pleno, está usted 
presidiendo, es su obligación, si no deje alguien que le sustituya. Pregunte al 
Secretario. 
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 Sr. Arribas Herranz: … democrática, porque lo eligieron sus vecinos por 
mayoría, hombres y mujeres libres y con igualdad de derechos ante unas 
electorales. 
 
 Gracias a esa democracia  el Alcalde D. José Luís Fernandez Quejo preside 
hoy este pleno, y todos nosotros estamos aquí sentados. 
 
Por todo ello el Grupo socialista, piensa firmemente que el mejor homenaje que 
se le puede hacer a esta Democracia nuestra, y sobre todo dentro de nuestro 
humilde ámbito Municipal, es poner el nombre de una calle o plaza, a D.  
Francisco Fernández Maganto, que ha sido el primer y máximo exponente de 
una democracia escurialense  viva, con ilusión, cercana a los vecinos, participe 
de la vida del Municipio y equitativa para tod@s. Por eso rendimos homenaje 
merecido a D. Francisco Fernández Maganto que mantuvo palabras de 
agradecimiento y respeto al resto de sus compañeros, independientemente del 
partido político de estos, hasta el final de su vida. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: por coherencia con el contenido de la moción que he 
presentado, y se tratará en el punto décimo, votaré favorablemente esta 
moción. 
 

Sr. Escario Bajo: Previa a la argumentación de la posición del Grupo en este 
punto, se solicita al Sr Alcalde permiso para, dado que los puntos 7, 8, 9 y 10 
son similares, realizar una única argumentación para todos, procediéndose, 
posteriormente, a votar individualmente cada uno de ellos. 

 
Dicho esto, y con relación al punto 7, queremos hacer constar que, desde la 
primera vez que el Grupo Municipal Socialista planteó, en Junta de Portavoces, 
su intención de solicitar la concesión de una calle o plaza con el nombre de 
“Francisco Fernández Maganto”, la intención de este Grupo ha sido la de 
apoyar con su voto afirmativo la propuesta de Grupo Municipal Socialista, 
haciendo constar al concejal de este Grupo, Austricliniano Arribas, que el 
hecho de no sumarse a la Moción, y presentarla conjuntamente, se debe 
exclusivamente al respeto que le merece el hecho significativo de la militancia 
socialista del Señor Fernández Maganto, y que el apoyo expreso que siempre 
se ha manifestado a la propuesta nos parecía suficiente. 
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Sin embargo la situación vivida en el debate de este punto en la Comisión 
Informativa del pasado viernes, y esto sirve de argumentación para los puntos 
8, 9 y 10,  llevó a este portavoz a considerar modificar su sentido de voto, y 
abstenerse en este punto siete, y a votar en contra en los números 8, 9 y 10, 
todo ello como consecuencia del total desacuerdo, e incluso rechazo que le 
produjo el citado debate, el espectáculo “cuasi” circense de su desarrollo, 
donde se olvidó la valoración de los méritos de las personas a las que se 
pretendía homenajear, para pasar a “mercadear” el apoyo a una Moción, a 
cambio del apoyo a la contraria, lo que se viene en llamar “transaccionar”, algo 
que está muy bien en otras cuestiones, pero está totalmente fuera de lugar en 
la presente, donde lo único que debe primar son los méritos personales, y la 
vinculación al Municipio, de las personas a las que se pretende homenajear.  

 
Sin embargo, la opinión de la concejala del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
Los Verdes, unida a la de otros compañeros me hacen reconsiderar la 
intención de posicionarnos a favor de la abstención, y mantener nuestro voto 
favorable a la moción del Grupo Municipal Socialista, por respeto, al Sr. 
Fernández Maganto, al mencionado Grupo Socialista, y, sobre todo, por estar 
convencido de los méritos que adornan a aquel, para ser merecedor de la 
distinción que para él se solicita. 

 
Por otro lado, se mantendrá en el momento de la votación individual de cada 
punto, el voto negativo para los señalados con los números 8, 9 y 10; en el 
caso de la distinción solicitada para el señor Fernández Ruiz-Capillas, por 
considerar que, en nuestra opinión, y al margen de los méritos del citado señor, 
que la presentación de la moción por parte de Grupo del Partido Popular, se 
hizo, y, reitero, en nuestra opinión, solo con la única intención de “mercadear” 
con la moción precedente, lo cual nos parece absolutamente rechazable, y de 
hecho lo rechazamos con nuestra negativa, mostrándonos favorables a 
estudiar, con detenimiento, esta misma propuesta, presentada acorde con los 
merecimientos del señor Fernández Ruiz-Capillas.  

 
Con relación a los puntos 9 y 10, no aceptamos este tipo de concesión de 
distinciones generalistas, porque los méritos deben valorarse de forma 
individual, estudiando detenidamente los aportados por cada uno de ellos, el 
momento histórico en el cual los pusieron de manifiesto, y todas aquellas 
circunstancias que sean de relevancia para la concesión, y que quedan 
diluidas, sino desvirtuadas, en las concesiones, como ya hemos denominado, 
“generalistas”. 
 
Sr. Alcalde: A mi me parece bien la propuesta de dedicar una calle a Francisco 
Fernández Maganto, pero no puedo aceptar que se haga de una forma 
singularizada, dejando de lado a los demás alcaldes de la democracia. Por ello, 
nosotros presentamos una moción que incluye el reconocimiento a dicho 
Alcalde, pero también al resto de los Alcaldes que han presidido este 
Ayuntamiento durante el periodo democrático. 
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Tras lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de los miembros 
del Grupo Municipal Socialista (5), votando igualmente a favor los miembros del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes (2) así como el representante 
del Grupo Municipal de Alternativa Municipal Española (1), votando en contra 
los miembros del Grupo Municipal Popular (9), por consiguiente por mayoría 
queda rechazada la precedente moción.  
 
 
CUESTIÓN INCIDENTAL: Antes del tratamiento del sigu iente punto del 
Orden del Día se produce un receso de diez minutos en el desarrollo de la 
sesión. 
 
 
8º.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE CONCESIÓN DE CA LLES A 
TODOS LOS ALCALDES DE LA DEMOCRACIA .- Se da cuenta de que la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con  el voto  favorable de los 
representantes de los Grupos Popular (6),  Socialista (2) y Alternativa Municipal 
Española (1), la abstención de los representantes del Grupo de Izquierda 
Unida-Los Verdes (1) ha dictaminado favorablemente el expediente y 
propuesto al Pleno la aprobación de la moción.  
 
Se examina el expediente en el que figura la siguiente propuesta del Grupo 
Popular: 
 
“El 28 de Julio de 2009, después de una larga enfermedad, falleció en San 
Lorenzo de El Escorial Francisco Fernández Maganto, primer Alcalde de la 
democracia. Su capilla ardiente quedó instalada en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, decretándose dos días de luto oficial. 
 
Francisco Fernández Maganto, había nacido en 1936 en la travesía de las 
Casillas, de San Lorenzo de El Escorial, donde permaneció toda su vida. Hijo 
de un soldado republicano que murió en el frente de Extremadura. Trabajó 
desde el principio en el gremio de la construcción, consiguiendo establecerse 
como constructor. A partir del año 1976 contribuyó a la organización de la 
Agrupación local del PSOE, siendo nombrado Secretario General Local.  
 
España se encontraba en plena transición. Adolfo Suárez seguiría el camino de 
la elaboración de una nueva Ley Fundamental, la octava, la Ley para la 
Reforma Política que, no sin tensiones, fue finalmente aprobada por las Cortes 
y sometida a referéndum el día 15 de diciembre de 1976. Como consecuencia 
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de su aprobación por el pueblo español, esta ley se promulgó el 4 de enero de 
1977. Celebrándose las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 
1977. Cuarenta y un años después de las últimas elecciones generales en 
España celebradas durante la Segunda República, los españoles volvían a 
decidir su destino en las urnas. A partir de ese momento comenzó el proceso 
de construcción de la Democracia en España y de la redacción de una nueva 
constitución, que entró en vigor el 29 de Diciembre de 1978 tras la aprobación 
mediante referéndum el 6 de diciembre de 1978. Una vez que entró en vigor la 
Constitución, se celebraron nuevas elecciones el 3 de marzo de 1979. Un mes 
después de las elecciones generales, el 3 de abril de 1979 se celebraron las 
primeras elecciones municipales en más de 40 años, que se saldaron con el 
triunfo en nuestro municipio del Partido Socialista Obrero Español, cuya 
candidatura estaba encabezada por D. Francisco Fernández Maganto, que es 
nombrado alcalde de San Lorenzo de El Escorial el 19 de abril de 1979 
convirtiéndose así en el primer alcalde elegido democráticamente de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
Su gestión como Alcalde entre 1979 a 1983 afectó principalmente a la 
convivencia y las necesidades sociales de San Lorenzo, con la participación 
activa de todos los ciudadanos de la época. 
 
San Lorenzo de El Escorial ha tenido al frente a lo largo de estas tres décadas 
de democracia, distintos Equipos de Gobierno, que con su servicio diario, 
proyectos e ideas, han hecho de San Lorenzo de El Escorial un Municipio en 
Paz, reflejo de esa convivencia democrática tan deseada en otras localidades, 
y que para nosotros ha sido una realidad desde el primer momento. 
 
Por ello en sesión plenaria celebrada el día 29 de julio de 1999, a propuesta 
unánime de los Grupos Políticos que conformaban la Corporación: Partido 
Popular, Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida y Unión Ibérica, se 
propone con motivo de la celebración del vigésimo Aniversario de la 
Constitución Española del 20 de diciembre de 1978, el nombramiento como 
Hijos Predilectos a los ex Alcaldes Presidentes, D. Francisco Fernández 
Maganto, Dª. Isabel Mayoral Benito, D. Francisco Herranz Palacios, D. José 
Luis García Millán, D. Francisco Nicolás González Gómez y D. José Luis 
Fernández Quejo del Pozo. Reconocimiento que queda plasmado de un modo 
significativo en la historia de nuestro Municipio, como muestra de la 
convivencia de los vecinos del Real Sitio basada en el respeto, la tolerancia, el 
dialogo, la libertad y la paz, como bases fundamentales de la Democracia. D. 
José Luis Fernández Quejo del Pozo, indica se le permita la renuncia a la 
concesión del Título de Hijo Predilecto al estar en el ejercicio del cargo de 
Alcalde. 
 
La solemne entrega de los títulos tuvo lugar el día 10 de agosto de 1999. 
Efectuada la entrega de Títulos, D. Francisco Fernández Maganto, como primer 
Alcalde de la Democracia y de acuerdo con sus compañeros, todos ellos ex 
Alcaldes, tomó la palabra para agradecer las distinciones.  
 
Entre otras cosas dijo:  
 
Porque estáis, y estamos demostrando la nobleza de este maravilloso pueblo. 
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Porque demostramos, que pensamientos personales diferentes, no tienen 
porque hacer diferentes a las personas. 
La verdadera realidad es que todos apostamos con cariño, con buena fe y con 
esfuerzo, por el progreso y el bienestar de nuestros vecinos. 
… 
Para llegar a ello, ha sido necesario el esfuerzo de todos, por eso, nosotros, los 
que hoy recibimos esta distinción, nos sentimos obligados a ceder una parte de 
ella a todos aquellos que colaborasteis en esas tareas de gobierno con 
nosotros. 
… 
Que sigáis con el mismo talante democrático, con la misma ilusión de progreso, 
con la misma buena fe y generosidad que hasta ahora estamos demostrando, 
que sigamos aunando voluntades aunque no coincidamos en las ideas. 
 
El día 31 de marzo de 2009, en la Sesión Plenaria Ordinaria celebrada por la 
Corporación, se presenta para su aprobación una moción con motivo de la 
celebración del 30 aniversario de las Elecciones Municipales Democráticas del 
3 de abril de 1979 a propuesta del Grupo Municipal Socialista, consensuada 
por el Grupo Popular, el Grupo Socialista y el Grupo Izquierda Unida. Entre las 
propuestas acordadas figura realizar una exposición conmemorativa de esta 
fecha, en la que se recordará cada uno de los mandatos que se han ido 
sucediendo y los acontecimientos más importantes que han ocurrido en estos 
30 años de ayuntamiento democrático. Exposición que se concreta en el 
recuerdo de los avatares (candidaturas, programas, campaña electoral, 
resultados electorales) que acompañaron a las primeras elecciones 
municipales de la democracia, y que se saldaron con el triunfo en nuestro 
pueblo del Partido Socialista Obrero Español, al frente de cuya alcaldía se 
encontraba D. Francisco Fernández Maganto (1979 a 1983), Dicha exposición 
se realizó en la Sala Interior de la Casa de Cultura.  
 
También se acordó dar el nombre ‘3 de abril’ a una plaza, calle, avenida o 
espacio público todavía por determinar, en homenaje a la fecha de celebración 
de las elecciones municipales de 1979.  
 
El cambio y el progreso experimentado en estos años de democracia se deben 
en gran medida al trabajo y al esfuerzo de los alcaldes y concejales que han 
desempeñado sus responsabilidades a lo largo de estos 30 años. También, por 
el apoyo y la confianza de una ciudadanía comprometida con el presente y el 
futuro de su pueblo.  
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Por todo lo expuesto, el Grupo Popular, presenta al Pleno para su aprobación 
la siguiente PROPUESTA:  
 
Como quiera que no se puedan poner los nombres de todos los hombres y 
mujeres que participaron en hacer una sociedad mejor, queremos rendir tributo 
en la figura de los representantes elegidos que lideraron los proyectos e 
iniciativas que han hecho de San Lorenzo de El Escorial un referente nacional. 
Por ello proponemos la designación de calles que lleven el nombre de los  
alcaldes del actual periodo democrático, con excepción del actual Alcalde. 
Teniendo por presentada esta propuesta para que sea tratada junto a las 
demás pendientes cuando existan calles a la que asignar nombre.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Disculpe Sr. Alcalde 
 
Sr. Alcalde: ¿Es por una cuestión de orden? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sí, discúlpeme Sr.  Alcalde, es una cuestión de orden. 
Sr.  Alcalde, entendemos que la moción que se va a presentar a partir de ahora 
a través del PP, en uno de los puntos, bueno en su resolución dice dar calles a 
todos los Alcaldes de los últimos 30 años.  
 
Sr. Alcalde: Salvo a mí. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No, en ningún momento lo expresa así. 
 
Sr. Alcalde: Pero ya lo he dicho públicamente, y lo digo otra vez. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Escúcheme Sr.  Alcalde, ahora sí que yo le hablo bien. 
Usted puede renunciar a la calle, no nos vamos a meter ahí, pero claro dado y 
como está actualmente redactado el documento le invitamos a que usted, ya 
que es persona interesada, abandone en este momento este Pleno ya que su 
voto puede ser decisivo y puede comportar la nulidad del acuerdo por ser parte 
interesada. 
 
Sr. Alcalde: Salvo que antes de empezar el debate de la moción, yo diga que 
renuncio expresamente, como iba a pasar. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Tendría que presentar usted una moción de sustitución 
a su propia moción en la cual expresase esto. El Sr.  Secretario, discúlpeme Sr.  
Alcalde, es el que le va a informar mejor que yo. 
 
Sr. Alcalde: Excepto que renuncie expresamente y ya lo he hecho. He 
renunciado a la calle y yo no tengo ningún interés en nada. O sea no se 
preocupe usted que a este Alcalde lo que menos le gusta es “pintar la mona” y 
lo sabe usted desde, bueno usted no lo sabe, desde hace 16 años. Adelante 
Sr. Vara, pero que quede claro que la moción se refiere a todos los alcaldes de 
la democracia menos al actual, que renuncia expresamente a ello. 
 
Quizás del debate anterior lo que yo he sacado en conclusión, que no se si el 
Concejal de protocolo lo querrá valorar, es la intervención del portavoz del 
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grupo de AME, quizás la moción debería decir “del actual período democrático”. 
Entonces yo creo que en eso sí que tiene razón el portavoz de AME, le 
agradezco las precisiones y creo que deberíamos hacer una moción en la que 
se reflejara, si así estamos todos de acuerdo, “del actual período democrático”. 
¿Intervenciones por parte de los grupos? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, esto es una parte de lo que nosotros vamos a presentar 
luego como moción, sin duda alguna. Siempre será más importante el todo que 
la parte, por lo tanto luego lo votaremos a favor en este caso. Pero sobretodo 
AME va a votar en contra porque no se recoge al Alcalde actual, ya que 
pensamos que está en el mismo derecho que todos los demás Alcaldes del 
período actual democrático. 
 
Sr. Arribas Herranz: En primer lugar nos gustaría corroborar la valía de todos 
los Alcaldes y Alcaldesas citados en esta moción y agradecemos que se quiera 
rendir homenaje a los mismos. Como la mayor parte de la moción es 
exactamente copiada de la moción de Francisco Fernández Maganto y solo 
hablaba del Sr. Fernández Maganto. Por ello voy a relatar yo algunos méritos  
del actual Alcalde y de los demás a partir del libro de Justo, para que sepan un 
poco que han hecho, porque me parece que ya que se les quiere hacer un 
homenaje, que se haga bien. 
 
Sr. Alcalde: Ya le he dicho que yo no quiero ni que me pongan la calle ni que 
me hagan hijo predilecto ni nada por el estilo. Usted dice que nadie sabe lo que 
se va a hacer, a lo mejor todos los afectados lo saben y los familiares. Que 
estén o no esté aquí es otra cosa, pero que nos hemos preocupado de hablar 
con ellos, sí. Por lo menos eso me dice a mí el Concejal. Usted tendrá sus 
motivos, y yo ya le digo los nuestros: no estoy de acuerdo en que se 
homenajee a uno sólo de los Alcaldes. Usted lo tomará como usted crea 
conveniente, de hecho yo le voy a decir una cosa, yo lo que tenía hablado con 
el Concejal de protocolo es que se incorpore la historia de todos 
detenidamente, una a una. Su criterio, Sr. Arribas, a mi me parece muy 
razonable, pero yo le digo claramente que este Alcalde no va a consentir que 
se homenajee a un Alcalde en particular porque creo que todos tienen méritos 
para ello. 
 
Sr. Vara Moreno: Aunque sea repetir lo que ya hemos dicho y lo que acaba de 
decir el  Sr. Alcalde, si me gustaría volver a incidir en que el Sr. Alcalde cuando 
le hicieron hijo predilecto renunció a ello, exactamente igual que ha hecho 
ahora mismo con la calle; cosa que, además, estaba previsto. Estaba mal 
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redactada la propuesta, pero iba a renunciar, como lo ha hecho, y exactamente 
igual que hizo con lo del hijo predilecto, a que se le incluyera en la propuesta. 
Con relación a la invitación a los otros Alcaldes, siento comentarle que se ha 
avisado uno por uno, personalmente he hablado yo con ellos, uno por uno se 
les ha invitado para que viniesen a este acto, y eso lo he hecho yo y pueden 
comprobarlo si quieren llamándoles por teléfono o viéndoles. Por lo demás, 
nada más. Bueno sí, acordamos unir la historia de cada uno de los Alcaldes 
porque, efectivamente, en el libro de Justo está recogida de forma breve.  
 
Sr. Escario Bajo: Simplemente para decir que este debate nos convence 
todavía más de que hemos hecho lo correcto. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Voy a votar en contra porque si deciden ustedes dedicar 
calles a todos los Alcaldes de la democracia, debería estar usted incluido, más 
siendo el Alcalde que más tiempo lleva. Si presentan ese tipo de moción 
nosotros no la apoyamos. 
 
Sr. Arribas Herranz: Me alegra saber que la información se va a incorporar y a 
ampliar. Lástima que se haya hecho con tanta urgencia y que no haya dado 
tiempo casi a nada.  
Comenta el Sr. Alcalde que no le gusta individualizar pero entonces lo que no 
entiendo es ¿cómo vamos a debatir en el siguiente punto una moción individual 
para el Alcalde D. Ricardo Ruiz Capillas? porque en ese caso creo que no 
estamos generalizando ni hemos dicho: a todos los Alcaldes del franquismo. 
Pues no, hemos individualizado y nos ha parecido bien 
 
 Respecto al libro de Justo le comento, porque imagino que no habrá tenido la 
oportunidad de leerlo, que la última página del libro está completamente 
dedicada a usted, y no es que no sea el que más, probablemente, se lo 
merece. 
 
Sr. Alcalde: Hable usted con Justo. Le dije que lo menos posible. 
 
Sr. Arribas Herranz: Pues tiene usted la última página completa, que yo 
personalmente creo que se lo merece. Pero que lo sepa. 
 
Sr. Alcalde: Pues mire, me pidió hasta fotografías de mi familia y no le he dado 
ni una. 
 
Sr. Arribas Herranz: Prosigo, como digo me parece bien lo del libro de Justo, y 
estoy completamente de acuerdo y probablemente una página se quede corta 
para decir todo lo que usted ha hecho. Sin embargo, me alegro también de que 
el Concejal de protocolo haya dicho que en esta moción se ha añadido en este 
mismo momento que usted renuncia a esta calle, cosa que anteriormente no 
estaba, y está renunciando porque se lo estamos nosotros diciendo sino nos lo 
comemos con patatas como Juan palomo.  
 
Sr. Vara Moreno: Yo veo la buena voluntad que tiene el portavoz de AME y 
considero que el Sr. Alcalde debiera aceptar la dedicación de una calle a 
nombre suyo también, ajustándose a este punto. Así se lo pedimos todo el 
grupo. 
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Sr. Alcalde: Que no, ya he dicho que renuncio expresamente. Ni aunque me lo 
pidan mis Concejales, no. Y de verdad, hay que ser como es usted, Sr. Arribas, 
para presuponer y pensar que yo me estoy poniendo una calle. Es que hay que 
ser como es usted y no le voy a faltar. Hay que ser maquiavélico y eso no es un 
insulto, para hacer lo que usted está haciendo hoy en este Pleno, y no es la 
primera vez, viene desde que hemos comenzado la legislatura. Hay que tener 
determinado espíritu para hacer lo que usted hace. Se lo digo yo.  
 
A la moción se incorporará la vida y obra de todos los Alcaldes, excepto la mía, 
y serán objeto de homenaje que también eso estaba pensado, cuando se les 
ponga la calle, uno a uno, como estaba pensado por parte del equipo de 
gobierno si en esta legislatura tenemos calles para ponerlas. 
 
Tras lo cual, el  Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de los miembros 
del Grupo Popular (9), el voto en contra de los miembros del Grupo Socialista 
(5), votando igualmente en contra los miembros del Grupo de Izquierda Unida-
Los Verdes (2) y el miembro del Grupo Municipal de Alternativa Española (1), 
por consiguiente, por mayoría absoluta del número de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la precedente moción, 
incorporando los datos biográficos y de sus actuaciones como Alcaldes de 
todos los galardonados. 
 
 
9º.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR Y DEL GRUPO ALTERNATI VA 
MUNICIPAL ESPAÑOLA PARA LA CONCESIÓN DE UNA CALLE O  PLAZA 
CON EL NOMBRE DE “DON RICARDO FERNÁNDEZ RUIZ CAPILL AS” .- Se 
da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con  el voto  
favorable de los representantes de los Grupos Popular (6),  y Alternativa 
Municipal Española (1), la abstención de los representantes del Grupo de 
Izquierda Unida-Los Verdes   (1) y el voto en contra de los representantes del 
Grupo Socialista (2) ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto 
al Pleno la aprobación de la moción. 
 
Se da lectura de la siguiente moción conjunta del Grupo Popular y del Grupo 
Alternativa Municipal Española:  
 
“Don Ricardo Fernández Ruiz-Capillas, fue Alcalde de San Lorenzo de El 
Escorial, durante el periodo comprendido entre 1966 y 1975. 
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Don Ricardo nació en Otañes, localidad perteneciente al municipio de Castro 
Urdiales (Santander), el 29 de octubre de 1919, fue el tercero de 5 hermanos, 
desde muy pequeño se trasladó a vivir con sus padres a San Lorenzo de El 
Escorial. Aprendió a leer y escribir con las H.H. Carmelitas de la Caridad de 
este municipio, hizo el bachillerato en el Real Colegio de Alfonso XII. 
 
Curso la carrera de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid. 
Haciendo los cursos de la milicia Universitaria durante dos veranos en la 
Granja de San Ildefonso, donde salió Alférez de Infantería, realizando las 
prácticas de Alférez en Logroño, en el regimiento de Infantería, aquí, conoció a 
la que luego sería su esposa Ana María Echeverria, con la que contrajo 
matrimonio en el año 1.958, de este matrimonio, nació su único hijo Fernando. 
  
El primer año de su vida profesional, fue en su pueblo natal de Otañes; donde 
su abuelo también había sido Médico. En el año 1.950 se instaló en San 
Lorenzo de El Escorial, donde ha ejercido su profesión de médico hasta su 
muerte.  
  
Es designado Alcalde de San Lorenzo de El Escorial el 2 de agosto de 1966 
hasta su renuncia el 20 de noviembre de 1975. Una de las labores más 
importantes al frente de la Alcaldía fue posiblemente en el aspecto de la 
educación dejando en funcionamiento el nuevo Colegio Público de San 
Lorenzo y el Instituto Juan de Herrera.  
 
A finales de los años sesenta, ante las deficiencias de los locales que ocupaba 
la Agrupación Mixta Carmen Cabezuelo, y por las necesidades educativas, la 
Inspección planteó la creación de un Colegio Público. Mientras se construía el 
nuevo colegio, fue decisivo el apoyo del Ayuntamiento representado por don 
Ricardo Fernández Ruiz Capillas, que como solución  trasladó la Agrupación 
Escolar Carmen Cabezuelo, con carácter provisional y transitorio, al edificio de 
segunda enseñanza construido para Instituto. En el año 1975 finalizaron las 
obras del Colegio Público San Lorenzo que se corresponde con el actual y en 
el que se ubican dieciséis unidades, compuesto igualmente de biblioteca, salón 
de audiovisuales, laboratorio y, en definitiva dando respuesta a lo necesario 
para la puesta en práctica de las nuevas técnicas pedagógicas que la Ley 
General de Educación preconizaba. 
 
Durante el verano del año 1975, a iniciativa municipal y en colaboración con el 
Párroco de este Real Sitio, en base a la demanda educacional en el ámbito 
local y comarcal, se crea un Instituto Público en San Lorenzo de El Escorial, 
ubicado en la carretera de Guadarrama, que posteriormente recibió el nombre 
de “Juan de Herrera”. 
 
Cabe destacar también la rehabilitación total del Mercado Público “El Repeso” 
en el año 1967, ante la amenaza de derrumbe de su cubierta. Así como la 
construcción de un bloque de 43 viviendas para los empleados municipales 
denominado “La Pielera”. Desarrollo y construcciones en Monte Escorial. 
 
En 1971 se inicia una de las obras más importantes  de este periodo que es la 
construcción del polideportivo Príncipe Felipe, en el solar donde habían estado 
ubicados el Palacio de Godoy y el Colegio de Carabineros. Y la construcción 
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del Parque Infantil en la plaza Juan de Herrera. Siendo declarado el casco 
antiguo del Real Sitio en el año 1971, Conjunto Histórico-Artístico. 
 
En 1972 el Alcalde Ricardo Fernández Ruiz-Capillas consigue el apoyo del 
Ministro D. Licinio de la Fuente, y se crea el Hogar del Pensionista, que acoge 
las diversas actividades requeridas por este sector de la población. Su sede es 
uno de los edificios más relevantes  del centro urbano de San Lorenzo de El 
Escorial, situado en calle de las Pozas, 1 y 3, antiguo Cuartel de Voluntarios e 
Inválidos a Caballo, un edificio singular de la época fundacional del Real Sitio 
de San Lorenzo de El Escorial.  
 
En 1974 se adquieren unos terrenos en calle Calvario mediante permuta para 
la construcción de la Guardería Infantil “Monte Abantos”. 
 
Presta también una gran atención a los temas relacionados con su profesión, 
entre 1967 y 1972 tiene lugar la reforma y ampliación del Hospital de la 
Alcaldesa y la creación de un Ambulatorio (hoy Centro de Salud San Carlos), y 
se realiza el proyecto de ampliación del Asilo María Leonor.  
 
Se lleva a cabo la rotulación  de calles por conducto de la Dirección General de 
Arquitectura, así como las Plazas de Santa Teresa y la calle Floridablanca. Se 
pavimentan la Plaza del Generalísimo, (actualmente de la Constitución), así 
como varias calles principales del municipio. 
 
Se tramita el Plan General de Ordenación Urbana que se aprueba en 1976. 
Reparaciones en el túnel de la Presa del Tobar. Se realiza la Red de 
distribución de agua de los Barrios Abantos y Romeral y así como la línea 
general del trasvase de la Jarosa a la de este Real Sitio. Construcción de 
colectores  en Pozas, Machuco-Santa Rita y Federico Orellana. 
 
En el año 1968 gracias a la colaboración de D. Luis Aubersón Marrón, es 
aprobado por decreto del Ministerio de la Gobernación de fecha 15 de febrero 
de 1968, el Escudo heráldico municipal del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. Igualmente con fecha 17 de junio de 1968 es aprobado el Reglamento 
de Honores y Distinciones.  
 
También apoyó los planes de Miguel Espelleta para la fundación de la 
Cooperativa de San Lorenzo que se constituye en noviembre de 1966. Se 
plantea la construcción, en unos terrenos entre las calles Residencia y Paseo 
de Miguel de Unamuno, de 300 viviendas de protección oficial, que quedan 
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reducidas a 246 viviendas. El expediente se inicia en 1967, quedando 
clasificadas un año después, si bien el Instituto Nacional de la Vivienda no 
otorga la cedula de calificación definitiva como VPO hasta 1974. 
 
En el Barrio del Plantel y tramo Carretera de Robledo, es instalado el 
alumbrado público  
 
En julio de 1975, el entonces embajador de España en Paraguay, D. Carlos M. 
Fernández-Shaw propuso al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial la 
firma de un pacto de Hermandad con San Lorenzo de Campo Grande 
(Paraguay). Esta propuesta de Hermanamiento entre los dos municipios se 
acepta desde este Ayuntamiento y como tal se aprueba en sesión 
extraordinaria del Pleno Municipal el 10 de agosto de 1975.  
 

El 20 de noviembre de 1975, Ricardo Fernández Ruiz-Capillas, renuncia a la 
Alcaldía, tomando el relevo el Primer Teniente de Alcalde D. Julio Muñoz 
Notoria. Su cese salió en el BOE junto a la muerte del General Franco, el 
mismo día y en el mismo Boletín.  

Durante el periodo que duró su mandato quedó bien clara su lealtad y su 
constante preocupación a favor del pueblo de San Lorenzo de El Escorial. Por 
ello en el año 1975 le fue concedida la medalla de oro de este Real Sitio. 
 
El día 19 de agosto de 2008 fallecía en San Lorenzo de El Escorial D. Ricardo 
Fernández Ruiz-Capillas. El Ayuntamiento declaró el día 20 de agosto de 2008 
luto oficial en la localidad. Asistiendo la corporación municipal al sepelio en el 
cementerio Parroquial de San Lorenzo.  
 
Por todo ello, Gonzalo Cuesta Nieto, Concejal-Portavoz del Grupo Popular y 
Carlos Javier Zarco Ibáñez, Concejal-Portavoz del Grupo AME, tienen a bien 
proponer conjuntamente ante este Pleno Municipal para su conocimiento y 
aprobación, y que con superior criterio adoptará el acuerdo que estime 
oportuno la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La designación de una calle/plaza en homenaje a la memoria de D. Ricardo 
Fernández Ruiz- Capillas, Alcalde que fue de San Lorenzo de El Escorial 
durante algo más de dos décadas, en el periodo comprendido entre 1966 y 
1975. Teniendo por presentada esta propuesta para que sea tratada junto a las 
demás pendientes cuando existan calles a la que asignar nombre.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Más que nada hemos presentado la moción y evidentemente 
la apoyamos. Lo que simplemente quería decir era que, como después leeré en 
la siguiente moción, queda claro que no solamente hay que dedicar calles a los 
Alcaldes de la democracia, sino que hay infinidad de personas que han 
trabajado por el pueblo y pensamos que el  Alcalde, cada  Alcalde, ha realizado 
el trabajo que ha podido dar de sí y, evidentemente, la ingente labor que ha 
realizado D. Ricardo Ruiz Capillas a lo largo de su vida. Si consideramos en 
este caso que no es merecedor de una calle como por no pertenecer a la 
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democracia, dejaríamos sin reconocer el trabajo de un Alcalde que hizo una 
labor ingente por su pueblo y sus ciudadanos. 
 
Sr. Arribas Herranz: Bueno, no me voy a repetir en lo que he dicho antes, que 
no me parece bien que para unas cosas sí se pueda generalizar y para otras 
haya que individualizar,  y más en este caso puesto que es un Alcalde que 
viene de la época franquista. Le recuerdo que en la época franquista los 
Alcaldes no los elegían los vecinos y que no gozaban de la legitimidad y la 
libertad que le han dado a usted en el puesto que ocupa. Por eso no podemos 
votar que si, ni siquiera abstenernos en este caso, por ideología, por libertad y 
por los derechos humanos que tanto tiempo hemos tardado en conseguir y que 
el ideario de partido nos manifiesta. Dicho lo cual a nosotros no nos cabe duda 
de que la figura de D. Ricardo Ruiz Capillas se merece un homenaje a su 
altura. Pensamos que las personas que han ocupado el puesto de Alcalde 
desde la fundación del municipio han tratado siempre de hacerlo con honor, 
con respeto y con las máximas aspiraciones de favorecer a nuestro pueblo y 
sin duda D. Ricardo es digno merecedor. Hasta el escudo que nosotros 
llevamos data de su mandato. Por eso, por democracia y porque no somos 
excluyentes, esperamos que algún día podamos ver una charla acerca de D. 
Ricardo y su labor, trabajo y compromiso al frente del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial y que en las instalaciones municipales agrupaciones 
independientes puedan ejercer la libertad de expresión y rendir un homenaje a 
D. Ricardo y a todas las personas de bien que se lo merezcan. Desde luego no 
estamos  de acuerdo en votar a favor una propuesta que se denegaría si 
alguna asociación quisiera hacerla en dependencias municipales, con 
exactamente el mismo contenido, por el mismo partido que hoy la propone, el 
grupo popular junto con el grupo AME. Les voy a poner un ejemplo para que 
vean como es lo de “A dios rogando y con el mazo dando”. El pasado fin de 
semana el grupo municipal AME, es testigo y puede corroborarlo, comprobó 
cómo le fue denegado un espacio público a la agrupación Fe y Trabajo para 
poder rendir merecido homenaje a uno de los vecinos más olvidados de San 
Lorenzo y, sin embargo uno de los que más huella ha dejado en nuestro 
municipio a lo largo de su vida e historia arquitectónica. Hablo de Juan de 
Villanueva. Si en vez de Juan de Villanueva hubiera sido D. Ricardo Ruiz 
Capillas, probablemente, en vez de ayudarles y cederles el espacio público, 
también se les hubiese denegado el permiso. Sin embargo hoy aquí se 
propone la concesión de una calle a D. Ricardo Ruiz Capillas. 
 
Sr. Vara Moreno: En primer lugar me gustaría que corrigiese, es D. Ricardo 
Fernández Ruiz Capillas. Al grupo AME se le concedió el local, y creo que no 
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es momento ahora de discutir ese tema. Se le concedió otra alternativa y se le 
concedió un local para que pudiese dar la conferencia, no se le ha denegado. 
El Ayuntamiento no ha denegado, ha denegado por motivos de organización 
una sala pero ha permitido otra. Nada más. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, iba a hacer alusión y no quiero darle más vueltas al 
tema de la concesión o no concesión de la casa de la cultura en este caso 
porque no viene al hilo. Creo que lo debatiremos más adelante y sobre la 
programación que tiene la casa de la cultura. En cuanto a lo que ha dicho el 
partido socialista ya saben cuál es mi opinión. Evidentemente el ser Alcalde o 
no ser Alcalde es independiente de la legislación que hay en este momento. 
Como bien he dicho, en 1812 con la Constitución de Cádiz supongo que 
tampoco habría una democracia absoluta, seguramente votarían solamente los 
hombres, los nobles que pagasen cierta cantidad y, seguramente, las mujeres 
no. Pero por eso no dejaba de ser una democracia hasta donde llegaba. Por 
eso lo que quiero decir es que debemos defender a los hombres, a las 
personas que han hecho por su pueblo mucho más de lo que a lo mejor ha 
podido hacer alguien en la época democrática. Seguramente, si comparamos a 
unos y a otros, Ricardo Ruiz Capillas hizo de una manera ingente mucho más 
que alguien que solamente pudo gobernar cuatro años. Evidentemente en 19 
años le daría muchísimo más tiempo a hacer cosas. Debemos cuidar un 
poquito cuando hablamos de personas en concreto, ya que la política no les 
quita la forma de ser de cada uno. 
 
Tras lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de los miembros 
del Grupo Popular (9), votando igualmente a favor el miembro del Grupo 
Municipal de Alternativa Municipal Española (1), y con el voto en contra de los 
miembros del Grupo Socialista (5) y del Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes 
(2), por consiguiente, por mayoría absoluta del número de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la precedente moción. 
 
 
10º.- MOCIÓN DEL GRUPO ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑO LA PARA 
CONCESIÓN DE NOMBRE DE CALLE A TODOS LOS ALCALDES D ESDE 
LA FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO .- Se da cuenta de que la Comisión de 
Estudio, Informe y Seguimiento, con  el voto  favorable del representante del 
Grupo Alternativa Municipal Española (1), la abstención de los representantes 
de los Grupos Popular (6), Socialista (2) y de Izquierda Unida-Los Verdes (1) 
ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la 
aprobación de la moción. 
 
Se da cuenta de la siguiente Moción que presenta el Grupo de Alternativa 
Municipal Española: 
 
“Desde el Grupo Político Municipal de Alternativa Municipal Española 
proponemos que se rinda tributo a aquellos hombres y mujeres que desde lo 
más alto de la Institución consistorial, que está por encima de cualquier avatar 
histórico y político, han hecho de San Lorenzo de El Escorial un municipio de 
referencia internacional. 
 
Todos ellos, con mayor o menor acierto, dedicaron su tiempo, su trabajo y 
sacrificaron una buena parte de su vida familiar y profesional en aras de 
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ostentar debidamente la Alcaldía, con sus complicaciones y sinsabores, sus 
glorias y honores, sus alegrías y tristeza inherentes al cargo. 
 
Desde que en el año 1.782 se nombrara el Primer Gobernador del Real Sitio 
hasta el año 1.836 que naciera San Lorenzo de El Escorial como municipio 
independiente, el Real Sitio pasó por un período incierto de nuestra historia, en 
el cual los desacuerdos y la lucha entre el poder Real y la Orden Jerónima 
pusieron en solfa la existencia misma de nuestro municipio. Es a partir de 
entonces cuando podemos hablar propiamente de San Lorenzo de El Escorial 
tal y como hoy lo conocemos, regido por la persona de sus distintos Alcaldes. 
 
La voz “Alcalde”, etimológicamente, tiene su origen en la palabra árabe “al-
qadi”, que significa juez. Y la RAE define Alcalde como: “El presidente del 
Ayuntamiento de un pueblo o término municipal, encargado de ejecutar sus 
acuerdos, dictar bandos para el buen orden, salubridad y limpieza de la 
población y cuidar de todo lo relativo a Policía urbana”. Siendo así que las 
facultades del Alcalde son las que le atribuyen las leyes y el resto del 
ordenamiento jurídico vigente en cada momento histórico. 
 
Es por ello que el Alcalde de cada momento está legitimado por las leyes 
vigentes en ese determinado período histórico, motivo por el cual los Alcaldes 
deben ser valorados por la representación  que ostentan como cabezas visibles 
de nuestro municipio, municipio que para AME es la segunda institución más 
importante de la organización del Estado después de la Familia. 
 
En consecuencia, Alternativa Municipal Española propone al Pleno Municipal la 
designación de calles que lleven el nombre de todos los Alcaldes del municipio 
de San Lorenzo de El Escorial desde sus orígenes hasta nuestro días”. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Arribas Herranz: Bueno, como le comentaba anteriormente al portavoz de 
AME, nosotros creemos que D. Ricardo, como el resto de Alcaldes, siempre ha 
trabajado por el bien de nuestro pueblo y se merecen un homenaje y un 
respeto que nosotros debemos de darle, lo único que no creemos es que ésta 
sea la forma. En cuanto a este punto entendemos que la posición de AME es 
lógica y normal, desde el profundo respeto a todos los Alcaldes que han 
pasado desde la fundación del municipio, a los cuales debemos agradecimiento 
y profundo respeto, independientemente de que época histórica les hay tocado 
vivir. Sin embargo no sabemos de cuantas calles estamos hablando, ni siquiera 
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de cuántas personas, tendríamos que hacer un previo trabajo de investigación 
que bien merece la pena y que creo que puede aportar mucha información 
valiosa a este municipio y a nuestro archivo. No obstante, nos parece 
precipitado y tampoco somos partidarios de generalizar sin examinar cada caso 
de forma independiente y concienzuda. Como hemos explicado a lo largo y 
tendido de este Pleno, son casi 225 años y habría que estudiarlos 
detenidamente. Tampoco compartimos la propuesta en cuanto que lo que se 
propone es la designación de las calles y no la proposición de calles nuevas. 
En este caso concreto tendríamos que saber concretamente cuántas calles se 
quieren modificar y, sobre todo, de que calles vamos a prescindir, porque no es 
lo mismo el nombre de Floridablanca o la calle del Rey que cualquier otra. No 
es algo que se pueda hacer a la ligera y tampoco es funcional cambiar todas 
las calles ya establecidas históricamente. Sin embargo, nos gustaría ayudar en 
caso de una nueva redacción de la propuesta, realizarla junto al grupo AME y 
les tendemos la mano igualmente a todos los grupos políticos igualmente para 
que colaboren con nosotros en la redacción de una nueva propuesta. Por todo 
lo expuesto el grupo socialista va a abstenerse en este punto en pos de una 
nueva redacción. 
 
Sr. Vara Moreno: Se trata de 54 Alcaldes que han sido los que ha tenido este 
municipio desde el año 1812 hasta la actualidad. Cuatro de ellos ya tienen calle 
y otros cinco van a tenerla cuando se pueda, ya está aprobado hoy. Por 
nuestra parte consideramos que esta moción debería documentarse más, 
individualizar los méritos de cada uno, exponiendo los logros de cada Alcalde, 
aunque todos efectivamente merecen nuestro respeto. Sería interesante 
conocer los logros que, a través de los años, ha tenido cada Alcalde durante 
los años que han estado en la alcaldía. 
 
Sr. Alcalde: Es decir, Sr. portavoz de AME, nosotros lo que le pedimos es que 
uno a uno vaya proponiendo los Alcaldes que usted considere necesarios para 
tratarlos en el Pleno. Que no sea un cuestión generalizada, igual que hemos 
hecho con Ricardo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Esa es la intención, evidentemente no es que se vaya a 
poner a todos los Alcaldes a la vez, no se quiere cambiar ninguna calle, soy 
absolutamente contrario al cambio de calles, incluso de los que se han 
cambiado. Y tengo muy claro que las personas a las que en un momento dado 
el Ayuntamiento decide ponerles una calle, nadie de otro Ayuntamiento 
posterior tiene porque quitar la decisión a la que se optó. Esa es mi opinión y la 
opinión de mi grupo político. Según se vaya proponiendo a cada Alcalde en un 
momento dado,  se expondrá la razón histórica por la cual se le concede.  
 
Sr. Alcalde: Estamos de acuerdo. 
 
Sr. Vara Moreno: A este respecto quiero decirle que el grupo popular restituyó 
una calle que había a Luciano de Castro que le había sido quitada en el 
municipio y la tenía concedida en la antigua calle de La Lotería y nosotros 
volvimos a restituir esa calle porque consideramos que había sido un Alcalde 
que había hecho muchas cosas por el municipio. También hay otra propuesta, 
que se me había olvidado decirle anteriormente, y es que como efectivamente 
son muchos, porque son 54, a lo mejor convendría cuando se haga el nuevo 
Ayuntamiento, me imagino que tarde o temprano se hará, poner un mural en el 
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que venga recogido el nombre de todos los Alcaldes, porque llegar a las 54 
calles nuevas va a ser bastante complicado. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Para terminar, me parece muy bien que empiecen a 
recuperar las calles que se perdieron. También me parece porque ya sabemos 
es difícil poner calle a todos, nos quedarían muchos años. 
 
Sr. Alcalde: Salvo excepciones que sean muy significativas bien esa idea de 
tener algo que honre a todos los Alcaldes de este municipio  
lo mejor es lo que propone el Concejal, y estamos de acuerdo, es buscar una 
ubicación para que queden reflejados todos los Alcaldes que ha habido en San 
Lorenzo de El Escorial desde su fundación como municipio. Bien, entonces, la 
dejamos sobre la mesa, o la votamos? 
  
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, si quieren que la dejemos sobre la mesa. 
 
Sr. Alcalde: El acuerdo que debe tomar el Pleno yo creo que es que se ponga 
una placa o lo que sea a todos los Alcaldes y que uno a uno se vayan 
proponiendo, en el caso de que haya que proponerlos. 
 
Sr. Zarco: Creo que puede votarse la moción con el añadido de que se ponga 
una placa a todos los Alcaldes y que se vayan haciendo propuestas 
individuales debidamente documentadas para ir resolviéndose, en su caso. 
 
Tras lo cual el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable del representante 
de los representantes de los Grupos Alternativa Municipal Española (1) y 
Popular (9) ,  los miembros del Grupo Popular (9), votando en contra los 
miembros del Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2), y absteniéndose los 
miembros del Grupo Socialista (5),  por consiguiente por mayoría absoluta del 
número de miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la 
precedente moción, con el añadido de que se ponga una placa a todos los 
Alcaldes y que se vayan haciendo propuestas individuales debidamente 
documentadas para ir resolviéndose, en su caso. 
 
 
Tras ser declarada de urgencia con el voto favorabl e de los miembros de 
los Grupos Popular (9), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa 
Municipal Española (1) y el voto en contra del Grup o Socialista (5), se 
pasa al debatir y votar la siguiente moción . 
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11º.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA INSTAR A LA DIR ECCIÓN 
DEL ÁREA TERRITORIAL MADRID-OESTE Y A LA COMUNIDAD DE 
MADRID, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, PAR A QUE SE 
VALORE LA NO SUPRESIÓN DE UN GRUPO DE LA ESO Y LA 
AMPLIACIÓN DEL TURNO NOCTURNO DEL IES JUAN DE HERRE RA. 
 
Se da lectura de la siguiente moción que presenta el Grupo Popular: 
 
“El Instituto Juan de Herrera de San Lorenzo de El Escorial lleva impartiendo 
formación desde el año 1975. 
 
El número de alumnos matriculados en el curso actual 2010/2011 en 1º de 
ESO es de 124 alumnos repartidos en 5 grupos. 
 
Educación Básica para adultos (EBPA) y Bachillerato asciende a 150, y 
actualmente existe lista de espera. 
 
Hemos recibido comunicación de la supresión de  uno de los grupos de 1º de 
ESO, así como la situación de lista de espera de la modalidad de formación 
nocturna en nuestro municipio. 
 
El bachillerato nocturno y la educación básica para adultos son una opción para 
aquellos alumnos que trabajan durante el día y que no podrían asistir en la 
jornada diurna. 
 
No podemos olvidar la necesidad de esta formación  para todos los alumnos 
que por determinada circunstancias (económicas, familiares, sociales), 
necesitan trabajar por la mañana pero que desean continuar con sus estudios y 
para los que sería muy dificultoso trasladarse a otros municipios bien por 
carecer de medios de transporte o por incompatibilidad en la finalización de su 
jornada laboral. 
 
El Partido Popular, por todo lo anteriormente expuesto cree que debe valorarse 
la supresión de un  grupo en 1º de ESO, así como la ampliación de un nuevo 
bloque para la modalidad de bachillerato y educación básica para adultos en 
nuestro municipio, por lo que consideramos oportuno dirigirnos a la Comunidad 
de Madrid, a través de la Consejería de Educación y de la Dirección de Área 
Territorial, instando a que se valoren las cuestiones planteadas anteriormente y 
se fomente la oferta educativa que siempre hemos tenido en nuestro 
municipio.” 
 
A la anterior moción, se ha presentado la siguiente enmienda por parte del 
Grupo Socialista: 
 
“Ante la propuesta del grupo popular sobre las peticiones que se piden valorar 
ante la CAM  sobre el IES Juan de Herrera y teniendo en cuenta la opinión de 
profesores, padres y de mas protagonistas de la educación, entendiendo que 
las propuestas que presenta el equipo de Gobierno son insuficientes para la 
realidad educativa de nuestro municipio. 
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Por todo ello Francisco de Gregorio Cubos, Concejal-Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista y en su nombre, presenta al Pleno de la Corporación la 
siguiente enmienda: 
 
Sustituir  la parte que dice “debe valorarse la supresión de un grupo en 1º de la 
ESO”  por pedir a la Consejería de Educación y a su Consejera la Señora Lucia 
Figar la no supresión de un grupo 1º de la ESO informando a padres, 
profesores y a este ayuntamiento la causas del cierre a si como el responsable 
o responsables de haber tomado dicha iniciativa. 
 
De igual modo sustituir “la valoración de la ampliación de un nuevo bloque para 
la modalidad de bachillerato y educación básica para adultos en nuestro 
municipio” por exigir a la Consejería de Educación y a su Consejera la Señora 
Lucia Figar que garantice el derecho a la educación secundaria a todo aquella 
persona que lo necesite. 
 
Además de añadir los siguientes puntos en la  lista de peticiones para su 
cumplimiento: 
 
1º Contratación de los 8 profesores necesarios para la correcta impartición de 
las clases, tutorías, servicio de bibliotecas, guardia de los recreos y la actividad 
normal del curso lectivo. 
 
2º Aumento de la atención a los alumnos con problemas de aprendizaje. 
 
3º Pedir que los profesores que impartirán las clases tengan la especialidad 
especifica de la materia. 
 
4ª Disminución del ratio de alumno por profesor. 
 
5º Ampliación de las asignaturas optativas. 
 
6º Dar los medios suficientes para poder retomar el Plan Refuerza. 
 
7º Dotar de las suficientes horas para la coordinación de equipos docentes, 
preparación de practicas, de distintas actividades y proyectos. 
 
8º Disminución de las horas de guardia de los profesores. 
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9º Volver a implantar la hora de visita de los padres para hablar con el profesor 
sobre la asignatura.” 
 
Intervenciones: 
 
Sra. López Esteban: Como ya hemos comentado anteriormente, sin entrar en 
las cuestiones de personal, que no son competencias municipales, nosotros 
presentamos una moción con respecto a dos cuestiones que afectan 
directamente al instituto Juan de Herrera.  
  
A parte de todo esto añadir que desde el equipo de gobierno siempre se ha 
luchado para que en San Lorenzo de El Escorial haya una educación de 
calidad y para que todos los ciudadanos tengan la libertad de elección en 
cuanto a elegir el centro al que quieren llevar a sus hijos. Fruto de estos 
esfuerzos, por poneros unos ejemplos, es el mantenimiento de la modalidad de 
nocturno en el instituto Juan de Herrera, que hace tres años estaba suprimido y 
se llevaban a Las Rozas, y gracias a los esfuerzos, como he dicho del equipo 
de gobierno, se mantiene. Otro ejemplo claro es la implantación del Centro 
Integrado de Música Padre Antonio Soler, centro pionero en España, hay otro 
en Barcelona, y que tenemos en San Lorenzo de El Escorial. Además 
comentaros también, como ha comentado antes el Sr.  Alcalde, que ya en el 
mes de julio, cuando salió la addenda a las instrucciones de comienzo de 
curso, mantuvimos una reunión con el director del instituto que nos trasladó 
una por una todas las cuestiones que desde el instituto se entendía que iban a 
afectar al funcionamiento del mismo, carta que en mano entregó el Sr. Alcalde 
a la Viceconsejera de Educación para darle traslado y que supiese la situación 
en la que estaba el instituto. Me consta además que desde la Dirección del 
Área territorial por parte del director del área se están atendiendo y haciendo 
todo lo posible para solucionar los problemas de funcionamiento que hay en el 
instituto. Que en este momento las competencias municipales en educación se 
cumplen más que sobradamente, fruto de ello también son el millón y medio de 
euros gastados en el año 2010 íntegramente en los centros públicos de San 
Lorenzo de El Escorial. Y nada más, deciros que estamos pendientes, ya 
hemos solicitado hora con la Dirección de Área Territorial y que en cuanto nos 
den la hora se comunicará al instituto igual que de las conclusiones que nos 
trasladen con respecto a estas dos cuestiones. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Lo primero que me asombra es que ustedes, que 
niegan los recortes y ustedes que ven que no hay ningún problema en 
educación y que todo va tan bien, presenten una moción. Me sorprende porque 
oyendo al Sr. Cuesta parece que la educación es una maravilla desde que la 
gestionan ustedes, incluso me sorprende muchísimo esto de dar 20 horas es 
mejor que dar 18. Me dan ganas de pedir ya 25 horas, porque como va a ser 
mucho mejor cuando tengamos 25 horas que con 20. De verdad, el mensaje 
que lanza el Sr. Cuesta le hace a uno dudar de la clase de responsabilidad que 
tienen ustedes a la hora de gobernar, cuando lo que hacen, aunque llevan 
gobernando esta Comunidad de Madrid tantos años, es culpa de otros. El 
fracaso escolar debe ser culpa de otros, los recortes deben ser culpa de otros, 
el que haya más alumnos debe ser culpa de otros e incluso este recorte que 
usted misma está denunciado también es culpa de otros. Debería serles 
bochornoso estar pidiendo a su propio gobierno: oye no nos quites un curso y 
echarle la culpa a los demás. Debería serles bochornoso. Uno ya se pierde, 
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porque el Sr. Alcalde dice que se lo ha pedido a la Consejera, usted dice que a 
la Viceconsejera, yo también me estoy perdiendo.  
Si todo va también en la educación por qué presentan esto. Un poco me 
sorprende. Es una pena que esto se haya tratado en este punto, porque lo que 
ustedes hacen, igual que han hecho antes, es intentar salir nadando de una 
situación donde les llega el agua al cuello. Entiéndame usted, estamos 
asistiendo a uno de los mayores ataques al estado de bienestar desde que 
existe en este país, y ese ataque al estado de bienestar lo están produciendo 
las políticas neoliberales que encabeza su grupo político. Claro, es muy fácil 
decir que hay una crisis pero es que ustedes ya venían atacando este modelo 
de lo público versus lo privado desde hace muchísimo tiempo.  
Continuamos, le decía yo que este ataque que ustedes empezaron desde hace 
mucho tiempo, en los cuales lo que ustedes hacen es primar al sector privado, 
primar la concertación versus lo público, ahora es un estoque de muerte al 
sector público aprovechando la crisis.  
El dinero está y si no ¿Dónde están los 111 millones de euros que se van a 
gastar ustedes en publicidad este año? Dígame usted, ¿de ahí no se podía 
sacar nada? Me asombra, me asombra. ¿Donde están los 90 euros que 
ustedes dan de beneficios en hacienda a los padres que llevan a sus hijos a los 
colegios privados? ¿Donde están? No a mi no me los dan, disculpe. Yo la llevo 
a un colegio público, del cual estoy muy orgulloso y muy contento y no tengo 
ninguna reducción en mis impuestos, disculpe. La verdad es que como ha 
dicho el Sr. Cuesta ustedes están viviendo en otro mundo paralelo, en el cual la 
educación es magnífica y los problemas que surgen en la educación con 
nuestros hijos no los tienen ustedes ni sus políticas neoliberales.  
Además, me sorprende, y yo creo que parte de los padres que estaban aquí se 
han salido por la vergüenza ajena, que echen la culpa a los profesores, que 
están mal formados. Sr. Cuesta usted echa la culpa a los profesores diciendo 
que están mal formados. Fórmenlos ustedes, es decir, yo no lo entiendo. 
Puede ser que la culpa del fracaso escolar venga también de que, y se lo voy a 
decir y va a empezar usted con Andalucía, esta Comunidad de Madrid gaste 
tres mil y algo euros por alumno, mientras que Patxi López, perdón el gobierno 
de Patxi López, al cual ustedes apoyan, gaste más de seis mil. De ahí puede 
venir el fracaso escolar. Supongo que ahora me hablará de Andalucía por que 
claro le toca hablar de ese tema.  
Pero defendiendo la enmienda que nos trae hoy aquí, ustedes traen una 
moción para salvarse delante de los padres, que ya se han ido, salvase un 
poco y salir yo no se si en los medios o darle un poco de caldo a los padres 
que tienen ustedes. Yo le digo, yo he hablado con los padres, he hablado con 
los profesores, he hablado con los alumnos y después de todo eso el problema 
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no es sólo lo que ustedes ponen aquí, lo cual yo lo apoyo. Pero además de 
esto, yo les insto a que exijan la no supresión, a que insten la no supresión. 
Porque ustedes son muy partidarios de que cuando les conviene instan y si no 
estudian y validan. Y eso no es. Tienen que exigir y tienen que defender los 
derechos de los ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial, que es para lo que 
ustedes han sido elegidos. Por eso en esta enmienda yo les insto a que 
ustedes pidan a la Consejería de Educación y a su consejera la señora Lucia 
Figar, la no supresión del primer curso de la ESO, informando a los padres, 
profesores y a este Ayuntamiento de las causas del cierre y así como del 
responsable o los responsables de haber tomado dicha iniciativa. También 
piden ustedes la valoración de la ampliación del nuevo bloque de modalidad, 
bueno pues exijan a la Consejería de Educación de Lucía Figar, que garantice 
el derecho a la educación. Yo con eso casi me daría por satisfecho. Pero 
después de hablar con los padres, después de hablar con los alumnos, 
después de hablar con los profesores, después de estar con ellos mano a 
mano, me han pasado otra serie de cuestiones que tienen ellos en su colegio. 
Lo tiene usted y si quiere se lo puedo dejar, se lo puedo dejar a cualquiera de 
ustedes, pero lo tiene  usted. No lo refleja usted en su moción. Parece ser que 
le da miedo pedir a instancias superiores lo que están pidiendo los profesores  
Como le digo yo he leído este documento. Seamos valientes y pidamos lo que 
en él se pide ya que a este Alcalde y al Grupo Popular se le llena la boca con 
que está defendiendo siempre los valores de San Lorenzo de El Escorial y que 
está defendiendo su municipio. Defiendan al Instituto Juan de Herrera,  pidan 
todo lo que dicen estos papeles. Pidan la contratación de los profesores 
necesarios para la correcta impartición de las clases y tutorías. Pidan el 
aumento de atención a los alumnos con problemas de aprendizaje, pidan la 
disminución del ratio de alumnos por profesor. Pidan que los profesores que 
imparten las clases tengan especialidad específica en la materia.  Hoy en el 20 
minutos nos sorprendíamos con una noticia en primera plana donde una 
profesora iba a dar francés y no sabía francés. Ante esta realidad yo creo que 
el Sr. Cuesta debe de estar en otro mundo, en este Pleno estamos hablando de 
eso porque existe un problema, un problema que ustedes niegan echando 
balones fuera. Pidan también dar medios suficientes para poder retomar el 
PLAN REFUERZA. Pidan también, o exija si quiere, a su propia Consejería, 
con quien tiene tan buena relación, dotar las suficientes horas para la 
coordinación de equipos docentes y la preparación de prácticas en distintas 
actividades y proyectos. Lo dicen los profesores, no lo digo yo, no me lo he 
inventado. Pida también la disminución de horas de guardia de los profesores 
y, si tiene valor, pida también volver a implantar la hora de visita de los padres 
para hablar con el profesor sobre las asignaturas. Haga usted un favor a este 
Instituto y si va a pedir, no lo haga por pedir con la boca pequeñita, no lo haga 
por un gesto político para salvar tres votos. Haga realmente y ayude a los 
ciudadanos de San Lorenzo de el Escorial.  
 
Sra. Palomo Cermeño: Para nosotros lo que plantean en la moción nos parece 
bien, es un gesto muy loable, y nos gustaría que se hiciera. Pedimos que se 
haga. Lo que pasa es que tampoco entendemos mucho el sentido de la 
moción, y por ello nos parece innecesaria, porque esto ya estaba recogido en 
la moción que hemos defendido anteriormente. De todas maneras, pedir esto 
está bien pero nos parece insuficiente y en ese sentido estamos de acuerdo 
con lo que ha planteado por el grupo socialista de que, si realmente desde el 
Ayuntamiento vamos a instar a la Consejería para que mejore las condiciones 
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de los centros de nuestro municipio, debemos pedir más cosas porque solo con 
esto no se va a solucionar el problema. Esto está muy bien pero habría que 
pedir bastantes más cosas que son las que se han señalado aquí. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Yo estoy en este mundo Sr. de Gregorio. Pero me gustaría 
vivir en otro mundo, no el que nos dejan ustedes, el gobierno del partido 
socialista. Muchas personas estarían encantadas de estar en una situación 
mucho mejor de la que estamos. Estamos en una situación de urgencia 
nacional, no se si ustedes conocen lo que está pasando en este país. Así que 
yo creo que estamos fuera de sitio. Vamos a pedir. Pedir podemos pedir lo que 
queramos: 50.000 profesores, 75.000 nuevos colegios, los mejores medios, 
pero señores ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es decir que aquí nos están 
diciendo: oiga que hay un déficit público que hay que cumplir. El gobierno de 
España dice: oiga Sr. de la Comunidad autónoma que no se puede pasar de 
aquí. Y gracias a la Comunidad de Madrid, no nos estamos pasando. Si la 
Comunidad de Madrid no estuviera cumpliendo los criterios de déficit, España 
no estaría cumpliendo los criterios de déficit y la consecuencia sería que los 
malvados mercados no seguirían financiando a España. Consecuencia: 
España tiene que ser rescatada, y las consecuencias que conlleva y que 
estamos viendo en Grecia. Pero todo tiene que ver. Nos podemos centrar en el 
caso concreto de San Lorenzo de El Escorial, si falta un profesor o hay que 
añadir una tutoría etc., pero nos olvidamos de lo general, de la realidad de lo 
que está pasando, de que hoy la Comunidad de Madrid está haciendo un 
extraordinario esfuerzo por mantener el gasto íntegro en educación, las ayudas 
a las familias, las ayudas en becas. Que el 85% del gasto de la Comunidad se 
va a sanidad, a educación y a servicios sociales, y esa la realidad, eso lo que 
está pasando y no hay el mismo dinero que había antes. No lo hay. Y tenemos 
que actuar con responsabilidad, los políticos, que para eso nos ponen aquí, lo 
haremos mejor o peor pero para eso nos ponen aquí. Y hoy la Comunidad de 
Madrid, se diga los que se diga, tiene los mejores medios educativos que ha 
tenido en su historia. Los mejores. Aquí algunos tenemos ya unos años y 
teníamos la pizarra y la tiza y punto, y tampoco salíamos tan mal. Es que a lo 
mejor lo que hay que hacer es una revisión global del sistema educativo. ¿Qué 
estamos estudiando? ¿Qué contenidos hay? ¿Cómo se valora el esfuerzo? 
¿Qué conocimientos estamos teniendo? ¿Qué nivel de idiomas tenemos? Pero 
ese no es un debate que tengamos que hacer aquí. Lo tendrán que hacer en el 
Parlamento, en el Congreso de los Diputados. ¿Qué educación estamos 
dando? Es decir, que son muchas cosas. ¿Dónde estaba usted cuando bajó el 
8 % el presupuesto en educación el gobierno de España? ¿Se puso la 
camiseta verde? Porque yo no le vi. Y ha bajado un 8% el gasto en educación; 
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son datos del Congreso de los Diputados. Puede leerse, sin ir más lejos, el 
informe de UGT sobre los presupuestos del Estado: en educación, un 8 % de 
reducción. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban cuando se redujo el 5% 
el salario de los funcionarios públicos? ¿Poniéndose la camiseta de apoyo? 
¿Donde están cuando no se permiten crear nuevas plazas de funcionarios, 
tanto que apoyan lo público? Hay que ser coherente y hay que ser consecuente 
con la situación que tenemos. Claro que nos gustaría tener todos los medios 
del mundo, ¡cómo no! es mucho más fácil gobernar en abundancia que en la 
escasez y hoy gobernamos clarísimamente con recursos escasos y algunos 
gobiernan sin recursos escasos; en situaciones que no hay ni para pagar 
nóminas. Muchísimos ayuntamientos y comunidades autónomas están en 
situación de quiebra total y absoluta, que no se van a recuperar en 20 años, y 
tenemos aquí al lado casos muy cercanos: Galapagar, Villalba… Es fácil pedir, 
decir..,   mejore las cosas, pero como se hace eso cuando tiene usted 110 
millones de euros de déficit, ¿cómo se levanta eso? Si yo fuera Alcalde cogía y 
me iba. Si es que en lugar de Alcalde eres un administrador concursal, si es 
que es una situación gravísima la que tenemos y o la afrontamos todos con 
responsabilidad o seguimos pidiendo. Bueno pues ante el vicio de pedir, la 
virtud de no dar. Se dará lo que se pueda dar. ¿Qué la educación es 
fundamental? por supuesto ¿Qué es la principal reforma que necesita este 
país? por supuesto y que se pongan nuestros mayores, los que están en el 
Congreso, y se pongan a pactar. Esa es la gran reforma de Estado que hace 
falta: la educación. Nos tiramos los trastos en la educación los unos a los otros, 
haciendo política, porque hoy se está haciendo política con este asunto porque 
es el partido popular. Estoy seguro que si fuera el partido socialista el que 
hubiera tomado esta medida no hay ninguna huelga. Ni una. 
 
Sr. Escario Bajo: La Concejal ha dicho, que ella no era Concejal de educación, 
y que el mantenimiento del bachillerato nocturno es gracias al esfuerzo del 
equipo de gobierno hace tres años. El mantenimiento del bachillerato nocturno 
del Instituto Juan de Herrera es gracias al esfuerzo de todos los equipos 
directivos, las AMPAS, los profesores. Yo fui presidente del AMPA durante 6 
años del Instituto, se luchó mucho y Esther lo sabe, y es cierto y por tanto me 
gustaría que en el acta constase que ha sido esfuerzo de todos, no del equipo 
de gobierno. 
 
Sra. López Esteban: La moción fue unánime por parte de todos los grupos que 
conformaban la Corporación municipal. Estoy de acuerdo. 
Para cerrar, debo decir que ya dijimos y anticipamos en la Comisión que no 
íbamos a entrar en temas que no eran de nuestra competencia y por eso 
planteamos en la moción sólo estas dos cuestiones. Por todo lo demás el 
portavoz ha dejado muy claras las cosas.  
 
Sr. Alcalde: Pasamos a votar. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Perdón. ¿De la moción no vamos a hablar? Hemos 
discutido la enmienda. 
 
Sr. Alcalde: No, no. Hemos tratado la moción entera, perdone que le diga. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No lo he entendido. 
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Tras lo cual, se vota la enmienda presentada por el Grupo Socialista que queda 
desestimada con el voto favorablemente a la misma de los representantes de 
los Grupos Socialista (5) y de Izquierda Unida-Los Verdes (2), la abstención del 
representante del Grupo Alternativa Municipal Española (1) y el voto en contra 
de la enmienda de los representantes del Grupo Popular (9). 
 
Seguidamente, el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de los 
miembros del Grupo Popular (9), el voto en contra de los miembros del Grupo 
Socialista (5) y la abstención de los miembros de los Grupos Izquierda Unida-
Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
mayoría absoluta del número de miembros que componen la Corporación, se 
acuerda aprobar la moción arriba transcrita. 
 
 
12º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sr. Vara Moreno: Antes de entrar en el apartado de ruegos y preguntas, me 
gustaría dar cuenta de la siguiente carta recibida desde el Vaticano: 
 
Con fecha 26 de agosto de 2011, se recibe una carta de la Secretaría de 
Estado al Excmo. Sr. José Luis Fernández Quejo del Pozo Alcalde presidente 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que dice:  
 
Excelentísimo Señor: 
 
Con ocasión del reciente Viaje Apostólico a España para la Jornada mundial de 
la Juventud, Vuestra Excelencia, en nombre del Excelentísimo Ayuntamiento 
del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, ha tenido la bondad de entregar al 
Papa un hermoso pergamino en donde se deja constancia de la decisión  de 
esa Ilustre Corporación Municipal de concederle la medalla de Honor de esa 
insigne Localidad, Por la presente, tengo el gusto de transmitirle la viva gratitud 
de Su Santidad Benedicto XVI par este deferente gesto, al que Él corresponde 
con una ferviente plegaria, pidiendo a Dios por todos sus conciudadanos, para 
que no dejen de progresar en los valores que dignifican a las personas y hacen 
grandes a los pueblos. 
 
Con estos sentimientos, el Sucesor de Pedro le imparte una especial Bendición 
Apostólica, que hace extensiva a todos los habitantes de ese afamado  
Municipio. 
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Aprovecho la oportunidad para expresarle, Señor  Alcalde, el testimonio de mi 
alta consideración y distinguida estima. 
 
Monseñor Peter B. Wells 
Asesor de la Secretaria de Estado 
 
Sr. Alcalde: Bien, pues que conste en acta y pasamos al siguiente punto del 
orden del día. 
 
1) 
Sr. De Gregorio Cubos: Lo primero es agradecer tanto a la candidata al Senado 
del partido socialista, Isabel Pérez Montalvo, como a la diputada Carmen 
Toledano su asistencia a este Pleno. Yo creo que ha sido muy provechosa ya 
que han salvado el clima que podría haberse sustentado en este Pleno. 
Siguiendo con los temas de educación, sra. Concejala, claro como le decía yo, 
no es cuestión simplemente de mandar una carta, los distintos AMPAS me 
pasan una serie de preguntas… 
 
Sr. Alcalde: Le ruego si es tan amable y le pido, ¿Cuál es la pregunta? 
Si usted se ciñe al ROF que es a lo que hay que ceñirse ¿Cuál es el ruego o 
cual es la pregunta? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: La pongo en antecedentes 
 
Sr. Alcalde: No es una cuestión de poner en antecedentes. Las preguntas 
deben ser concisas y concretas y además no tienen introducción. Coja usted el 
ROF que yo lo tengo aquí delante y el Sr.  Secretario se lo puede decir. Cual es 
el ruego o cual es la pregunta, por favor. Pero sin antecedentes, sin 
introducciones. Cuál es el ruego, cuál es la pregunta. Igual  que la Sra. 
Toledano sabe que sucede en la Asamblea. Cuál es el ruego y cuál es la 
pregunta.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias Sr. Alcalde. la pregunta es muy 
sencilla. Sra Concejala: ¿cuál es la razón por la que ustedes en este año suben 
las actividades extraescolares de 9 a 14 euros, aquellas que se dan una vez a 
la semana y de 18 a 26 euros,  tratándose en el primer caso de una subida de 
un 55% y en el segundo de un 44%?. ¿Nos podía dar la razón? 
 
Sr. López Esteban: Es una cuestión de hacer sostenible el Ayuntamiento y el 
coste de los servicios que se prestan. Como usted bien ha dicho se trata de 
actividades extra escolares. Fuera aparte de todo ello, las tasas llevaban sin 
subirse desde el año 2006 y estábamos muy por debajo en comparación con el 
resto de pueblos que tenían actividades extraescolares. Es una cuestión de 
ajustar los ingresos a los gastos y hacer sostenible las actividades que 
llevamos a cabo. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Le ruego haga llegar a esta bancada esos informes 
económicos para que podamos hacer una fiscalización de los mismos. 
 
Sr. Alcalde: Los pide usted. Nosotros no los tenemos. Hemos preguntado 
verbalmente, así que los pide usted. 
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Sr. De Gregorio Cubos: Se lo pediré por escrito, no se preocupe. 
 
Sr. Alcalde: Que no, que no. Si no se los podemos dar. Nosotros 
personalmente y por teléfono hemos preguntado qué cuestan las actividades 
en cada pueblo y lo hemos cotejado, entonces si usted quiere ese trabajo llame 
usted a Galapagar, a Valdemorillo, es que no lo tenemos por escrito 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Disculpe, me he explicado mal. Le voy a pedir los del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Perdone si me he explicado mal 
 
2) 
Sr. De Gregorio Cubos: También quiero preguntarle por el sistema de becas 
que hay para los padres. Les he estado echando un vistazo y no se si ustedes 
lo han sacado de la Comunidad de Madrid o de algún otro organismo ya que la 
mayor puntuación se da para una renta per cápita de 8.414,17 euros, lo cual un 
poco me asombra. E incluso no se si, me puede corregir usted, si el sistema de 
becas es ya denegado a aquellas familias que ganen más de 22 mil euros 
 
Sr. Alcalde: Se lo puedo explicar yo. No se lo que va a hacer la Concejal pero 
le voy a dar la opinión de este Alcalde y la opinión de este Alcalde es que no 
haya ni una sola beca si no está con un informe de los servicios sociales. Estoy 
harto de que me digan por la calle, gente que vive alquilada, mire estoy 
pagando el alquiler, las estoy pasando mal, y no puedo llevar a mi hijo a esto, y 
le digo, bájate ahora mismo y explícalo. Pero claro lo que ya estoy harto es que 
te diga alguien que tiene una propiedad y que diga yo vivo en mi casa, tengo la 
propiedad pagada que vale 40 millones de pesetas y quiero una beca para mi 
hijo. Entonces mire usted, yo, mi opinión, y lo digo públicamente y quiero que 
conste en el acta del Pleno, y que se sepa bien claro, es que no se de una 
beca en este Ayuntamiento absolutamente a nadie que no tenga un informe 
previo de los servicios sociales en el que digan que necesitan esa beca para 
que eso, y que con esas prescripciones ningún niño deje de acudir a ningún 
sitio al que no pueda. Ahora le digo bien claro, no voy a tolerar que alguien que 
tenga una propiedad de 40 o de 30 millones de las antiguas pesetas o 180.000 
euros diga que no tiene dinero. Y que la viuda que está cobrando una pensión 
tenga que pagar una parte de eso. Entonces, cuando existe una necesidad, los 
servicios tienen orden de que nunca, nunca impidan que ningún niño vaya. 
Ahora, si veo a un padre tomando copas o con un coche en la puerta de 7 
millones de pesetas o con no se qué, de ninguna manera. El sacrificio lo 
hacemos todos y lo digo claramente. Y que conste en acta. Y no se si la 
Concejal ha modificado el sistema de becas. No se lo que ha hecho, ahora lo 
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dirá. Pero le digo cual es mi opinión. Si usted tiene una propiedad, usted no 
tiene derecho a becas, porque lo primero que tiene que hacer es vender la 
propiedad y vivir alquilado como viven muchos que encima no llevan al niño, 
que me lo dicen por la calle, yo vivo alquilado y no llevo a mi hijo a una 
actividad extraescolar porque no tengo para pagarla y le digo: “más tonto eres 
tú”. Ve ahora mismo y pídelo en los servicios sociales. Y así lo tengo dicho en 
los servicios sociales, que exhaustivamente me aporten una documentación y 
que nadie se va a quedar sin ir a nada.  Ahora, el informe previo de los 
servicios sociales está clarísimo, porque ya está bien de engañar. Ya está bien 
de decir no tengo para comer y tener una propiedad de 30 millones de pesetas, 
ya está bien. Si usted tiene una casa y no tiene para llevar al niño venda la 
casa. Si vive alquilado porque no tiene propiedades entonces no tiene 
problemas. Y, o ese informe existe o no habrá beca alguna. Eso es para todas 
las cosas de este Ayuntamiento. Y le ruego que conste en acta, la opinión de 
este Alcalde y diputado también de la Asamblea de Madrid. 
 
Sra. López Esteban: Las bases de las convocatorias no se han modificado con 
respecto a años anteriores, tienen como base, las bases de las becas de la 
Comunidad de Madrid. No obstante como bien ha dicho el sr.  Alcalde, fuera 
del periodo del plazo de solicitud de becas, si existe algún caso de alguna 
familia que efectivamente aporta su respectivo informe de los servicios sociales 
diciendo que no puede hacer frente al pago de la actividad, se están 
admitiendo y se han admitido todos los años anteriores. 
 
Sr. De Gregorio cubos: Muchas gracias, me sorprende que no haga caso usted 
a su Alcalde y que siga ofreciendo becas por un sistema y no por lo que dice su 
Sr. Alcalde. También le tengo que preguntar sobre el Plan de Mejora actual. 
¿cuál es la forma de financiación? ¿Qué tanto por ciento de financiación está 
ofreciendo actualmente el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial? Se lo 
pediré por escrito de todas formas. 
 
Sr. Alcalde: Si lo va a pedir por escrito, se le responde por escrito. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Claro, pero bueno si quiere usted contestar. Pero 
vamos se lo voy a pedir por escrito para hacérselo pasar a estos padres que lo 
han solicitado. 
 
Sr. Alcalde: Entonces le contestaremos por escrito. 
 
3) 
Sr. De Gregorio Cubos: También quiero que me digan las razones por las que 
ustedes han suprimido las actividades de Evaluación de Valores y el Plan de 
Fomento de la Lectura.  ¿Por qué han sido suprimidas? 
 
Sra. López Esteban: Al igual que lo anterior es por cuestión de hacer sostenible 
todo lo que llevamos a cabo. Eran actuaciones completamente deficitarias para 
este Ayuntamiento. 
 
4) 
Sr. De Gregorio Cubos: Cambiando de tercio, pero también relacionado con los 
temas de juventud, quería hacer patente en este Pleno y preguntar sobre los 
planes para arreglar el Parque de Terreros. Tengo aquí unas fotos que he 
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sacado yo personalmente, en las cuales se puede ver lo deteriorado del 
parque. Actualmente incluso hay varias actividades que están estropeadas, 
rotas. Podría ser que fuera de un día para otro, pero como vemos en una de las 
fotos han sido arregladas. Incluso pongo la visión en una de las fotos, si quiere 
se la dejo, en la cual se ve un clavo de tamaño considerable que cualquier niño 
pudiera clavarse. Además pongo de manifiesto, que en la rampa de entrada, yo 
que voy habitualmente a este parque, varios niños se han caído, ya que tiene 
arena y pueden caerse, además también la fuente que existe que está 
totalmente colapsada y lo único que hace es que el agua no corra 
normalmente. ¿Tienen ustedes establecido algún plan de mejora? ¿Van a 
ponerlo al día este parque, o van a dejarlo como está?. Por favor me pueden 
decir también plazos si son tan amables?. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Se refiere al Parque Juan de Herrera, no a Terreros, no? Sí, 
pues yo también suelo ir habitualmente. Efectivamente hay medios, yo hasta he 
pasado informes al servicio de obras para que se proceda a su arreglo, pero es 
que la fuente se arregla, se estropea, se arregla, se estropea. Tenemos un 
nivel de vandalismo elevado y además es que va a más. El tema del 
vandalismo desgraciadamente va a más y tenemos constantes desperfectos en 
mobiliario urbano, pintadas, etc, etc. En todo caso, con independencia que esto 
es mantenimiento, esto está pasado ya al departamento de obras para que 
proceda a su arreglo lo antes posible, y yo creo, no le doy plazos porque no 
depende exactamente de nosotros, pero hay una inversión de unos 400 mil 
euros para renovación y ampliación de los parques infantiles, que yo espero 
que podamos tener los equipos antes de que acabe el año aquí en nuestro 
municipio y poder empezar a estrenarlos. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: En cuanto el plan de vandalismo también le hago una 
foto en la cual viene el horario. El horario de este parque es hasta la 1:00 de la 
madrugada. Es un poco ilógico que este parque que solo se utiliza para los 
niños  tenga un horario más allá de las 10:00 de la noche, y puede que esto 
responda a este vandalismo  es decir, es totalmente ilógico que está abierto 
hasta la 1:00 de la madrugada un parque exclusivamente para niños. No le 
parece? 
 
Sr. Cuesta: Bueno pues no me parece mal que efectivamente se reduzca a ese 
horario. No tengo ningún problema en que en los parques que son 
exclusivamente infantiles se reduzca el horario de cierre poniendo un horario 
de cierre en invierno y otro en verano. 
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Sr. Alcalde: De hecho ese parque se cerrará, si podemos y se cierran todos los 
parques como se están cerrando, se cerrará antes.  No me parece mala idea  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sí, se lo digo porque el horario es hasta la 1:00 de la 
madrugada y ningún niño va a estar hasta la 1:00 de la madrugada. Podemos 
evitar eso. 
 
Sr. Alcalde: Mire, en cualquier caso lo veremos, pero hay veces que nos han 
pedido que ampliemos el horario, sobretodo en verano, pero tiene usted razón. 
 
 
5) 
Sr. De Gregorio Cubos: Por último y por la hora que tenemos, nos apetece a 
todos irnos a comer. 
 
Sr. Alcalde: Paramos a menos diez y luego volvemos a retomar, o sea que 
tiene tiempo hasta las tres;  si no, suspendemos el Pleno y mañana a las diez 
comenzamos otra vez, o sea que tiene usted  el tiempo que quiera, y no hay 
ningún problema. Si tiene usted más preguntas puede hacer las que quiera. A 
las dos menos diez vamos a parar diez minutos y hasta las tres tiene usted 
tiempo y si quiere usted seguir  podemos seguir mañana a las diez de la 
mañana que no hay ningún problema, nosotros estamos aquí para 
complacerles y para escucharles 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias. Me alegra que todas nuestras 
preguntas le complazcan, a ver si hace alguna. Discúlpeme, también quiero 
comentarle que este grupo municipal en su despacho, puso un cartel, que se lo 
puedo enseñar, que también tenía que ver con la educación, que por desgracia 
no sabemos que ha pasado con él pero ha desaparecido. Yo no se si ustedes 
tienen alguna información sobre este hecho. 
 
Sr. Alcalde: Pues no. Ni idea. Se lo garantizo 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Entonces, se lo expongo para que usted lo analice. He 
preguntado tanto a los bedeles como a las señoras de la limpieza y es muy 
sospechoso que ninguno de los dos…  
 
Sr. Alcalde: Haga usted una denuncia por escrito y se la pasaré a la policía 
para que investigue. Pero yo no tengo ni idea. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Entiendo, pero en el propio Ayuntamiento que también 
vengan nuestros amigos los gamberros. En este caso gamberros ideológicos 
también. 
 
Sr. Alcalde: ¿Pero usted se cree que nosotros vamos a estar quitándole a 
usted un cartel? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Yo no le acuso. 
 
Sr. Alcalde: Estaríamos buenos.  
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Sr. Alcalde: Ah!, que son menos diez .Diez minutos. A las dos seguimos. A las 
tres pararemos y mañana a las diez seguimos, toda la mañana si es necesario 
 
6)  
Sr. Escario: Sí, unas cuestiones muy breves aunque estemos en el tiempo de 
ruegos, sería un ruego derivado de una pregunta previa. Dependiendo de la 
respuesta sería el ruego. Me traslada un vecino, quisiera que le informáramos, 
cuál sería el sistema para el conocimiento de los vecinos, el sistema de 
publicación en el caso concreto de una apertura de una terraza que ocupa la 
vía pública para conocimiento de los vecinos y la posterior posibilidad o no de 
presentar alegaciones o recursos. Si es simplemente la colocación en el tablón 
de anuncios de la resolución que sea. 
 
Sr. Alcalde: Yo creo que se publica, pero ¿sra. Concejal del área? 
 
Sra. López Esteban: La concesión de terrazas no se publica 
 
Sr. Alcalde: Se expone vamos. Ah, la apertura. 
 
Sra. López Esteban: La apertura si se publica en el boletín y además se notifica 
a todos los vecinos colindantes. 
 
Sr. Escario Bajo: Se notifica a todos los vecinos colindantes. 
 
Sra. López Esteban: Es obligatorio. 
 
Sr. Escario Bajo: Se les notifica de hecho. 
 
Sra. López Esteban: Pero para licencias de apertura. 
 
Sr. Escario Bajo: Sí, Me refiero a eso concretamente que es la pregunta que 
me han trasladado. Me imagino que habrá multitud de resoluciones que cada 
una tendrá su sistema. 
 
Sr. Alcalde: Sr.  Secretario. 
 
Sr.  Secretario: Los procedimientos de ocupación de la vía pública con terrazas 
y veladores no se publica. Se rige por la ordenanza correspondiente que no 
prevé ninguna publicación. 
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Sra. López Esteban: Hablamos de cuestiones distintas. 
 
Sr. Alcalde: No la terraza, eh? 
 
Sr. Escario Bajo: Yo me refiero, por ejemplo en este caso, a una solicitud de 
terraza que ocupe una vía pública, por ejemplo. 
 
Sra. López Esteban: La solicitud de la terraza no se expone. 
 
Sr. Escario Bajo: No hay ningún procedimiento reglado para la concesión o no 
concesión, simplemente la pueden conceder… no hay solicitud de ningún tipo 
para que en todo caso se pudieran oponer los vecinos que quisieran oponerse. 
 
Sr.  Secretario: No hay comunicación, no. La ordenanza no lo prevé. 
 
7) 
Sr. Escario Bajo: Quisiera saber si ya se tienen liquidado los gastos que 
ocasionó la visita del Sr. Ratzinger y tal y si, como los pedí en el Pleno anterior, 
se me van a facilitar. 
 
Sra. Torres Sánchez: como les dijimos en el anterior Pleno los únicos gastos 
que ocasionaba la visita del Papa, aparte de la medalla que tuvo a bien 
conceder el Pleno, son los gastos de policía. No hay ningún gasto de limpieza, 
y no se puede independizar obviamente el consumo de luz o de agua de los 
centros. Solo hay gastos como le he dicho de policía 
 
Sr. Alcalde: Hay alguna cosa…pusimos una lona “bienvenido su santidad el 
papa”, que valió 100 u 80 euros. 
 
Sra. Torres Sánchez: 141 euros. 
 
Sr. Escario Bajo: Me refiero que…sentido común tengo todavía, no voy por ahí. 
Me refiero a si se había producido no sé, algún tipo de mantenimiento, no sé, 
un grupo de personas ocupando cualquier espacio público puede producir, 
incluso involuntariamente, y además lo normal es que sea así, pues no se 
cualquier rotura, desperfecto o cualquier cosa que hubiera provocado que 
hubiéramos tenido que… 
 
Sra. Torres Sánchez: No tenemos ningún gasto. 
 
Sr. Alcalde: Que tengamos noticia no. Puede ser que los haya pero que 
tengamos noticia no.  
 
Sra. López Esteban: En los pabellones desde luego no. 
 
Sr. Escario Bajo: En lo que depende de educación…en principio me 
comentasteis que se iba a ceder el pabellón del colegio San Lorenzo, el colegio 
San Lorenzo y el pabellón del Antoniorrobles.  
 
Sra. López Esteban: El colegio San Lorenzo no. El pabellón. 
 
Sr. Alcalde: Gastos extraordinarios que sepamos no ha habido. 
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Sr. Escario Bajo: Simplemente derivados de seguridad, de horas de policía…. 
 
Sr. Alcalde: Si, de policía. 
 
Sra. López Esteban: De hecho los pabellones se revisaron escrupulosamente 
después de la salida de los peregrinos y no hay ningún parte. Dejaron 
completamente limpias las instalaciones. 
 
Sr. Escario Bajo: De todas maneras me gustaría …porque me lo pidió porque 
se sintió tremendamente afectada, son dos líneas de una doctora del Centro de 
Salud, dirigida a su director, al director del centro de salud San Carlos. Pone: 
“asunto “traslado”. Hoy he atendido a un niño con cuadro de fiebre y artralgias 
que considero necesario remitir al hospital de El Escorial. No es posible para la 
familia acceder con transporte público dado que están cerrados los accesos 
debido a la visita de un jefe de estado. Llamo al 061 para desplazarlo con una 
ambulancia pero se niegan a enviarla. Considero indignante la situación. 
Hechos como el presente deterioran la atención que prestamos y me afectan 
personalmente”.  
Quiero decir, si esto es real, que no tengo porque pensar que no es real 
 
Sr. Alcalde: No es cierto. En cuanto que no hay ambulancias, es un problema 
de la Comunidad de Madrid  
 
Sr. Escario Bajo: Ya, ya, es a lo que digo si es cierto. 
 
Sr. Alcalde: Que haga una denuncia a la Comunidad de Madrid si no hay 
ambulancia o no se la prestan. En cuanto a que no se puede efectuar el 
traslado no es cierto. La policía como la guardia civil de tráfico, como todo el 
mundo tenía orden de que si bajaba una ambulancia se le dejase pasar. O sea 
que no creo que haya bajado la ambulancia y le hayan dicho que no. Y en el 
pueblo se podía circular perfectamente por la calle de Las Pozas, se indicó así 
en una nota informativa que se puso. El único tramo cortado sería el tramo de 
la rotonda de la Cruz Roja al Hospital, en la que tiene competencia la Dirección 
General de Tráfico y nunca la policía local. Pero en cualquier caso, si se siente 
afectada le ruego que transmita esa queja tanto a Sanidad, en el caso concreto 
de que no haya ambulancia, como a la Dirección General de Tráfico, que 
depende del Gobierno de España, que es quien cortaría la M-600 si la cortó. 
Desde luego nosotros no. El Ayuntamiento no ha cortado nunca la M-600. La 
Dirección General de Tráfico puede ser, no lo se, y si la ha cortado en el tramo 
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comprendido en el Hospital, al que montaron un protocolo especial, pues se 
dirige usted a la Delegación de Gobierno que es de quien depende la Dirección 
General de Tráfico y la Guardia Civil de Tráfico. 
 
8) 
Sr. Zarco Ibáñez: Mis preguntas van, excepto la última, en relación a la 
empresa adjudicataria del contrato de gestión de los servicios de limpieza y 
recogida de basuras y las preguntas serían: ¿cuál ha sido el incremento en el 
impuesto municipal de recogida de basuras desde mayo del 2007 hasta la 
actualidad?  No me importa si las tomas y ya me las darás, no hay problema. 
Por favor te pido como ruego una copia del último contrato de este servicio. 
¿Desde que fecha o primer contrato de adjudicación del servicio lleva 
trabajando en este Ayuntamiento la empresa Compañía General de Servicios y 
Contratación? ¿Cada cuanto tiempo se verifican y controlan técnicamente por 
la Concejalía correspondiente los servicios adjudicados a esta empresa GSC? 
De qué Concejalía depende ya lo sabemos, y la relación completa de las 
empresas adjudicatarias de los distintos servicios privatizados por el 
Ayuntamiento y copia de cada uno de sus contratos.  
 
Sr. Alcalde: Bien pues le contestamos, entiéndalo porque son cosas. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, por eso las leo seguidas para que no haya ningún 
problema 
 
Sr. Alcalde; Más preguntas por favor? 
 
9) 
Sr. Zarco Ibáñez: Después de la conferencia que dimos sobre Juan de 
Villanueva, quisiera saber si el Ayuntamiento ha mostrado algún interés por la 
compra o interés por como salía la casa del cónsul de Francia, ya que como 
tenemos puesta en su puerta un destacado como edificio de especial 
catalogación o interés turístico especial de este Ayuntamiento, si ya que ha 
salido a la venta esta casa, si hemos mostrado como Ayuntamiento algún 
interés por la casa. 
 
Sr. Alcalde: Sí, yo he pregunté y no se vende entera, se vende una parte, una 
parte del bajo que no incluye el jardín, está en 700.000 euros por lo menos, si 
no lo han bajado, y bueno nosotros no vamos a expropiar, ni vamos a …Sí, Sí. 
Yo me interesé personalmente por ese tema y ya le digo, precio, que no es 
toda la casa, es una parte del bajo…en cualquier caso no creo que este 
Ayuntamiento esté en disposición de andar comprando propiedades 
particulares por mucho que sea la casa del Cónsul de Francia, y que la haya 
hecho Villanueva. Si es verdad, que no se si tiene una placa…pero sí, sí 
pregunté por curiosidad. 
 
10) 
Sr. Cuesta Nieto: Quería realizar dos preguntas. Una al Concejal de deportes 
sobre la valoración que hace de la etapa de la vuelta ciclista a España que se 
celebró el pasado mes de agosto y que finalizó en San Lorenzo de El Escorial 
 
Sr. Cobo Serrano: Buenos días. Bueno con esta etapa que tuvo su llegada en 
San Lorenzo de El Escorial ya son seis desde 1999 las etapas que han tenido 
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llegada en nuestro municipio y como en las cinco anteriores, la de éste resultó 
todo un éxito en muchos aspectos. Fue vista por millones de espectadores, 
todos pudimos ver a través de la televisión las espectaculares vistas que 
salieron en la retransmisión de la etapa y luego en informaciones posteriores, 
en los informativos deportivos y en informativos de las cadenas en horario de 
información general. Ello contribuyó en gran medida a una promoción turística 
importante, que desde luego de otra manera no hubiera podido realizarse. Las 
imágenes como digo fueron realmente impactantes y creo que han quedado en 
la retina de todos como trataron precisamente las televisiones las imágenes de 
la etapa. Los habitantes de San Lorenzo de El Escorial disfrutaron de una 
etapa realmente apasionante que tuvo un final aun mayor y que luego tuvo 
multitud de titulares durante esa jornada y los días posteriores a la misma 
etapa. Hay que tener en cuenta que además del aspecto deportivo y del 
aspecto turístico, también tuvo una repercusión económica inmediata en el 
municipio con toda la gente que acudió a ver la etapa en vivo, gente de todo 
Madrid especialmente. Hay algo también muy importante que es el mínimo 
coste económico que supuso este evento al ser patrocinada la etapa por la 
Comunidad de Madrid, no hay que olvidar que la etapa en sí se llamaba Siete 
Estrellas Comunidad de Madrid. El patrocinio fue a través de la Consejería de 
Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid y fue íntegro. Hay que agradecer 
a Unipublic la dedicación y cariño con que siempre ha tratado a San Lorenzo 
de El Escorial a través de los años, es muy especialmente su Director General, 
Javier Guillén, que en todo momento mostró su cariño e interés porque esta 
etapa fuera una etapa muy especial y creo que así resultó. Por supuesto 
agradecer también a la Comunidad de Madrid, y a su Viceconsejería de Cultura 
y Deporte, a Javier Hernández todos los medios que puso a nuestro alcance y 
el interés que mostró porque la etapa terminase en nuestro municipio. Igual que 
agradecer también la colaboración que Patrimonio Nacional y la Cruz Roja 
Española tuvo para conseguir que esta etapa tuviera la brillantez con la que 
resultó. 
 
Sr. Alcalde: Si es posible conste también mi agradecimiento al Consejero y 
Vicepresidente y a la Presidenta que fueron los que decidieron financiar esa 
etapa en San Lorenzo de El Escorial a petición de Unipublic. 
 
11) 
Sr. Cuesta Nieto: Una última pregunta a la Concejal de Turismo, ¿qué 
valoración hace y qué impacto desde un punto de vista turístico y de imagen ha 
tenido la visita a nuestro municipio de su santidad el Papa a nuestro 
municipio?.  
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Sra. Torres Sánchez: Muchas gracias. Durante los días 16 y 21 de agosto se 
celebró en nuestro país la XXVI edición de las Jornada Mundial de la Juventud. 
Los actos de este evento únicamente se desarrollaron en dos municipios 
españoles, Madrid y San Lorenzo de El Escorial. Ambos acapararon la atención 
mediática mundial de un evento que interesa y que siguieron millones de 
personas que confiesan la religión católica en todo el mundo. El 19 de agosto 
concretamente se celebró en la Basílica de San Lorenzo de El Escorial el 
encuentro de Benedicto XVI con 1.600 religiosas jóvenes y 1.000  profesores 
universitarios. De esta forma nuestro municipio tuvo una oportunidad única de 
dar a conocer los valores que alberga a todos los países del planeta. Como 
hemos dicho antes, los gastos en los que incurrió el Ayuntamiento durante 
estas jornadas se reducen a las horas de dedicación de la policía local, 
proporcional a la de otros eventos. Las repercusiones más significativas de 
estos encuentros en San Lorenzo de El Escorial podemos resumirlas en las 
siguientes:  
Televisión: Todas las televisiones españolas emitieron imágenes de la llegada 
del Papa a San Lorenzo de El Escorial. Televisión española obtuvo una 
audiencia próxima a los 12 millones de espectadores durante toda la visita. El 
canal 24 h. emitió dos programas íntegros, que todavía pueden ser visionados 
en la web. Telemadrid emitió un especial la mañana del 19 de la visita del 
Papa. La retransmisión de estos actos ha contribuido a difundir la imagen de 
San Lorenzo de El Escorial no solo a nivel nacional sino también a nivel 
mundial, siendo la estimación próxima a 600 millones de personas, según 
fuentes de El Mundo. El coste de estas emisiones, de la aparición en los 
informativos y de las cuñas anunciadoras del encuentro en nuestra localidad es 
de difícil pero inestimable valoración. 
En cuanto a la prensa, tanto la prensa nacional como internacional así como la 
especializada en temas religiosos, se hizo eco de la noticia de la visita del Papa  
a San Lorenzo de El Escorial, tanto en sus versiones impresas como digitales. 
En Internet, la página web de la JMJ, y otras páginas web, las redes sociales 
de facebook y you tube, han contribuido significativamente a la difusión de los 
valores del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y de nuestro 
municipio a un incalculable número de personas, con la difusión de textos, 
fotografías y videos referidos a la visita del máximo Pontífice a nuestro 
municipio. Por su parte la guía del peregrino en el apartado rutas culturales de 
la guía del peregrino distribuida a más de 500.000 personas, concretamente en 
la página 98, se sugiere como alternativa un paseo por los Reales Sitios, entre 
los que señala el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Todos los 
peregrinos inscritos en la JMJ tuvieron acceso gratuito al mismo. Lo que 
supone una difusión de los valores turísticos y culturales de nuestra localidad. 
En cuanto al ámbito de la restauración, los 2.219 peregrinos que se alojaron en 
San Lorenzo de El Escorial, en función de la modalidad de su participación, 
dispusieron diariamente de un abono por valor de seis euros de descuento, 
comida y cena, para canjear en los establecimientos adheridos a la iniciativa, 
fruto de un convenio firmado entre la Federación de Restauración de Comida 
Rápida de la Comunidad de Madrid y la Conferencia Episcopal. En San 
Lorenzo de El Escorial los peregrinos podían usar el abono en los siguientes 
establecimientos: Rodilla, 2.631 vales; Burger King, 536 vales; La Fresquera y 
El Tomillar. Se estiman en 4.000 vales canjeados en la localidad por un importe 
total de 24.000 euros. 
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Comercio. Los establecimientos comerciales, fundamentalmente los próximos a 
los lugares de acogida, se beneficiaron de la demanda de estos 2.200 
peregrinos. Los centros de acogida de peregrinos demandaron importantes 
consumos de agua que se adquirieron en los establecimientos locales. La 
tienda del Monasterio incrementó sensiblemente la venta de recuerdos, así 
como otros establecimientos de la localidad, sin que sea posible cuantificar los 
mismos. Algunos mayoristas locales han suministrado productos alimenticios a 
los establecimientos de San Lorenzo de El Escorial y de El Escorial 
incrementando sus ventas durante esos días.  
Casas de alquiler. En distintas páginas web se ofrecía el alquiler de viviendas 
con motivo de la visita del Papa, aunque no se dispone de datos que 
corroboren la utilización de los mismos. 
Los transportes. La empresa local Autobuses Herranz realizó 350 viajes entre 
San Lorenzo de El Escorial y Madrid para desplazar peregrinos. Asimismo las 
líneas de autobuses que conectaron con Madrid realizaron los viajes 
completos, hecho no habitual otros años. La empresa también se encargó de 
los desplazamientos de cuatro mil personas organizadores, asistentes etc, 
desde la estación de tren al Real Monasterio y vuelta.  
Personas creyentes de la religión católica. Durante los días de la JMJ se 
realizaron diversos actos religiosos, que no voy a detallarles por no cansarles. 
Sí destacar una Misa a la que asistieron 800 peregrinos procedentes de 
Cataluña que se celebró, con la asistencia del Concejal de Cultura y del 
director del colegio Alfonso XII, en el Parque. 
El día 19 tuvieron oportunidad de ver al Papa, junto con el municipio de Madrid. 
Son los dos únicos municipios españoles que han disfrutado de esta visita 
durante la JMJ y de los pocos municipios españoles que han sido visitados por 
el Papa. En definitiva los 2.500 peregrinos de todo el mundo que hemos 
recibido, los 1.000 profesores universitarios, las 1.600 monjas así como el resto 
de los asistentes, se convierten en los mejores embajadores de este Real Sitio 
cuando lleguen a sus ciudades de origen. La imagen excelente que hemos sido 
capaces de ofrecer como municipio abierto, limpio, alegre y seguro repercutirá 
muy directamente en la motivación de nuevos visitantes para nuestra localidad, 
a parte de las repercusiones económicas que ha tenido para toda la 
Comunidad de Madrid, que como se conocerán los datos, se estima un 
incremento de 148 millones en el PIB de la propia comunidad.  
 
12) 
Sr. González Badajoz: Hola de nuevo, quería preguntarle a la Concejala de 
Sanidad si se tienen previstas algunas campañas para este período 
otoño/invierno. 
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Sra. Nogal Sastre: Acabamos de tener una pequeña campaña sobre el 
mamobus, aunque es de la Comunidad de Madrid,  y para este otoño, de 
momento, teníamos pensado hacer alguna campaña de concienciación sobre 
los excrementos de animales y… no, pero si usted tiene alguna idea estaré 
encantada de atenderle con una cita previa en mi despacho para lo que usted 
quiera 
 
Sr. Alcalde: No obstante le digo, no hay competencias transferidas a este 
Ayuntamiento por parte de la Comunidad de Madrid en cuestiones sanitarias y 
salvo casos excepcionales no las vamos a hacer, más que las que la Concejal 
considere oportunas. 
 
Sr. González Badajoz: Sr.  Alcalde, yo he preguntado campañas. 
 
Sr. Alcalde: Por eso le digo. Le doy una respuesta para puntualizarle que no 
voy a hacer ninguna que no tenga competencia y que la Concejal no considere. 
 
Sr. González Badajoz: No me cabe duda. 
 
13) 
Sr. González Badajoz: tengo otra pregunta para la Concejala de Medio 
Ambiente. Saber si hay previstos futuros aprovechamientos forestales en 
nuestro monte en la nueva temporada de poda que comienza 
 
Sra. Nogal Sastre: Tomo nota de su pregunta y le contestaré por escrito en el 
próximo Pleno. 
 
Sr. Alcalde: Sí, los que nos manden de la Comunidad, sí. No hace falta que le 
conteste. La Comunidad de Madrid normalmente nos manda un acuerdo para 
aprovechamientos forestales que pasa a través del  Secretario, que nosotros 
licitamos, que se concede a la empresa que quiera, a la que se presente y que 
autoriza la Comunidad de Madrid, que es la que tiene la obligación de la 
conservación del monte. Nosotros la titularidad y la Comunidad de Madrid la 
conservación.  
 
Sr. González Badajoz: ¿Nos puede pasar la información cuando llegue en su 
momento?. 
 
Sr. Alcalde: Sr.  Secretario cuando llegue la licitación de los montes se la pasa, 
si es tan amable. Es pública eh? 
 
14) 
Sr. González Badajoz: Tengo un ruego de parte de los vecinos, que en este 
caso sería para el Concejal de Servicios. Dicen, nos comentan que la Cuesta 
de la Flor, la continuación de la calle Calvario está un poco abandonada. Se 
sienten abandonados por el servicio de limpieza. Es un ruego que aquí lanzo. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Tomo nota directamente y me encargo directamente de esa 
cuestión. 
 
15) 
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Sr. González Badajoz: Luego en este caso creo que compete al Concejal de 
urbanismo o de tráfico, mejor dicho. Hay un ceda el paso que es bastante 
controvertido que todos conocemos que está situado en la calle Cañada 
Nueva, por donde subió la vuelta ciclista, en el cruce con la calle Las Pozas 
con una pendiente en ese punto de más de 20%. Yo creo que todos hemos 
pasado alguna vez por ahí con nuestro coche y nos hemos dado cuenta de que 
es un agravio para la mecánica de los coches, pero también es un peligro 
sobretodo para los conductores más noveles. También es cierto que la 
sensibilización cada vez es mayor y la gente hace el ceda sin que exista. Yo 
propongo que si no os parece congruente modificar de sentido y que el ceda 
está en la calle Pozas y no en la calle Cañada Nueva, ya que el tráfico de 
Cañada Nueva no es tan abundante como para colapsar la calle Pozas, que 
me imagino que por eso se hizo. 
 
Sr. Cobo Serrano: Efectivamente la razón de que ese paso esté así es 
fundamentalmente el tráfico de ambas calles, creo recordar porque yo no 
estaba de Concejal, pero me parece que se hizo con un informe de la policía . 
 
Sr. Alcalde: Se pide un informe a la policía y si la policía dice que sí… 
 
Sr. Cobo Serrano: Pero vamos fundamentalmente es una cuestión de tráfico, la 
verdad es que lo que es las Pozas tiene un tráfico muy grande. 
 
Sr. González Badajoz: En este caso lo que afectaría sería el tráfico de Cañada 
Nueva. Lo que yo digo, propongo, es que no es tan grande el de Cañada 
Nueva como para colapsar en el caso de cambiar… 
 
Sr. Cobo Serrano: Es que el de Cañada Nueva precisamente ese tramo es muy 
conflictivo, por otra serie de razones, a veces se dan paradas en doble fila, es 
complicado en fin ….pero vamos yo no tengo ningún problema en solicitar un 
informe a la policía, como creo que inicialmente se hizo. La verdad es que yo 
entonces no tenía las competencias pero creo recordar que inicialmente se hizo 
así. Si la policía estima que es mejor cambiar el ceda el paso yo desde luego 
no tengo ningún inconveniente. Pero vamos tomo nota y pediré el informe. 
 
16) 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias Sr. Alcalde. Mi primera pregunta es a 
raíz de las fiestas municipales, que fueron como saben todos el mes pasado, el 
tema del recinto ferial. Me han vuelto a decir muchas personas, vecinos del 
Ayuntamiento, que es una pena que el recinto ferial se haya degradado de tal 



 

 124 

manera. Mi pregunta es para el Sr. Santiago que es el Concejal de dicho área, 
si tiene algún plan o algún proyecto para la recuperación del deteriorado 
recinto, alguna nueva ubicación, quizás o alguna otra cosa o  alguna idea que 
tengan ustedes para recuperarlo, porque yo llevo oyendo esta queja de los 
vecinos, no este año, sino varios años ya.  
 
Sr. Santiago Fernández: Gracias. La verdad es que la situación del recinto es la 
que tenemos. No tenemos otro sitio donde ponerle y es la que hay. La verdad 
es que usted ha oído quejas, yo también las he escuchado. También he oído 
muchos halagos del parque de Terreros,  más que quejas. La verdad es que he 
escuchado más halagos del parque de Terreros, que a la gente le gusta más 
que el ferial, que del ferial. También lo habrá escuchado usted me imagino 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo no estoy hablando del parque de Terreros 
 
Sr. Santiago Fernández: Ya, ya pero bueno estamos comparando feriales, yo le 
estoy explicando unas cosas. La ubicación del ferial es la que tenemos. La 
verdad es que si usted es capaz de encontrar un sitio donde la policía nos de 
un informe de que puede estar y con mejor ubicación, estaría encantado de 
que nos diera la información. Y que sea nuestro, ni sea de Patrimonio ni sea de 
nadie. Yo ya llevo ocho años buscándolo si usted lo encuentra se lo 
agradecería. Gracias 
 
Sr. Alcalde: Lo propone y lo valoramos 
 
17) 
Sra. Ajates Rodríguez: Muy bien. La siguiente pregunta es en relación a una 
fuente que hay en el parque los Romeros. Están las fuentes ornamentales esas 
grandes, y entremedias hay una fuente pequeña de agua potable. La fuente 
tiene abajo la rejilla que tienen todas las fuentes para el desagüe pero lo 
gracioso es que la rejilla no coincide con el chorro de la fuente. O sea la rejilla 
está más desplazada, con el cual el chorro cae directamente en el suelo, en las 
piedras, mojando al que va a beber, a los que están alrededor y la rejilla está 
ahí para nada, porque no hace el uso que tenía que hacer. Entonces me 
gustaría que esto se arreglara porque ya lleva bastante tiempo así ¿Cuál es el 
motivo de que la rejilla esté más desplazada, no cumpliendo su función? No sé 
si esto es del Sr. Cuesta… 
 
Sr. Cuesta Nieto: No me voy a quitar competencias pero vamos no es de mi 
área, pero vamos paso nota. Es mantenimiento y es obras y servicios pero no 
hay problema, yo paso nota del tema. En todo caso está notificada esta 
cuestión. La semana pasada tenía una nota que hay que pasar a obras y 
servicios. Se lo agradezco. 
 
18) 
Sra. Ajates Rodríguez: Por último yo quería preguntar por la finalización, si se 
tiene pensado,  no se si es competencia suya o de otro Concejal, la finalización 
de las obras de la Carretera de la Estación. Van a terminar, tiene un plazo en 
algún momento, porque eso lleva … 
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Sr. Cuesta Nieto: Sí. Es una obra contratada y dirigida por ARPEGIO que es 
una empresa de la Comunidad de Madrid y creo recordar que el plazo inicial, el 
de contrato, son 9 meses 
 
Sr. Alcalde: No 15. Me parece que son 15 
 
Sr. Cuesta Nieto: 18 meses 
 
Sr. Alcalde: No 18 meses, le queda todavía obra. Tienen que hacer la otra 
acera… 
 
Sr. Cuesta Nieto: 18 meses con lo cual le queda…afortunadamente no es una 
calle que genere grandes problemas, si estuviera en el centro evidentemente 
no nos podríamos permitir ese plazo. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Es una de las calles de acceso al pueblo 
 
Sr. Cuesta Nieto: Sí hombre pero tiene un paso en un sentido o en otro. Lo fácil 
hubiera sido levantar todo a la vez, es más rápido pero… en todo caso lo 
planteamos en su momento y no es algo que nosotros podamos decidir. 
 
Sr. Alcalde: Está durando más por la ejecución. Nosotros mismos pedimos que 
se hiciera así. Nos dijeron que la duración de la obra iba a ser mucho menor si 
dejábamos ejecutar todo a la vez y yo personalmente se lo impedí. Dije que no. 
Que no se iba a cortar la calle de ninguna manera, salvo causas excepcionales 
y que se iba a hacer primero una acera, luego la otra y luego la vía, pero que la 
calle la quería transitable. Entonces me da igual que tarde 6 meses u 8 meses 
más, pero no voy a cortar. Es una decisión que tomó la Comunidad de Madrid 
juntamente con este Ayuntamiento y con este Alcalde y como no molesta, 
aunque usted diga que molesta, que efectivamente tiene sus molestias, como 
no molesta prefiero que primero hagan una acera, luego hagan otra acera, y 
luego en el caso de que haya que incidir en la vía, incidan en la vía. Pero no 
que corten la calle, que es la calle que enlaza con El Escorial y se ha pensado 
así. Puede estar mal decidido pero es así. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo no digo que esté mal decidido. 
 
Sr. Alcalde: Ya, ya pero yo le informo. 
 



 

 126 

Sra. Ajates Rodríguez: Yo simplemente le he preguntado cuándo terminan esas 
obras. Me ha comentado su Concejal que tiene 18 meses desde, supongo que 
desde el mes de abril, que fue cuando empezaron. Pero yo en ningún momento 
le he dicho que esté mal ejecutado, ni que su decisión no haya sido la correcta. 
 
19) 
Sr. Arribas Herranz: Gracias, voy a tratar de ser lo más breve posible. Me dice 
el público y entiendo que tienen razón, que las mociones que tratamos aquí no 
se leen y quería pedir si podíamos leerlas. Cuando se anuncia el punto pues 
leer también el informe técnico, toda la información que nosotros tenemos para 
que los asistentes lo conozcan 
 
Sr. Cuesta Nieto: Eso, creo recordar, eso lo hemos hecho. Los Plenos duraban 
horas y días porque si hay que leer todos los informes técnicos, jurídicos nos 
lleva una hora cada punto, sin ningún problema 
 
Sr. Alcalde: Si quieren que duren tres días los Plenos. Los Plenos van a ser por 
las mañanas y de diez a tres. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Al final lo que hacía era un Pleno absolutamente farragoso, 
vamos no conducía a mucho. Otra cosa es que temas que consideremos 
relevantes. La moción, se han leído las mociones, ahora leer el informe del 
interventor que se leía, el informe jurídico… creo que hace muy poco ágil el 
Pleno y lo decidimos todos los grupos políticos porque podíamos estar aquí 
veinte minutos escuchando informes que ya tenemos. 
 
20) 
Sr. Arribas Herranz: La otra es una petición que me han trasladado y la leo. En 
el anterior Pleno le comenté al Alcalde acerca del carril bici y la vía peatonal de 
la Travesía de Carlos III y el tramo que hay en Montescorial y bueno se me dijo 
que eso se iba a quedar así, bueno la respuesta textual del Alcalde fue: no va a 
ser un carril bici, lo que va a ser es una senda peatonal en la que se pueda 
circular en bicicleta. Creo que es a lo que nos referíamos, va a seguir 
contratando la Dirección General de Carreteras y vamos a llegar hasta La 
Pizarra. Bueno, el programa político si que dice y especifica un carril bici por un 
lado y una vía peatonal por otro. Bueno el ruego era que por favor se estudie y 
ya que tenemos suficiente espacio para poder hacer el carril bici que si en 
algún momento tenemos dinero y la disposición se pueda realizar este carril 
bici en condiciones.  
 
21) 
Sr. Arribas Herranz: Bueno hace poco hemos tenido la noticia de que la red 
wiffi cumple un año, lo cual es motivo de felicitación para toda la corporación, 
especialmente para el Concejal delegado y ahí se habla de que tenemos 
actualmente 25 puntos y que vamos a pasar a 29. ¿más o menos tenemos 
previsto alcanzar lo que es el 95% de cobertura que se prometió? ¿más o 
menos se sabe una fecha de cuando podremos alcanzar o cuanta cobertura 
cubrimos aproximadamente ahora? 
 
Sr. Santiago Fernández: Pues mira, lo que estamos cubriendo, en principio 
estamos buscando cubrir la zona de parques, se cubren casi todos los parques 
ya del municipio por no decirte todos. Estamos atendiendo a las peticiones que 
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hacen los vecinos, el próximo punto va a ser en el parque en La Cooperativa 
que nos han pedido y la verdad es que llegar al 95 % del municipio es una 
cuestión de la política que llevamos. No hay dinero y no lo vamos a hacer. En 
su momento lo hemos podido prometer, tiene usted toda la razón pero, cuando 
haya dinero llegaremos, mientras… aquí en este Ayuntamiento lo ha dicho 
muchas veces el Alcalde se gasta lo que hay. 
 
Sr. Alcalde: Ni lo vamos a hacer ni además hay permiso para hacerlo. Usted no 
puede dar servicio a las casas, entonces todo lo que son plazas y zonas 
públicas es lo que le dice el Concejal, en la medida que vayamos pudiendo lo 
vamos haciendo pero ya está prácticamente todo. Lo que pasa que ahora 
llegan los de La Cooperativa, los vecinos y nos dicen “tenemos un parque, te 
importaría” en la medida en que vayamos pudiendo. 
 
22)  
Sr. Arribas Herranz: Perfecto. También en el anterior Pleno hablamos del fondo 
de saco de la calle Calderón de la Barca al final. He estado hablando con el 
arquitecto y efectivamente me ha dicho que hasta que no salga la unidad de 
ejecución o la normativa no se puede hacer nada. Lo que me gustaría saber es 
si podemos mandar una carta desde el Consistorio al propietario de esa finca 
para que por favor arregle la valla, porque es una valla que bueno, se puso de 
un día para otro, tiene mogollón de cables y trozos de hierro y hay muchos 
niños por la zona y bueno, si le pueden mandar una carta para que ponga una 
valla en condiciones, creo que no estaría mal y fomentaría a que no se usase la 
zona como zona residual. La mayoría de los vecinos tiran basura, los niños 
juegan por encima de la valla, la rompen. Es un poco caótico.  
 
23)  
La siguiente es un ruego que me gustaría hacer a los dos compañeros 
Concejales, al compañero Gonzalo Cuesta de Medio Ambiente Urbano y a la 
compañera de medio ambiente Mariam y era el próximo día 2 de octubre 
Entorno Escorial en Zarzalejo, digamos que va a enseñar los huertos urbanos 
que tiene allí en Zarzalejo. Mi idea era que aquí en este pueblo también 
pudiéramos tener huertos urbanos de forma pues como tiene por ejemplo El 
Escorial de abajo, que se puedan alquilar a los vecinos o ceder para que se 
puedan hacer huertos y la gente mayor o la gente que los solicite los puedan 
utilizar. Entonces el día 2 de octubre se va a hacer una visita a Zarzalejo, yo no 
sé si ustedes podrían incluir esa agenda para que pudiéramos ir todos y verlo y 
luego pues pudiéramos seguir tratando esta propuesta a fin de darle forma y 
ver si pudiéramos hacer algo parecido en San Lorenzo.  
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Sr. Cuesta Nieto: Yo creo que es más del área de medio ambiente natural, que 
lo analicen y se estudiará. 
 
Sr. Alcalde: Yo lo conozco lo he visto en otro sitio lo estamos valorando, no se 
si la Concejal querrá ir, pero yo personalmente lo conozco, se que ella también 
lo conoce porque lo hemos visto en otros sitios y no tenemos nada que ver en 
Zarzalejo que no hayamos visto ya. Por ejemplo yo lo he visto en San 
Sebastián, en concreto en Guetaria lo he visto también, lo he visto también en 
Zumaya y lo tengo muy conocido, o sea que no tengo que ir a nada. Lo único 
que nosotros estamos valorando si el equipo de gobierno considera oportuno 
hacerlo o no, pero no tenemos que ir a Zarzalejo, yo por lo menos a nada, yo 
ya le digo, le puedo decir hasta los sitios donde lo he estado viendo. 
 
Sr. Arribas Herranz: Yo era por concurrir todos juntos 
 
Sr. Alcalde: Ya una cosa es que nosotros lo valoremos como equipo de 
gobierno y tengamos la iniciativa o no y otra cosa que tengamos que ir a 
Zarzalejo. A mi no se me ha perdido nada en Zarzalejo  y eso que el Alcalde es 
amigo mío y me llevo muy bien con mucha gente, pero no se me ha perdido 
nada. Yo por lo menos no voy a ir, la Concejal no se. 
 
Sr. Arribas Herranz: Pues si la Concejala está disponible y no le importa, pues 
estaré encantado. 
 
24)  
Sr. Arribas Herranz: Luego otra era reiterarles la propuesta de participación en 
la web municipal  y en la revista también municipal, igual que les trasladé en la 
comisión informativa para ver si se puede habilitar un espacio en cualquiera de 
los dos medios, primero para los grupos políticos de la oposición, también para 
ustedes para el equipo de gobierno y me gustaría también hacer extensible 
esta participación a otros grupos como puede ser plataforma escurialense, 
entorno escorial, movimiento 15-M . 
 
Sr. Cuesta Nieto: ¿En base a qué criterio? 
 
Sr. Arribas Herranz: En base al criterio de que son vecinos de este pueblo, son 
asociaciones que tienen sus estatutos aprobados, completamente legales, 
apolíticas y que creo que redunda en beneficio de este pueblo. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Eso se estudiará en su momento. A día de hoy no hay revista 
municipal y no sabemos si la va a haber. En cuanto a la web pues se analizará. 
En principio lo que hemos hablado es establecer un link a los partidos políticos. 
 
25) 
Sr. Arribas Herranz: La otra pregunta que tenía era bueno, pues igual 
reiterarles si el Reglamento de Participación Ciudadana se está estudiando y 
vamos a seguir con él . 
 
Sr. Alcalde: Sí yo ya lo he estudiado y hemos decidido no hacerle. Porque la 
ley marca claramente cual debe ser la participación ciudadana, es una ley que 
aprobó el gobierno del PSOE, estamos de acuerdo con ella y marca como tiene 
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que funcionar. Así que nos regimos por la ley que es lo mejor por lo que nos 
podemos regir. …..el ROF marca claramente cuales son las intervenciones, 
quien ordena los debates, como deben de efectuarse, como son las sanciones 
a los Concejales  que incumplen, luego no hay Reglamento Orgánico de los 
Plenos tampoco, porque el ROF  lo pone muy claro. 
 
Sr. Arribas Herranz: O sea que entonces… 
 
Sr. Alcalde: Entonces no va a haber ni Reglamento de Participación 
Ciudadana, porque ya lo dice la ley y no hay nada más que la ley y la ley nos 
convence a todos, por lo menos a nosotros y el reglamento orgánico para los 
Plenos no es necesario, porque una vez examinado el ROF, por eso lo tengo 
aquí delante y lo he estado viendo, perfectamente ordena quien, como se 
deben efectuar los debates, quien puede intervenir, quien los ordena… o sea 
que no hay ningún problema. 
 
Sr. Arribas Herranz: Pues la verdad es que me parece correcto. A lo largo de 
estos cuatro años tienen pensado que la población del municipio vaya a 
incrementarse más allá de los 20.000 habitantes? 
 
Sr. Alcalde: No lo sé. Depende de cómo vayan los nacimientos, no tenemos ni 
idea. Que quiere que yo le diga. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Luego está el crecimiento vegetativo que eso es algo… 
 
Sr. Alcalde:  La progresión sería que puede llegar en torno a los veinte, pero es 
que ….  
 
Sr. Cuesta Nieto: Pero vamos a ver y más en un pueblo como el nuestro hay 
factores que no dependen solo de un crecimiento urbanístico, que es a donde 
quiere ir usted. Es una cuestión de que lo que ha pasado en los últimos años y 
no sabemos si eso se va a parar ahora o no, es que hay mucha segunda 
residencia que se ha ido convirtiendo en primera. Entonces ese factor se puede 
acelerar, puede frenarse o se puede mantener. Está el factor de la inmigración, 
teóricamente el último año ha decrecido un 2% en la Comunidad de Madrid, es 
otro factor que influye decisivamente a la hora del crecimiento. Pero vamos, es 
decir, que no es… el 20.000 no es cifra maldita o el 21. Es decir, que parece 
que hay números que son malditos. ¿Crecimiento urbanístico?  A corto o medio 
plazo, no. Lo lógico es que haya un crecimiento vegetativo, es decir, que si hay 
un solar donde se pueden construir cuatro viviendas, no se van a construir 
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porque no hay financiación, pero eso será los huecos que queden en el casco, 
que hay muy poquitos, será lo que se pueda desarrollar y no se va a desarrollar 
en tiempo, dadas las circunstancias económicas y donde probablemente quien 
promueva algo, si promovemos si somos capaces es la EMV nada más y para 
vecinos que ya están instalados en nuestro municipio. O sea planteamientos de 
crecimiento ahora mismo no los hay. Puede haber un crecimiento pero por 
otros factores no motivados necesariamente por una actividad del 
Ayuntamiento 
 
26) 
Sr. Arribas Herranz: Gracias. Otro asunto era para ver si podemos entre todos, 
ya que se nos solicitó que las vacaciones y nuestra disposición geográfica se 
diera con antelación y bueno ha habido algún problema a la hora de concertar 
alguna reunión, si pudiéramos tener un mayor esfuerzo en ese aspecto a fin de 
que…. 
 
Sr. Alcalde: Lo dice la ley, yo no le he solicitado que me diga nada. La ley dice 
que debe comunicarme si usted se ausenta de la localidad. 
 
Sr. Arribas Herranz: Si yo estoy a favor de la ley, si no estoy diciendo eso. Lo 
que digo es que ya que se facilitan esos datos, se tomen en cuenta y se 
trasladen a todas las entidades en las cuales participamos los políticos, no 
hablo solo de nosotros sino de todos. 
 
Sr. Alcalde: Bueno pues en la medida de lo posible se hará, solo en la medida 
de lo posible, porque son muchas cosas las que hay que conjugar y a lo mejor 
hay uno que no puede estar un día pero resulta que a los seis días siguientes 
no puede estar otro. Entonces bueno pues en la medida de lo posible, claro. 
 
27) 
Sra. Palomo Cermeño: Una pregunta sobre un tema que no nos termina de 
quedar claro y es que bueno viendo un expediente de una Junta de Gobierno, 
hablaba de una solicitud de un bar de copas en la calle Floridablanca y un poco 
leyéndolo pues se veía que hacía una referencia a que tenía que haber un 
aislamiento acústico y que si esos valores se transgredían pues se iban a 
aplicar unas medidas correctoras, que está fenomenal. Lo que pasa es que la 
pregunta que nos surgía a raíz de esto, que no nos quedó claro es que qué 
medios tiene actualmente el Ayuntamiento para medir el nivel de ruidos, porque 
como otras veces que ha habido requerimientos o quejas pues parece que en 
los municipios de menos de 20.000 habitantes no era obligatorio disponer del 
aparato. De qué manera se puede hacer esto?. 
 
Sr. Alcalde: Los obligatorios. Tenemos los obligatorios y yo soy partidario de 
que siga teniendo la Comunidad de Madrid sus medios y que nosotros le 
requiramos para que venga a medir, y que sea una medición objetiva y por 
parte de otra administración, de tal manera que cuando nos obligue la ley 
tendremos un aparato para medir el sonido y los decibelios, pero en este caso 
yo por lo menos prefiero que sea otra administración quien mida, quien diga 
que cumple o que incumple, no solo la administración municipal, por eso no se 
adquiere un aparato 
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Sra. Palomo Cermeño: O sea que en el momento actual sería la Comunidad de 
Madrid la encargada de hacer esto. 
 
 
28) 
Luego tenía un ruego y es pedir que se inste, o se siga instando si ya se ha 
hecho a las compañías correspondientes para hacer el soterramiento de los 
tendidos telefónicos y eléctricos en algunas zonas del pueblo. Por ejemplo en 
la calle Residencia se ha visto por poner un ejemplo que se dificulta mucho el 
paso en las aceras para los peatones, gente que va con coches de niños… Ese 
es el ruego. 
 
29) 
Sr. Santiago Fernández: Muchas Gracias Sr. Alcalde. En el último Pleno, Sr. 
De Gregorio, en el turno de ruegos y preguntas usted hizo unas calificaciones 
sobre el libro de servicios municipales en el que lo calificaba como el libro de la 
mentira, pues bien, permítame que yo ahora califique su actuación como 
piscinazo. Sí señor, lo que usted hizo fue dar un piscinazo. Es una pena que 
antes de llevar una pregunta al Pleno, que como usted sabe, es el órgano más 
importante de un Ayuntamiento, no se haya molestado en estudiar, preguntar o 
informarse de las cosas. Bueno en dicho Pleno ya le di información suficiente 
sobre quién y cómo se había hecho la fotografía que servía de portada al libro 
de servicios municipales y después de dos meses ha tenido usted tiempo de 
comprobar que en esa fotografía no se había incluido ninguna montaña. Aquí 
tengo el informe del agente de desarrollo local de este Ayuntamiento que 
informa de quién, cuándo, desde donde y cómo se hizo la fotografía y que no 
ha sido añadida montaña alguna. Como dijo el Sr. Alcalde en este Pleno se iba 
a aclarar si nos habíamos inventado un monte o si usted no conocía el término 
municipal. Pues bien, es manifiesto que usted no conoce el término municipal, 
es una pena. Desde aquí quiero pedirle que rectifique públicamente por su 
piscinazo y que por favor, no vuelva usted a dejar entrever que mentimos, 
porque no es así. Aquí si alguien ha mentido o se ha equivocado es usted. 
Muchas gracias. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias. Hablemos de fotos. Hablemos de 
fotos Sr. Santiago. 
 
Sr. Alcalde: Hable usted de esa foto. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Discúlpeme, vamos a hablar de fotos. 
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Sr. Alcalde: No. Mire usted. Le han hecho una pregunta, le ruego que responda 
usted a la pregunta y que hable usted, de fotos no, de esa foto. Y luego si 
quiere usted pues ya continuamos. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Le comento, le quería requerir de fotos, porque dice 
usted que no hablemos de fotos o que yo digo la mentira, claro, hablamos de 
fotos Sr. Santiago, si quiere hablamos de fotos un día usted y yo, o en el Pleno 
hablamos de fotos. Podemos hablar de las fotos de la página web, en las 
cuales nosotros accedemos a retrasar un Pleno para que varios de ustedes 
fuesen a hacerse una foto con el Sr. Rajoy y luego saliera en la página web, 
cuando hay muchísimas más personas que vienen a los cursos de verano. Esa 
es una foto. Hablamos de la última revista municipal… 
 
Sr. Alcalde: Pero va a pedir disculpas usted o no, que es lo que le han 
preguntado. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Discúlpeme, discúlpeme. 
 
Sr. Alcalde: Discúlpeme, no. Le ruego que confirme si pide usted disculpas o no 
y cuando llegue el siguiente Pleno, porque ya ha pasado su turno, haga usted 
todas las preguntas que quiera sobre fotos. Haga una lista y diga: una foto, otra 
foto y todas las preguntas que quiera. Si yo no les voy a impedir nunca hacer 
preguntas. Podemos estar aquí seis días haciendo preguntas, seis días con 
mociones, no tenemos ningún problema. Entonces usted anote y dentro de dos 
meses dice 28 preguntas sobre fotos, no hay ningún problema. Hoy ya no 
porque ya ha pasado su turno. Simplemente le pido que responda a la 
pregunta. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Ya ha terminado? 
 
Sr. Alcalde: Claro que he terminado y como no responde a la pregunta… 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No, no. Yo respondo a la pregunta no se preocupe, no 
tenga usted prisa. Le estaba diciendo la última revista municipal también he 
visto fotos. 16 páginas de revista municipal . 
 
Sr. Alcalde: Bueno. Le retiro la palabra Sr. Cubos y cuando quiera usted hace 
las preguntas. Se levanta la Sesión. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las doce 
horas y treinta y cinco 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 


