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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DOCE. 

 
 
En San Lorenzo de El Escorial, 
siendo las diez horas del día 
veintisiete de diciembre de dos mil 
doce, se reunió, en el Salón de 
Plenos de las Consistoriales de 
este Real Sitio, el Pleno de la 
Corporación Municipal, con la 
composición que al margen se 
indica, al objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, la sesión    
extraordinaria previamente 
convocada para este día.  
 
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.- Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla de Personal de este Ayuntamiento. 
 
3º.-  Modificación del Régimen Económico de los Miembros de la Corporación. 
 
4º.- Aprobación del expediente de contratación de la gestión del servicio de Mantenimiento, Conservación y Explotación de las redes e 
infraestructuras de Alcantarillado y el mantenimiento y Conservación de las redes de fontanería de las instalaciones municipales del 
municipio de San Lorenzo de El Escorial. 
 
5º.- Resolución de Alegaciones presentadas a la Modificación de las Ordenanzas Fiscales. 
 
6º.- Aprobación del  Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2013. 
 
7º.- Baja de Derechos reconocidos correspondientes a ejercicios anteriores.   
 
 

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.- Abierta la sesión, por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta a los 
presentes si tienen alguna enmienda que oponer al Acta de la sesión cuya aprobación se 
propone. No produciéndose intervención alguna, queda aprobada por unanimidad el acta 
correspondiente a la sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2012. 

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.) 
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.) 
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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2º.- MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA DE 
PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.- 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), absteniéndose los representantes de los Grupos 
Socialista (2) e Izquierda Unida-Los Verdes (1), por consiguiente por mayoría absoluta, ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno Municipal su aprobación. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo y Plantilla de Personal de este Ayuntamiento. 
 
Constan en el expediente las relaciones de puestos de trabajo del Ayuntamiento, así 
como de funcionarios y laborales del mismo. 
 
Igualmente, consta en el expediente el acta de la Mesa de Negociación Conjunta 
celebrada el 22 de noviembre de 2012. 
 
Asimismo, figura en el expediente la propuesta del Concejal delegado de Personal, sobre 
modificación de la relación de puestos de trabajo, y reducción de salarios del personal 
laboral, cuya transcripción es la siguiente: 
 

“1º.- Durante el año 2012 se han producido varias circunstancias, que 
posteriormente se relacionarán, que nos permiten una reorganización de los 
servicios de este ayuntamiento, y que nos llevan a plantear la supresión de puestos 
de trabajo, la modificación salarial al personal laboral y amortización de plazas de 
la plantilla de personal: 
 

- Cambios legislativos, que, entre otros, implican incremento de la jornada 
laboral de los empleados públicos, (pasando de una jornada promedio de 
36 horas  semanales a una jornada mínima de 37,5 horas semanales – 
Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2012); reducción de días de vacaciones y días de asuntos propios 
(Real Decreto Ley 20/2012, de 13 julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad), todo ello 
en el marco general de reducción de costes y estabilidad presupuestaria. 

- Reorganización de los servicios económicos, fundamentada en el informe 
de servicios económicos de fecha 18 de octubre de 2012.  

- Reducción de las actividades por haber menos participantes en el amplio 
programa de actividades que se ofrece a los ciudadanos debido a la 
situación  económica actual. 

- Acuerdos de Mesa de Negociación por los que se procederá a la 
reducción salarial del personal municipal. 

 
2º.- En el año 2012 se han producido bajas de varios empleados públicos de este 
Ayuntamiento por las siguientes causas: 
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Funcionarios de carrera: 
 D. Jesús María Martín Barrios, el 27 de julio por fallecimiento. 
 D. José Manuel Santiago Pascual, el 28 de noviembre por jubilación. 
 
Laboral Fijo: 
 Dª. Ana María Ibáñez Rodríguez, el 10 de noviembre por despido objetivo. 
 
Mediante este escrito se plantea propuesta en el sentido de que, con base en los 
motivos expuestos, por el Pleno municipal se proceda: 
 
1º.- A la supresión de los puestos de trabajo que ocupaban los empleados públicos 
anteriormente citados. 
2º.- Reducción salarial del personal laboral. 
3º.- A la amortización de las plazas de oficios (pintor), conserje y auxiliar 
administrativo. 
4º.- A la aprobación de la Relación de puestos de trabajo resultante. 
5º.- A la aprobación de la plantilla de personal de este M.I. ayuntamiento. 
 
Tramítese la presente propuesta en los términos que se plantea.” 

 
 
El expediente ha sido informado por el Técnico de Personal en los siguientes extremos: 
 

“Es intención de esta Corporación la reorganización del personal de este 
Ayuntamiento, por los motivos expuestos en la propuesta de la Concejalía de 
Personal de fecha 4 de diciembre de 2012 y, dado que, en breve se van a aprobar 
los Presupuestos Municipales para el año 2013,  desde el Departamento de 
Personal, se ha confeccionado la plantilla del personal del Ayuntamiento, y el 
Catálogo-Relación de puestos de trabajo, teniendo en cuenta los criterio expuestos 
por la Concejalía de Personal, siguiendo los requisitos establecidos legalmente: 
 
En lo que respecta al Catálogo-Relación de Puestos de trabajo: 
 

- Artículo 126.4 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
que establece: “Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en 
todo caso el contenido previsto en la legislación básica sobre función 
pública, se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el artículo 
90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”. 

 
- Artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 

régimen local : “Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los 
puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos 
en la legislación básica sobre función pública.  
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t7.html#a90
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t7.html#a90
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t7.html#a90
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Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan 
de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de 
puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así 
como las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo 
que se refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos 
superiores.” 
 
- Artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, que dice: “Las Administraciones Públicas estructurarán 
su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros 
instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los 
cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de 
provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán 
públicos.” 

Corresponde la aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo, 
y de la plantilla del personal, al Pleno de la Corporación de conformidad con lo 
establecido en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.  

En lo que respecta a la plantilla de personal: 
 

- Artículo 126.1 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
que establece: “1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos 
de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal 
laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación 
del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el 
artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los 
antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los 
mencionados principios”. 

 
- Artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 

régimen local:  “1. Corresponde a cada Corporación local aprobar 
anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender 
todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y 
eventual. 
Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y 
eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la 
economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se 
fijen con carácter general.” 

 
En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que debe 
adoptarse será del siguiente tenor: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t7.html#a90
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1.- Suprimir los puestos de trabajo ocupados por don José Manuel Santiago 
Pascual (Conserje –Promotor de festejos), por don Jesús María Martín Barrios 
(oficial de oficios) y doña Ana Ibáñez Rodríguez (auxiliar administrativa de los 
servicios económicos) 
 
2.- Amortizar las plazas de Conserje, número 2412103 (por jubilación de su titular);  
de Oficial Pintor, número 0143103 (por fallecimiento de su titular), ambas con 
carácter funcionarial y de auxiliar administrativa, número 10611103 (por despido 
objetivo de su titular), esta con carácter de laboral fijo. 
 
3.- Aprobar provisionalmente, con las modificaciones indicadas, la relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. (Se adjunta 
como anexo) 
 
4.- Aprobar provisionalmente, con las modificaciones expuestas, la plantilla de 
personal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. (Se adjunta como 
anexo) 
 
5.-  Someter, junto con los Presupuestos Municipales, a información pública, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de anuncios municipal, por 
espacio de quince días, al objeto de que los interesados legitimados a que se 
refiere el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, puedan 
examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas, así 
como la exposición pública en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
6.- Finalizado el período de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución  y la 
adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la Relación de puestos de trabajo 
y de la plantilla de personal del Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial. 
 
7.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
8.- El acuerdo que resulte definitivo se publicará en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
 
9.- Facultar el Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 

 
Igualmente el Sr. Interventor de Fondos ha informado lo siguiente: 
 

“El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado, ha de hacer las 
siguientes indicaciones: 
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1.- Que se traslada a esta Intervención de Fondos Propuesta del Concejal 
Delegado de Personal sobre supresión de puestos de trabajo, amortización de 
plazas de la plantilla de personal, aprobación de relación de puestos de trabajo y 
aprobación de plantilla de personal 
 
2.- Que en dicha propuesta se hace constar que a lo largo del año 2012, se han 
producido varias circunstancias que permiten la reorganización de los servicios de 
este Ayuntamiento, y que nos llevan a plantear la supresión de puestos de trabajo y 
a la amortización de plazas de la plantilla de personal. 
 
3.- Que vista la propuesta del Concejal Delegado de Personal,  desde esta 
Intervención de Fondos se da traslado de la misma a los Organos Competentes 
para su conocimiento y efectos.  
 
4. – Lógicamente las variaciones económicas que estas modificaciones propuestas 
conllevan, se imputaran en las Partidas de Gastos correspondientes del ejercicio 
2013. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos , que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente para con las 
Administraciones Locales.”  

 
 Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención? Sr. Escario 
 
Sr. Escario Bajo: Buenos días. En cuanto al dictamen sobre modificación de relación de 
puestos de trabajos, entendemos que estará circunscrito a la comunicación de las tres 
bajas laborales que hay, y a la amortización de los puestos de trabajo, si entrar en todo 
caso en discusión, más que nada por el título del punto, en cuanto a las actas que se 
acompañan de las negociaciones colectivas. No sé si es así, en todo caso. En cuanto a la 
modificación por los distintos motivos de las bajas, lógicamente, en cuanto a la jubilación, 
y lamentablemente en cuanto al fallecimiento del trabajador, evidentemente nada hay que 
decir. Sí en cuanto al despido de la trabajadora Ana Mª Ibáñez, tal y como se ha 
planteado. Entendemos que del desarrollo de los estados financieros del año dos mil 
once, que se presentaron en el mes de julio, que tratamos en el mes de septiembre, que 
se aprobaron, lógicamente, con la mayoría, como habitualmente, del Partido Popular. No 
se deducen las causas objetivas establecidas para realizar un despido en esas 
condiciones. Entendemos que, en el caso hipotético, no se si ha sido así, pero supongo 
que más que probable, que la trabajadora pondrá una reclamación laboral, sería 
complicado que un magistrado aceptara, insisto, con las cuentas o los estados financieros 
aprobados aquí del año dos mil once, y bueno, con el presupuesto que se plantea, incluso 
con superávit para el año dos mil trece, incluso, veremos a ver las cuentas de dos mil 
doce, entiendo que quizás un despido objetivo no vaya a ser aceptado, lo cual produciría 
las consecuencias que todos conocemos de índole económicos, e insisto, desconozco el 
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importe global de cuanto sería, porque desconozco antigüedad, etc., de la trabajadora. 
Por lo tanto, no estamos de acuerdo en el despido objetivo por entender que no es 
procedente como tal. No voy a entrar en este momento en la valoración, insisto en que, 
lógicamente he estudiado las actas de las reuniones mantenidas entre el equipo de 
gobierno y los representantes sindicales, tanto de la Policía, como de los trabajadores 
funcionarios y laborales, y en todo caso, como en el punto siguiente se hace referencia a 
una modificación del régimen económico de los miembros de la Corporación, lo haré en 
ese momento. Insisto, que aceptando la modificación de los dos trabajadores señalados 
inicialmente, no estamos de acuerdo con la modificación tal y como se ha realizado, del 
puesto laboral de Dª Ana Mª Ibáñez, bueno, de la trabajadora de Servicios Económicos. 
Gracias. 
 
Sr. Alcalde: ¿Más intervenciones? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Buenos días, y feliz Navidad a todos. En el tema, del punto segundo, del 
dictamen para la modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla de personal 
de este Ayuntamiento, pues evidentemente, lo que estamos viendo es una rebaja por 
amortización de puestos de trabajo, pensando que evidentemente,  los puestos que se 
amortizan, no se consideran necesarios para este Ayuntamiento, por lo tanto, veremos a 
la larga si volvemos a recuperar estos puestos de trabajo o no. Simplemente 
considerando que es una manera de recortar el presupuesto en cuanto a la nómina 
municipal, bueno, pues estaríamos de acuerdo, siempre y cuando esto no suponga una 
merma en la actividad del Ayuntamiento. Se que son tres trabajadores simplemente. El de 
Ana Mª Ibáñez, como bien ha dicho mi compañero de oposición, pues veremos a la larga 
en qué se queda. Y los puestos de trabajo que se amortizan esperemos, como hemos 
dicho, que no tengamos que volver a recuperarlos, viendo que se realizan otras  
actividades en el Ayuntamiento y otros gastos que en verdad si que aumentan, y que sin 
embargo, como siempre vamos al recorte de la nómina de los puestos de trabajo 
municipales. Nada más. Muchas gracias.  
 
Sr. Alcalde: ¿Más intervenciones? 
 
Sra. Ajates Rodríguez: ¿Puedo hablar? 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias, Sr. Alcalde. Aparte de los tres puestos de trabajo, 
en este punto, también se debaten unos acuerdos a los que ha llegado este Ayuntamiento 
con su personal. Entonces, se nos da una relación de puestos de trabajo, con su salario, 
que entiendo que estaba mal, porque pone para el año dos mil doce, que supongo que 
son para el año dos mil trece, y luego se añade un acuerdo, pero que no termina de, o 
sea, no tenemos el resultado definitivo. En este acuerdo, el Sr. Alcalde dice que revisará a 
ver si con la bajada de salario del personal laboral, simplemente la bajada del personal 
laboral es viable o no y no se puede despedir, pero no nos dice si al final es así o no lo es. 
Entonces, he consultado con el Técnico encargado, me ha dicho que el acuerdo final al 
que ustedes han llegado el día veinte de diciembre, es que se baja un 6% del salario a 
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todo el personal laboral, se suspende el Fondo de Acción Social para todo el personal, 
tanto laboral como funcionario, algunos funcionarios han aceptado una rebaja en su 
salario que no es del 6%, sino menos, o dependerá del trabajador, que en el dos mil trece 
no se va a despedir absolutamente a nadie, que a principios del dos mil catorce se volverá 
a ver esto, pero realmente nosotros no tenemos ese documento. Ese documento no se 
nos ha entregado porque al parecer está incompleto, porque todavía faltan personas por 
firmarle. Entonces yo creo que debatir algo que todavía no está firmado por todos, es un 
poco absurdo desde mi punto de vista. Entonces, nosotros no vamos a votar ni sí ni no 
porque no tenemos el documento definitivo porque no está firmado por todas las partes 
interesadas. Entonces, yo entiendo que no tenemos ningún problema en votarlo pero 
cuando esté totalmente firmado y documentado en condiciones, porque yo aquí lo que 
tengo, vamos lo que tenemos todos, es simplemente que el Sr. Alcalde se va a retirar a 
gestionar, vamos, “… dependerá de que existan las garantías de que la bajada salarial del 
personal laboral se pueda llevar a efecto con el acuerdo del Comité de Personal. Se hará 
dicha bajada salarial, pero si el resultado de las consultas no obtiene esa garantía, se 
procederá a iniciar la otra vía, la de los despidos. Y aquí se queda. Entonces, el siguiente 
documento del veinte de diciembre, nosotros no lo tenemos, porque al parecer no está 
firmado por todos. Por lo tanto, no me parece oportuno llevarlo a este Pleno. Si ustedes lo 
quieren traer al otro una vez que esté firmado por todos con todas las soluciones dadas, 
me parecerá perfecto, pero desde luego ahora mismo nosotros no vamos a votar ni a 
favor ni en contra porque está incompleta la documentación. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Cobo 
 
Sr. Cobo Serrano: En cuanto a la causa objetiva del despido de la trabajadora 
perteneciente a los Servicios Económicos, primero decir que hay un informe de estos 
servicios en su fecha, cuando se procede a ese despido, y las causas que se alegan son 
causas organizativas no económicas, con lo cual, el motivo de la causa objetiva es la 
organizativa y no la económica. Respecto al acuerdo ese que se menciona con los 
representantes de los trabajadores, el acuerdo está tomado, es firme, en una mesa de 
negociación. Puede ser que el acta o el acuerdo en sí, algún representante estando de 
vacaciones no haya firmado, pero el acuerdo es firme, el acuerdo se ha tomado, y hay un 
acta de ello levantada. Desconozco si falta la firma de alguno de los representantes, 
porque además fue por unanimidad.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pero reconoce también que nosotros no tenemos ese acta, Sr. 
Cobo. Entonces yo no puedo votar una cosa que no tengo los papeles. O sea aquí lo que 
nosotros tenemos es simplemente que el Sr. Alcalde iba a consultar si era o no viable. Yo 
ya he consultado con el Técnico y me ha dicho que hay un acuerdo posterior enunciando 
lo que le he comentado, pero esos papeles firmados y ese acta firmado, nosotros no lo 
tenemos. Y no está firmado por todo el mundo. No le he preguntado quien falta ni quien 
no falta, tampoco me interesa. No se si la firma que falta es la suya, la del Alcalde o la del 
de UGT. Me da lo mismo. El caso es que no está firmado por todos. No se si es porque 
está de vacaciones o no está de vacaciones, eso lo desconozco. Yo solo se que en los 
papeles entregados no figura ese acta con la resolución definitiva a la que se ha llegado a 
cabo. Entonces, no me pida que emita un voto sobre algo que no tengo  
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Sr. Cobo Serrano: A ver, en cualquier caso, para emitir el voto o para traer la propuesta 
no es necesario el acuerdo en sí, porque pudiéramos no haber llegado a un acuerdo, 
quiero decir, para traerlo, una propuesta no es necesaria con el acuerdo de los 
trabajadores, en este caso se ha traído así, hay un acuerdo, que además es unánime y se 
puede traer o no con ese acuerdo, es una propuesta del equipo de gobierno, que va a los 
presupuestos municipales, esos salarios se van a trasladar a los presupuestos 
municipales que se debatirán ahora. Y no es imprescindible el acuerdo con los 
trabajadores, otra cosa en que en este caso le hay  
 
Sra. Ajates Rodríguez: A ver, pero lo que se haya acordado, dependerá de lo que se haya 
acordado, estaremos a favor o en contra. Hombre, si usted me dice que se ha acordado 
despedir a veinte funcionarios y ya está, y bajarle el suelo al resto, pues a lo mejor estoy 
en contra. Se ha acordado esto porque a mí me lo ha dicho el Técnico 
 
Sr. Cobo Serrano: Y es que es cierto que se ha acordado esto. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Entonces yo lo que le pido es que me de esa documentación, 
entonces yo con esa documentación puedo emitir un voto a favor o en contra, pero como 
no tengo esa documentación, evidentemente no voy a votar ni a favor ni en contra. 
Simplemente es eso, yo voy a votar igual, pero de esa otra manera 
 
Sr. Alcalde: Muy bien, pues usted proceda como tenga costumbre. 
 
 
Consecuentemente con lo anterior, el Pleno Municipal con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Popular (9), absteniéndose los representantes de los Grupos 
Socialista (5) y Alternativa Municipal Española (1), votando en contra los representantes 
del Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2), por consiguiente por mayoría absoluta, 
acuerda: 
 
Primero.- Suprimir los puestos de trabajo ocupados por don José Manuel Santiago 
Pascual (Conserje –Promotor de festejos), por don Jesús María Martín Barrios (oficial de 
oficios) y doña Ana Ibáñez Rodríguez (auxiliar administrativa de los servicios 
económicos). 
 
Segundo.- Amortizar las plazas de Conserje, número 2412103 (por jubilación de su 
titular);  de Oficial Pintor, número 0143103 (por fallecimiento de su titular), ambas con 
carácter funcionarial y de auxiliar administrativa, número 10611103 (por despido objetivo 
de su titular), esta con carácter de laboral fijo. 
 
Tercero.- Aprobar la reducción salarial del personal laboral en un 6%, conforme figura  en  
los acuerdos de la Mesa de Negociación. 
 
Cuarto.- Aprobar provisionalmente, con las modificaciones indicadas, la relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.  
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Quinto.- Aprobar provisionalmente, con las modificaciones expuestas, la plantilla de 
personal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.  
 
Sexto.-  Someter, junto con los Presupuestos Municipales, a información pública, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de anuncios municipal, por espacio 
de quince días, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, puedan examinar el expediente y 
formular las alegaciones que estimen oportunas, así como la exposición pública en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Séptimo.- Finalizado el período de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución  y la 
adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la Relación de puestos de trabajo y de la 
plantilla de personal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Octavo.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
Noveno.- El acuerdo que resulte definitivo se publicará en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Décimo.- Facultar el Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
 
3º.-  MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LOS MIEMBROS DE LA 
CORPORACIÓN.- 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 Española (1), ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al 
Pleno Municipal su aprobación. 
 
Seguidamente se examina el expediente en el que figura la siguiente propuesta de la 
Concejalía de Régimen Interior: 
 

“En reuniones de Mesa de Negociación, con los Representantes Sindicales de este 
Ayuntamiento, se está a punto de llevar a efecto un acuerdo, consistente en una 
reducción global del Capítulo I de un 5%, que implica una reducción salarial de, 
aproximadamente, el 6% al personal laboral, a fin de evitar tener que reducir la 
plantilla municipal, que se aplicaría a partir del 1 de enero de 2013. 

Con el fin del reducir el Capítulo I de los Presupuestos Municipales, en las 
negociaciones se ha incluido una reducción en la misma cuantía para los miembros 
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de la Corporación en el mismo porcentaje que se aplique al personal laboral de 
este Ayuntamiento, también a partir del 1 de enero de 2013. 
 
En consecuencia, las retribuciones de los miembros de la Corporación que 
desempeñan sus cargos en régimen de dedicación parcial o exclusiva, deberían 
reducir sus retribuciones en el mismo porcentaje que se aplique al personal laboral 
de este Ayuntamiento. 
 
Por su parte, para quienes perciben asistencias por su concurrencia efectiva a las 
sesiones de Plenos Ordinarios, Plenos Extraordinarios, Comisiones Informativas y 
Juntas de Gobierno Local, deberían reducir, también, las cuantías por asistencias a 
dichas sesiones, en el mismo porcentaje que se aplique al personal laboral de este 
Ayuntamiento. 
 
En consecuencia, se propone: 
 
1.- Reducir las retribuciones de los miembros de la Corporación que desempeñan 
sus cargos en régimen de dedicación parcial o exclusiva en  el mismo porcentaje 
que se aplique al personal laboral de este Ayuntamiento,  resultando, para el año 
2013, las siguientes retribuciones (cálculos estimados en un porcentaje del 6%, que 
se adaptarán una vez se cierre el procedimiento): 
 
- Alcalde.- 4.820,70€ brutos mes; 67.489,74€ brutos años. 
- Tenientes de Alcalde.- 2.860,42€ brutos mes; 40.045,88€ brutos años 
- Concejales con Delegación.- 2.596,28€ brutos mes; 36.347,92€ brutos año. 
 
2.- Reducir las cuantías por concurrencia efectiva a las sesiones de Plenos 
Ordinarios, Plenos Extraordinarios, Comisiones Informativas y Juntas de Gobierno 
Local, resultando, para el año 2013, las siguientes cuantías (cálculos estimados en 
un porcentaje del 6%, que se adaptarán una vez se cierre el procedimiento): 
 
- Asistencias a Plenos Ordinarios.- 470,00€. 
- Asistencias a Plenos Extraordinarios.- 235,00€. 
- Asistencias a Comisiones Informativas.- 94,00€ 
- Asistencias a Juntas de gobierno Local.- 470,00€.” 

 
El señor Interventor de Fondos ha informado lo siguiente: 
 

“El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado ha de hacer las 
siguientes indicaciones o salvedades: 
 
1.- Que se traslada a esta Intervención de Fondos, Propuesta de la Concejal 
Delegada de Régimen Interior, referida a la modificación del Régimen Económico 
de los Miembros de la Corporación. 
 



12 

 

 

2.- Dicha propuesta esta basada en los acuerdos y reuniones de cara a  garantizar 
la estabilidad y viabilidad de la plantilla municipal, a partir 1 de Enero del 2013. 
 
3.- En cumplimiento de dichas medidas se procederá a la reducción del salario de 
los empleados laborales municipales y de algunos funcionarios de forma voluntaria.   
 
4.- Por coherencia y en consonancia con lo anterior, la Propuesta de la Concejal 
Delegada de Régimen Interior, está basada de igual forma en una minoración de 
las retribuciones de los miembros de la Corporación,  las cuales se detallan y 
acompañan. 
 
5.- A tal efecto esta Intervención de Fondos no observa inconveniente en la 
tramitación dicho expediente, ya que  ello producirá una economía en el Capítulo I 
Gastos de Personal del Ejercicio 2013, que se verá reflejada en la Liquidación del 
Presupuesto Ordinario de dicho ejercicio con la reducción del gasto 
correspondiente.   
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Organo Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 
 

Consta en el expediente el siguiente informe del señor Secretario:   
 

“El número 1 del artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la 
Bases de Régimen Local, establece que “los miembros de las Corporaciones 
locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los 
desempeñen con dedicación exclusiva”, añadiendo el número 2 que aquellos 
“miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos con 
dedicación parcial por realizar funciones de presidencia vicepresidencia u ostentar 
delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán 
retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas”, disponiendo, 
además, en el número 3 señala que “sólo los miembros de la Corporación que no 
tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la 
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación 
de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma”. 

 
El número 5 del artículo 75 de la Ley citada dispone que “las Corporaciones locales 
consignarán en sus presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y asistencias 
a que se hace referencia en los cuatro números anteriores, dentro de los límites 
que con carácter general se establezcan, en su caso. Deberán publicarse 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia (en el caso de la Comunidad de Madrid 
debe entenderse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid)  y fijarse en el 
tablón de anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a 
retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de 
dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias”  
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Corresponde, pues, al Pleno de la Corporación fijar las retribuciones y las 
asistencias de los miembros de la Corporación, debiendo adoptarse el acuerdo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la citada Ley, por mayoría 
simple.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Bueno, tal y como he comentado antes, ya que aquí se plantea la 
modificación del régimen económico de los miembros de la Corporación, en base o unido 
al tema que se estaba tratando con anterioridad, en este momento sí haré una valoración 
de lo que nos provocan los acuerdos o la forma de adoptar los acuerdos con los 
representantes sindicales de los trabajadores. 
 
En primer lugar, sobre este aspecto respetar por supuesto la decisión adoptada por los 
trabajadores tanto funcionarios como laborales en las respectivas reuniones y que quedan  
plasmadas en las actas  de las reuniones que tenemos aquí, al margen de que existe una 
posterior, eso es una cuestión formal a la cual se le puede dar, la tiene, la importancia que 
le acaba de dar mi compañera, en este caso ya que el tema está suficientemente tratado 
y realmente la cuestión de fondo está planteada y poco va a variar, prefiero referirme a 
esa cuestión de fondos. 
 
Vamos a ver, nosotros intentamos siempre en estos aspectos coherentes, entenderán que 
a lo que nosotros directamente nos afecta el hecho de bajarnos o no un porcentaje, en 
este caso un 6% de la retribución que en este momento tenemos  que representa 6 euros, 
evidentemente es algo que damos por absolutamente olvidado y que no valoramos.  
 
Pero sí es importante para nosotros primero una cuestión; es que en estas condiciones en 
las que se plantea en este pleno que los miembros de la Corporación deben, deberían 
creo que es la palabra que se utiliza en el escrito, reducir su retribución en la medida en 
que cada uno la obtienen en el mismo porcentaje en que lo hacen los trabajadores que 
están afectados, en dichas condiciones y ya que estos concejales de la oposición no 
están representados en esas reuniones obviamente, pero si estamos afectados en los 
mismos términos porcentuales, los absolutos en este caso son indiferentes porque ya 
insisto el tema  es de fondo, entendemos que a lo mejor deberíamos participar en esas 
reuniones, al fin y al cabo son cuestiones que al final también, no ya como corporativos, 
sino como partícipes de ello nos interesan, y después, y fundamental es que no podemos 
estar de acuerdo, y por eso insisto hubiéramos votado que no la bajada  del salario los 
trabajadores  laborales y a la que hayan adoptado los funcionarios, aunque ellos así lo 
hayan hecho, e insisto lo respetamos, porque entendemos que los términos de la 
negociación están viciados de inicio, si el punto de partida de una negociación según 
palabras de estas actas es: “o se acepta una rebaja, en la medida que sea, o se procede 
a despidos”, hombre, como punto de partida me parece que anula lo mínimo que se tiene 
que ver en cualquier negociación, que es la libertad, la mínima libertad, para plantear lo 
que en sí es una negociación, que es la posibilidad de llegar a un acuerdo tomado en 
igual de condiciones, está claro que si a mí me dicen “elige, te das el tiro en la mano o en 
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el pié”  pues hombre no es manera de negociar, hubiera sido bastante más o debería  
haber sido, negociar como debe hacerse, es decir, reunirse con los representantes 
sindicales, transmitirles la necesidad de llegar a un punto, por los motivos que se explican, 
y ofrecer la posibilidad de que los trabajadores ofrezcan su manera sus objetivos de llegar 
a los que se necesita, y en esa situación llegar a un acuerdo. Eso si es igualdad de 
condiciones, ahora, plantear la negociación desde el punto de vista, o te rebajas un 5, un 
6, o un 7 creo que era eso o se producen despidos, no me parece que sea una manera de 
negociar, al contrario, me recuerda a otro tipo de negociaciones. 
 
Por lo tanto, como nosotros intentamos ser coherentes normalmente siempre, pese al 
error, y hubiéramos votado en contra de la rebaja del 6% a cualquiera de los trabajadores, 
basado en lo que acabamos de argumentar de falta de libertad en la negociación, por 
mucho que después la hayan tomado ellos, votaremos que no, insisto no por una cuestión 
de forma sino por una cuestión de fondo y además grave.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, siempre me toca, como me toca siempre después del Sr. Escario 
pues…. 
 
Sr. Alcalde: Un segundo, les diría que no es así, no sé lo que reflejará el acta, pero esto 
es al revés, y ustedes lo saben, es al revés. Vamos a ver, el planteamiento es vamos a 
echar una mano para que no haya que despedir. O sea, el planteamiento, no se bien lo 
que pone, pero si ustedes han hablado con los representantes sindicales lo saben. El 
planteamiento es vamos a encontrar un acuerdo para que en lo que podamos sigamos 
aquí todos y no tener que prescindir de nadie eh?. Y así por eso lo han aprobado todos 
los sindicatos por unanimidad. O sea, lo que ponga ahí me parece muy bien lo que ponga 
pero el planteamiento no es ese, y de hecho no es que no sea ese,  sino no lo hubieran 
aprobado todos los sindicatos por unanimidad. El interés de la reunión, que ha habido 
varias reuniones, es salvar todos los puestos de trabajo, o sea que, y ustedes lo saben, 
usted seguro que ha hablado con ellos. Seguro, estoy seguro, otro a lo mejor no, pero 
usted si, estoy seguro. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, muchas gracias. Como decía, tengo que estar de acuerdo con el 
Sr. Escario. Muchas veces estamos de acuerdo, alguna vez no, pero cuando hablamos 
del sector público parece ser que estamos casi en absoluto acuerdo. Veo que la política 
está generalizada en cuanto al tema de donde se hacen los recortes, tanto a nivel 
municipal como a nivel nacional, y siempre cae sobre los mismos. Desde luego la relación 
en cuanto a la modificación del régimen económico de los miembros de la Corporación, 
creo que ya se resaltó la última vez, incluso algún periódico de la Sierra dijo que nosotros 
habíamos votado en contra de aquella bajada, y efectivamente, votamos en contra de 
aquella bajada primera, que es la tercera que tienen los miembros de esta Corporación, 
por lo menos los de la oposición, y de la que no tengo nada que decir, porque en principio, 
como la cuantía económica es absolutamente irrelevante, no hay ningún problema, pero 
sí por política, por razones políticas hay que decir lo que hay que decir, y lo que hay que 
decir en este momento es que se han hecho de una manera, como siempre, intentando 
dejar descolocada de alguna manera a la oposición. En este caso nos afecta a todos. 
Parece ser que próximamente nos afectará mucho más, según lo que parece, pero eso ya 
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veremos, pero si es muy importante tener en cuenta la manera en que se está actuando 
en cuanto a los salarios de los empleados públicos, y el problema siempre es la 
coactividad. La coactividad que se está llevando a cabo contra los empleados públicos es 
absolutamente llamativa. Yo creo que no habíamos tenido un momento tan duro como el 
actual. Y siempre recae sobre los mismos. Podríamos hacer infinidad de recortes en el 
presupuesto municipal en otras muchísimas cosas y no hacer recaer fundamentalmente 
en un recorte en los salarios de los empleados públicos, pero como decíamos, y aquí 
vamos a los miembros de la Corporación, nosotros votaremos que no, a esos 6, 7 u 8 
euros que nos iba a tocar en cuanto al recorte, por las mismas razones que hemos oído 
hace un momento, por simplemente mantener las formas, mantener las formas y sobre 
todo por tener nuestra idea, que no es por ahí por donde tenemos que ir. El recorte como 
hemos dicho insignificante, el tercero que se produce en el año y medio o dos años que 
vamos a llevar ya de legislatura, esperemos que igual que se hicieron, el último recorte en 
cuanto a los Plenos extraordinarios se haya publicado en el BOE ya que resultaba una 
modificación, en cuanto a la elaboración de los abonos que debían percibir los miembros 
de las corporaciones, y si no, veremos más adelante como se ha realizado la cosa. Por 
supuesto, como he dicho, votaremos que no a esta rebaja, que si bien parece significante, 
afecta a lo largo a todos los empleados públicos del Ayuntamiento. Muchas gracias  
 
Sr. Alcalde: ¿Más intervenciones? 
 
Sr. González Badajoz: Buenos días. Nosotros compartimos lo dicho por los compañeros 
de la oposición en cuanto al trato vejatorio que sufre la oposición en este tipo de 
negociaciones, y respecto al punto, y la bajada del 6% de los sueldos del equipo de 
gobierno y de las dietas, que hay que diferenciar, de los concejales de la oposición, y en 
este caso del Sr. Vara, queremos recalcar que el 6% que ustedes intentan igualar, de 
bajada con los funcionarios, a , para con los miembros de la corporación, nosotros no 
estamos de acuerdo con la bajada de los funcionarios del 6%, funcionarios o personal 
laboral, ya que la bajada se hace al equipo de gobierno y de soslayo nos toca a los 
miembros de la oposición, pues estamos de acuerdo, que es un 6%, pues un 6%, que 
podía ser más, podía ser más. Que el gobierno parece ser que lo va a tocar, pues lo va a 
tocar. Pero de momento nos parece coherente que el equipo de gobierno se baje el 
sueldo, que de soslayo nos toca, pues nos toca, por lo tanto, votaremos afirmativamente. 
Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Muy bien. Pues, ¿quiere usted decir algo? 
 
Sr. Cobo Serrano: Respecto a las negociaciones, con el tema de la mesa de negociación, 
de los trabajadores, si que decir que la voluntad de negociar la hemos tenido desde el 
principio, y lo demuestran muchas cosas. En primer lugar las negociaciones han durado 
tres meses, ha habido más de seis reuniones, luego no ha sido tan sencillo y tan fácil.  Si 
hubiera sido una coacción tan clara pues hubiéramos llegado enseguida a un acuerdo. La 
exposición primera que se hizo en ningún momento, yo no sé lo que reflejará textualmente 
el acta, pero lo que se puso encima de la mesa fue que era necesario una reducción del 
capítulo uno del 5% y no había ninguna decisión previa tomada ni muchísimo menos, 
había pocas opciones, realmente solo hay dos opciones en ese caso, pero es una 
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conclusión que se saca por sí sola. Y no será tan coactivo  cuando somos, que yo 
conozca, el único Ayuntamiento que ha logrado llegar a un acuerdo así. Probablemente 
haya más, pero que yo conozca es el único. Ha habido casos cercanos como Galapagar y 
Villalba, y los trabajadores votaron que no, con esa coacción encima de la mesa, por 
llamarlo como lo están llamando, como es Galapagar y Villalba. Parla lo intentó también y 
no llegó a ningún acuerdo. Que yo sepa somos el único Ayuntamiento, luego no estará 
tan clara la coacción, ni supondrá un peso tan grande sobre la negociación con los 
trabajadores. Se han negociado varias opciones, los representantes sindicales nos dieron 
opciones para que ese capítulo uno se redujera sin necesidad de reducir salarios, 
admitimos todas las opciones que ellos nos presentaron, no pusimos reparo en ellas 
porque nuestro objetivo no era despedir en sí, ¿no?, y se admitieron todas las propuestas 
que los representantes sindicales para la reducción del 5% de esa masa salarial o del 
capítulo uno. Y en cuanto al salario de los representantes políticos, hay determinados 
foros en los que se puede discutir, pero no lo hacen tampoco ustedes, como son la 
Comisión de Estudio y Seguimiento, que ni se estudia ni se sigue, pero es la Comisión de 
Estudio y Seguimiento, y en ella, raro es de ustedes el que interviene más de treinta 
segundo, y está para seguir los asuntos, y no se estudia. Simplemente yo diría que 
llegamos a las votaciones directamente, apenas preguntan, apenas intervienen, ni hacen 
reparos como es el caso de estos puntos. Ahí si se podía haber estudiado y se podía 
haber discutido, pero no se hizo, pero es una opción que ustedes rechazan, y bueno me 
parece políticamente una opción, pero que es así. Nada más. 
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal con el voto favorable 
de los representantes de los grupos Popular (9) y Socialista (5), votando en contra los 
representantes de los Grupos Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal 
Española (1), por consiguiente por mayoría absoluta acuerda: 
 
Primero.- Reducir las retribuciones de los miembros de la Corporación que desempeñan 
sus cargos en régimen de dedicación parcial o exclusiva en  el mismo porcentaje que se 
aplique al personal laboral de este Ayuntamiento,  resultando, para el año 2013, las 
siguientes retribuciones (cálculos estimados en un porcentaje del 6%, que se adaptarán 
una vez se cierre el procedimiento): 
 
- Alcalde.- 4.820,70€ brutos mes; 67.489,74€ brutos años. 
- Tenientes de Alcalde.- 2.860,42€ brutos mes; 40.045,88€ brutos años 
- Concejales con Delegación.- 2.596,28€ brutos mes; 36.347,92€ brutos año. 
 
Segundo.- Reducir las cuantías por concurrencia efectiva a las sesiones de Plenos 
Ordinarios, Plenos Extraordinarios, Comisiones Informativas y Juntas de Gobierno Local, 
resultando, para el año 2013, las siguientes cuantías (cálculos estimados en un 
porcentaje del 6%, que se adaptarán una vez se cierre el procedimiento): 
 
- Asistencias a Plenos Ordinarios.- 470,00€. 
- Asistencias a Plenos Extraordinarios.- 235,00€. 
- Asistencias a Comisiones Informativas.- 94,00€ 
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- Asistencias a Juntas de gobierno Local.- 470,00€.” 
 
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
 
4º.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS REDES E 
INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO Y EL MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LAS REDES DE FONTANERÍA DE LAS INSTALACIONES 
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.- Se da cuenta de 
que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento con el voto  favorable de los 
representantes del Grupo Popular (6), absteniéndose los representantes de los Grupos 
Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1), y Alternativa Municipal Española (1), por 
consiguiente por mayoría acordó dictaminar favorablemente el expediente y proponer al 
Pleno Municipal su aprobación. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la contratación de la gestión del 
servicio de mantenimiento, conservación y explotación de las redes e infraestructuras de 
alcantarillado y el mantenimiento y conservación de las redes de fontanería de las 
instalaciones municipales del municipio de San Lorenzo de El Escorial. 
 
El expediente contiene el Reglamento del Servicio de Alcantarillado de San Lorenzo de El 
Escorial, el Proyecto de Explotación del Servicio, redactado por Auriga Consultores, S.L. el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Y el Pliego de Cláusulas Administrativas  particulares 
que ha de regir la contratación y el contrato. 
  
Figura igualmente en el expediente el informe del Sr. Interventor de fondos, cuya 
transcripción es la siguiente: 
 

“El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado ha de hacer las 
siguientes indicaciones: 
 
1.- Que se ha recibido en esta Intervención de Fondos, el expediente del propuesto 
Contrato de Gestión del Servicio Público para el Abastecimiento, Conservación y 
Explotación del Alcantarillado Público, así como los anexos del mismo; para su 
análisis y fiscalización interna; así como su factibilidad a  lo largo del amplio periodo 
de tiempo (21 años) de su vigencia.  
 
Dentro del Expediente se encuentran diversos documentos, siendo los más 
significativos: 
 

a) La Resolución del mutuo acuerdo del actual contrato de ejecución de la 
prestación del servicio de una forma distinta, a la propuesta en el futuro. 
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b) El Pliego de Prescripciones técnicos específicas y anteproyecto de la 
explotación de los Servicios de Alcantarillado y mantenimiento de 
fontanería. 

 
c) El Reglamento de Funcionamiento del Servicio. 

 
d) El Pliego de Condiciones de Cláusulas Administrativas Particulares, con 

sus anexos económicos correspondientes. 
 
2.- Debemos indicar que el objeto del contrato y su modalidad se detallan tanto en 
las Prescripciones Técnicas específicas, como en las Cláusulas Administrativas 
particulares. Partimos del supuesto que estas prescripciones técnicas como las 
Condiciones Administrativas particulares, son básicas de cumplimientos, para la 
adjudicación y ejecución durante la larga duración del contrato. 
 
No necesitamos reiterar que se ha detallado lo más posible para su ejecución 
impecable del futuro Contrato y que no exista, como caso muy excepcional, 
desequilibrio económico en la explotación del Servicio. 
 
3.- Debemos decir que la Intervención de Fondos se centra principalmente en las 
cuestiones económicas, dejando a Informes Técnicos y Jurídicos aspectos que son 
de su competencia. Por ello analizaremos los temas que tengan relevancia 
económica y repercutirán en el desarrollo de este Contrato a Largo Plazo (21 
años). 

 
4.- El procedimiento de adjudicación del contrato se realizará conforme a lo 
regulado en el Texto Refundido de La Ley de Contratos del Sector Público, por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios: Lo que interpretamos que es 
la mejor fórmula para esta clase de contratos de Concesión Administrativa. El 
Procedimiento Abierto facilita la concurrencia más amplia de ofertantes y la 
valoración de la pluralidad de criterios, (partiendo de la base que son lo más 
idóneos para este Concurso) facilitará la objetividad de la futura adjudicación. 

 
5.-  Modificación del Contrato. Como caso excepcional también está recogido en 
las Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
6.-  El mantenimiento del equilibrio económico financiero de la concesión está en la 
correspondiente revisión de las tarifas señaladas en la Cláusula General nº 20 y el 
apartado 23 del Anexo I.  Esta cuestión es detallada también en el T.R.L.C.S.P y 
característica específica para el adjudicatario, en la que se señalan casos 
excepcionales para el restablecimiento del Equilibrio Económico Financiero de la 
Concesión. Interpretamos que se han plasmado estos puntos de una manera muy 
exhaustiva que esperamos sirvan para un mejor seguimiento a lo largo de la vida 
del contrato. 

 



19 

 

 

7.-  Otro punto especial es la Revisión de Precios, de los costes de producción de 
la aplicación de la Concesión y de las tarifas de las tasas a cobrar a los 
contribuyentes de este servicio. Siendo como norma general el 85% del IPC como 
marca el Texto Refundido de L.C.S.P.. También ha quedado reflejado en el 
apartado 23 del Anexo de las Cláusulas Administrativas Particulares y es una 
salvedad necesaria a tener en cuenta el desarrollo de los años del contrato. 

 
8.- Las prescripciones Técnicas particulares para este Contrato de Concesión 
Administrativa se interpreta por esta Intervención de Fondos, que son específicas 
para el Contrato que estamos analizando y por ello se han pensado y plasmado las 
más idóneas para el mismo, por los especialistas técnicos  que han participado en 
la elaboración de este Proyecto de Gestión del Servicio Público del Alcantarillado 
Municipal. 
 
9.- Como datos que facilitan la labor del desarrollo del Servicio es el  número de 
kilómetros recorrido del alcantarillado con los diámetros de cada uno de los tramos, 
kilómetros de las tuberías que figuran y demás elementos que faciliten la valoración 
en el desarrollo sostenible del servicio.  

 
10.- En cuanto a las cifras del Anteproyecto de Explotación de la Concesión,  están 
basadas y cuantificadas partiendo de los datos técnicos del mismo en metros 
cúbicos de aguas sucias, que se suponen transcurren y o desembocan a los 
emisarios  generales que dispone la Comunidad Autónoma de Madrid a través de 
la Empresa Canal Isabel II. 

 
Las cantidades destinadas son datos conseguidos de una serie histórica que se 
dispone en los Servicios Técnicos, tanto municipales como de la Comunidad  
Autónoma. Puede existir alguna variación pero la tendencia ya esta marcada y su 
variación será hacia el alza en todos los componentes de la explotación de metros 
cúbicos evacuados como los gastos de su tratamiento. 

 
En RESUMEN Y CONCLUSION, de los documentos analizados para emisión de 
este Informe de la Intervención de Fondos sobre el futuro Contrato de Gestión 
Indirecta del Servicio de Alcantarillado, se puede interpretar que son documentos 
muy detallados y exhaustivos, que tienen el carácter de previo, pero que se podrán 
comprobar a lo largo de los años de la Concesión Administrativa; por lo que 
proponemos un Seguimiento del Contrato con periodos más cortos que la duración 
de la Concesión Administrativa.  

 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Organo Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

 
El expediente ha sido igualmente informado por el Sr. Secretario, constando el siguiente 
informe en el expediente: 



20 

 

 

 
“El  funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
contratación del servicio de  gestión del servicio de Mantenimiento, Conservación y 
Explotación de las redes e infraestructuras de Alcantarillado y el mantenimiento y 
Conservación de las redes de fontanería de las instalaciones municipales del 
municipio de San Lorenzo de El Escorial y en concreto sobre el Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares, emite el siguiente 

 
INFORME 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el número 7  de la Disposición 
Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares serán informados por el 
Secretario de la Corporación, previamente a su aprobación por el órgano de 
contratación. 

 
Segundo.- El artículo 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, en su número 1 con carácter general, y en el número 4 en lo referido 
específicamente a los contratos de gestión de servicios, establece el contenido de 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, sin perjuicio de lo establecido 
en el Real Decreto Legislativo anteriormente citado. 

 
Tercero.- En el caso que nos ocupa se pretende la contratación, por procedimiento 
abierto y pluralidad de criterios, de la gestión indirecta de un servicio, mediante 
concesión. 
 
Cuarto.-  Resultan aplicables los preceptos del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, referidos a la contratación en general, al 
procedimiento abierto de selección del contratista, así como a la adjudicación del 
contrato mediante pluralidad de criterios. Además, son aplicables los preceptos 
referidos a los contratos de gestión de servicios públicos, especialmente los 
referidos a la modalidad de concesión. También son aplicables, en tanto no 
contradigan lo dispuesto en la mencionada Ley, los artículos 114 a 137 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 
17 de junio de 1955. 

 
Quinto.- Examinado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares incorporado 
al expediente se estima que cumple básicamente con el contenido legalmente 
exigible, pudiendo ser aprobado.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención? 
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Sr. Escario Bajo: Entendemos que esto tal y como el otro día en la Comisión de Estudio y 
Seguimiento se planteó, es un documento, un estudio de base, un proyecto  para que en 
su momento  en todo caso soportar el pliego de cláusulas que se pueda desarrollar para 
la contratación de la gestión del servicio de mantenimiento, conservación, etc, etc.. 
Obviamente es un desarrollo en el que se han contemplado desde un supuesto básico 
hasta dos supuestos con diferentes condicionamientos o estrés como denomina, 
contemplando un 10% de disminución de ingresos, un 10% de incremento de gastos, o 
incluso la posibilidad de obtener diferentes tipos de financiación ajena si fuese preciso, no 
se contempla el caso de que alguien pudiera hacerlo con aportación de fondos propios, 
también sería una opción, pero no se contempla. 
 
El caso es que de alguna manera creo que en el presupuesto básico, por tomarlo como 
indicativo, y ya lo comentamos el día, creo que es a partir del décimo año en el que se 
produce un cash flow, un flujo de caja positivo.  Eso  en principio, parece que hace 
complicado que una sociedad mercantil, habría que conocer lógicamente los desarrollos 
económicos de las sociedades mercantiles que pudieran presentarse, pues aceptar diez 
años de pérdidas directas de flujo de caja, aumentadas contablemente o financieramente 
por amortizaciones, etc, etc., que en estos desarrollos no están contemplados se hace 
difícil entender, no ya con un millón y medio, sino  incluso con dos como se hace 
referencia a la posibilidad de que fuera con dos millones la aportación inicial de un solo 
golpe. 
 
Bueno, insisto,  como estudio me parece perfectamente detallado y como tal no    
planteamos ninguna objeción; pero volvemos a lo de siempre, esto tiene dos partes, por 
una parte el trabajo que se presenta  que es lo que acabamos de decir, y  por otro lado 
obviamente el sistema de fondo, es decir, en su momento entregar, ha está de hecho, 
pero bueno sería entregar por más tiempo, por más años y con condiciones nuevas, 
gestión de lo público a sociedades mercantiles, conocen ustedes de sobra la opinión que 
tenemos sobre ello, por lo tanto vuelvo a hacer la disquisición, la separación entre lo que 
se presenta, que lógicamente es un documento técnico que está bien hecho, plantea las 
diferentes opciones para basar un  posterior pliego de condiciones, pero estamos en 
contra del asunto de fondo, por lo tanto volveremos a hacer lo que hacemos normalmente 
con estas cuestiones, es expresar nuestra negativa no al documento pero si  a lo que en 
su momento soportará. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias señor Escario. Sr. Portavoz de AME. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, una vez mirado el estudio que se ha hecho del expediente y como 
hablamos el otro día, y   el señor Alcalde nos dijo si encontrábamos a alguien que pagase 
más, encantado el Ayuntamiento, por eso, porque hay cosas que si,  hay cosas que se 
hablan,  si debemos decir que creo que el servicio debería ser un servicio municipal, y al 
igual que nos indica IU, pues deberíamos sin duda alguna volver a lo que sería su origen. 
Una vez llevadas las cosas al sector privado pues luego complica mucho el retorno, pero 
es algo que en algún momento debería plantearse según nuestra opinión, evidentemente 
si se consigue alguien que pague más pues mejor para el ayuntamiento, pero también 
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deberíamos ver lo que a la larga esto va a suponer, porque en algún momento tendrá que 
empezar a ganar dinero. Muchas gracias. 
 
Sra. Barquilla Reina: Con su permiso Sr. Alcalde. 

Se trae a pleno la aprobación  lo que ustedes llaman “gestión indirecta” de la red de 
alcantarillado de San Lorenzo de El Escorial; esto no es mas que un eufemismo para 
encubrir la venta por 1.500.000,00 € de la red de alcantarillado, inmuebles e 
infraestructuras anexas, por un periodo de 22 años. 
Como ustedes supondrán, vamos a votar en contra de semejante barbaridad; y por varias 
razones: 
 
La primera por una cuestión procedimental, se nos trae Auriga Consultores SL que nos 
plantea una hipótesis en base a una serie de cálculos y valoraciones, en unos casos 
reales y en otros casos meras estimaciones,  que pueden  verse afectado en el presente 
escenario de crisis por alteraciones en la población o en la situación económica. 
   
Pero es que además tenemos que hacer  mención a los informes técnicos que   nos traen 
aquí. No es la primera vez que este grupo municipal echa de menos informes al menos 
mas exhaustivos, especialmente cuando se trata de situaciones tan serias como la que 
nos ocupa, les recuerdo: la venta por 1.500.000,00 de euros de la red de alcantarillado; en 
este caso concreto estamos hablando de un informe de apenas tres folios, donde no 
aparece ni un solo dato económico y que además dice obviedades como por ejemplo 
“debemos decir que la Intervención de Fondos se centra principalmente en las cuestiones 
económicas, dejando a Informes Técnicos y Jurídicos aspectos que son de su 
competencia.  Por ello analizaremos los temas que tengan relevancia económica y 
repercutirán en el desarrollo de este Contrato a Largo Plazo”  y sigo diciendo  
textualmente “Las prescripciones Técnicas particulares para este Contrato de Concesión 
Administrativa se interpreta por esta Intervención de Fondos, que son específicas para el 
Contrato que estamos analizando y por ello se han pensado y plasmado las más idóneas 
para el mismo, por los especialistas técnicos  que han participado en la elaboración de 
este Proyecto de Gestión del Servicio Público del Alcantarillado Municipal”. Y ya la 
conclusión es tremendamente esclarecedora por no decir apabullante “de los documentos 
analizados para emisión de este Informe de la Intervención de Fondos sobre el futuro 
Contrato de Gestión Indirecta del Servicio de Alcantarillado, se puede interpretar que son 
documentos muy detallados y exhaustivos, que tienen el carácter de previo, pero que se 
podrán comprobar a lo largo de los años de la Concesión Administrativa; por lo que 
proponemos un Seguimiento del Contrato con periodos más cortos que la duración de la 
Concesión Administrativa” Personalmente creo que esto es de una obviedad absoluta.  
 
Pero es que además, si quieren apostamos, pero este concurso lo va a ganar la empresa 
AQUALIA, aquí evidentemente no va a venir Aguas de Alicante por ejemplo, como ha 
puesto de manifiesto este grupo municipal en diferentes medios, esta empresa  ha 
protagonizado en fechas recientes una situación absolutamente bochornosa; Aqualia dice 
que es un error, este grupo municipal afirma que se trata de un engaño masivo en las 
facturas de todos los ciudadanos de este municipio que se ha mantenido durante años; 
miren un error es algo puntual y por supuesto subsanable; pero una alteración en la 
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facturación (por supuesto menoscabando el poder adquisitivo del ciudadano) que se ha 
mantenido durante años no es puntual y es achacable, al menos a la negligencia en la 
gestión de dicha empresa. 
 
Y me pregunto, ¿con estos antecedentes vamos a contratar a AQUALIA para   la  gestión 
de la red del alcantarillado? Si en este ayuntamiento primaran principios como el interés 
de los ciudadanos, es evidente que con estos antecedentes, no se contrataría, al menos 
este Grupo municipal, si gobernara no contrataría.  
  
Pero es que además el 1,5 millón de euros que se va a cobrar no se va a invertir en los 
ciudadanos, en infraestructuras necesarias, ni en pagar la deuda millonaria que tiene el 
Ayuntamiento, se va a volver a dar a Aqualia por la gestión del spa, y si nó comparen la 
partida de gastos del presupuesto  que ustedes traen a este ayuntamiento, 62301/342  “ 
instalación agua y salud” del presupuesto que sufre un aumento respecto al año pasado 
de 1.500.000€, el año pasado tenía una partida de 100.000€. 
 
Otra de las razones por las que nos vamos a oponer es una razón ideológica, ¿Cuál es la 
justificación de este contrato? ¿AQUALIA, una empresa privada, va a ser mejor gestión de 
la red de alcantarillado que la de su equipo de gobierno? Si esto es así ¿Qué hacen 
ustedes ahí sentados? Les recuerdo que su función no es otra que gestionar 
eficientemente los recursos de este ayuntamiento y no malvenderlos. 
 
La diferencia entre la gestión publica y la gestión privada de un determinado sector, es 
que la primera se mueve por criterios de servicio a los ciudadanos haciendo viable la 
gestión en el futuro y la segunda exclusivamente, por criterios de beneficio económico; 
por tanto, cuando una empresa privada quiere invertir en un sector público es porque ese 
sector es rentable;  es decir la red de alcantarillado en el día de hoy es rentable, por eso 
va a invertir Aqualia,   entonces si esto es así ¿Por qué la privatizan? 
 
La respuesta es esta pregunta entendemos que es clara: este ayuntamiento necesita 
dinero ya, y para eso vende sus infraestructuras, como hemos venido diciendo 
sistemáticamente la situación económica no es tan buena como dice la Sra Torres en los 
panfletos que ustedes llaman periódico municipal y que nos cuestan 14.000€, con su 
gestión están hipotecando el futuro económico de este ayuntamiento. 
 
Por todo esto es evidente que vamos a votar negativamente, muchas gracias. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Gracias señor alcalde, en primer lugar una precisión al portavoz de 
Izquierda Unida, viene integrado en el Cd lo que son los Pliegos, en el Cd que hemos 
adjuntado.  
 
Bueno, básicamente de acuerdo, hay diferentes niveles de sensibilidad, las diferentes 
opciones que se pueden conjugar, los estudios económicos, ahí están y hemos estudiado 
diferentes posibilidades por los servicios técnicos para ver cual, qué ratio, que 
posibilidades de ingresos económicos puede tener el Ayuntamiento. Esta operación la ha 
realizado una empresa pública que es el Canal de Isabel II con diversos ayuntamientos de 
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la Comunidad de Madrid, muchos socialistas que se han apuntado con auténtico 
entusiasmo a la aportación económica que les ha hecho  el Canal de Isabel II. Estamos 
hablando, creo recordar que el canal estaba hablando de una aportación para San 
Lorenzo de El Escorial, por un  periodo de 49 años de 1.000.000 de euros; aquí estamos 
haciendo un planteamiento inicial de 1,5millón de euros por un periodo inicial de 21 años, 
o sea, las diferencias son extraordinariamente evidentes. A partir de ahí, estamos siempre 
en la demagogia socialista, es decir, nosotros estamos contra la privatización, no nos 
gusta la gestión mediante empresas, pero cuando gobernamos nos dedicamos a 
privatizar absolutamente todo lo que podemos. Y es una cosa muy simple, ¿quién 
privatizó el servicio de aguas en San Lorenzo de El Escorial?, no fue el Partido Popular, 
quién privatizó el servicio de aguas en San Lorenzo de El Escorial, fue el Partido 
Socialista, o sea que decimos unas cosas, lo que nos interesa en la oposición, y cuando 
gobernamos hacemos absolutamente lo contrario. 
 
Sr. Alcalde: El Secretario no sé lo que quiere decir, pero en cualquier caso, mire usted 
asume que va a ser Aqualia, yo digo que es un procedimiento abierto y no se si va a ser 
Aqualia, pero si no es Aqualia no hay ningún problema, ya les dije que, si, sí, si 
encuentran algo mejor díganle que venga, díganle que venga.  
 
(Se oye en la lejanía una voz de mujer que no se entiende). 
 
Sr. Alcalde: Que no estoy hablando con usted, estoy diciendo que si ustedes quieren 
hablen con todas las empresas que haya, que esto es un procedimiento abierto y que 
vengan y que den más. Que no estoy hablando con usted. Que no estoy hablando con 
usted. Les estoy diciendo a todos lo que les dije en la Comisión, procedimiento abierto, 
que se va a publicar y que además no sólo eso, sino que les pido que si encuentran una 
empresa que quiere venir y que va a dar  más, mejor. Mucho mejor. 
 

Tras lo cual, encontrando conforme el expediente,  el Pleno Municipal con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Popular (9), votando en contra los 
representantes de los Grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa 
Municipal Española (1), por consiguiente por mayoría absoluta, acuerda: 

 Primero.- Aprobar el Proyecto de Explotación del Servicio de Mantenimiento y 
Conservación de las Redes e Infraestructuras de Saneamiento y Conservación de Redes 
de Fontanería en las Instalaciones Municipales, redactado por Auriga Consultores, S.L., 
en los términos que figuran en el Anexo I, así como el Reglamento del Servicio tal como 
aparece en el anexo II. 
 
Segundo.- Aprobar la contratación  de la gestión del Servicio de Mantenimiento y 
Conservación de las Redes e Infraestructuras de Saneamiento y Conservación de Redes 
de Fontanería en las Instalaciones Municipales.   
 
Tercero.-  Aprobar el expediente de contratación de la gestión del Servicio de 
Mantenimiento y Conservación de las Redes e Infraestructuras de Saneamiento y 
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Conservación de Redes de Fontanería en las Instalaciones Municipales, y los  Pliego 
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares que se contienen en 
el mismo en los términos transcritos en el Anexo III y IV, respectivamente. 
 
Cuarto.- Licitar el contrato para su adjudicación mediante procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación. 
 
Quinto.- Que se prosigan los trámites reglamentarios para la adjudicación y formalización 
del contrato. 
  
Anexo I:  
Proyecto de Explotación de del Servicio de Mantenimiento y Conservación de las Redes e 
Infraestructuras de Saneamiento y Conservación de Redes de Fontanería en las 
Instalaciones Municipales. 
 

“PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE REDES DE FONTANERÍA EN LAS INSTALACIONES 
MUNICIPALES. 

 
   ÍNDICE 

1.- Finalidad y justificación de la concesión 
1.1.- Descripción del Proyecto. 
1.2.- Metodología de Análisis. 

2. Hipótesis del Negocio 
2.1.-Datos básicos del Servicio. 
2.2.- Ingresos de explotación. 
2.3.- Costes de explotación. 
2.4.- Canon inicial de explotación. 
2.5.- Financiación del canon. 
2.6.- Resumen de Explotación del proyecto. 

3. Resultados del Caso Base. 
3.1.- Resultados del caso base. 
3.2.- Análisis de sensibilidad. 

4. Conclusiones y Recomendaciones 
 
1.- FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN 

1.1.- Descripción del Proyecto. 
El presente proyecto de explotación tiene por objeto evaluar los costes del servicio 
municipal de alcantarillado de San Lorenzo de El Escorial, cuyo objeto del contrato se 
define en los Pliegos de condiciones administrativas y técnicas, por gestión indirecta 
de dicho servicio y el equilibrio económico de éste por aplicación de las tarifas 
municipales.  
 



26 

 

 

Esta contratación mediante gestión indirecta modifica el actual modelo de gestión de 
los recursos de alcantarillado con el objeto de alcanzar una gestión integrada del ciclo 
del agua (a partir del año de finalización del contrato), incorporar las obligaciones 
derivadas del mantenimiento de fontanería en los edificios públicos y obtener un canon 
que permitirá amortizar anticipadamente inversiones realizadas (Centro de Agua y 
Salud) 

La explotación del servicio de alcantarillado del municipio de San Lorenzo de El 
Escorial, se ejecutará mediante contrato de concesión administrativa. 

Se considerarán de los servicios todas aquellas infraestructuras, de naturaleza mueble 
e inmueble, de titularidad municipal, que actualmente se hayan afectas a la prestación 
del servicio, y que se describen en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

Igualmente se considerarán instalaciones del servicio aquellas otras infraestructuras 
(conducciones, arquetas, estaciones de bombeo, etc.) que se incorporen al patrimonio 
municipal durante la vida de concesión, así como los bienes muebles y equipamientos 
municipales que se adscriban a la prestación de los servicios 

Finalmente, tendrán también la consideración de las instalaciones de los servicios los 
bienes muebles o inmuebles que, el adjudicatario del concurso aporte a la prestación 
de los servicios, y ello siempre y cuando los mismos sean aportados con el carácter de 
revertibles y aceptada su aportación. 

En el plazo indicado en el Pliego de Condiciones Técnicas, por parte del concesionario 
se redactará un inventario contradictorio detallado de las infraestructuras y 
equipamientos que se ponen a disposición del concesionario, para la explotación del 
servicio. Dicho inventario, cada vez que proceda, será actualizado de forma 
contradictoria, especialmente en los supuestos de incorporación de nuevas 
infraestructuras de carácter inmueble. 

Las infraestructuras del servicio, actuales y futuras, serán entregadas al concesionario, 
con el carácter de bienes afectos al servicio, estando por tanto sujetas a reversión 
gratuita al Ayuntamiento al final de la vida de la concesión en condiciones de normal 
funcionamiento. 

El concesionario tendrá a su cargo la gestión del servicio de alcantarillado en el ámbito 
geográfico del municipio de San Lorenzo de El Escorial , a su costa deberá realizar 
todas las actividades necesarias o convenientes para un correcto funcionamiento del 
mismo y que se describen en el Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
1.2.- Metodología de Análisis. 

 
Para la definición de las condiciones y características de la contratación, se han 
realizado previamente los siguientes pasos: 
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 Proyección de los estados financieros de acuerdo a los datos de la explotación 
y determinadas hipótesis que se detallan en los apartados siguientes de este 
informe. 

 
En estas proyecciones los principales aspectos que se determinan son los siguientes: 

o La evolución de los ingresos y de los costes de explotación. 
o Las características de financiación del canon inicial. 
 

 Cálculo de los flujos de caja generados en cada periodo: el flujo de caja es la 
medida adecuada del valor generado por un proyecto ya que, a diferencia de lo 
que sucede con el beneficio, tiene en cuenta las inversiones a realizar y, 
además, no está influido por la política de amortización seguida, debido a que la 
amortización no supone una salida real de tesorería. 
Se utilizan un tipo de flujo de caja que tiene en cuenta el endeudamiento debido 
a los gastos financieros y analiza la amortización de la deuda. 
 

 Aplicación a los flujos de caja de las herramientas de análisis de inversiones, en 
este caso la TIR (Tasa Interna de Retorno), que mide la rentabilidad generada 
por la inversión (valor actualizado del canon).  

 
El análisis se realiza con un IPC constante de un 2 % aplicando un 85 % de su valor 
en los ingresos por tarifas y un 100 % de su valor en los gastos de la explotación. 
Asimismo no se tiene en cuenta la carga impositiva del Impuesto sobre el Valor 
Añadido con objeto de no desvirtuar el análisis con cargas impositivas neutras a 
efectos de rentabilidad de la inversión. 
 
2. HIPÓTESIS DEL NEGOCIO 
2.1.- Datos básicos del Servicio. 
 
De cara a evaluar los costes de explotación del servicio de alcantarillado del municipio 
de San Lorenzo de El Escorial y mantener el equilibrio  económico de la concesión, se 
partirá de los siguientes datos básicos, que servirán de base tanto para el presente 
proyecto como para el año base de la oferta de los licitadores. 
 

HABITANTES 18.447 

USUARIOS ALCANTARILLADO 5.463 

M3 A FACTURAR 1.183.142 

Nº APROXIMADO ACOMETIDAS 3.400 

Nº APROXIMADO IMBORNALES 2.290 

LONGITUD DE RED ALCANTARILLADO (M) 60.000 

 
2.2.- Ingresos de explotación. 
 
Los ingresos de explotación toman como base el consumo del último año 
actualizado por las subidas de tasas realizadas que ascienden al 3,5 %. 
Los consumos realizados y los ingresos pueden verse en el siguiente cuadro 
adjunto:  
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2.3.- Costes de explotación. 
 
Los costes para el año base de concesión serían los siguientes: 

Personal.- 

Se considera el coste de personal mínimo correspondiente a un año de gestión 
considerando las indicaciones de los Pliegos en cuanto a personal a subrogar y 
personal necesario para la ejecución del contrato:  

 

Coste de Personal: 124.145 €/año 
 
Mantenimiento y Conservación.- 

CONSUMO DOMESTICO

m³ invierno m³ verano total m³ Total Euros

524511 266684 791195 bloque 1

64715 52853 117568 bloque 2

79257 46680 125937 bloque 3

668483 366217 1034700 393.186

CONSUMO INDUSTRIAL

59458 24606 84064 bloque 1

22291 8629 30920 bloque 2

20903 12555 33458 bloque 3

102652 45790 148442 93.518

TOTAL M3 1183142

TOTAL INGRESOS 486.704,46

 3,5 % Actualizacion 503.739,12

Personal....................................................... 124.145,00

• Responsable (gerente) del Servicio, titulado de

grado medio o superior. 9.450,00

• Responsable del área de administración y

clientes. 6.371,00

• Conductor de camión para limpieza de

alcantarillado 27.912,60

•  Ayudante para  limpieza de alcantarillado 26.249,40

•  Oficial /Conductor para limpieza de

imbornales 27.912,60

• Ayudante para limpieza de imbornales 26.249,40
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Para esta partida se consideran todos los gastos relativos a la conservación y  
mantenimiento de la red de alcantarillado incluyendo los costes correspondientes a 
su limpieza con camión succionador-impulsor, así como los costes de 
mantenimiento y limpieza de las acometidas e imbornales y los costes de 
mantenimiento de las instalaciones municipales con las condiciones indicadas en 
los Pliegos. 
 
El cálculo de los costes anuales de conservación y mantenimiento de las redes de 
alcantarillado, que incluye los conceptos de alquiler necesario, representa el 
siguiente subtotal anual: 
 

 Coste 

RED ALCANTARILLADO 
 

9.913 € 

EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y BOMBEOS 2.975 €  

INSTALACIONES MUNICIPALES      24.500 €  

TOTAL 37.888 € 

 
Gastos varios 

Se incluyen dentro de este apartado los siguientes aspectos: 

Gastos de funcionamiento de vehículos y maquinaria: 20.696 €/año 
Gastos Atención a Clientes y Gestión de Cobro: 26.435 €/año 
Gastos Gestión Administrativa: 7.534 €/año 
Gastos de Gestión de residuos: 4.500 €/año 
Provisión de Insolvencias: 4.851 €/año 
TOTAL GASTOS VARIOS: 64.016 €/año 
 
Gastos de amortización de los equipos existentes y renovación de los mismos. 

Se incluyen aquí los gastos de la maquinaria existente pendiente de amortizar (5 
años) que asciende a la cantidad de 137830,41 € que con el periodo pendiente y al 
tipo de interés de 5,5 % establece una cuota anual de 36.119,51 €. 

La renovación de los equipos se establece en 175.000 € que se corresponde con la 
actualización de los precios establecidos para los anteriores 145.620 € por los 
cinco años transcurridos desde su adquisición. 

Gastos Generales 

Se evalúan en un 13 % de los ingresos siguiendo el criterio establecido 
comúnmente aceptado. Todos los gastos que se han reflejado en los apartados 
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anteriores, dado que se han estimado sobre los parámetros existentes en el año 
2012 han de ser actualizados por la inflación de este año que se estima en un 3 %. 

2.4.- Canon inicial de explotación. 
 

El canon mínimo inicial establecido por la concesión del servicio durante los 
próximos 22 años de explotación será de 1.500.000 millones de euros. Se asume 
que dicho canon se abona en un único pago al Ayuntamiento, en el momento de la 
concesión. 

2.5.- Financiación del canon. 
Para hacer frente al pago del canon inicial y los impuestos generados del mismo, 
se estima que la contratación de un préstamo por parte de la empresa 
concesionaria. Las características de la misma son las siguientes: 

• Nominal: Volumen del canon no financiado con recursos propios (aportación de 
capital). 

• Disposición: Única en el momento de su formalización. 

• Tipo de interés aplicado: El tipo aplicado a la misma será del 5,9%, que coincide 
con el tipo de interés fijo que hoy se establece para prestamos ICO en la 
actualidad. Si la consideración fuese sobre préstamos no ICO el tipo de interés 
rondaría los 7,20 % puntos. 

• Plazo y amortización de la deuda: Financiación a un plazo máximo de 22 años 
con amortización a través de cuotas constantes de capital e intereses.  

2.6.- Resumen de Explotación del proyecto. 

 

INGRESOS 503.739 €        

Total ingresos 503.739 €        

GASTOS actual

Personal 127.869 €        124.145 €       

Conservación y Mantenimiento 13.275 €          12.888 €         

Gastos Varios 65.936 €          64.016 €         

Conservación y Mto Instalaciones 

municipales 25.235 €          24.500 €         

Subtotal 239.285 €        

Gastos Generales 13%

Total

AMORTIZACIONES PENDIENTES

Equipos 137.830 €        Pendiente 5 años

Renovacion Equipos 175.000 €        Cada 10 años



31 

 

 

3. RESULTADOS DEL CASO BASE. 

3.1.- RESULTADOS DEL CASO    

 

 

 

3.2.- Análisis de sensibilidad. 

A continuación se realiza un análisis de la sensibilidad del modelo a diferentes 

escenarios (desviaciones de las variables respecto al Caso Base), con el objeto de 

PROYECTO DE EXPLOTACION 

INGRESOS 503.739 €        CRITERIOS PARA EL ANALISIS DE LA EXPLOTACION

Total ingresos 503.739 €        ANALISIS TIR

GASTOS actual ANALISIS FLUJO DE CAJA

Personal 127.869 €        124.145 €       

Conservación y Mantenimiento 13.275 €          12.888 €         

Gastos Varios 65.936 €          64.016 €         

Conservación y Mto Instalaciones 

municipales 25.235 €          24.500 €         

Subtotal 239.285 €        

Gastos Generales 13%

Total

AMORTIZACIONES PENDIENTES

Equipos 137.830 €        Pendiente 5 años

Renovacion Equipos 175.000 €        Cada 10 años

IPC 2%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos 336 512 521 530 539 548 557 567 576 586

Gastos -160 € -244 € -249 € -254 € -259 € -264 € -269 € -275 € -280 € -286 €

% G. G. 13% -21 € -32 € -32 € -33 € -34 € -34 € -35 € -36 € -36 € -37 €

Amortizacion Equipos (Como gasto y sin 

amortizacion final) -36 € -36 € -36 € -36 € -36 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 €

Amortizacion Obras (incluidas contrato 

con su periodo)

Intereses de la deuda -83 € -80 € -78 € -76 € -74 € -71 € -69 € -66 € -63 € -60 €

Analisis TIR -1500 37 € 120 € 125 € 131 € 136 € 155 € 161 € 167 € 174 € 180 €

Flujo de caja 0 € 81 € 84 € 88 € 91 € 107 € 110 € 114 € 117 € 121 €

TIR 9,028%

Capital inicial -1500

Tipo interes 5,5%

Cuota anual 119 € 119 € 119 € 119 € 119 € 119 € 119 € 119 € 119 € 119 €

Amortizacion 37 € 39 € 41 € 43 € 45 € 48 € 51 € 53 € 56 € 59 €

Intereses 83 € 80 € 78 € 76 € 74 € 71 € 69 € 66 € 63 € 60 €

Capital inicial Equipos 175 €                

Tipo interes 5,5%

Cuota anual -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 €

Amortización pendiente equipos -36 € -36 € -36 € -36 € -36 €

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

596 606 617 627 638 649 660 671 682 694 706 718

-292 € -298 € -303 € -310 € -316 € -322 € -328 € -335 € -342 € -349 € -356 € -363 €

-38 € -39 € -39 € -40 € -41 € -42 € -43 € -44 € -44 € -45 € -46 € -47 €

-23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 €

-57 € -53 € -49 € -46 € -42 € -37 € -33 € -28 € -23 € -18 € -12 € -6 €

187 € 194 € 201 € 209 € 216 € 224 € 233 € 241 € 250 € 259 € 269 € 278 €

124 € 128 € 131 € 135 € 139 € 142 € 146 € 150 € 154 € 158 € 161 € 165 €

119 € 119 € 119 € 119 € 119 € 119 € 119 € 119 € 119 € 119 € 119 € 119 €

63 € 66 € 70 € 74 € 78 € 82 € 86 € 91 € 96 € 102 € 107 € 113 €

57 € 53 € 49 € 46 € 42 € 37 € 33 € 28 € 23 € 18 € 12 € 6 €

-23 €
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identificar los escenarios de estrés de la explotación por desviaciones en variables 

tales como los costes por m3, disminución del volumen facturado, etc. 

 
Análisis de sensibilidad propuestos: (una vez confirmado las hipótesis y 
consideraciones detalladas anteriormente). 
 
• Desviación en los costes de explotación 
 
• Disminución el los m3 facturados 
 
• Incremento del canon inicial a pagar hasta 2 millones de euros. 

 
 
 

PROYECTO DE EXPLOTACION  10 % GASTOS - 10 % INGRESOS INTERES NO ICO

INGRESOS 453.365 €        503.739 €       CRITERIOS PARA EL ANALISIS DE LA EXPLOTACION

Total ingresos 453.365 €        ANALISIS TIR

GASTOS actual ANALISIS FLUJO DE CAJA

Personal 136.560 €        124.145 €       

Conservación y Mantenimiento 14.177 €          12.888 €         

Gastos Varios 70.418 €          64.016 €         

Conservación y Mto Instalaciones 

municipales 26.950 €          24.500 €         

Subtotal 255.547 €        

Gastos Generales 13%

Total

AMORTIZACIONES PENDIENTES

Equipos 137.830 €        Pendiente 5 años

Renovacion Equipos 175.000 €        Cada 10 años

IPC 2%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos 302 461 469 477 485 493 502 510 519 528

Gastos -170 € -261 € -266 € -271 € -277 € -282 € -288 € -294 € -299 € -305 €

% G. G. 13% -22 € -34 € -35 € -35 € -36 € -37 € -37 € -38 € -39 € -40 €

Amortizacion Equipos (Como gasto y sin 

amortizacion final) -36 € -36 € -36 € -36 € -36 € -25 € -25 € -25 € -25 € -25 €

Amortizacion Obras (incluidas contrato 

con su periodo)

Intereses de la deuda -108 € -106 € -104 € -101 € -98 € -96 € -93 € -89 € -86 € -82 €

Analisis TIR -1500 -34 € 25 € 29 € 33 € 38 € 54 € 59 € 64 € 70 € 75 €

Flujo de caja -64 € -7 € -6 € -4 € -2 € 11 € 13 € 15 € 17 € 20 €

TIR 1,574%

Capital inicial -1500

Tipo interes 7,2%

Cuota anual 138 € 138 € 138 € 138 € 138 € 138 € 138 € 138 € 138 € 138 €

Amortizacion 30 € 32 € 34 € 37 € 39 € 42 € 45 € 49 € 52 € 56 €

Intereses 108 € 106 € 104 € 101 € 98 € 96 € 93 € 89 € 86 € 82 €

Capital inicial Equipos 175 €                

Tipo interes 7,2%

Cuota anual -25 € -25 € -25 € -25 € -25 € -25 € -25 € -25 € -25 € -25 €

Amortización pendiente equipos -36 € -36 € -36 € -36 € -36 €
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

537 546 555 564 574 584 594 604 614 625 635 646

-312 € -318 € -324 € -331 € -337 € -344 € -351 € -358 € -365 € -372 € -380 € -387 €

-40 € -41 € -42 € -43 € -44 € -45 € -46 € -47 € -47 € -48 € -49 € -50 €

-25 € -25 € -25 € -25 € -25 € -25 € -25 € -25 € -25 € -25 € -25 € -25 €

-78 € -74 € -69 € -64 € -59 € -53 € -47 € -40 € -33 € -26 € -18 € -9 €

81 € 88 € 95 € 102 € 109 € 117 € 125 € 134 € 143 € 153 € 163 € 174 €

22 € 24 € 26 € 28 € 30 € 32 € 34 € 36 € 39 € 41 € 43 € 45 €

138 € 138 € 138 € 138 € 138 € 138 € 138 € 138 € 138 € 138 € 138 € 138 €

60 € 64 € 69 € 74 € 79 € 85 € 91 € 97 € 104 € 112 € 120 € 129 €

78 € 74 € 69 € 64 € 59 € 53 € 47 € 40 € 33 € 26 € 18 € 9 €

-25 €

PROYECTO DE EXPLOTACION  INCREMENTO CANON

INGRESOS 503.739 €        CRITERIOS PARA EL ANALISIS DE LA EXPLOTACION

Total ingresos 503.739 €        ANALISIS TIR

GASTOS actual ANALISIS FLUJO DE CAJA

Personal 127.869 €        124.145 €       

Conservación y Mantenimiento 13.275 €          12.888 €         

Gastos Varios 65.936 €          64.016 €         

Conservación y Mto Instalaciones 

municipales 25.235 €          24.500 €         

Subtotal 239.285 €        

Gastos Generales 13%

Total

AMORTIZACIONES PENDIENTES

Equipos 137.830 €        Pendiente 5 años

Renovacion Equipos 175.000 €        Cada 10 años

IPC 2%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos 336 512 521 530 539 548 557 567 576 586

Gastos -160 € -244 € -249 € -254 € -259 € -264 € -269 € -275 € -280 € -286 €

% G. G. 13% -21 € -32 € -32 € -33 € -34 € -34 € -35 € -36 € -36 € -37 €

Amortizacion Equipos (Como gasto y sin 

amortizacion final) -36 € -36 € -36 € -36 € -36 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 €

Amortizacion Obras (incluidas contrato 

con su periodo)

Intereses de la deuda -110 € -107 € -104 € -101 € -98 € -95 € -91 € -88 € -84 € -80 €

Analisis TIR -2000 9 € 93 € 99 € 105 € 112 € 131 € 138 € 145 € 153 € 160 €

Flujo de caja -39 € 41 € 45 € 48 € 51 € 67 € 71 € 74 € 77 € 81 €

TIR 5,020%

Capital inicial -2000

Tipo interes 5,5%

Cuota anual 159 € 159 € 159 € 159 € 159 € 159 € 159 € 159 € 159 € 159 €

Amortizacion 49 € 52 € 54 € 57 € 61 € 64 € 67 € 71 € 75 € 79 €

Intereses 110 € 107 € 104 € 101 € 98 € 95 € 91 € 88 € 84 € 80 €

Capital inicial Equipos 175 €                

Tipo interes 5,5%

Cuota anual -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 €

Amortización pendiente equipos -36 € -36 € -36 € -36 € -36 €
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A la vista de estos resultados, y teniendo en cuentas las hipótesis y estimaciones 

realizadas, para un canon mínimo de 1.500.000 euros a 22 años, la explotación es 

viable. 

Un incremento de los costes superior al 10% de los estimados inicialmente, así 

como la reducción en los m3 facturados de otro 10 % unido a un tipo de interés fijo 

de mercado, cuestionarían la viabilidad de la explotación disminuyendo su 

rentabilidad un 80 %. 

La rentabilidad del proyecto disminuiría un 45 % si el incremento del canon fijo 

inicial llegase hasta 2.000.000 de euros al plazo a 22 años.” 

Anexo II. 
Reglamento del Servicio. 
 

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
ÍNDICE 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo 1. Objeto. 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
Artículo 3. Titularidad del Servicio, propiedad de las instalaciones y facultades de 
gestión. 
Artículo 4. Carácter público del Servicio de Saneamiento  
Artículo 5. Uso obligatorio de la red. 
Artículo 6. Medidas especiales de seguridad. 
Artículo 7. Definiciones. 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

596 606 617 627 638 649 660 671 682 694 706 718

-292 € -298 € -303 € -310 € -316 € -322 € -328 € -335 € -342 € -349 € -356 € -363 €

-38 € -39 € -39 € -40 € -41 € -42 € -43 € -44 € -44 € -45 € -46 € -47 €

-23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 € -23 €

-75 € -71 € -66 € -61 € -55 € -50 € -44 € -37 € -31 € -24 € -16 € -8 €

168 € 176 € 185 € 193 € 202 € 212 € 222 € 232 € 242 € 253 € 265 € 276 €

84 € 88 € 92 € 95 € 99 € 103 € 106 € 110 € 114 € 118 € 122 € 126 €

159 € 159 € 159 € 159 € 159 € 159 € 159 € 159 € 159 € 159 € 159 € 159 €

84 € 88 € 93 € 98 € 104 € 109 € 115 € 122 € 128 € 135 € 143 € 151 €

75 € 71 € 66 € 61 € 55 € 50 € 44 € 37 € 31 € 24 € 16 € 8 €

-23 €
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TÍTULO II. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
Artículo 8. Derechos de la entidad prestadora del servicio de saneamiento (vertido 
a la red de alcantarillado). 
Artículo 11. Obligaciones de la entidad prestadora del servicio de saneamiento 
(vertido a la red de alcantarillado). 
Artículo 12. Derechos del usuario o abonado  
Artículo 13. Obligaciones del usuario o abonado  
 
TÍTULO III.- CONDICIONES DEL SERVICIO  
 
Artículo 12. Instalaciones de saneamiento. 
Artículo 13. Autorizaciones. 
Artículo 14. Mantenimiento y conservación. 
 
TITULO IV.-  ACOMETIDAS  
 
Artículo 15. Contratación del servicio y peticiones de vertido  
Artículo 16. Condiciones para la concesión 
Artículo17. Tramitación de solicitudes. 
Artículo 18. Denegación de solicitudes. 
Artículo 19. Ejecución y conservación. 
Artículo 20. Proyecto de instalación y ejecución de las obras 
Artículo 21. Inspecciones  
 
TITULO V. REGIMEN SANCIONADOR  
 
Artículo 22. Sanciones. 
 
DISPOSICIONES FINALES  
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas a que deberá 
ajustarse el uso de las redes de alcantarillado, evacuación de aguas y 
saneamiento, y en general de todos aquellos elementos que configuran la red 
municipal de saneamiento; características y condiciones de las obras e 
instalaciones, regular las relaciones entre el Ayuntamiento y, en su caso el 
prestador que tenga atribuidas las facultades gestoras del servicio público de 
saneamiento servicio y los usuarios o abonados, determinando sus respectivos 
derechos y obligaciones 
 
Se entiende por el prestador, gestor, operador o entidad prestadora del servicio a 
aquella que tenga atribuidas las facultades gestoras del referido servicio público. 
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Este Reglamento afecta a toda persona, entidad o agrupación de usuarios con 
personalidad jurídica o sin ella que viertan a las Redes de Saneamiento, directa o 
indirectamente, con independencia de su fuente de abastecimiento de agua. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 
El ámbito de aplicación del presente Reglamento y las normas contenidas en este 
mismo, serán de obligado cumplimiento y de aplicación en todo el Término 
Municipal de San Lorenzo de Escorial. 
 
Artículo 3. Titularidad del Servicio, propiedad de las instalaciones y facultades de 
gestión. 
 
La titularidad del Servicio de Saneamiento corresponderá, en todo momento, y con 
independencia de la forma y modo de gestión, al Excmo. Ayuntamiento San 
Lorenzo de El Escorial, quien tendrá las facultades de organización y de decisión. 
 
Son propiedad del Excmo. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial las redes y 
demás instalaciones existentes necesarias para la prestación del Servicio de 
Saneamiento (vertido a la red de alcantarillado) y las que para esa finalidad se 
establezcan en el futuro previo a su recepción. 
 
El Ayuntamiento otorga a la entidad prestadora del servicio la gestión del servicio 
público de vertido a la red de alcantarillado. 
 
Las facultades de gestión del Servicio corresponderán a la entidad que, bien en 
forma directa o indirecta, tenga atribuida la prestación efectiva del mismo conforme 
lo establecido en el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local. 
 
No obstante, aunque los usuarios puedan elevar sus reclamaciones frente a los 
actos de la entidad prestadora del servicio en la forma reglamentariamente 
prevista, a su elección podrán previamente dirigirse en queja, al Ayuntamiento, que 
si lo estima oportuno, mediará ante la entidad o en su caso, intervendrá conforme 
al Pliego de Prescripciones Administrativas y  Técnicas  de Explotación. La entidad, 
estará obligada a facilitar las relaciones entre el usuario y el Ayuntamiento. 
 
Artículo 4. Carácter público del Servicio de Saneamiento  
 
1. El servicio de saneamiento (vertido a la red de alcantarillado) es de carácter 
público, por lo que tiene derecho a ser utilizado por cuantas personas físicas o 
jurídicas lo deseen sin otras limitaciones y obligaciones que las impuestas por este 
Reglamento y la normativa que le resulte de aplicación. 
 
2. Los servicios a que afecta este Reglamento quedarán sometidos 
permanentemente al control del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
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Artículo 5. Uso obligatorio de la red. 
 
Con carácter general, el servicio de saneamiento estará ligado al servicio de 
abastecimiento de agua potable, pues al contratar éste se convierte 
automáticamente en usuario de saneamiento. 
 
Todas las edificaciones e instalaciones, cualquiera que sea su naturaleza, frente a 
cuya fachada con una distancia menor de 100 metros, exista saneamiento, deberán 
conectar obligatoriamente al mismo sus sistemas de vertido de acuerdo con las 
prescripciones especificadas en el presente Reglamento o de la normativa vigente 
en cada momento. 
 
Cuando la red existente sea ampliada, los edificios, industrias o instalaciones 
carentes de conexión, deberán realizar las obras oportunas para conectar sus 
desagües a dicha red tal y como se especifica en el artículo correspondiente del 
presente Reglamento. 
 
Si la finca tiene fachada a más de una vía pública con red municipal de 
saneamiento, el propietario de la misma podrá solicitar mediante petición razonada, 
la conexión a cualquiera de ellas. Dicha petición deberá quedar resuelta en un 
plazo máximo de 20 días, determinando si técnicamente es posible o no realizar la 
conexión según la solicitud del propietario de la finca. 
 
El Excmo. Ayuntamiento, a petición de los interesados, que deberán presentar la 
documentación que el Excmo. Ayuntamiento determine, concederá si procede, la 
licencia de conexión a la red de saneamiento municipal. Esta licencia se tramitará 
con la licencia de obras y formará parte de la misma. 
 
Artículo 6. Medidas especiales de seguridad. 
El Excmo. Ayuntamiento, en los casos que considere oportuno y en función de los 
datos de que disponga, podrá exigir la adopción de medidas especiales de 
seguridad, a fin de prevenir accidentes que pudieran suponer un vertido 
incontrolado a la red de productos almacenados de carácter peligroso. 
 
Artículo 7. Definiciones. 
 
A efectos de este Reglamento se establecen las definiciones siguientes: 
 
- Redes unitarias: Son las que se encuentran dimensionadas y construidas de 
forma que puedan absorber en un mismo conducto las aguas residuales y las 
pluviales, procedentes de una o varias zonas determinadas. 
- Redes separativas: En ellas las aguas residuales y las pluviales se evacuan por 
distintos conductos, de forma que no existe punto alguno de contacto directo entre 
ambos sistemas de evacuación. 
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- Redes por gravedad: Son aquellas en las que, debido a la rasante de los 
conductos, el movimiento del fluido se produce a causa de la fuerza de la 
gravedad, sin necesidad de utilizar ningún otro tipo de energía. 
- Redes de elevación: Se denominan así las redes en las que la energía potencial 
del fluido no es suficiente para provocar la correcta evacuación, siendo necesaria la 
aplicación de energía mecánica adicional mediante bombeo u otro sistema de 
elevación. 
- Aguas residuales: Son aguas vertidas a la Red de Saneamiento, que pueden ser 
domésticas, procedentes del consumo humano, industriales, procedentes de 
instalaciones industriales, comerciales o de servicios que acarrean elementos o 
sustancias líquidas o sólidas distintas en calidad o cantidad a las que tenían en su 
abastecimiento de origen, freáticas,        pluviales e incluso potables. 
- Acometida: Instalación desde la arqueta de registro, compuesta por un conducto 
subterráneo denominado albañal que sirve para evacuar las aguas residuales y/o 
pluviales desde la arqueta a la red de alcantarillado (pozo de registro). La arqueta 
de registro domiciliaria no estará dentro de la acometida 
 
TITULO II .-  DERECHOS Y OBLIGACIONES  
 
 Artículo 8. Obligaciones del concesionario del servicio municipal de Saneamiento 
 
Sin perjuicio de aquellas otras que en relación con situaciones específicas puedan 
derivarse para la entidad prestadora del servicio, ésta, con carácter general tendrá 
las siguientes obligaciones: 
 
1.De tipo general: el concesionario del servicio municipal de Saneamiento, con los 
recursos a su alcance, y en el ámbito de la competencia que tiene asumida, 
proyecta, conserva y explota las obras e instalaciones necesarias para, recoger, y 
conducir las aguas pluviales y residuales, de modo que puedan devolverse a las 
instalaciones de depuración de aguas residuales y pluviales en las condiciones 
legalmente establecidas. 
 
2. El  Concesionario cumplirá en toda su gestión las Ordenanzas y Normativas 
Municipales que regulen la materia, así como la Legislación Comunitaria, Estatal o 
Autonómica, que sea complementaria de aquellas. 
 
El Concesionario, en todo caso, y muy especialmente en lo referente al 
mantenimiento y reparación de las infraestructuras objeto de concesión, deberá 
adaptar su actuación a las Normas de Calidad de materiales e instalaciones que 
apruebe el Ayuntamiento. 
 
3. Obligación de aceptar el vertido: para todo abonado que obtenga el derecho al 
suministro de agua, y esté dentro del área de cobertura del servicio, el 
concesionario del servicio municipal de Saneamiento estará obligado a aceptar el 
vertido de las aguas residuales a la red de alcantarillado, siempre que la 
composición de éstas se ajuste a las condiciones establecidas en la legislación 
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vigente, y se cumplan las restantes condiciones de este Reglamento y demás 
normativa que pudiera ser de aplicación. 
 
4. Conservación de las instalaciones: el concesionario del servicio municipal de 
Saneamiento se obliga a mantener y conservar, a su cargo, las redes exteriores de 
alcantarillado y las  instalaciones de Saneamiento, a partir de la arqueta de 
acometida que se define en el artículo 7 de este Reglamento, en el sentido de la 
normal circulación del agua. 
 
5. Permanencia en la prestación del servicio: el concesionario del servicio municipal 
de saneamiento está obligado a garantizar las actividades propias del servicio 
durante todo el año, 24 horas al día. Sólo podrá interrumpirse el servicio 
temporalmente, en casos excepcionales de fuerza mayor , y con autorización 
previa por escrito del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial . 
 
Igualmente el  concesionario está obligado a mantener durante las 24 horas del 
día, (incluidos sábados, domingos y festivos), un sistema personal de recepción de 
avisos destinado a atender las quejas, reclamaciones y avisos de los usuarios del 
servicio de alcantarillado. Dicho servicio de guardia deberá estar conectado 
permanentemente con los equipos y brigadas de trabajo encargados de la 
conservación y reparación de las redes e instalaciones del Servicio. 
 
6. Reclamaciones: el concesionario del servicio municipal de Saneamiento deberá 
contestar las reclamaciones de los usuarios que se le formulen por escrito, en el 
plazo máximo de quince días hábiles. 
 
7. Tarifas: el concesionario del servicio municipal de Saneamiento estará obligado 
a aplicar, a los distintos tipos de suministros que tenga establecidos, los precios y 
cuadros de tarifas que, en cada momento, se encuentren aprobadas por el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial . 
 
Artículo 9 . Derechos del concesionario del servicio municipal de Saneamiento. 
 
Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con situaciones específicas puedan 
derivarse para el servicio municipal de Saneamiento, el concesionario, con carácter 
general, tendrá los siguientes derechos: 
 
1.Inspeccionar y revisar, por personal debidamente acreditado, en las instalaciones 
interiores que, por cualquier causa, se encuentren o puedan encontrarse en 
servicio. 
 
2. Percibir en sus oficinas o en los lugares destinados al efecto, así como en las 
oficinas de las entidades financieras colaboradoras que se fijen y que figuran en el 
propio recibo, el importe de las facturaciones o cargos que, debidamente 
autorizados, corresponda pagar a los abonados y usuarios por la cuota de servicio 
fijada en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de alcantarillado  
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Articulo 10.- . Obligaciones de los usuarios o abonados 
 
Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regulación 
especial en este Reglamento, de las que puedan derivarse obligaciones específicas 
para un abonado, éstos tendrán, con carácter general, las obligaciones siguientes: 
 
1. Corresponderá a los abonados o beneficiarios del Servicio la adecuación y 
conservación de las acometidas y del resto de las instalaciones, dentro de los 
límites de su propiedad, conforme a la normativa y al presente  reglamento del 
servicio  
 
2.Todo abonado vendrá obligado a abonar puntualmente los recibos que el 
concesionario del servicio municipal de Saneamiento y/o el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial le formule con arreglo a los precios y tarifas aprobados, así 
como los que se deriven de la prestación de los servicios complementarios a que 
hace referencia el presente Reglamento. 
 
3. Respetar las instalaciones que integran la infraestructura de los servicios, redes 
de evacuación de aguas residuales y acometidas correspondientes, como bienes 
de servicio público, prohibiéndose la manipulación o alteración de cualquier 
elemento de las mismas por personal no autorizado. 
 
4. Los abonados deberán notificar inmediatamente al concesionario del servicio 
municipal de Saneamiento las manipulaciones en las redes o los usos indebidos de 
agua que puedan ser causa grave de contaminación o peligro de accidente para 
personas o bienes. 
 
5. Facilitar el libre acceso a las instalaciones o recintos, a los empleados de la 
empresa o persona autorizada para el desarrollo de los trabajos relacionados con 
la realización de inspecciones, obras y reparaciones. 
 
6. Calidad de vertido: los abonados se obligan a mantener dentro de los límites 
establecidos con carácter general en la normativa vigente, o en su caso, de las 
condiciones particulares, las características de los vertidos. Si variase la 
composición de aguas residuales no domésticas, aunque continuasen siendo 
admisibles o tolerables, el Abonado estará obligado a comunicarlo al concesionario 
del servicio municipal de Saneamiento con la debida antelación o de forma 
inmediata en caso de fuerza mayor con la mayor rapidez posible. 
 
7. Procedencia del vertido: cuando un abonado vierta a la red de distribución, con 
autorización previa, agua de procedencia distinta a la suministrada por la entidad 
suministradora, se  obligará a que éste pueda medir los volúmenes vertidos, a 
efectos de la facturación correspondiente. 
 
Artículo 11. Derechos de los usuarios o abonados 
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1. Toda persona física que, en nombre propio o en representación de terceros, 
desee formular reclamación contra los empleados del concesionario del servicio 
municipal de Saneamiento o contra lo que considere cualquier anomalía en el 
funcionamiento del servicio, podrá hacerlo mediante escrito dirigido a la dirección 
del servicio. 
En las reclamaciones que puedan formularse sobre el cumplimiento de las 
condiciones del servicio, el reclamante deberá acreditar la condición de abonado o 
de sujeto pasivo sustitutivo del contribuyente en la tasa correspondiente. 
Contra las resoluciones del concesionario del servicio municipal de Saneamiento, 
podrá utilizar el reclamante los recursos legales aplicables, según la materia de la 
reclamación. 
Las reclamaciones que se formulen por daños y perjuicios que se causen por el 
servicio municipal de Saneamiento se regirán por la legislación aplicable, teniendo 
en cuenta la naturaleza de las mismas y su carácter contractual o extracontractual. 
 
2. A que se le formule la oportuna liquidación por los servicios que reciba, con una 
periodicidad máxima de tres meses en el caso de las cuotas de servicio de 
anualmente en el caso de la cuota fija , de acuerdo con los precios vigentes 
aprobados por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, Comunidad de 
Madrid u organismo competente. 
 
TITULO III.- CONDICIONES DEL SERVICIO  
 
Artículo 12. Instalaciones de saneamiento. 
 
1. Se consideran instalaciones exteriores del servicio las acometidas a la red de 
alcantarillado, más la red en sí, el sistema de colectores y emisarios 
y sus obras especiales (bombeos, aliviaderos, reguladores, etcétera) incluidas las 
instalaciones de Saneamiento y Depuración y/o vertido de las aguas residuales. 
La acometida del alcantarillado es la canalización que enlaza las instalaciones 
interiores de evacuación de la finca o inmueble, con la red de alcantarillado pública. 
Las instalaciones interiores de Saneamiento, o evacuación, son las canalizaciones, 
incluso sus piezas especiales, arquetas, pozos, elementos de seguridad, y otras 
que permitan la evacuación de las aguas residuales y pluviales de una propiedad, 
existentes aguas arriba de la arqueta de acometida, o arqueta de la salida del 
edificio; y, de no existir ésta, desde su intersección con el plano de la fachada del 
inmueble, o, en su caso, de la cerca o límite exterior de la parcela aneja, si la 
hubiere. 
 
2. La acometida de alcantarillado comprende el conjunto de tuberías, arquetas o 
pozos y otros elementos que tienen por finalidad conectar las instalaciones 
interiores de Saneamiento del abonado con la red de alcantarillado. 
Responderá al esquema básico que se adjunta a este Reglamento, constando de 
los siguientes elementos: 



42 

 

 

a) Pozo o arqueta de acometida: será un pozo/arqueta situado en la vía pública, 
junto al límite exterior de la finca o inmueble, siendo el elemento diferenciador entre 
el servicio municipal de Saneamiento y el abonado, en lo que respecta a la 
conservación y delimitación de responsabilidades. 
En las instalaciones anteriores a la entrada en vigor a estas normas que carezcan 
del pozo o arqueta de acometida, la delimitación a los efectos antedichos será el 
plano de la fachada del inmueble. 
b) Tubo de la acometida: es el tramo de conducto que une el pozo o arqueta de 
acometida con el elemento de entronque o unión a la red de alcantarillado. 
c) Entronque o unión a la red de alcantarillado: es el conjunto, bien de piezas 
especiales, bien de otras de conexión, que sirven para enlazar el tubo de la 
acometida con la red de alcantarillado. 
En las acometidas que se construyan con arreglo a este Reglamento, la unión a la 
red de alcantarillado se efectuará mediante un pozo de registro, bien sea éste 
nuevo o preexistente. 
d) Arqueta interior a la propiedad: aunque no se considera parte de la acometida al 
estar en dominio privado, se recomienda situar una arqueta registrable en el interior 
de la propiedad, en lugar accesible. 
Una acometida de alcantarillado debe constar siempre del tubo de la acometida y 
los dos extremos registrables en la vía pública. 
La ejecución y materiales deberán cumplir con lo especificado en la normativa 
técnica municipal. 
 
     
Artículo 13. Autorizaciones. 
 
1. Las instalaciones interiores de evacuación serán autorizadas por el 
Ayuntamiento, previo informe del servicio municipal de Saneamiento, con la licencia 
municipal de obras. 
2. Los abonados deberán informar al concesionario del servicio municipal de 
Saneamiento, de las modificaciones que pretenden realizar en la disposición o 
características de sus  instalaciones interiores de suministro de vertido, así como 
obtener del propietario del inmueble al que pertenezcan, en su caso, las 
autorizaciones precisas para llevar a cabo las modificaciones citadas. 
 
Artículo 14. Mantenimiento y conservación. 
 
1. El mantenimiento, renovación y conservación de estas instalaciones interiores 
corresponden al abonado, hasta la arqueta de acometida, o de salida del edificio; o, 
en defecto de ésta, la intersección de la acometida del alcantarillado con el plano 
de la fachada del inmueble, o, en su caso, cerca o límite exterior de la parcela de 
uso privado, si la hubiere. 
2. El abonado deberá mantener en perfecto estado los desagües de sus 
instalaciones interiores para que pueda evacuarse con facilidad y sin daños el agua 
que pudiera accidentalmente proceder de pérdidas en las mismas. A estos efectos, 
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en las instalaciones interiores nuevas se cuidará especialmente la construcción de 
los desagües. 
3. Además de las precauciones citadas, cuando sean posibles roturas de 
canalizaciones de suministro de agua o vertido, autorizables en sótanos o locales 
en planta baja, los pavimentos se dotarán de suaves pendientes hasta pozos de 
concentración desde los que, por gravedad, o en su caso por bombeo, puedan 
evacuarse los caudales accidentalmente vertidos. 
4. Se deberán mantener en perfecto estado de conservación las canalizaciones, 
registros y demás elementos que se dispongan a los efectos de este artículo. 
5. En ningún caso podrá exigirse responsabilidad municipal por el hecho de que las 
aguas circulantes por la red pública de saneamiento pudieran penetrar a los 
edificios, a través de las acometidas particulares. 
Los propietarios de los edificios deberán prever esta eventualidad, disponiendo de 
las cotas necesarias, o, en su caso, instalando los sistemas antiretorno adecuados. 
6. El incumplimiento de lo previsto en este artículo podrá dar lugar a la denegación 
de la concesión de la acometida o el suministro de agua, o la incoación de 
expediente para la suspensión del contrato. 
 
TITULO IV.-  ACOMETIDAS  
 
Artículo 15. Contratación del servicio y peticiones de vertido  
 
El concesionario se ocupará de las relaciones con los peticionarios de nuevas 
conexiones a la red de alcantarillado y autorización de vertidos. Se podrán 
diferenciar los siguientes casos. 
 
a) Nuevo vertido de un inmueble que no tenga conexión a la red de colectores 
y se encuentre en zona servida. 
 
El Concesionario, atendiendo a las características del inmueble en relación a las de 
la red de alcantarillado, y posibles proyectos de ampliación que pueda tener el 
Ayuntamiento o el  Concesionario, propondrá el tipo y diámetro de las acometidas 
de saneamiento y evacuación de aguas residuales a realizar en el inmueble, 
confeccionando el presupuesto correspondiente conforme lo establecido en la 
normativa autonómica o municipal de aplicación, el importe del cual deberá de ser 
satisfecho por el usuario y el trabajo realizado por la Concesionaria. 
 
b) Petición de vertido formalizada por el promotor de un inmueble en el que sea 
necesario ampliar la red existente. 
 
El Concesionario, teniendo en cuenta las características del inmueble y otras fincas 
colindantes, en cuanto a la evacuación de vertidos de aguas residuales, 
confeccionará un estudio técnico, con su presupuesto correspondiente, en el cual 
se incluirá la ampliación de la red existente. 
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El importe de estos trabajos, deberá ser satisfecho por el promotor o solicitante, a 
la presentación del presupuesto, y el trabajo ejecutado por el Concesionario. 
 
c) Colocación de la red de evacuación de aguas residuales en zonas de nueva 
urbanización. 
 
El Concesionario, en su calidad de gestor, en los supuestos de desarrollo del 
planeamiento urbanístico, vendrá obligado a colaborar con los Servicios Técnicos 
del Ayuntamiento en la proyección y diseño de las infraestructuras del Servicio de 
Alcantarillado, debiendo presentar a los mismos, los oportunos Anteproyectos en 
los que, en función de las previsiones sobre urbanización, se determinarán los 
diámetros y trazados de las conducciones generales, materiales, las 
infraestructuras complementarias que se precisen. Igualmente, y en los casos de 
planeamiento proyectado por terceras personas o entidades (Planes Parciales, 
PERI, etc.), deberá emitir informe sobre las infraestructuras de saneamiento 
proyectadas. Los referidos estudios y anteproyectos no serán vinculantes para el 
Ayuntamiento, pero salvarán la responsabilidad de la Concesionaria. 
 
Artículo 16. Condiciones para la concesión 
 
1. Las acometidas de suministro de agua y alcantarillado se solicitarán, y, si 
procede, se concederán simultáneamente, salvo que ya exista una de ellas y sus 
características sean conformes a este Reglamento. 
2. Para las acometidas del alcantarillado, la concesión estará supeditada a que se 
cumplan las condiciones siguientes: 
a) Que el inmueble cuyo vertido se solicita tenga, o pueda tener, por solicitarla 
simultáneamente, acometida de suministro de agua, salvo que tenga autorización 
especial para utilización de agua de otra procedencia. 
b) Que las instalaciones interiores de Saneamiento del inmueble sean conformes a 
las prescripciones de este Reglamento. 
c) Que en las vías o espacios de carácter público a que de fachada el inmueble, 
por la que se pretenda evacuar el vertido, exista, y esté en servicio, una conducción 
de la red de alcantarillado, con capacidad suficiente para poder evacuar, a juicio de 
los servicios técnicos municipales. 
d) Que la edificación y el uso al que se destine el inmueble, sean conformes con las 
normas urbanísticas del municipio. 
 
Artículo17. Tramitación de solicitudes. 
 
1. Con carácter general, las solicitudes para la concesión de acometidas de 
suministro de agua y vertido se harán  simultáneamente, salvo que exista una de 
ellas, y sus características sean adecuadas a este Reglamento. 
 
2. Dichas solicitudes se harán por el peticionario al concesionario del servicio 
municipal de Saneamiento, en el impreso normalizado, que a tal efecto facilite ésta, 
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y serán supervisadas por el servicio de infraestructuras municipal. A la referida 
solicitud, se deberá acompañar como mínimo, la siguiente documentación: 
 

a) Memoria técnica suscrita por el técnico del proyecto de obras o edificación 
de la obra a efectuar, o en su caso de las instalaciones que se trate. 

b) Escritura de propiedad o documento que acredite la disponibilidad del 
inmueble para el que se solicita la acometida. 

c) Licencia municipal de obras, o, en su caso, informe favorable del 
Ayuntamiento. 

d) Titularidad de la servidumbre que en su caso, pudiera ser necesario 
establecer para las instalaciones de la acometida, o de las prolongaciones 
de redes que pudieran ser necesarias. 

e) NIF del solicitante, o CIF. 
f) En el caso de vertidos no domésticos, licencia de apertura y declaración de 

alta en la tasa de basura del Ayuntamiento. 
g) Declaración del solicitante de que el vertido es admisible; especificando si 

ello es debido a que el uso del agua vaya a ser exclusivamente doméstico, o 
bien a que el afluente va a estar constituido exclusivamente por aguas 
procedentes de usos higiénicos y sanitarios, o que procederán de circuitos 
de calefacción o refrigeración estando exentos de productos químicos, y, en 
todos los casos, a menos de 40 grados de temperatura. Con esta 
declaración no será necesario obtener una autorización expresa para el 
vertido, en compensación, el solicitante será responsable de la veracidad de 
lo declarado, siendo causa de suspensión de suministro la falsedad en la 
declaración, o la modificación posterior sin autorización previa de las 
características del vertido. A estos efectos, se exigirá el compromiso de no 
cambiar sus características sin previa solicitud. 

h) En los vertidos industriales, y en los prohibidos o tolerables de los restantes 
usos, se acompañará la documentación pertinente.  

i) Aquellos otros documentos que por las características de las obras, el 
servicio de infraestructuras municipal considere necesario aportar. 

 
2. Los servicios técnicos del servicio municipal de Saneamiento determinarán, a la 
vista de los datos que aporte el solicitante, de las peculiaridades del inmueble y del 
estado de sus redes, las características y condiciones de contratación y ejecución 
de las acometidas. 
Para ello el peticionario de la acometida estará obligado a suministrar en el 
momento de realizar la solicitud, cuantos datos le sean solicitados por el 
concesionario del servicio municipal de Saneamiento en relación con la finca objeto 
de la petición. 
3. El concesionario del servicio municipal de Saneamiento comunicará al 
peticionario, tan pronto le sea posible, y en todo caso, en el plazo máximo de 
treinta días, su decisión de aceptar o denegar la acometida solicitada, y en este 
caso las causas de la denegación, debiendo en todos los casos confirmarse la 
decisión por los servicios técnicos del  Ayuntamiento. 
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Artículo 18. Denegación de solicitudes. 
 
 El concesionario del servicio municipal de Saneamiento podrá denegar la solicitud 
de acometida a sus redes por las causas o circunstancias siguientes: 
a) Por falta de presentación de cualquiera de los documentos exigidos. 
b) Por incumplimiento de lo estipulado en este Reglamento en lo que se refiere a 
requisitos previos para la conexión a redes públicas. 
c) Cuando alguna parte de las instalaciones generales deba discurrir por propiedad 
de terceros, sin que se acredite la constitución de la servidumbre de paso, inscrita 
en el Registro de la Propiedad o no se adquiera la franja de terreno afectada. 
d) Por cualquiera de las causas previstas en la legislación vigente. 
 
Artículo 19. Ejecución y conservación. 
 
1. Las acometidas a la red de alcantarillado serán ejecutadas por el concesionario 
del servicio municipal de Saneamiento, en el plazo máximo de treinta días a contar 
desde la fecha de notificación al peticionario, éste deberá hacer efectivo el importe 
del presupuesto señalado en la notificación, suscribiendo el contrato  
correspondiente. Pasado este plazo sin que se verifique el pago, se entenderá que 
el peticionario desiste de las acometidas solicitadas. Desde su puesta en servicio, 
pasarán a ser del dominio del servicio, quien correrá con los gastos de 
mantenimiento y conservación de las mismas hasta la arqueta de registro situada 
en la vía pública. La acometida únicamente podrá ser manipulada por la empresa 
concesionaria, no pudiendo el propietario del inmueble, o usuario de la acometida, 
cambiar o modificar el entorno de la misma, sin autorización expresa de aquella. 
 
2. Las acometidas se realizarán desde la arqueta de registro del edificio 
directamente al pozo de registro de la red de alcantarillado de la calle o a la red de 
alcantarillado, evitando el paso por fosas sépticas o similar. 
Las obras de construcción e instalación de las acometidas desde la fachada del 
inmueble hasta su conexión con la alcantarilla pública, se ejecutarán por personal 
del concesionario del  servicio municipal de Saneamiento, por contratista que éste 
designe o por el propietario del inmueble, previa autorización e inspección de la 
obra, y serán por cuenta del abonado. 
Las inspecciones para la ejecución de acometidas por terceros correrán a cargo del 
solicitante de la acometida y devengarán los importes aprobados por el 
Ayuntamiento. 
No se autorizará la construcción de acometidas longitudinales para inmuebles 
situados con frente a la vía pública, salvo cuando dichos inmuebles estén 
retranqueados, en cuyo supuesto el concesionario del servicio municipal de 
Saneamiento podrá excepcionalmente autorizar tales acometidas, previa 
determinación en cada caso, de la longitud máxima y su emplazamiento. 
3. Los trabajos de mejora y renovación de acometidas realizadas a petición del 
abonado serán por su cuenta y cargo y realizados por el concesionario del servicio 
municipal de Saneamiento. 



47 

 

 

4. Los gastos por la instalación de las acometidas y los de las reposiciones, 
renovaciones, sustituciones y desatranques serán íntegramente de cuenta del 
propietario del edificio o inmueble. 
5. En el caso excepcional de que la totalidad de la acometida no transcurra por 
terrenos de dominio público, el concesionario del servicio municipal de 
Saneamiento sólo será responsable de los daños que se deriven como 
consecuencia de averías en el tramo que transcurra por la vía pública. Los daños 
que puedan causarse por averías en el tramo situado dentro de la propiedad 
particular, serán de cuenta del causante o en su defecto del titular del terreno. 
6. El abonado deberá cuidar y mantener las instalaciones interiores de evacuación, 
especialmente cuando éstas no funcionen exclusivamente por gravedad. En ningún 
caso podrá exigirse al concesionario del servicio municipal de Saneamiento 
responsabilidad por el hecho de que a través de la acometida al alcantarillado 
puedan retroceder a una finca aguas residuales procedentes de la red de 
Saneamiento. 
7. En los casos de vertidos no domésticos, el concesionario del servicio municipal 
de Saneamiento podrá aplazar la concesión de acometida de suministro a la 
terminación del expediente de autorización de vertido, y/o conceder la acometida 
en precario. 
8. Los edificios existentes o que se construyan con fachada frente a la que exista 
alcantarillado público, deberán verter a la misma sus aguas residuales, a través de 
la correspondiente acometida o ramal, a cuyo efecto habrán de reunir las 
condiciones 
físico-químicas exigibles. 
9. Las obras de construcción e instalación de acometidas y redes de saneamiento 
deberán ajustarse a las condiciones generales indicadas en el Plan General de 
Ordenación Urbana, así como a las normas técnicas del servicio municipal de 
Saneamiento, y a las prescripciones técnicas que se establezcan y que podrán ser 
generales o particulares para casos determinados. 
10. Las prolongaciones de tramos de redes de saneamiento públicas, cuando no 
estén incluidas en actuaciones urbanísticas o se trate de obras municipales, se 
realizarán por personal del concesionario del servicio municipal o por terceros, bajo 
la inspección 
de dicho servicio municipal. La totalidad de los gastos que se originen por la 
ejecución de los tramos de alcantarilla ampliados serán de cuenta de los 
particulares que la hayan solicitado o que estén obligados a su prolongación en 
virtud de lo preceptuado en este Reglamento. 
11. Partes proporcionales: 
a) Durante el plazo de diez años, desde la fecha de terminación de las obras de 
prolongación de la alcantarilla pública, todo propietario que acometa, está obligado 
a conectar el ramal instalado, satisfaciendo la parte proporcional que le 
corresponda en función del coste total de ejecución, siendo reintegrado dicho 
importe a los demás usuarios en la proporción respectiva. 
b) Transcurrido dicho plazo el servicio municipal no efectuará repercusión de partes 
proporcionales por nuevas derivaciones. 
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c) El servicio municipal se reserva la facultad de empalmar a estas instalaciones 
todas las acometidas existentes en la zona ampliada. 
d) Lo establecido en el presente artículo no será de aplicación a las obras 
ejecutadas con arreglo a proyectos de actuación urbanística y a las ejecutadas por 
el propio Ayuntamiento. 
 
Artículo 20 . Proyecto de instalación y ejecución de las obras 
 
Para la aprobación de cualquier tipo de instalación será necesario la presentación, 
por parte de la empresa promotora, en las oficinas del Servicio Municipal de 
Saneamiento de correspondiente proyecto desglosado, relativo al desagüe de 
aguas residuales, con independencia del proyecto general que se presente en el 
Excmo. Ayuntamiento para la obtención de la licencia de obra. 
 
El proyecto deberá incluir la documentación establecida en el capitulo V del anexo 
3 del pliego de prescripciones técnicas del servicio. 
 
La ejecución de las obras, montaje, recepción limpieza y puesta en servicio se 
realizará igualmente conforme a los previsto en el citado anexo  3 del pliego de 
prescripciones técnicas del servicio. 
 
Artículo 21. Inspecciones  
 
1. El concesionario del servicio municipal de Saneamiento está autorizado para 
vigilar las condiciones y forma en que los abonados utilizan el servicio de 
saneamiento. 
2. La negativa a facilitar la entrada en horas hábiles a las personas autorizadas por 
el concesionario del servicio municipal de Saneamiento para efectuar dichas 
comprobaciones, se justificará mediante la presencia de un agente de la autoridad 
al único efecto de que sea testigo de la negativa. En los casos en que no sea 
posible lograr su presencia, bastará la justificación mediante testigos. 
3. La actuación de los inspectores acreditados se reflejará en un documento que 
adoptará la forma de acta, y en la quedarán reflejados el nombre y domicilio del 
abonado inspeccionado, día y hora de la misma, y los hechos contrastados. 
Una copia de esta acta, firmada por el inspector, se le entregará al usuario o 
abonado. 
4. Los inspectores al efecto deberán invitar al abonado, personal dependiente del 
mismo, o cualquier otra persona que pueda actuar de testigo a que presencie la 
inspección y firme el acta, pudiendo el abonado hacer constar, con su firma, las 
manifestaciones que estime pertinentes. La negativa a hacerlo no afectará a la 
tramitación y conclusiones que se establezcan posteriormente. 
El abonado podrá dirigirse, posteriormente, aunque dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes, con las alegaciones que estime oportunas, a la dirección del 
concesionario del servicio municipal de Saneamiento. No se tomarán en 
consideración las manifestaciones que no vengan firmadas por el abonado titular o 
quien acredite su representación. 
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5. El concesionario del servicio municipal de Saneamiento, a la vista del acta 
redactada y de las alegaciones interpuestas, requerirá al propietario de la 
instalación, para que corrija las deficiencias observadas en la misma, con el 
apercibimiento de que, de no llevarlo a cabo en el plazo de cinco días hábiles, se 
aplicará el procedimiento sancionador establecido. 
 
TITULO V. REGIMEN SANCIONADOR  
 
Artículo 22. Sanciones. 
Tendrán la consideración de infracciones las acciones y omisiones que 
contravengan lo establecido en el presente Reglamento. 
1. Toda actuación, comportamiento o conducta que incumpla la normativa de este 
Reglamento, dará lugar a la imposición de sanciones a los infractores, conforme a 
lo previsto en este Reglamento y en la normativa sectorial aplicable, sin perjuicio y 
con 
independencia de la exigencia de daños y perjuicios, y de las responsabilidades de 
orden penal que procedieran. 
2. La imposición de toda sanción administrativa, por las infracciones comprendidas 
en el presente Reglamento, se llevará a cabo en virtud de procedimiento 
sancionador, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.  
3. Se considerará como leve cualquier infracción de lo establecido en el presente 
Reglamento que, conforme al mismo, no haya de ser calificada como infracción 
grave o muy grave, pudiendo ser sancionadas con la facturación de un recargo 
equivalente al importe de hasta 500 metros cúbicos de agua, valorados al precio 
del primer bloque de la tarifa general, las siguientes: 
a) Proceder a la conexión de acometidas domiciliarias o efectuar vertidos a la red 
general sin el correspondiente permiso previo. 
b) Omitir información al Ayuntamiento sobre las características de las obras, 
acometidas a la red y vertidos, o de las modificaciones en el proceso que afecten la 
obra, acometida o vertido. 
c) Cualquier acción u omisión que contravenga lo prevenido en la presente 
Ordenanza, y que a juicio de los inspectores, en atención a sus consecuencias, se 
califique de leve. 
 
4. Se considerarán como infracciones graves, pudiendo ser sancionadas con la 
facturación de un recargo equivalente al importe de hasta 1.000 metros cúbicos de 
agua, valorados al precio del primer bloque de la tarifa general, las siguientes: 
a) La reincidencia en faltas leves, en el plazo de un año. 
b) Los supuestos catalogados como leves, cuando las consecuencias de ellos 
derivadas supongan un grave perjuicio económico o contaminante. 
c) Efectuar vertidos que exigen tratamiento previo sin haberlo realizado, que estén 
afectados por limitaciones sin respetar éstas o que supongan riesgo para la salud. 
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d) La obstrucción a la labor inspectora del servicio municipal de Saneamiento en el 
acceso a las instalaciones o la negativa a facilitar la información requerida. 
e) La puesta en funcionamiento de aparatos o instalaciones cuando el precintado o 
clausura de los mismos haya sido dispuesto por el servicio municipal de 
Saneamiento. 
f) Descuidar el mantenimiento y conservación de las instalaciones de saneamiento 
particulares. 
g) Las acciones u omisiones que contraviniendo lo establecido en el presente 
Reglamento causen daño a las instalaciones de alcantarillado o saneamiento de la 
ciudad, cuya valoración se encuentre entre 3.005,06 y 30.050,60 euros. 
5. Se considerarán como infracciones muy graves, pudiendo ser sancionadas con 
la facturación de un recargo equivalente al importe de hasta 2.000 metros cúbicos 
de agua, valorados al precio del primer bloque de la tarifa general, las siguientes: 
a) Reincidencia en faltas graves, en el plazo de tres años. 
b) La producción a la red de saneamiento de daños muy graves que imposibiliten o 
reduzcan ostensiblemente la capacidad de desagüe de aguas pluviales. 
c) Realizar vertidos prohibidos o incontrolados a la red de acequias o a la red de 
saneamiento. 
d) Todas aquellas actuaciones que afecten a la red de saneamiento produciendo 
retenciones de aguas negras que puedan suponer riesgos higiénico-sanitarios para 
la población. 
e) Las acciones u omisiones que contraviniendo lo establecido en el presente 
Reglamento causen daño a las instalaciones de alcantarillado o saneamiento de la 
ciudad, cuya valoración sea superior a 30.050,60 euros. 
f) El incumplimiento de la orden de suspensión. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Será de aplicación de aplicación para lo no dispuesto en este Reglamento la 
legislación estatal o comunitaria vigente y especialmente la Orden 2106/1994, de 
11 de noviembre, de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. 
 
El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro 
definitivo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DEMADRID y haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local. 
 

Anexo III 
Pliego de prescripciones técnicas. 
 

“PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS REDES E 
INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LAS RESES DE FONTANERÍA DE LAS INSTALACIONES 
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID) 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES. 
 
Artículo 1.- OBJETO. 
Es objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares el determinar, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 117 de la L.C.S.P. y 115 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las características del 
servicio municipal de alcantarillado del municipio de SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL, la relación de instalaciones municipales objeto de mantenimiento de 
fontanería, así como las labores que deberá realizar la futura Concesionaria 
encargada de gestionar ambos servicios.  
 
La explotación de la concesión deberá efectuarse conforme lo indicado en los 
artículos siguientes. 
 
Artículo 2.- INSTALACIONES DE LOS SERVICIOS. 
1.- Son instalaciones de los servicios todas aquellas infraestructuras, de 

naturaleza mueble e inmueble, de titularidad municipal, que actualmente se 
hayan afectas a la prestación del servicio, y que se describen en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Igualmente se considerarán instalaciones del servicio 
aquellas otras infraestructuras que se incorporen al patrimonio municipal 
durante la vida de la concesión, así como los bienes muebles y equipamientos 
municipales que se adscriban a la prestación del servicio (vehículos, sistemas 
de hardware, herramientas, etc.). Finalmente, tendrán también la consideración 
de instalaciones del servicio los bienes muebles e inmuebles que la 
concesionaria aporte a la prestación del servicio, y ello siempre y cuando los 
mismos sean aportados con carácter de bienes sujetos a reversión y aceptada 
su aportación. 

 
2.- En base a la descripción de instalaciones que figura en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas, así como a las ofertas efectuadas en fase de 
licitación, y dentro del plazo de seis meses desde que por la Sociedad se inicie 
la prestación de los servicios, se redactará de forma contradictoria inventario 
detallado de las infraestructuras y equipamientos que se ponen a disposición 
de la Concesionaria para la explotación de los servicios.  

  
 Dicho inventario, cada vez que proceda, será actualizado de forma 

contradictoria, especialmente en los supuestos de incorporación de nuevas 
infraestructuras de carácter inmueble respecto de los bienes y obras aportadas 
por el concesionario, estos revertirán gratuitamente al Ayuntamiento al final de 
la Concesión independientemente de su periodo de amortización, siempre que 
la Concesión cumpla el plazo establecido en este concurso. 

 
 Para el supuesto de que llegado el momento de la reversión existieren bienes 

que no estuvieren totalmente amortizados, el Ayuntamiento podrá adquirir la 
titularidad de los mismos por su valor neto contable (deducidas 
amortizaciones); dicha facultad  de elección se aplicará únicamente respecto 
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de los bienes de naturaleza inmueble y, especialmente, respecto de aquellos 
que conformen la infraestructura básica de los servicios (colectores, pozos de 
registro, impulsiones, etc.). 

 
3.- Las infraestructuras de los servicios, actuales y futuras, serán entregadas en 

uso a la Concesionaria, con el carácter de bienes afectos al servicio, estando 
por tanto sujetas a la reversión gratuita al Ayuntamiento al final de la vida de la 
concesión. 

 
Artículo 3.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE SE ENTREGARÁN A 
LA CONCESIONARIA. 
Las instalaciones de los servicios que se entregarán a la Concesionaria para 
posibilitar que aquel pueda cumplir el objeto concesional son las que acto seguido se 
describen de forma somera. Dichas instalaciones tendrán el carácter de bienes 
sujetos a reversión y, al término de la concesión serán devueltas al ayuntamiento en 
condiciones de normal funcionamiento. 
 
3.1. Instalaciones del servicio de alcantarillado. 
 
Forman parte de las instalaciones cuya gestión se otorgue por el presente concurso 
todas las redes e instalaciones de Alcantarillado del municipio, así como las 
ampliaciones y mejoras futuras en las mismas, durante el período de concesión. 
 
Dichas instalaciones se entiende que son las redes externas a edificios y 
propiedades privadas, si bien comprende también toda la red interna o externa de 
aquellos edificios de titularidad municipal en cualquiera de los regímenes previstos.  
 
Las instalaciones de recogida y evacuación de aguas residuales y pluviales 
(alcantarillado) que se dividen en: instalaciones de recogida y evacuación primaria; 
red de colectores principales; redes secundarias, estaciones de bombeo de aguas 
residuales intermedias, aliviaderos, tanque de tormentas, pozos de registro, arquetas 
de acometidas, sumideros de pluviales, rejillas, etc.  
 
La red de saneamiento municipal dispone de redes separativas en algunas zonas 
del término, si bien la mayoría de inmuebles dispone de una única salida de aguas 
de alcantarillado, vertiéndose a través de dichas acometidas tanto las aguas negras 
o fecales como las aguas de origen pluvial o grises. 
 
Los datos más relevantes son los siguientes: 
 

 Nº Aproximado de acometidas  3.400 

 Nº Aproximado de Imbornales  2.290 

 Longitud aproximada de la red  60 Km. 
Redes de diámetro >600 mm  5 Km. 
Redes de diámetro =600 mm  8 Km. 
Redes de diámetro =500 mm  12 Km. 
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Redes de diámetro =400 mm.  15 Km. 
Redes de diámetro <400 mm.  20 Km. 

 Nº Aproximado de aliviaderos de tormentas  6 
 

Los datos anteriores tienen carácter aproximado hasta la revisión completa del 
adjudicatario, si bien debe considerarse como referencia sin que por ello suponga 
modificación alguna en la retribución del concesionario. Conforme a los datos 
disponibles el volumen de vertido a la red de alcantarillado  en su estructura actual, 
se estimará en 1.183.142 m3, para el 2013, volumen que deberá tenerse en cuenta a 
efectos de estimar la facturación mínima por uso del servicio.  
 
Las instalaciones del Servicio Municipal de Alcantarillado se utilizarán únicamente 
para las necesidades del Municipio de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
 
3.2. Situación actual de la red de Alcantarillado. 
  
La red de saneamiento es en la mayoría del término municipal unitaria, es decir, no 
se divide la recogida de aguas fecales de las pluviales. El mantenimiento de las 
mismas se realiza por el Ayuntamiento de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL a 
través del concesionario actual del servicio. 
 
Las conducciones de saneamiento son en su mayoría de Hormigón y tramos en 
PVC. Los diámetros están comprendidos entre 200 y 2.000 mm, sumando una 
longitud aproximada de 60 km. 
  
A continuación se indican las incidencias más importantes detectadas en la red de 
alcantarillado.  
 
Con la información disponible, no es posible actualmente prever el comportamiento 
exacto de la red en caso de incidencia (lluvia o incremento de vertidos), las 
deficiencias que se exponen a continuación son el resultado de consultas al personal 
del servicio y a las quejas vecinales que se recogen en los Servicios de 
Infraestructuras y Bomberos en los días en que se producen precipitaciones 
superiores a los 60 l/m2. 
 
• Entrada en carga de colectores en diversas calles del municipio, como son 

Cañada nueva y los Claveles. 
 

• Desbordamiento en entrada a Polideportivo del Zaburdón con necesidades de 
mantenimiento continuo de los elementos de control. 

 
 • Desbordamiento en entrada a Colector en calle las Pozas bajo cuartel de la 

Policía Nacional y su ramal de la calle con necesidades de mantenimiento 
continuo de los elementos de control. 

 
Asimismo es necesario incluir en este listado las siguientes deficiencias:  
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• Olores en diversas zonas del casco urbano. 
 
• Atascos periódicos en acometidas, debido a defectos constructivos de las 

mismas (poca pendiente, sección insuficiente, etc.). 
 
Para una mejor gestión del servicio, se realizará la planimetría y altimetría 
digitalizada de la totalidad de la red municipal, para poder aplicar los modelos 
matemáticos necesarios para prever el comportamiento de la red actualmente y con 
la incorporación de nuevas urbanizaciones al sistema. Esta planimetría tendrá como 
base los planos de la red de saneamiento e inventarios en fichas de la red que como 
base del contrato ha de ser entregado por el anterior concesionario conforme al 
artículo 12 del pliego vigente en la actualidad (Pliego de Condiciones del anterior 
contrato).  
 
3.3. Instalaciones actuales, afectas al Ayuntamiento, cuyo mantenimiento de 

fontanería deberá realizar el concesionario 
 
La relación de instalaciones, cuyo mantenimiento de fontanería son objeto del 
presente pliego son las siguientes: 
 

CENTROS MUNICIPALES 

- Área de Educación Mercado Público. 

- Aseos Plaza Jacinto Benavente. 

- Cabina Aseo. Aseo Floridablanca. 

- Campo de Fútbol San Lorenzo. 

- Casa Consistorial. 

- Casa de la Cultura. 

- Casa Juventud. 

- Casa de la Mujer. 

- C.D.I. 

- CEIP Antoniorrobles. 

- CEIP San Lorenzo. 

- Cementerio Municipal. 

- Centro Cultural Barrio del Rosario. 

- Centro de Recursos Naturales (Urb. Felipe II). 

- Cuartel de Voluntarios (calle Pozas). 

- Edificio multiservicios Parque Felipe II (Escuela Taller). 

- Eventos Fiestas. 

- Fontón Urb. Felipe II. 

- Piscinas Municipales. 

- Polideportivo Estación de Autobuses. 

- Polideportivo Municipal. 

- Punto información Urb. Felipe II. 
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- Punto Limpio. 

- La Pielera (viviendas municipales y locales). 

- Local Asociaciones calle Francisco Muñoz. 

- Nave Almacenes y talleres Brigada de Obras. 

- Oficina de Turismo. 

- Parcela calle Carpinteros. 

- Parcela calle Claveles. 

  

FUENTES HORNAMENTALES 

  

- Fuente calle Velázquez. 

- Fuente Cruz Roja. 

- Fuente Parque Felipe II (Terreros). 

- Fuente Plaza de la Cruz. 

- Fuente Plaza de Santa Teresa. 

- Fuente Plaza Jacinto Benavente. 

- Fuente Plaza Juan de Herrera. 

- Fuente Plaza San Antonio de los Alamillos.  

- Fuente Barrio del Rosario.  

- Fuente Los Romeros.  

- Fuente Glorieta Juan Seglas.  

- Fuente Plaza de Santiago.  

- Fuentes de beber.  

   

RELACIÓN DE PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES  

- Rotonda de Cruz Roja  

- Mediana Pozas anexos al Polideportivo y Rotonda  

- Mediana calle Monte del Fraile  

- Parque de la calle Cantueso  

- Parque Zaburdón  

- Alcorques corridos de calle Pozas  

- Parque del Machucho  

- Parque de la calle Residencia  

- Parque Bº del Rosario y Fusilamientos 2 de Mayo  

- Parque de la Piedad  

- Márgenes de Carretera Guadarrama  

- Jardineras Pza. de Pulgarus  

- Vaguada Santa Marta  

- Mediana Toledo (parada bus)  

- Parque la Ladera  

- Parque Infantil Pza. Juan de Herrera  

- Parque de Terreros  
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- Pza. Vírgen de Gracia  

- Ctra. La Estación zona Euroforum  

- Parque Los Romeros  

- Pº Juan de Borbón (Terrizos y arbolado)  

- Parque de Los Alamillos  

- Jardinera corrida de Pº Carlos III  

- Plaza de Jacinto Benavente  

- Jardín calle Xavier Cabello  

- Parque Infantil de calle Patriarca  

- Jardines del Pº de Unamuno  

- Pza. de Santa Teresa  

- Isla ajardinada de calle Pinar  

- Islotes calle Medinaceli (Calvario/Hdez. Briz)  

- Parque de Fuentenueva  

- Jardínes Las Pozas zona Cebadillas  

- Pza. Santa Joaquina de Vedruna  

- Ajardinamientos Collado Tovar-P. Malagón-Torrecilla  

- Parque Huerta de Talabares  

- Jardín final de Floridablanca  

- Zonas Verdes Colonia San Lorenzo (Cooperativa)  

- Parque de Machucho Bajo  

- Ajardinamientos del Cementerio Municipal  

- Jardines y Praderas del Polideportivo Zaburdón  

- Pº de la Estación  

- Parque de la Bolera  

- Planterre de calle Medinaceli c/v Pozas  

- Zonas Vverdes Urb. El Tomillar  

- Talud Pozas-Teresa Berganza  

- Jardineras corridas y setos Urb. La Pizarra  

- Pº Carlos II y Ctra. De Robledo  

- Nuevo Parque de Urb. Felipe II  

- Nuevo Parque de Urb. La Pizarra  

- Teresa Berganza junto P. Machucho  

- Prolongación calle Calderón de la Barca  

- Naturalización río calle Las Pozas zona Zaburdón  

- Parque Botánico del Zaburdón. (Escuela Taller)  

- Vaguada J.I., del Arco J. de Toledo (junto bar Los Pilares)  

- Planterres y Jardineras Bº de Abantos  

- Calle la Teja  
- Zona verde Polideportivo San Lorenzo y Guardería 

Abantos  

- Jardineras de calle Faetones  

- Planterres calle Cañada Nueva  
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- Zona verde M-600  
 
 
Artículo 4.- PLIEGO DE  CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
DE SANEAMIENTO. 
Las obras de saneamiento, que se realicen a partir de la aprobación de este pliego 
en el T.M. de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, se ejecutarán conforme el pliego 
incluido en el ANEXO 3 de este documento y las normas técnicas reflejadas al final 
del mismo. 
 
Todas las modificaciones, ampliaciones, nuevas acometidas o variaciones que 
durante la concesión pretendan realizarse en las instalaciones de la red de 
alcantarillado, llevaran previamente a su ejecución la correspondiente autorización 
Municipal. 
 
Cualquier modificación o ampliación de las instalaciones de la red de alcantarillado 
objeto del presente contrato deberá contar previamente a su realización con la 
correspondiente autorización y conformidad del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
CAPITULO II.- ACTIVIDADES A PRESTAR POR LA CONCESIONARIA 
 
Artículo 5.- SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 
La Concesionaria tendrá a su cargo la gestión, en el ámbito geográfico del término 
municipal de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, del servicio de Alcantarillado, a 
cuyo efecto deberá realizar a su costa todas las actividades necesarias o 
convenientes para un correcto funcionamiento del mismo y que, con carácter 
orientativo, se describen acto seguido. 
 
5.1.- Evacuación de aguas residuales y pluviales. 
 
La concesionaria debe asegurar el correcto funcionamiento de las redes de 
evacuación de aguas residuales y pluviales, dentro de las instalaciones recibidas 
garantizando su correcta explotación. Para ello una vez realizada la planimetría y 
altimetría se procederá a su inclusión en un modelo matemático digitalizado que 
aproxime el funcionamiento teórico de la red a su funcionamiento real. 
 
5.2.- Mantenimiento de las instalaciones. 
 
La responsabilidad del funcionamiento y conservación de las instalaciones del 
Servicio corresponde a la Concesionaria. 
 
Corresponderá a los abonados o beneficiarios del Servicio de adecuación y 
conservación de las acometidas y del resto de las instalaciones, dentro de los límites 
de su propiedad, conforme a la normativa o reglamento del servicio vigente en cada 
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momento, quedando expresamente excluidas las de titularidad municipal que 
correrán a cargo del Concesionario. 
 
La Concesionaria se cuidará del estricto cumplimiento de las normas que regulan la 
prestación y funcionamiento del Servicio, así como de las Ordenanzas y Reglamento 
del Servicio vigentes en cada momento. 
 
Quedan incluidos, por tanto, en el objeto del contrato los trabajos necesarios y 
convenientes para la buena conservación y mantenimiento de dichas obras e 
instalaciones, y demás actividades complementarias siendo a cargo de la 
Concesionaria todos los gastos para la prestación del Servicio (materiales, personal, 
energía eléctrica, alumbrado, compra de productos químicos, etc.) 
 
A modo de resumen y sin tener carácter exhaustivo se realizaran los siguientes 
trabajos en operaciones de conservación y mantenimiento: 
 

a) La limpieza de todos los conductos de la red de alcantarillado por el 
sistema de inyección de agua a alta presión mediante manguera y 
toberas adecuadas con la frecuencia necesaria para su buen 
funcionamiento y desobturación de cualquier taponamiento que se 
produzca en los conductos de la red, hasta los pozos de registro de 
cada acometida o limite de la vía publica en las acometidas 
domiciliarias. 

b) Limpieza de los imbornales o sumideros de pluviales y sus 
acometidas a la red general. 

c) El vaciado de los productos sólidos ó semisólidos, acumulados en los 
absorbederos, imbornales o pozos de registro con la frecuencia que 
requiere su buen funcionamiento. 

d) Limpieza de obras especiales. aliviaderos, cámaras de decantación y 
de descarga automática así como vaguadas, cauces, arroyos y 
cunetas en sus recogidas de pluviales. 

e) El transporte y vertido en lugares autorizados al respecto de los 
residuos procedentes de las limpiezas anteriormente descritas. 

f) Control de vertidos a la red de alcantarillado municipal, realizando 
labores de inspección y vigilancia de vertidos en colaboración con los 
Servicios Técnicos Municipales. 

g) Realización de las obras puntuales necesarias para corregir 
anomalías detectadas en la red objeto del contrato, tales como 
hundimientos de redes, reparación de fugas, reparación de pozos 
arquetas e imbornales y sus registros y rejillas. 

h) Presentación de planes de trabajos. 

i) Presentación de partes de trabajo semanales y memorias de trabajos 
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realizados . 

j) Trabajos de inspección y control del estado de las instalaciones con 
cámara de TV para cualquier punto de la red que a criterio de los 
Servicios Técnicos Municipales, fuera necesario por sus condiciones 
de deficiencia o inspección. 

 
El sistema de actuación previsto se detalla en las siguientes líneas: 

Con carácter previo se realizará una limpieza inicial de choque, se entenderá por tal, 
la limpieza total y completa de la red de alcantarillado, incluidos los sumideros, en 
razón a la situación actual de la misma. 

Esta se realizará una sola vez, manteniéndose después las de carácter preventivo y 
correctivo. 

Para esta limpieza inicial se establece un periodo máximo de tres meses a partir de 
la fecha de firma del contrato, elaborándose a tal efecto por el adjudicatario un plan 
de trabajo y emitiéndose a la finalización del mismo un informe detallado de las 
labores realizadas y del estado de la red y sus instalaciones. 
 
Los trabajos programados de forma periódica para el mantenimiento de la red de 
alcantarillado serán los siguientes: 
 
• La limpieza preventiva de las instalaciones de la red de alcantarillado 

(conducciones, sumideros, pozos de registro, bombeos, etc.). Estas 
operaciones comprenderán la evacuación de productos sólidos y semisólidos 
que se depositen en las instalaciones y la desobturación de taponamientos. 
Para el desarrollo de estas tareas el licitador deberá aportar un Plan de 
Programación de las actuaciones de limpieza preventiva de acuerdo a su 
experiencia como gestor de este tipo de instalaciones. 

 
• Limpieza correctiva de las instalaciones de la red de alcantarillado, 

(conducciones, sumideros, pozos de registro, bombeos, etc.). Estas 
operaciones comprenderán la evacuación de productos sólidos y semisólidos 
que se depositen en las instalaciones, la desobturación de taponamientos, así 
como la limpieza de cualquier anomalía que se presente y afecte al normal 
funcionamiento de las instalaciones. Estas operaciones se efectuarán cuando 
sea necesario y, en todo caso, cuando se presenten anomalías del tipo de las 
indicadas. 

 
•  Inspección y rehabilitación preventiva de las redes de alcantarillado. Estas 

operaciones comprenderán las labores de inspección de las infraestructuras de 
la red de alcantarillado y la reparación, si fuere preciso, de las roturas y 
desperfectos que se detecten, todo ello de cara a evitar fugas y filtraciones de 
aguas residuales. El concesionario deberá inspeccionar con cámara equipada a 
tal efecto cuando los Servicios Técnicos Municipales lo consideren necesario. 
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• Inspección y rehabilitación correctiva de las redes de alcantarillado. Estas 
operaciones comprenderán las labores de inspección de las infraestructuras de 
la red de alcantarillado y la reparación, si fuere preciso, de las roturas y 
desperfectos que se detecten, se considerará renovación de red, y el coste de 
la misma será asumido por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
cuándo la reparación suponga la renovación de más de 10 metros lineales de 
red de alcantarillado, las reparaciones de red inferiores a esta longitud se 
considerarán dentro del mantenimiento y conservación a cargo del 
concesionario. 

 
• Mantenimiento preventivo, programado y periódico, de equipos 

electromecánicos, grupos de bombeo, aliviaderos y cámaras de descarga. 
 
• Mantenimiento correctivo de equipos electromecánicos, grupos de bombeo, 

aliviaderos y cámaras de descarga. 
 
• Mantenimiento, preventivo y correctivo, de instalaciones eléctricas. 
 
La periodicidad de los trabajos de mantenimiento preventivo indicados anteriormente 
serán las siguientes: 
 
DESCRIPCIÓN TRABAJO PERIODICIDAD MÍNIMA 

Limpieza, inspección y rehabilitación 
preventiva de las conducciones y pozos de 
registro 

2 veces al año 

Limpieza, inspección y rehabilitación 
preventiva de los bombeos y aliviaderos 

1 vez al mes 

Limpieza, inspección y rehabilitación 
preventiva de los sumideros 

6 veces al año. Y con carácter obligatorio 
una antes de la lluvias (mes de 
agosto/septiembre) y otra tras las lluvias 
(mayo/junio)  

Mantenimiento preventivo y revisión de 
equipos electromecánicos y bombeos 

1 vez al mes 

Mantenimiento preventivo y revisión de 
instalaciones eléctricas 

1 vez al mes 

Actuaciones correctivas Inmediata en el momento en que se 
localice la incidencia. Tiempo de 
resolución máximo 24 horas, salvo 
justificación técnica en contra. 

 
Dentro de las actuaciones correctivas se tratarán en base a su clasificación de 
extraordinaria o urgente. 
 
Limpiezas y actuaciones extraordinarias, se entiende por tal, la limpieza desatranco 
o reparación de cualquier instalación de la red de alcantarillado, obras de fábrica, o 
conductos de competencia municipal que presente carácter de urgente, a criterio del 
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Ayuntamiento, por sus condiciones de deficiencias en el Servicio de Alcantarillado, 
con perjuicio a particulares o perturbaciones urbanas de cualquier índole. 
 
La intervención, en estos supuestos, tendrá para el concesionario carácter 
obligatorio y urgente, cualquiera que sea el momento en que se produzca y su 
planificación de trabajo. 
 
Esta limpieza extraordinaria podrá efectuarse a instancia del Ayuntamiento o por 
propia iniciativa del Concesionario. En este último supuesto, deberá dar 
conocimiento por escrito al Ayuntamiento de su intervención y justificación de su 
necesidad. 
 
d) Actuaciones imprevistas de carácter urgente, para actuaciones de carácter 
urgente, el concesionario mantendrá un servicio de guardia localizada mediante 
llamada telefónica y dispuesto para actuar las 24 horas del día, incluso festivos, ante 
cualquier emergencia que pudiera surgir y que a instancia del Ayuntamiento fuese 
requerido 
 
Con independencia de los informes reseñados en los apartados anteriores, el 
concesionario presentará en el Departamento de Servicios Municipales partes 
semanales de las actuaciones realizadas. El formato de los partes de trabajo será 
realizado por el Departamento de Servicios y rellenado y entregado puntualmente 
por el concesionario el primer día laborable de la semana siguiente objeto del parte.  
 
5.3.- Expansión de las redes de distribución del alcantarillado. 
 
En la extensión y ampliación de las redes de Saneamiento se procederá de la 
siguiente forma, según los casos: 
 

a) Petición de servicio por promotor de un inmueble: 
 

El concesionario teniendo en cuenta las características de la petición 
formulada, confeccionará el presupuesto correspondiente, en el que se 
tendrá en cuenta, la posible ampliación de las redes existentes por las 
necesidades de este nuevo servicio. Cualquier petición de nuevos servicios, 
deberá contar con la autorización y liquidación de impuestos Municipales. 
 
El importe del mismo deberá ser satisfecho por el promotor, previa 
aprobación del presupuesto por el mismo y el trabajo realizado por el 
concesionario, conforme a las normas técnicas de saneamiento adjuntas a 
este Pliego como Anexo II.  
 
En el caso de acometidas realizadas y ejecutadas por el concesionario con 
medios y personal adscritos al servicio, el concesionario realizará 
liquidaciones a favor del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial de las 
facturas emitidas por estos conceptos en los importes de mano de obra y 
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medios, según El Cuadro de precios actualizado y redactado por el Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara. 
 

b) Implantación de las redes de alcantarillado en zonas de nueva urbanización 
o ampliación de las existentes: 
 

Cuando el Ayuntamiento pretenda realizar implantaciones de nuevas redes e 
instalaciones o modificaciones de las existentes, que reviertan al Servicio 
Municipal de Alcantarillado, objeto del presente Pliego, dará cuenta al 
Concesionario, para que emita informe de la condición peculiar de las futuras 
redes y su posible incidencia en el coste de la explotación. 
 
Las ampliaciones o cualquier actuación o modificación en la red de 
alcantarillado, se realizarán bajo la supervisión del concesionario, debiendo el 
contratista ocuparse de que la red se ejecute de acuerdo con las Normas 
Técnicas que como Anexo II se adjuntan a este Pliego y bajo las 
especificaciones de calidades de materiales, secciones, e instalación que le 
indiquen los Servicios Técnicos Municipales, a fin de que puedan ser 
recibidas, una vez terminado el plazo de garantía. 
 

En el caso de obras e instalaciones ejecutadas por el concesionario del servicio y 
ejecutadas con personal y medios adscritos al servicio de San Lorenzo de El 
Escorial, se realizaran liquidaciones a favor del Ayuntamiento  de los importes de 
personal y medios empleados y adscritos al servicio de mantenimiento, aplicándose 
para determinar estas cuantías el Cuadro de Precios actualizado y redactado por El 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara 
 
5.4.- Recepción de nuevas instalaciones. 
 
La concesionaria, en caso de recepción de nuevas instalaciones no promovidas o 
construidas por el Ayuntamiento de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL vendrá 
obligada a colaborar con los Servicios Técnicos Municipales en las labores previas a 
la recepción, a cuyos fines deberá emitir informe, que será vinculante para la 
adecuación de las instalaciones a la normativa o reglamento del servicio. 
 
Artículo 6.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FONTANERÍA 
 
Los trabajos de mantenimiento de fontanería de las instalaciones municipales, y a 
modo de resumen, las tareas a realizar serán las siguientes: 
 

 Revisión de los consumos de agua que se producen en las mismas. 

 Cambios y/o reparaciones de elementos de fontanería de las instalaciones 
municipales. 

 
Los trabajos a desarrollar comprenderán la prestación de la mano de obra necesaria 
para la reparación, incluidos todos los costes derivados de la misma, incluso 
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desplazamientos, y el aporte del material necesario hasta un coste máximo mensual 
de 500 €. El exceso de coste de materiales que fuese necesario, sobre los 500 
€/mes, será facturado al Ayuntamiento para su abono con cargo al presupuesto 
municipal, previa aprobación del gasto por parte de los servicios técnicos del 
Ayuntamiento. Los remanentes de estas cantidades tendrán carácter acumulativo 
pudiéndose emplear en los meses anteriores o posteriores. 
 
Artículo 6 bis.- SERVICIO DE DESRATIZACIÓN 

 
Comprende igualmente el presente Pliego de Condiciones Técnicas la ejecución del 
control de plagas y desratización de las redes de saneamiento y abastecimiento. 
 
La realización de la campaña se efectuará en tres etapas. 
 
- Estudio de las características de las zonas a desratizar.  
- Operación de choque. 
- Operación de mantenimiento. 
 
Según las normas que se detallan a continuación. 
 
ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS ZONAS A DESRATIZAR 
 
El esquema básico de actuación sobre las diferentes zonas a tratar se configura a 
partir del correspondiente plano de la ciudad, el trazado del sistema de 
alcantarillado, la situación de las zonas de vertido de basuras (controladas e 
incontroladas) y otros factores relevantes como son principalmente: 
 
- Área de subsuelo: Alcantarillado, registros, imbornales y acometidas. 
- Solares: patios y jardines; tapias y zona perimetral.  
- Edificios: Locales en obras; archivos, oficinas y despachos; sótanos y almacenes; 

talleres y garajes; vestuarios. 
 
En el alcantarillado se colocarán preferentemente cebos en bloque parafinado o 
cebo embolsado.  
 
Artículo 7.- ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO, PERSONAL ASIGNADO Y 
GESTIÓN DE CLIENTES 
 
Artículo 7.1.- Personal Asignado 
La Concesionaria dispondrá del personal administrativo y de explotación necesario 
para la correcta realización de las obligaciones del Servicio, inicialmente la plantilla 
de personal directo será, como mínimo, la que se indica en el Anexo I a este pliego, 
la cual se incrementará en función del crecimiento del servicio por incorporación o 
recepción de nuevos desarrollos. 
 



64 

 

 

Todo el personal adscrito deberá residir obligatoriamente en el término municipal 
de San Lorenzo de El Escorial o estar su residencia a menos de 10 kms. de 
distancia del mismo. 
 
En lo referente al mantenimiento de fontanería de las instalaciones municipales, el 
concesionario deberá disponer del personal de su propia estructura, suficiente y 
necesario, para el desarrollo de dichas labores, sin que esto suponga un coste 
añadido para el Ayuntamiento, entendiéndose dichos costes retribuidos dentro de 
lo estipulado en el artículo 9 del presente Pliego. 
 
La Concesionaria, además de la plantilla definida en su oferta, podrá contratar al 
personal que considere necesario para la correcta prestación del Servicio, sin que 
ello suponga que el Ayuntamiento adquiera ningún tipo de responsabilidad ni 
obligación en cuanto a dicho personal contratado, que en ningún caso pasará a 
depender de la Corporación Municipal, al término de sus contratos o al termino de la 
concesión del servicio. 
 
En todo caso la concesionaria, en las relaciones con su personal, deberá sujetarse, 
como mínimo, a lo establecido en el Convenio Colectivo Sectorial. 
 
La Concesionaria vendrá obligada a dotar al personal con todos los medios de 
seguridad y salud que exija la legislación vigente en cada momento, así como a 
implantar formación específica para incrementar la eficacia del servicio público. 
 
La Concesionaria queda obligada a contratar por su cuenta conforme a la Ley y dar 
de alta a todos sus empleados en la Seguridad Social y accidentes de trabajo, 
debiendo justificar documentalmente al Ayuntamiento tal requisito cuando sea 
requerido para ello. En los procesos de selección de nuevo personal serán 
comunicados al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y estará presentes un 
representante del Ayuntamiento. 
 
En todo caso el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial será ajeno a las 
relaciones laborales de la Concesionaria con su personal, quedando exonerado de 
cualquier responsabilidad frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social por las 
cargas sociales y laborales que aquella pueda tener pendientes con causa en el 
cumplimiento del objeto del contrato 
 
La empresa tendrá servicios técnicos, administrativos, jurídicos y económicos que 
sean capaces de resolver los problemas de este orden típicos de la explotación 
concedida, teniendo capacidad suficiente para aportar al Ayuntamiento los estudios 
de alternativas económicas de proyectos, con sus formas de financiación, estudios 
de tarifas, etc., La concesionaria será responsable del correcto funcionamiento 
administrativo del Servicio  objeto de concesión en todas las áreas de contratación, 
facturación, correspondencia, contabilidad, nóminas, almacén, etc. 
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Es responsabilidad de la misma el seguimiento de toda la normativa vigente 
relacionada con el personal de la empresa y en especial toda la normativa de 
seguridad e higiene en el trabajo.  
 
El concesionario será directamente responsable, en relación con terceros, de los 
daños causados como consecuencia del funcionamiento del servicio, para lo cual 
suscribirá la correspondiente póliza de seguro con una cobertura mínima de seis 
millones de euros (6.000.000,00 €). Dicha póliza deberá presentarla el adjudicatario 
antes de la firma del contrato como condición necesaria. 
 
Artículo 7.2.- Administración y control 
 
Administración del servicio 
 
Los licitadores en sus ofertas definirán con el máximo detalle todo el equipo 
administrativo necesario para la realización correcta de las tareas propias de este 
servicio, indicarán en su ofertas todos los medios adscritos al servicio, tanto 
humanos como materiales y costo anual de los mismos 
 
El contratista será responsable de la administración del Servicio, para lo cual 
dispondrá en el Término Municipal de San Lorenzo de El Escorial de toda la 
infraestructura técnica de supervisión para establecer los planes, coordinar los 
trabajos, controlar las realizaciones y en general, verificar y asegurar que la 
prestación de los servicios esté en condiciones de satisfacer sus exigencias 
operativas. 
 
Así mismo dispondrá de una estructura administrativa y funcional con una lógica y 
precisa exigencia de responsabilidades y autoridad para crear una organización 
segura y responsable adecuada a los objetivos deseados y capaces de redactar, 
manejar, controlar e interpretar toda la documentación e información establecida en 
este Pliego.  
 
Organización, inspección y Control 
 
Como consecuencia de los trabajos a realizar por los distintos equipos que se 
propongan, los licitadores indicaran en sus ofertas los siguientes aspectos: 
 
- Sistemas de control de los medios humanos y calidad de los servicios que 

permitan proporcionar al Ayuntamiento diariamente todos los datos requeridos 
por este. 

- Relación de puestos de mando previstos a todos los niveles con sus funciones 
generales. 

- Dispositivos organizativos y personales en relación con todos los servicios 
internos necesarios. 
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El contratista deberá informar al director del servicio municipal de las circunstancia 
que ocurran en el servicio, así como recibir tas instrucciones que estime oportuno la 
administración municipal, quedando obligado el contratista a exhibir cuantos 
documentos sean precisos para el cumplimiento de esta obligación y en especial lo 
relativo a seguros sociales, partes de asistencia, accidentes de trabajo, pólizas de 
seguros e instalaciones y material y en genera!, permitir todas aquellas actuaciones 
que vayan encaminadas a evitar cualquier responsabilidad subsidiarla de este 
Ayuntamiento. 
 
El adjudicatario queda obligado también a preparar cuantos informes y estudios 
relacionados con los distintos servicios de esta contrata, le sean ordenados por los 
Servicios Técnicos Municipales. 
 
Anualmente, y antes del 30 de marzo, se presentara una memoria de gestión del 
servicio para el conocimiento del director municipal del servicio. 
 
Artículo 8.- MEDIOS MATERIALES DEL SERVICIO. 
 
La adquisición de todo tipo de material necesario para la prestación del servicio será 
de cuenta y cargo del adjudicatario, así como los gastos de entretenimiento, 
conservación y mantenimiento para un perfecto funcionamiento durante el periodo 
de vigencia del contrato. 
 
El Ayuntamiento entenderá que el material ofertado en la propuesta ha sido 
considerado por el licitador como suficiente para la realización del servicio y, de no 
resultar así, el adjudicatario deberá adquirir a su riesgo y ventura, el preciso para su 
correcta prestación, so pena de que se le impongan las multas y se le exijan las 
responsabilidades a que se alude más adelante. Estará igualmente obligado a la 
reposición del material y, únicamente cuando la Corporación ordene un incremento 
del mismo sobre el inicialmente previsto y ofertado, habrá lugar a la correspondiente 
compensación económica. 
 
El adjudicatario deberá aportar cuantas herramientas se precisen para una buena 
realización del servicio concursado y dispondrá de las reservas correspondientes 
para suplir las normales incidencias que surjan. Todas ellas deberán encontrarse en 
perfecto estado de conservación y limpieza en todo momento.  
 
8.a.- Oficinas del servicio. 
La Concesionaria dispondrá, para el trato y relación con los abonados del Servicio 
que se le encomienda, de oficinas situadas en el casco urbano del municipio, en 
local comercial y con acceso directo desde la vía pública. 
 
Esta oficina, que deberá estar abierta al público en horario comercial, atenderá los 
avisos de cualquier incidencia que presenten los usuarios, debiendo contar con 
todos los sistemas de comunicación que permitan trasladarlos a las brigadas y 
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operarios, todo ello a fin de poder atender cualquier incidencia en el servicio que 
puedan comunicar los usuarios las 24 horas del día. 
 
Así mismo se realizarán en la misma las gestiones de facturación y cobro a los 
usuarios del servicio y la atención a clientes. 
 
8.b.- Almacenes. 
La Concesionaria situará también, en el municipio del SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL, un almacén (taller) para las brigadas de mantenimiento del Servicio y 
pernocta de vehículos y materiales.  
 
Se dispondrá en el servicio de las piezas de recambio más usuales en la reparación 
de averías, con los diámetros y las presiones de servicio usuales. Estas piezas se 
guardarán en el almacén que, al efecto, dispondrá el concesionario para uso del 
servicio. 
 
8.c.- Medios materiales. 
El contratista deberá aportar y disponer al inicio de la contrata de cuantos vehículos 
sean necesarios para la prestación de los distintos servicios, haciendo constar en su 
oferta el material adscrito, su número y características. 
La Concesionaria asumirá, como coste del Servicio, la disposición de vehículos y 
equipos de comunicación suficientes para movilizar el personal necesario para 
atender en un breve espacio de tiempo la reparación de averías. 
 
Los medios materiales de que debe disponer el concesionario para la realización del 
servicio deben incluir, como mínimo:  
 

a) Un equipo móvil de presión que cumpla, al menos, las siguientes características:  

- 120 Atmósferas de presión. 

- Depósito de 300 litros. 

- 50 m. de manguera de alta presión. 

- 50 m. de manguera de abastecimiento. 

- Dotación de equipo de toberas (arrastre, rompedora y remates) para diferentes 
actuaciones. 

- Motor de gasolina de cuatro tiempos de 18 CV con arranque eléctrico y manual de 
emergencia. 

b) Un camión equipado con un equipo mixto de  succión y presión que cumpla, al 
menos, las siguientes características: 

- Depósito cisterna con capacidad de 4.000 litros divididos en dos partes, una de 
agua limpia y otra de succión de residuos. 

- Bomba de alta presión de caudal 100l/min., presión 150 bar., potencia 50 CV y 
regulador de presión. 
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- Chasis de 8.000/10.000 kg MMA, potencia 130 CV. 

- Dotación de complementos necesarios tales como mangueras, mangotes, 
escaleras, equipo eléctrico para trabajos nocturnos, etc. 

c) Un camión pluma y volquete para transporte de materiales y residuos que cumpla, 
al menos, las siguientes características: 

- Carga útil 3.500 kg. 

- Potencia 93 CV. 

- Capacidad de Caja 3,5 m3. 

- Dotación de pluma capaz de cargar y descargar 400 kg. 

d) Una maquina retroexcavadora a tiempo parcial según necesidades para apertura 
de zanjas. 

e) Una furgoneta para la realización de obras y labores, de mantenimiento. 

f) Un equipo de cámara de televisión a tiempo parcial para inspección, emisor-
receptor. 

g)  Herramientas, útiles, y elementos señalización y seguridad necesarios (catálogo 
y descripción de los mismos). 

 
Los medios reseñados en los apartados a), b), e) y g) podrán ser aportados por el 
Ayuntamiento en base a los equipos existentes de su propiedad en el anterior 
contrato. La valoración de los mismos de cara a su aportación es de 137.830,41 €. 
 
Los medios contemplados en los apartados c), d) y f) se utilizarán a tiempo parcial 
según necesidades del servicio 
 
Los vehículos serán especialmente concebidos para las funciones que deban 
realizar y se adaptarán a las características de las zonas donde deban circular, 
anchura de calles, pendientes, etc., de forma que se consiga el máximo rendimiento. 
 
Todo el material, con anterioridad a su entrada en servicio, será objeto de revisión 
por los Servicios Técnicos Municipales. 
 
El contratista se obliga a mantener a su cargo la perfecta conservación de la pintura 
de todos los vehículos. 
 
El adjudicatario se compromete a tener los necesarios vehículos de reserva con 
objeto de prever cualquier contingencia o avería que pueda entorpecer el normal 
funcionamiento del servicio. 
 
La adquisición de todo el material móvil necesario para la prestación del servicio 
será de cuenta y cargo del adjudicatario, así como todos los gastos de 
entretenimiento y conservación en perfecto estado de funcionamiento, durante el 
periodo de vigencia del contrato. 
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Los licitadores expresarán detalladamente en sus propuestas la repercusión 
económica anual de cada uno de los vehículos ofrecidos para la prestación del 
Servicio de Alcantarillado. 
 
En la adquisición de todos los vehículos se tendrá especialmente en cuenta los 
niveles de sonoridad y contaminación, no pudiendo superar lo establecido en 
Reglamentos o Leyes de ámbito superior. 
 
EL adjudicatario deberá aportar cuantas herramientas se precisen para una buena 
realización del servicio contratado y dispondrá de las reservas correspondientes 
para suplir las normales incidencias que surjan. 
 
La adquisición de todo el material necesario para la prestación del servicio será de 
cuenta y cargo del adjudicatario, así como los gastos de entretenimiento y 
conservación en perfecto estado de funcionamiento durante el periodo de vigencia 
del contrato. 
 
8.d.- Informática. 
La Concesionaria asumirá, como coste del Servicio, la compra del equipo 
informático, (hardware), y la disposición del software suficiente para realizar de 
forma totalmente informatizada todos los trabajos de gestión administrativa indicados 
en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
La oficina técnica dispondrá des sistema informático necesario para la realización de 
las labores propias de la misma. 
 
8.e.- Oficina técnica. 
La Concesionaria dispondrá una oficina técnica para la redacción de proyectos 
técnicos y estudios de viabilidad técnica; para el mantenimiento de los planos de la 
red de saneamiento, la programación de las ampliaciones de las diferentes 
instalaciones del servicio en función de las necesidades de ampliación; la 
supervisión de la realización de las obras y la comprobación de la ejecución, con 
sujeción a los proyectos técnicos redactados por el propio Servicio o todos aquellos 
que el Ayuntamiento acuerde. 
 
Dicha oficina técnica, a más de personal con cualificación suficiente, deberá 
disponer del hardware y software necesario para la gestión y mantenimiento de la 
cartografía del objeto concesional y de las redes e infraestructuras de saneamiento. 
Asimismo deberá contar con los equipos y programas precisos para la ejecución y 
mantenimiento de los modelos matemáticos de las redes e infraestructuras objeto de 
la concesión y de los programas de control de calidad de vertidos. 
 
En todo caso la Concesionaria deberá facilitar a los Servicios Técnicos Municipales, 
cuando sea requerida para ello, cuantos informes y documentación relacionados con 
el Servicio fueren menester. 
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8.f.- Continuidad del Servicio. 
Los medios que se han descrito han de asegurar la continuidad del servicio en los 
términos regulados en este Pliego. 
 
Artículo 9.- OTRAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA CONCESIONARIA. 
 
Complementariamente de las labores de explotación de los servicios indicadas en 
los artículos precedentes, y de cara al cumplimiento de los fines del contrato, la 
Concesionaria, al inicio de su operativa, deberá efectuar las labores que acto 
seguido se detallan, debiendo los concursantes aportar en fase de licitación estudios 
indicativos de la forma en que se propone realizarlas. 
 
• El inventario detallado y pormenorizado de las infraestructuras del Servicio de 

Alcantarillado, así como la inspección de las mismas para detectar y censar las 
averías y deficiencias que las mismas presentan. 

 
• El levantamiento de la planimetría y altimetría de las infraestructuras del 

alcantarillado, con detalle de los materiales, diámetros de conducciones, cotas, 
antigüedades, etc. y su actualización anual. 

 
• El mantenimiento y limpieza ordinarios de las instalaciones del Servicio de 

Alcantarillado, de tal modo que se permita una correcta evacuación de las 
aguas residuales a los puntos de vertido con evitación de filtraciones 
incontroladas al exterior. 

 
• La revisión y actualización del fichero/padrón de usuarios del Servicio. 
 
• La reestructuración de los sistemas administrativos del Servicio, con diseño de 

los procesos esenciales del mismo, (altas, bajas, determinación de consumos, 
facturación, cobro de recibos, etc.), los cuales deberán establecerse de manera 
que posibiliten, en la mayor medida posible, la interacción con los restantes 
servicios municipales relacionados con el objeto de concesión. 

 
• El estudio de los costes e ingresos reales del Servicio, con confección de los 

oportunos estados financieros del mismo, y proposición para la adecuación de 
la tasa que permita el distribuir los costes de explotación entre los usuarios del 
Servicio con una mayor justicia contributiva. 

 
• Estudio de adecuación medioambiental de las instalaciones del Servicio de 

Alcantarillado. 
 
Igualmente, la Concesionaria será responsable de la adecuación de las 
infraestructuras del Servicio de Alcantarillado a las necesidades del municipio. A 
estos efectos, cada vez que proceda, la Concesionaria deberá confeccionar los 
oportunos estudios o proyectos y someter la ejecución de los mismos a la decisión 
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municipal pudiendo solicitar, en su caso, la autorización de la Corporación para que 
la Concesionaria, directamente, pueda proceder a la financiación y ejecución de las 
inversiones que, en este supuesto, se activarán en el patrimonio de la misma, 
amortizándose con cargo a las tasas de los servicios de tal manera que, al término 
del plazo de vigencia de la concesión, las mismas puedan revertir gratuitamente al 
patrimonio municipal. 
 
Artículo 10.- REGLAMENTACIONES Y ORDENANZAS DE LOS SERVICIOS. 
 
La Concesionaria seguirá en toda su gestión las Ordenanzas y Normativas 
Municipales que regulen la materia, así como la Legislación Comunitaria, Estatal o 
Autonómica, que sea complementaria de aquellas. 
 
En todo caso, y como parte del cumplimiento del objeto del contrato, el adjudicatario 
deberá presentar al Ayuntamiento en los tres primeros meses de la concesión y 
sobre la base del Reglamento de Servicios que se incluye en el concurso una 
propuesta de Reglamento de Ordenanza/s en la que se contenga el Reglamento de 
los Servicios, así como Anteproyecto de Ordenanza de Vertidos, en las que se den 
cumplimiento a las prescripciones que sobre aguas residuales urbanas se contienen 
en la Directiva 271/91/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas y demás 
normativa concordante. 
 
La Concesionaria, en todo caso, y muy especialmente en lo referente al 
mantenimiento y reparación de las infraestructuras objeto de concesión, deberá 
adaptar su actuación a las Normas de Calidad de materiales e instalaciones que 
apruebe el Ayuntamiento. 
 
Artículo 11.- PLANIMETRÍAS. 
 
La Concesionaria, en plazo máximo de 12 meses, a contar desde el inicio de la 
prestación, deberá confeccionar, con los medios de que esté dotada, y sobre la base 
que le facilite el Ayuntamiento, la cartografía de las infraestructuras de los servicios 
de alcantarillado. La referida cartografía deberá realizarse a escala 1:1.000 con los 
datos que facilite el Ayuntamiento, suplementados por los trabajos necesarios 
topográficos para completar la misma y la búsqueda “in situ” para la correcta 
definición de los planos. 
 
En la cartografía figurarán las dimensiones y situación de tuberías, centros de 
bombeo, colectores, imbornales, pozos de registro, etc. 
 
Estos planos y fichas se mantendrán actualizados con carácter permanente y 
deberán entregarse al Departamento de Obras y Servicios, al principio de cada 
semestre natural, los documentos que componen dicho plano, debidamente 
corregidos y actualizados y recogiendo todas las incidencias producidas en el 
semestre anterior. Una copia de toda esta documentación también se conservará en 
las oficinas del Servicio y estará a disposición del Ayuntamiento. 
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Artículo 12.- UTILIZACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA. 
 
El Ayuntamiento, otorga a la Concesionaria el derecho a utilizar la vía pública para 
situar las conducciones e infraestructuras necesarias para la prestación de los 
servicios de alcantarillado, así como para efectuar las intervenciones y reparaciones 
oportunas en las infraestructuras del servicio. 
 
En todo caso, y previamente a cada intervención programada, se deberá dar cuenta 
a los Servicios Técnicos Municipales y a los de la Policía Local para la mejor 
regulación del tráfico y demás Servicios Públicos que puedan resultar afectados. 
 
En su actuación la Concesionaria, pese a no estar obligada a solicitar licencia 
municipal de obras, deberá tener en cuenta cuanto señalan las Ordenanzas 
Municipales, especialmente en orden a la reposición de pavimentos, excepto en lo 
relativo a las tasas a que su intervención diere lugar, de las que estará exenta al ser 
las redes e instalaciones de propiedad municipal y actuar aquella por orden del 
Ayuntamiento o en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
Pliego. 
 
CAPÍTULO III.- RELACIONES CON LOS ABONADOS DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 
 
La Concesionaria será responsable, en primera instancia, de las relaciones y trato 
con los abonados y usuarios de los servicios, a cuyos efectos deberá efectuar las 
labores que se indican en los artículos siguientes y, en general, aquellas otras que 
sean precisas para una correcta gestión administrativa de los mismos. 
 
En todo caso, y sin perjuicio de las atribuciones de la Concesionaria, el 
Ayuntamiento se reserva la potestad de decidir definitivamente, en vía administrativa 
sobre toda cuestión o discrepancia que se planteen entre aquella y los abonados. 
 
Artículo13.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO Y PETICIONES DE VERTIDO. 
 
La concesionaria se ocupará de las relaciones con los peticionarios de nuevas 
conexiones a la red de alcantarillado y autorización de vertidos. Se podrán 
diferenciar los siguientes casos. 
 
a) Nuevo vertido de un inmueble que no tenga conexión a la red de colectores y 

se encuentre en zona servida. 
 
La Concesionaria, atendiendo a las características del inmueble en relación a 
las de la red de alcantarillado, y posibles proyectos de ampliación que pueda 
tener el Ayuntamiento o la Concesionaria, propondrá el tipo y diámetro de las 
acometidas de saneamiento y evacuación de aguas residuales a realizar en el 
inmueble, confeccionando el presupuesto correspondiente conforme lo 
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establecido en la normativa autonómica o municipal de aplicación, el importe 
del cual deberá de ser satisfecho por el usuario y el trabajo realizado por la 
Concesionaria. 

 
b) Petición de vertido formalizada por el promotor de un inmueble en el que sea 

necesario ampliar la red existente. 
 

La Concesionaria, teniendo en cuenta las características del inmueble y otras 
fincas colindantes, en cuanto a la evacuación de vertidos de aguas residuales, 
confeccionará un estudio técnico, con su presupuesto correspondiente, en el 
cual se incluirá la ampliación de la red existente. 
 
El importe de estos trabajos, deberá ser satisfecho por el promotor o solicitante, 
a la presentación del presupuesto, y el trabajo ejecutado por la Concesionaria. 

 
c) Colocación de la red de evacuación de aguas residuales en zonas de nueva 

urbanización. 
 

La Concesionaria, en su calidad de gestor, en los supuestos de desarrollo del 
planeamiento urbanístico, vendrá obligado a colaborar con los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento en la proyección y diseño de las infraestructuras del 
Servicio de Alcantarillado, debiendo presentar a los mismos, los oportunos 
Anteproyectos en los que, en función de las previsiones sobre urbanización, se 
determinarán los diámetros y trazados de las conducciones generales, 
materiales, las infraestructuras complementarias que se precisen. Igualmente, y 
en los casos de planeamiento proyectado por terceras personas o entidades 
(Planes Parciales, PERI, etc.), deberá emitir informe sobre las infraestructuras 
de saneamiento proyectadas. Los referidos estudios y anteproyectos no serán 
vinculantes para el Ayuntamiento, pero salvarán la responsabilidad de la 
Concesionaria. 
En el caso de obras municipales, una vez confeccionados por los Servicios 
Técnicos Municipales los oportunos Proyectos, el Ayuntamiento podrá 
encomendar a la Concesionaria la ejecución de las obras de desarrollo de 
infraestructuras hidráulicas proyectadas y, en dicho supuesto, plantear su 
participación en la financiación (total o parcial) de las mismas, todo ello siempre 
que previamente se determinen las condiciones y plazo de resarcimiento de la 
inversión que deba efectuar. 
 
En los casos de recepción de infraestructuras de saneamiento ejecutadas por 
personas distintas de la propia Concesionaria, previamente a la recepción, y 
para garantizar la debida homogeneidad de las nuevas instalaciones con las 
preexistentes, por el Ayuntamiento se solicitará informe de aquella, informe que 
incluirá video revisión de la instalación ejecutada. En dicho informe se deberá 
indicar si las infraestructuras a municipalizar cumplen las normas del resto de 
las instalaciones integradas en el Servicio, así mismo la Concesionaria deberá 
indicar las reformas que deberían efectuarse en las instalaciones a recepcionar 
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para adecuarlas a las características generales de las infraestructuras del 
Servicio. Dichos informes serán vinculantes, previo a la recepción definitiva de 
las nuevas infraestructuras y una vez subsanadas las deficiencias. 

 
Artículo 14.- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 
 
La Concesionaria está obligada a contratar la evacuación de aguas residuales, con 
toda persona, física o jurídica, que lo solicite, previo cumplimiento de las 
Ordenanzas del Servicio y siempre que se haya realizado el enlace con las redes del 
Servicio por cuenta del promotor del inmueble según se detalla en el artículo 16 y se 
haya verificado el pago de las tasas de conexión, fianzas, etc. que estén estipuladas 
conforme la normativa municipal o autonómica aplicable, cuya gestión cobratoria 
realizará el propio concesionario por cuenta del Ayuntamiento y de la que rendirá 
cuentas con periodicidad mensual. 
 
En todo caso, de conformidad con las recomendaciones contenidas en la Directiva 
100/60/CE y lo establecido en las Ordenanzas municipales reguladoras del Servicio, 
el alta como abonado o usuario del servicio de alcantarillado, con carácter general, 
se producirá simultáneamente al alta como abonado del servicio de abastecimiento 
de agua potable, debiendo la concesionaria procurar, en la medida de lo posible, que 
se organización técnica y administrativa guarde la máxima coordinación con el 
referido servicio municipal. 
 
Artículo 15.- CONTINUIDAD DEL SERVICIO. 
 
La Concesionaria, con los medios que recibe del Ayuntamiento, y con aquellos otros 
que sean adquiridos o aportados por la misma, deberá garantizar que las actividades 
objeto del servicio se prestarán ininterrumpidamente durante todo el año, 24 horas al 
día. 
 
No obstante, podrá interrumpirse el Servicio de modo esporádico en caso de fuerza 
mayor, comunicándolo a los usuarios y al Ayuntamiento. 
 
En cuanto al servicio de reparación de las instalaciones de fontanería de las 
instalaciones municipales, ésta se realizará preferentemente en horario de oficina 
municipal, salvo casos de fuerza mayor, en los que, de acuerdo con las autoridades 
municipales, se podrán determinar de manera extraordinaria. 
 
Artículo 16.- SISTEMA DE ATENCIÓN PERMANENTE. 
 
La concesionaria está obligada a mantener durante las 24 horas del día, (incluidos 
sábados, domingos y festivos), un sistema personal de recepción de avisos 
destinado a atender las quejas, reclamaciones y avisos de los usuarios del servicio 
de alcantarillado. Dicho servicio de guardia deberá estar conectado 
permanentemente con los equipos y brigadas de trabajo encargados de la 
conservación y reparación de las redes e instalaciones del Servicio. 
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ARTÍCULO 17.- RELACIÓN CON LOS USUARIOS DEL SERVICIO 
 
1.-  Con respecto a los usuarios del Servicio de Alcantarillado, la Concesionaria 

estará obligada al desempeño directo de las siguientes tareas: 
 
a)  De las relaciones con los promotores o solicitantes que deseen una conexión a 

las redes de alcantarillado. 
b)  De la contratación de vertidos por los usuarios. 
c)  De la puesta al día y mantenimiento de un fichero de abonados informatizado, 

en el que hará constar las características del servicio prestado y de los vertidos, 
(emplazamiento y calibres de las acometidas de alcantarillado, cantidad, 
características del efluente, etc.). Siempre y cuando lo apruebe el 
ayuntamiento, si procede. 

d)  De la confección de los padrones y recibos por los conceptos y tasas vigentes. 
e)  Del cobro de los recibos emitidos por alcantarillado, así como por los demás 

conceptos relacionados con el Servicio.  
f)  De la correspondencia a los abonados. La Concesionaria deberá informar al 

Ayuntamiento de las particularidades de las relaciones con los abonados, 
principalmente en lo referente a reclamaciones. 

g)  La Concesionaria tendrá a disposición de los usuarios un libro de 
reclamaciones y establera en sus propias oficinas un sistema de atención al 
usuario y gestión de reclamaciones. 

 
ARTÍCULO 18.- DEMANDA DE CONEXIÓN Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 
 
1.-  Los contratos de abono al Servicio de evacuación de aguas residuales, serán 

realizados por la concesionaria en la oficina del Servicio, de acuerdo con el 
modelo que se haya aprobado. Del contrato de abono se expedirá un ejemplar 
para el abonado y otra copia la conservará la Concesionaria a disposición del 
Ayuntamiento. 

2.-  La contratación de vertidos se efectuará de manera unitaria, entendiéndose por 
tal, el que cada póliza ampare la prestación de los servicios a una única una 
vivienda o local, y ello sin perjuicio de que la conexión a la redes municipales 
pueda efectuarse mediante una única conexión para todo un edificio. 

3.- En el momento de contratación, la Concesionaria recibirá de los abonados el 
precio de las obras y trabajos de conexión que deban realizarse, previo al alta 
del servicio. 

 
La titularidad del contrato, y el abono de los trabajos, corresponderá bien al promotor 
o contratista, (en el supuesto de vertidos derivados de obras), bien al propietario y/o 
titular de la posesión del inmueble, previa acreditación, (en el supuesto de vertidos 
de viviendas y locales). 
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ARTÍCULO 19.- INSTALACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACOMETIDAS DE 
ALCANTARILLADO 
 
Las acometida de evacuación de aguas residuales, (cuyo objeto es conducir el  agua 
residual de los inmuebles a la red de alcantarillado), serán instaladas pos la 
Concesionaria por cuenta del solicitante conforme la normativa sectorial o municipal 
de aplicación. 
 
Se considerarán instalaciones de evacuación de aguas residuales propias del 
inmueble, no integradas en las acometidas de alcantarillado, toda la red interior de 
evacuación de aguas residuales hasta la arqueta sifónica, incluyendo ésta., que 
estará ubicada en la acera de la vía pública con un mínimo de 1 metro de la fachada 
o en su defecto al límite de la parcela privada. Se considerará propiedad del 
inmueble hasta la conexión con la red general de saneamiento, siendo su 
conservación responsabilidad del propietario inmueble. 
 
Las acometidas se ejecutarán conforme a las Normas Técnicas para obras de 
alcantarillado aprobado por el Ayuntamiento, o normas sectoriales de aplicación, y a 
los precios de acometida tipo aprobados por el Ayuntamiento y vigentes en cada 
momento. 
 
ARTÍCULO 20.- OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORA 
 
Las obras de ampliación y mejora del Alcantarillado son de exclusiva cuenta del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, pero el concesionario podrá realizarlas 
por sí, total o parcialmente, siempre que el Ayuntamiento se comprometa a 
reembolsarle las cantidades invertidas. 
 
Todas las obras de ampliación o mejora requerirán del correspondiente proyecto 
técnico constructivo, el cual será aprobado por el Ayuntamiento antes del comienzo 
de las obras. 
 
Todas las ampliaciones o mejoras realizadas por al concesionario o subcontratista 
deberán cumplir las normas técnicas de saneamiento adjuntas a este Pliego como 
Anexo II. 
 
El Cuadro de precios que se utilizará, para las ampliaciones y mejoras, será el 
redactado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Guadalajara. 
 
ARTÍCULO 21.- VIGILANCIA, CONTROL E INSPECCION DEL SERVICIO. 
 
Los servicios contratados se sujetarán a la inspección y vigilancia del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial, a través de los técnicos de la delegación de servicios 
, los cuales podrán revisar diariamente los trabajos que efectúe el adjudicatario, así 
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como su personal y el estado del material e instalaciones de la contrata, en todo 
momento y lugar. 
 
A estos electos, los Inspectores Municipales del Servicio tendrán libre acceso a 
todas las dependencias del adjudicatario afectas al servicio y les será facilitada 
cuanta información sea requerida al adjudicatario sobre los medios personales, 
materiales, y de toda índole que permitan al Ayuntamiento tener un conocimiento 
actualizado de la contrata y que faciliten la adopción de las medidas que se estimen 
oportunas. 
 
A la vista de los informes emitidos por los Inspectores Municipales del servicio, como 
resultado de las inspecciones citadas o guiados por sus propios criterios, se 
determinarán por el Ayuntamiento las posibles correcciones o modificaciones que se 
estimen oportunas en la organización y prestación del servicio, las cuales tendrán 
carácter de prestación obligatoria para el adjudicatario de acuerdo con lo dispuesto 
en este pliego. 
 
ANEXOS 
 
Se adjuntan  anexos al presente  
 
Anexo 1.-  Plantilla de personal directo a adscribir y relación de Personal adscrito al 

servicio actual. 
Anexo 2.-  Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de 

alcantarillado. 
Anexo 3.-  Pliego de Prescripciones Técnicas para obras de los diferentes Planes 

Directores que se desarrollen durante el contrato y actuaciones 
complementarias en el T.M de San Lorenzo de El Escorial. 

Anexo 4.-  Especificaciones técnicas que deberán cumplir los vehículos que pueda 
adquirir la concesionaria para la prestación del servicio de limpieza y 
desatoro de la red de alcantarillado. 

 
En San Lorenzo de El Escorial, noviembre de 2012. 
 
ANEXO 1. PLANTILLA DE PERSONAL DIRECTO A ADSCRIBIR Y RELACIÓN DE 
PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO ACTUAL. 
 
Plantilla de personal directo a adscribir al Servicio 

 
• 1 Responsable (gerente) del Servicio, titulado de grado medio o superior. 
• 1 Responsable del área de administración y clientes. 
• 1 Conductor de camión limpieza de alcantarillado (permiso de conducción 
tipo C) 
• 1 Ayudante para  limpieza de alcantarillado 
• 1 Oficial para limpieza de imbornales (con permiso conducción tipo C) 
• 1 Ayudante para limpieza de imbornales 
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El personal a subrogar, adscrito actualmente al servicio es el siguiente: 
 

Nº 
Trabajadores 

Categoría Salario 
Anual 

1 Oficial 1ª Conductor 21.537,74 € 
1 Oficial 1ª Conductor 21.151,77 € 
1 Oficial 3ª 19.513,02 € 
1 Peón 18.955,63 € 

 
ANEXO 2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO.  
 
Los artículos 6 y 9 quedan redactados de la siguiente forma: 
 
Artículo 6. La base liquidable vendrá constituida: 
Para la prestación del servicio de vigilancia de alcantarillado, por la suma de los dos 
siguientes conceptos: 
a) Cuota de servicio, la cual se hallará aplicando al valor catastral de cada inmueble, 
excepto solares, el tipo impositivo del .............................0,0493 %. 
b) Cuota de consumo o volumen de agua suministrada por la/s entidad/es gestora/s 

del servicio de distribución; las cuotas se obtendrán aplicando las siguientes 
tarifas al consumo efectuado por el sujeto pasivo en cada uno de los períodos 
facturados, los cuales corresponderán a 31 de marzo, 30 de junio, 30 de 
septiembre y 31 de diciembre. 

Tarifa sobre consumo para uso doméstico, unidad……………….....0'39 €/ m³ 
Tarifa sobre consumo para uso industrial., unidad…………….…... .0'65 €/ m³ 

 
Por la contratación del suministro de alcantarillado, bien se haga directamente a la red 
general o bien a través de alcantarillados particulares que desagüen a la red general, se 
abonará por una sola vez y por cada acometida las siguientes cantidades: 
Inmuebles, viviendas unifamiliares o locales de cualquier naturaleza....136,30 € 
Inmuebles hasta diez viviendas o locales...........................................    340,75 € 
Inmuebles desde diez a veinticinco viviendas o locales…  ………….....681,51 € 
Inmuebles de más de veinticinco viviendas o locales……  ………..….. 885,95 € 
 

BENEFICIOS FISCALES 
 
estarán exentos de pago los titulares de liquidaciones cuya cuota de servicio, 
determinada conforme al anterior parrafo, no supere los 6 €.  
 
ANEXO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LAS OBRAS DE LOS 
DIFERENTES PLANES DIRECTORES QUE SE DESARROLLEN DURANTE EL 
CONTRATO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN EL T.M DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL. 
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CAPÍTULO I.- GENERALIDADES 
 
1.- OBJETO 
 
El funcionamiento de esta Normativa Técnica es el asegurar que los proyectos de 
saneamiento se diseñen conforme a las prescripciones de obligado cumplimiento, 
asegurando un servicio coordinado y adecuado de evacuación de aguas residuales y 
pluviales. 
 
2.- AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Esta Normativa es de aplicación a todas las obras de los diferentes planes directores 
que se desarrollen durante el contrato del servicio de alcantarillado y actuaciones 
complementarias en el término municipal de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL  
 
3.- INFORMACIÓN PREVIA Y CONDICIONANTES 
 
3.1.- Datos naturales 
 
3.1.1.- Geotécnicos. Tanto desde el punto de vista estructural como económico un 
factor importante es la naturaleza del subsuelo. Para conocerla mejor será 
preceptiva la realización de catas o sondeos previos al proyecto y así establecer, 
tanto técnica como económicamente, la solución óptima. 
 
3.1.2.- Topográficos. Se deberá siempre intentar el drenaje de una cuenca por 
gravedad, evitando el uso de unidades de elevación que se restringirán para 
situaciones límite y sólo para aguas residuales. 
 
3.1.3.- Pluviométricos. Es el factor condicionante para la evacuación de aguas 
pluviales la intensidad de aguacero, que es la que determina las características 
hidráulicas de la red. 
 
3.1.4.- Hidrográficos. Es necesario conocer el tipo de cuencas afluentes para poder 
deducir la transformación de la lluvia en caudal tributario. 
 
En cuencas rurales serán precisos estudios edafológicos y de hidrología 
subterránea. En cuencas urbanas habrá que conocer el tipo de impermeabilización 
que ha resultado del desarrollo urbanístico así como las posibles barreras que se 
interpongan a las corrientes subterráneas, como en el caso de obras deprimidas o 
soterradas. 
 
3.1.5.- Ecológico. El afluente de toda la red de saneamiento vierte a un medio 
natural, río, lago, mar o el mismo suelo. La posible eutrofización de las aguas 
receptoras y el deterioro ecológico de los ríos, implica el estudio bioquímico del 
afluente residual, así como del primer flujo de agua pluvial, altamente cargado. 
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3.2.- Datos urbanísticos 
 
Se recogerán los datos contenidos en el plan General de Ordenación Urbana, 
Planos Parciales, Plan General de Saneamiento Local, densidad de población, 
consumos de agua, características de los viales, profundidad de las edificaciones 
colindantes, conocimiento de otros servicios. 
 
4.- DEFINICIONES 
 
Acometida: Instalación desde la arqueta de registro, compuesta por un conducto 
subterráneo denominado albañal que sirve para evacuar las aguas residuales y/o 
pluviales desde la arqueta a la red de alcantarillado (pozo de registro). La arqueta de 
registro domiciliaria no estará dentro de la acometida. 
 
Aguas negras: Aguas residuales resultantes del consumo doméstico e industrial. 
 
Aguas pluviales: Aguas resultantes de la escorrentía de precipitaciones 
atmosféricas. 
 
Aguas residuales domésticas: Aguas sobrantes del consumo exclusivo de viviendas. 
 
Aguas residuales industriales: Aguas sobrantes del consumo exclusivo de 
actividades industriales. 
 
Aguas residuales mixtas: Aguas que resultan de la mezcla de las aguas residuales 
domésticas e industriales. 
 
Albañal: Conducto subterráneo, de trazado sensiblemente perpendicular al eje de 
una calle, que sirve para evacuar desde la arqueta al pozo de registro las aguas 
residuales y pluviales de una finca. 
 
Albañal longitudinal: Conducto subterráneo que sirve para transportar las aguas 
residuales y pluviales de una finca desde la arqueta al pozo de registro, con un 
trazado sensiblemente paralelo al eje de la calle y al que pueden desaguar albañales 
de otras fincas. 
 
Alcantarilla: Conducción subterránea por la que circulan las aguas sobrantes de un 
núcleo urbano. Si su altura interior permite el paso de una persona a pie, se 
denomina visitable, o galería. 
 
Alcantarillado: Conjunto de obras e instalaciones construidas en una población para 
la evacuación de las aguas negras y pluviales. 
 
Aliviadero: Obra o dispositivo mediante el cual parte del caudal circulante es 
desviado en una dirección dada. 
 



81 

 

 

Arenero: Depresión dispuesta en el alcantarillado con el objeto de disminuir la 
velocidad del agua y provocar la sedimentación de los arrastres sólidos. 
 
Azud: Dique que se construye en el interior de una alcantarilla para desviar o 
embalsar las aguas. 
 
Banqueta: Andén interior de una alcantarilla sobre el que se desplaza el personal 
encargado de su mantenimiento. 
 
Cajón: Alcantarilla cuya sección transversal interior es rectangular. 
 
Colector: Alcantarilla de gran capacidad a la que sin tributarias las demás 
conducciones de una red de alcantarillado. 
 
Conducción en carga: Procedimiento de evacuación en el que la presión del agua en 
el interior de la alcantarilla es superior a la atmosférica. 
 
Conducción por elevación: Conducción por gravedad en la que, en un determinado 
punto, las aguas aumentan de cota con empleo de medios mecánicos. 
 
Conducción por gravedad: Procedimiento de evacuación en el que el 
desplazamiento del agua se debe, exclusivamente, a la pendiente del alcantarillado. 
 
Conducción por impulsión: Procedimiento de evacuación en el que el 
desplazamiento del agua se debe, exclusivamente, a la acción de medios 
mecánicos. 
 
Conducción libre: Procedimiento de evacuación en el que las aguas circulan a la 
presión atmosférica. 
 
Cubeta: Canal de una alcantarilla por el que circulan las aguas residuales en época 
de estiaje. 
 
Cuenca: Porción de terreno cuyas aguas afluyen a un mismo punto del 
alcantarillado. 
 
Cuenco amortiguador: Concavidad dispuesta en la parte inferior de pozos y rápidos 
que, al estar permanentemente llenos de agua, evita el impacto de las aguas sobre 
la alcantarilla. 
 
Emisario: Conducto de gran longitud concebido exclusivamente para el transporte de 
caudales, sin recibir más aportación de agua que la de su origen o cabecera. Se 
denomina Emisario Submarino, cuando se encuentra bajo el nivel del mar. 
 
Escorrentía: Parte de las aguas de lluvia que, al no infiltrarse ni evaporarse, discurre 
por la superficie del terreno. 
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Estación elevadora: Conjunto de obras y elementos mecánicos que, instalados en 
una red de alcantarillado, sirven para forzar la circulación del agua. 
 
Fosa de decantación: Cavidad que se construye en la cabecera de una alcantarilla 
para captar las aguas de un torrente con dispositivos que provoquen la retención de 
los arrastres sólidos. 
 
Imbornal: Obra de fábrica para la recogida de las aguas de escorrentía. 
 
Ovoide: Alcantarilla cuya sección transversal interior, formada por cuatro arcos 
circulares, tiene una altura igual a vez y media de su anchura. 
 
Pates: Peldaños en forma de U que, empotrados en la pared de un pozo de registro, 
constituyen una escalera vertical para acceso a la alcantarilla. 
 
Perímetro mojado: Longitud del conducto en contacto con el líquido en una sección 
perpendicular a la dirección de la velocidad. 
 
Pozo de registro: Obra de fabricación vertical que sirve como acceso a interior de 
alcantarillado para su inspección y mantenimiento. 
 
Radio hidráulico: Relación entre la sección líquida y el perímetro mojado. 
 
Rápido: Tramo de alcantarilla de elevada pendiente y poca longitud dispuesto para 
salvar grandes desniveles. 
 
Rasante de una alcantarilla: Cota del punto más bajo del interior de la conducción. 
 
Recubrimiento: Distancia vertical existente entre la arista superior de una alcantarilla 
y la restante del terreno. 
 
Red primaria: Parte del alcantarillado constituida exclusivamente por los colectores. 
 
Red de rellenos: Conjunto de alcantarillas que, junto con las redes primarias y 
secundarias, constituyen la totalidad de la red de alcantarillado. 
 
Red secundaria: Parte del alcantarillado constituida por las alcantarillas que 
desaguan directamente a los colectores. 
 
Reja o Rejilla: Pieza perforada, permitiendo la entrada de las aguas de escorrentía. 
 
Salto: Cambio brusco de rasante en una alcantarilla con caída vertical del agua. 
Saneamiento: Actividad consistente en la recogida, transporte, evacuación y 
depuración de las aguas sobrantes de un núcleo urbanizado. 
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Sección líquida: Superficie que ocupa el líquido en una sección perpendicular a la 
dirección de la velocidad. 
 
Sifón: Tramo deprimido de la conducción entre dos pozos de registro a igual cota, 
por la que circula el agua a presión. 
 
Sistema doblemente separativo: Alcantarillado diseñado para el transporte de las 
aguas residuales y de las pluviales independientemente. 
 
Sistema seudoseparativo: Alcantarillado diseñado para la evacuación conjunta de 
las aguas residuales y de las pluviales procedentes de edificaciones, pero no de la 
vía pública. 
 
Sistema unitario: Alcantarillado diseñado para el transporte de las aguas residuales y 
pluviales conjuntamente. 
 
Tapa de alcantarillado: Pieza que cierra por la parte superior un pozo de registro. 
 
Tiempo de concentración: Suma de los tiempos de escorrentía y de recorrido. 
 
Tiempo de escorrentía: Tiempo que tarde el agua de escorrentía en trasladarse 
desde el punto más alejado de la cuenca a su punto de recogida. 
 
Tiempo de recorrido: Tiempo que tarde el agua en desplazarse en el punto de 
recogida y el de cálculo de caudal dentro de un cauce. 
 
Transición: Tramo de poca longitud y sección transversal variable que sirve para 
enlazar dos alcantarillas de distinta sección. 
 
Tubo: Alcantarilla cuya sección transversal interior es circular. 

 
CAPÍTULO II - ESTRUCTURA GENERAL DE LA RED 

 
1.- SISTEMA DE EVACUACION 
 
Los residuos líquidos urbanos se dividen en: 
 
Aguas negras: 
- Residuales domésticas. 
- Residuales industriales. 
Aguas de escorrentía superficial: 
- Lluvia 
- Otras. 
 
Los sistemas de evacuación se clasifican en: 
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1.- Por el tipo de residuo. 
- Unitario: Un conducto único vehicula las aguas negras y escorrentía 

superficial. 
Se utilizará preferentemente. 
- Separativo: Existen dos conducciones, una para cada tipo de residuo. 
- Seudoseparativo: Es una red separativa, pero junto con las aguas negras 

discurren las de lluvia de los viales y zonas libres de edificación. 
- Doblemente separativo: Es un sistema separativo o seudoseparativo, en el 

que las aguas residuales urbanas e industriales discurren por redes 
independientes. 

Se utilizará en los siguientes casos: 
- en zonas con edificabilidad inferior a 1 m3/m2. 
- en zonas contiguas a río. 

 
2.- Por sistema de ventilación: 

- Ventilado. 
- No ventilado. 

 
3.- Por el modo de vehiculación: 

- Por gravedad. 
- Mixto:  Por gravedad-elevación 

Por gravedad-impulsión. 
 
2.- CRITERIOS DE ADOPCIÓN 
 
La adopción del sistema unitario, separativo, seudoseparativo y doblemente 
separativo queda a criterio del proyectista, en razón de la pluviometría, 
características topográficas, puntos de vertido, etc. Se recomienda la utilización del 
sistema ventilado y con vehiculación por gravedad. 
 
En cualquier caso, se deberá consultar con el Servicio de alcantarillado para la 
conformidad en la elección del sistema adoptado. 
 

CAPÍTULO III- DISEÑO 
 
1.- TRAZADO DE PLANTA 
Las redes de alcantarillado deben discurrir por terrenos públicos preferentemente 
por viales. 
 
Los planes de ordenación deberán contemplar en las ramblas y vaguadas naturales, 
la situación de viales por los que discurran las redes de alcantarillado. Igualmente 
deberán de respetar los cauces de los arroyos como viales de uso público. 
 
En casos especiales se pueden proyectar redes que discurran por zonas verdes, 
acondicionando accesos para el mantenimiento por medios mecánicos. 
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En calles de manzanas cerradas, los conductos deberán de instalarse bajo el eje de 
la calle por razones de equidistancia entre ambas líneas de fachada. 
 
En calles de 25 mts. de ancho o más, deberán de desdoblarse implantando 
secciones laterales, que discurrirán por el carril de la calzada más próximo a la acera 
en el que no esté permitido el estacionamiento. 
 
Deberá evitarse en lo posible la ubicación del alcantarillado en las aceras, por las 
afecciones que cualquier reparación acarrea al resto de las canalizaciones de los 
demás servicios urbanos públicos que suelen situarse en ellos. No se recomienda la 
instalación de redes de alcantarillado en aceras de menos de 6 mts. de anchura. 
 
En el trazado en planta deberá de tenerse en cuenta la posible afección al tráfico de 
las operaciones de limpieza y mantenimiento, diseñando la alineación por el carril de 
la calzada más apropiada a juicio del Jefe del Servicio de Saneamiento. 
 
Se situarán pozos de registro, en secciones no visitables, en los siguientes puntos: 
 
a) Cambios de alineación. 
b) Cambios de sección. 
c) Cambios de rasante. 
d) Unión de ramales (incluso acometidas). 
e) En cualquier punto de la red que exista una singularidad como aliviadero, 

entrada-salida de un sifón, arenero, rápido.... 
f) Cada 25 o 30 metros, que podrán ampliarse en casos especiales previa 

justificación ante el Servicio de Saneamiento. 
g) Cuando los conductos que acometen a él tienen una altura  igual o inferior a 60 

cm. 
 
Para las secciones visitables, la ubicación y distancias de los pozos de registro 
vendrá en función del tipo de colector y de los medios de mantenimiento previstos. 
La curva de acuerdo entre dos alcantarillas debe ser muy suave, y el ángulo que 
forman los dos trazos no superior a 30 grados sexagesimales. 
 
El radio de giro debe ser al menos de cinco veces el diámetro de la alcantarilla 
receptora. 
 
En secciones importantes deben estudiarse procedimientos especiales de 
sobreancho y mayor pendiente en los tramos de curvas, para compensar las 
pérdidas de carga que tales elementos comportan. 
 
2.- PERFILES 
Todo proyecto de alcantarillado deberá de disponer de un perfil longitudinal de la red 
proyectada. 
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Los perfiles se situarán al menos uno en cada pozo de registro y en cualquier punto 
singular que se encuentre sobre la taza. En los pozos de caída y cambio de sección 
se situará un perfil en cada extremo de las conducciones que sobre él convergen. 
 
En cada perfil se indicará su número, numeración del pozo si es que existe, distancia 
al origen y parciales entre perfiles y las cotas siguientes (preferentemente absoluta, 
es decir, referidas al nivel del mar en Alicante) de rasante de la calzada, de rasante 
interior del conducto, rasante de la excavación prevista. Se indicará la pendiente 
entre perfiles y la sección de la conducción, así como las alineaciones. A efectos de 
mediciones se especificará igualmente la cota roja de cada perfil. 
 
El diseño en alzado se realizará de manera que la coronación del conducto esté 
siempre que se posible al menos a 1,5 m. de profundidad, con el fin de que las 
acometidas domiciliarias a la red de aguas negras puedan cruzar a cota inferior a las 
conducciones subterráneas de agua, gas, electricidad, teléfonos; y siempre 1,0 m. 
por debajo de la tubería de la red de distribución de agua potable. Este valor se 
podrá disminuir en casos especiales, previa justificación ante el Servicio de 
Saneamiento. 
 
En construcciones de redes en zonas consolidadas, se tendrá en cuenta la 
profundidad de los sótanos con desagües para diseñar la red de manera que se 
permita, en lo posible, su evacuación por gravedad. 
 
3.- VELOCIDADES 
En el proyecto de redes de evacuación de aguas residuales, debe procurarse que 
haya velocidad suficiente durante bastantes horas al día, de manera que los sólidos 
depositados en período de baja velocidad puedan ser arrastrados. La práctica 
normal es proyectar las alcantarillas con pendientes tales que aseguren velocidades 
mínimas de 0,6 m/seg. a caudal mínimo de Proyecto. 
 
Es importante diseñar la red con velocidades que, a caudal medio, sean 
autolimpiantes. 
Habida cuenta de que la velocidad en la zona próxima a la solera de la alcantarilla 
tiene una gran influencia sobre la velocidad global de vehiculación, se ha podido 
comprobar que una velocidad media de 0,3 m/seg. es suficiente para evitar 
depósitos importantes de sólidos. 
 
Para evitar la decantación de materiales minerales, tales como arenas y gravillas, se 
estima que la velocidad media en alcantarillas sanitarias es, generalmente, del orden 
de 0,75 m/seg. Se recomienda mantenerse por encima de los 0,90 m/seg. siempre 
que sea posible. 
 
En sifones invertidos, la velocidad mínima será de 1 m/seg. 
 
La acción erosiva de la materia en suspensión del agua residual depende, no sólo 
de la velocidad a que es arrastrada a lo largo de la solera, sino también de su 
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naturaleza. Puesto que esta acción erosiva es el factor más importante a efectos de 
la determinación de la velocidad máxima de las aguas, se debe prestar especial 
atención a la naturaleza de la materia en suspensión. En general, se recomienda 
velocidades máximas medias del orden de 2,5 a 3 m/seg. para el caudal del 
proyecto, para que no se produzcan daños en las alcantarillas. 
 
En el caso en que por necesidad se supere dicho límite en determinados puntos, 
deberán protegerse las superficies o zonas afectadas contra la erosión o choque. 
 
Se debe tener en consideración que con velocidades elevadas en alcantarillas de 
pequeña sección los objetos de cierto tamaño que accidentalmente pueden 
introducirse en ellas, pueden quedar atrancados firmemente, de tal forma que ya no 
puedan ser arrastrados por el siguiente aumento de caudal. Estos objetos 
atrancados impedirán el paso de elementos más pequeños que irán incrementando 
el obstáculo hasta llegar a la obturación total del conducto. 
 
Las alcantarillas de pluviales deben proyectarse para mantener velocidades mínimas 
mayores, debido a que las aguas de escorrentía suelen contener grandes 
cantidades de arenas. Normalmente la velocidad mínima es del orden de 1m/seg. 
 
La velocidad máxima de las aguas pluviales conviene que no rebase los 3 m/seg. 
 
4.- PENDIENTES 
Las pendientes de los conductos vienen determinadas por las condiciones 
orográficas y por las velocidades que se pretenden obtener. A veces, es conveniente 
que las alcantarillas tengan pendientes suaves,  para evitar tener que hacer grandes 
excavaciones en zonas en que el terreno es llano o las variaciones de las cotas del 
mismo son pequeñas. En tales casos,  las pendientes y secciones deben 
proyectarse de modo que se produzca un aumento progresivo de la velocidad, o, por 
lo menos está sea bastante regular a lo largo del trazado. De esta forma, los sólidos 
vertidos a las alcantarillas pueden ser transportados por el caudal circulante, 
evitando su deposición en algún punto en el que exista una disminución de la 
velocidad. 
 
Se recomienda como pendientes mínimas para alcantarillas de redes sanitarias, 
aquellas que producen una velocidad de 0,6 m/seg. para caudal mínimo de aguas 
residuales, pero si se trata de aguas industriales fuertemente cargadas y a altas 
temperaturas, existe la posibilidad de que con las velocidades de 0,6 m/seg. se 
produzca generación de SH2 que puede dar lugar a problemas, recomendándose  en 
tal caso velocidades mínimas de 0,9 a 1,0 m/seg. 
 
Las pendientes máximas vendrán limitadas igualmente por las velocidades máximas 
admisibles, dependiendo del material del conducto, y de la naturaleza de las aguas a 
conducir. Para disminuir pendientes se utilizarán los rápidos y los pozos de caída (o 
saltos). 
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La pendiente de los conductos que deba transportar aguas permanentemente, no es 
aconsejable que exceda del 3%, y sin llegar a  sobrepasar la velocidad los 3 m/seg. 
con el caudal máximo de aguas permanentes. 
 

CAPÍTULO IV CARACTERÍSTICAS DE LA RED 

 
1.- CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LA RED 
Con atención a los vertidos de agua residual las especificaciones necesarias 
deberán tener en cuenta al hombre y al medio ambiente, sujetos afectados por los 
contaminantes físicos, químicos y biológicos, transportados por las redes de 
alcantarillado. 
 
Los puntos fundamentales a considerar son: 
- Fugas del líquido transportado hacia el exterior. 
- Introducción de aguas exteriores en el interior del conducto. 
- Retorno de efluentes en edificios. 
- Eliminación de aire viciado en los conductos. 
- Contaminación física, química y microbiológica. 
 
Estas características servirán para definir los materiales e instalaciones como: 
- Tuberías, juntas y accesorios con vistas a la estanqueidad, resistencia a la 

corrosión y ventilación. 
- Acometidas, aliviaderos, sifones y otras obras especiales; buscando la eficacia y 

resistencia adecuada. 
- Aparatos sanitarios, en los que deberá garantizarse la autolimpieza o facilidad de 

limpieza manual, la funcionalidad y los consumos de agua entre otros. 
 
2.- CONDUCCIONES 
En la construcción de redes de alcantarillado pueden adoptarse distintos tipos de 
conductos. 
 
Dos son los aspectos que se han de considerar: primero; la forma geométrica y 
segundo, el material del conducto. Las variables que intervienen son: 
 
- Coeficiente de rozamiento. 
- Rugosidad. 
- Importancia del caudal a vehicular 
- Tipo de agua a transportar 
- Resistencia a la erosión 
- Resistencia a la corrosión 
- Resistencia mecánica 
- Resistencia a la infiltración de raíces 
- Facilidad de manejo e instalación 
- Posibilidad de puesta en carga 
- Tipo de unión para la correcta impermeabilidad 
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- Facilidad de mantenimiento 
- Coste 
 
Cada tipo de conducto y cada material son pues idóneos para unas circunstancias 
particulares, que el proyectista deberá evaluar a la hora de la elección; pero siempre 
teniendo en cuenta que cualquiera que sea el sistema adoptado deberá satisfacer 
las características; resistencia a las cargas exteriores, no deformabilidad a lo largo 
del tiempo, resistencia ante movimientos del terreno, y resistencia del material a la 
flexión y cizallamiento correspondiente, resistencia a la acción corrosiva exterior, de 
los líquidos transportados y de los posibles gases formados, rugosidad reducida, 
resistencia a la abrasión e impermeabilidad. 
 
2.1.- Forma geométrica 
Distinguiendo en primer lugar las alcantarillas en visitables y no visitables, la 
elección de un tipo u otro depende de la magnitud del caudal y del tipo de 
mantenimiento previsto. 
 
Las secciones más usuales en redes no visitables son la circular y la ovoidal. 
 
La forma circular se empleará en los sistemas separativos y en los unitarios en 
zonas rurales y zonas urbanas en ramales de último orden o red terciaria. 
 
Las ventajas de la sección circular, son las que se derivan de la sencillez de su 
propia geometría que hace posible toda una serie de ventajas: la prefabricación, la 
fácil instalación (incluida la hinca), la gran capacidad resistente y la facilidad y 
seguridad de su unión. 
 
La principal ventaja de las secciones ovoidales sobre las circulares, a igualdad del 
coeficiente de rugosidad del conjunto de la instalación, estriba en la mejor sección 
hidráulica que presentan para los pequeños caudales, merced al estrechamiento de 
su base. 
 
En las secciones visitables el diámetro mínimo será de 300 mm, ya que diámetros 
menores son fácilmente atascables. 
 
Se podrán utilizar secciones visitables en zonas de pequeños caudales, por razones 
de mantenimiento. En estos casos se deben emplear secciones de hastiales rectos 
con bóveda de medio punto, banqueta y cubeta semicircular o elíptica en la base; la 
canaleta puede ser central o lateral, dependiendo de los métodos de limpieza a 
emplear. 
 
Para las secciones visitables se deberá tener en cuenta para el diseño la variación 
de caudales previstos y los métodos de mantenimiento a emplear. En los casos de 
vehiculación de pequeños caudales es recomendable la ubicación de una canaleta 
central que transporte las aguas con una buena sección hidráulica para esos 
pequeños caudales. Para el cálculo del tipo de sección, además de los 
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condicionantes hidráulicos, se deberán considerar las dificultades constructivas, el 
posible gálibo para su conservación por medios mecánicos, lo cual hace 
prácticamente imposible decantarse de forma general por ningún tipo de sección, 
limitándose simplemente a enumerar algunas de ellas; lenticulares, trapezoidales, de 
hastiales rectos y bóveda circular, rectangulares, etc. 
 
En secciones visitables, los colectores y alcantarillas deberán estar provistos de 
banqueta para paso de personal, a altura suficiente para que no sea rebosado por el 
nivel de las aguas residuales. La zona de paso de personal debe tener como mínimo 
1,5 m de altura. No pueden dejarse discontinuidades o rápidos en la zona de paso 
peatonal. En tales casos debe protegerse convenientemente o construir escaleras. 
No pueden efectuarse acometidas a nivel superior de la banqueta para paso, y los 
pozos de registro que estén ubicados sobre la alcantarilla deben quedar situados 
sobre la banqueta. 
 
2.2.- Material de los conductos 
En la elección de los materiales se tendrá en cuenta los factores enumerados en la 
introducción del presente apartado. 
 
Los materiales normalmente empleados en la fabricación de los conductos serán: 
 
- Hormigón en masa, armado y pretensado 
- Fibrocemento 
- Policloruro de vinilo no plastificado (PVC) 
- Fundición gris o dúctil 
 
Podrán aceptarse el empleo de materiales de uso no corriente en las redes de 
alcantarillado, pero dicha aceptación obligará a una justificación previa. 
 
Los conductos prefabricados, tanto tubos como ovoides deberán cumplir, en lo que 
sea de aplicación, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones. 
 
Los conductos construidos “in situ” serán de hormigón en masa o armado, 
dependiendo del diseño, con o sin revestimientos interiores. Tanto la sección 
hidráulica como el dimensionamiento mecánico deberán justificarse ampliamente y 
cumplirán la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de hormigón en 
masa o armado. 
 
2.2.1.- Tuberías de hormigón para saneamiento 
Pueden ser de hormigón en masa o de hormigón armado con o sin camisa de 
chapa. 
 
Se fabrican en moldes metálicos, con hormigón rico, por cualquiera de los cinco 
sistemas siguientes: Vibrocompresión, compresión radial, centrifugación, vertido en 
moldes verticales, y precompresión. 
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Para la fabricación de tubos de hormigón en masa se utilizan preferentemente los 
tres primeros sistemas, y para tubos de hormigón armado, los tres últimos. 
 
a.- Características de las tuberías de hormigón en masa 
 
Dimensionales 
 
Las longitudes, espesores y pesos de los tubos de hormigón en masa, de sección 
circular, quedan reflejados en el siguiente cuadro: 
 
Para tuberías de sección ovoide, la definición se efectúa dando las dimensiones 
máximas en ancho x alto interior en cm. 
 
Estanqueidad 
 
Después de 48 horas sumergidos en agua, se dará presión interior de 1 kg/cm2 
durante diez minutos. La presión final se alcanzará de una forma constante en un 
período de cinco minutos. El tubo no deberá de agrietarse ni tener pérdidas. 
 
Características hidráulicas 
 
Los valores inferiores son aplicables a tuberías con tramos rectos y largos entre 
pozos de registro, colectores principales y emisarios; los valores superiores son de 
aplicación en redes de alcantarillado, con acometidas domiciliarias, cambios de 
dirección y tramos cortos entre pozos de registro. 
 
Juntas en las tuberías de hormigón en masa 
 
Se distinguen tres tipos de acoplamiento: 
 

- En enchufe y campana 
- Machihembrada, con o sin manguito 
- A tope, con manguito 

 
En cualquiera de los tres tipos puede utilizarse juntas elásticas o rígidas. 
 
En general se desaconseja la utilización, salvo justificación en contra, de las uniones 
sin juntas elásticas. 
 
b.- Características de las tuberías de hormigón armado 
 
Dimensionales 
Los valores inferiores son de aplicación en tuberías con tramos rectos y largos entre 
pozos de registro, colectores y emisarios; los valores superiores se aplican en redes 
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de alcantarillado, con acometidas domiciliarias, cambios de dirección y tramos cortos 
entre pozos de registro. 
 
Juntas en las tuberías de hormigón en masa 
 
Los tipos de juntas utilizadas en este tipo de tuberías son: 
 

- Revestimiento exterior con manguito de hormigón armado 
- Revestimiento interior de hormigón 
- Junta soldada 
- Junta con anillo de neopreno 

 
2.2.2.- Tuberías de fibrocemento para saneamiento 
 
La fabricación de los tubos de fibrocemento se basa en la mezcla íntima de las 
partículas de cemento con las fibras de amianto en medio acuoso y en las 
proporciones adecuadas para cada tubo. 
 
Propiedades generales 
 

- Físicas: El amianto-cemento es un material incombustible, mal conductor del 
calor, impermeable, de bajo coeficiente de dilatación, con una gran resistencia 
a la abrasión, e insensible a las corrientes errásticas. 

 
Su peso específico teórico es y. El material, por su estructura y sistema de 
fabricación, impide el paso de agua y microorganismos. 
 
El coeficiente de dilatación térmica dentro de las temperaturas que se encuentran en 
la práctica, y según la dirección de las fibras toma valores. 
 
- Mecánicas: La relación tracción/compresión alcanza valores de 1/3 e incluso 

superiores. 
- Químicas: El amianto-cemento es resistente a los álcalis y en general a 

sustancias cuyo pH no sea inferior a 6. Cuando el contenido en sulfatos rebase 
los 200 mg/l será preciso utilizar elementos especiales (exentos de aluminato 
tricálcico). 

- Electroquímicas: La tubería de amianto-cemento es inatacable a la acción 
electroquímica, es decir, frente a corrientes de corrosión que se crean cuando en 
dos puntos de la superficie del tubo el estado de la pared es diferente, o cuando 
el terreno que envuelve a los tubos presenta concentraciones diferentes, lo que 
ocurre siempre. Las corrientes de corrosión, sólo pasarán por el tubo si su 
material es más conductor que el terreno, corroyéndolo de la misma manera que 
lo hacen las corrientes vagabundas que nacen en las proximidades de las 
instalaciones eléctricas. El amianto-cemento es un material mucho menos 
conductor que el terreno, pues su resistencia más débil con el tubo saturado de 
agua es de 1,4 m en el sentido longitudinal y de 10.000 m en el transversal, y 
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además no tiene cationes con naturaleza de iones metálicos que puedan producir 
desplazamientos de materia en la zona anódica, ya que no entra ningún 
elemento metálico en el material de la tubería (tubos y juntas de fibrocemento). 

 
Las conducciones de fibrocemento no necesitan por tanto ninguna protección a este 
respecto. 
 
- Biológicas: El amianto-cemento es imputrescible e insensible al ataque de las 

termitas y cualquier otro tipo de insectos o roedores. Se ha observado no 
obstante ataques importantes a temperaturas superiores a los 20ºC, en las zonas 
de oscilación del caudal, por la acción de bacterias sulfurosas. Este efecto sólo 
será sensible en los colectores y alcantarillas, preferentemente de sistema 
separativo, en países cálidos. 

- Abrasión: La resistencia a la abrasión es muy elevada debido a su compacidad y 
a la ausencia de elementos granulares. Pueden llegar a soportar velocidades de 
hasta 5-6m/s. 

 
Características Dimensionales 
 
Los tubos de fibrocemento para saneamiento se fabrican bien lisos para unión por 
manguito, bien encopados. A su vez, se clasifican en cuatro series distintas en 
función de su resistencia al aplastamiento. 
Características hidráulicas 
 
El valor de la rugosidad uniforme equivalente en la fórmula de Prandtl-Colebrook. 
 
Los valores inferiores son de aplicación en tuberías con tramos rectos y largos entre 
pozos de registro, colectores y emisarios; los valores superiores se aplican en redes 
de alcantarillado, con acometidas domiciliarias, cambios de dirección y tramos cortos 
entre pozos de registro. 
 
Así, las Normas ISO y UNE recomiendan para conducciones principales, para 
conducciones con cambio de sección, entronques, pozos de registro, etc.; en las que 
se estime que las pérdidas de carga localizadas no suponen más del 20% de las 
correspondientes a las tuberías. 
 
Juntas para tuberías de fibrocemento 
 
Las juntas utilizadas en saneamiento son: 
 

- Junta RK 
- Junta SK 
- Junta RKT (RK-Tracción) 
- Junta en tubo encopado 
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Está constituida, la junta RK, por un manguito de fibrocemento, dos gomas de 
estanqueidad de perfil discontinuo y unos tacos de goma dura, independientes de 
las gomas de estanqueidad, que tienen la misión de separar y apoyar las testas de 
los tubos. 
 

La junta SK es una variante de la junta RK que se emplea en la tubería de hasta  
350 mm. y no precisa que los tubos estén torneados en sus extremos. Tiene los 
mismos elementos que la junta RK con un diseño diferente en el perfil de las gomas 
de estanqueidad. 
 
Las juntas RKT están constituidas por un manguito de fibrocemento, dos gomas de 
estanqueidad de perfil discontinuo y dos varillas de nylon que, además de separar y 
apoyar las testas de los tubos, impiden su desmontaje, salvo que estas varillas se 
extraigan voluntariamente de su alojamiento. 
 
Las juntas RKT se utilizan para el paso por ciénagas, ríos, terrenos movedizos, 
terrenos con empujes, pendientes superiores al 40%, para evitar anclajes en codos y 
desviaciones, y en emisarios submarinos. 
 
Para tubos encopados se utilizan juntas elásticas de perfil continuo o discontinuo. 
 
Existen también una serie de juntas fabricadas en fibrocemento, que permiten 
resolver las juntas singulares de la conducción sin tener que introducir materiales 
diferentes que sufran problemas de corrosión u otro tipo. Así, se tienen entre otras: 
junta de cambio de diámetro, junta de cambio de espesor, junta de cambio de 
alineación, junta de unión a pozo. 
 
2.2.3.- Tuberías de policloruro de vinilo (PVC) para saneamiento 
 
Características de los conductos de PVC 
 
Las características de estas tuberías, similares a las restantes de material plástico, 
pueden resumirse en los siguientes puntos: 
 
- Son ligeras. El peso específico 1,4 kg/cm3 
- Inerte a aguas agresivas y a la corrosión de las tierras 
- No existe peligro de obstrucción en los tubos como resultado de la formación de 

residuos y óxidos. En consecuencia, podemos decir que la sección útil de los 
tubos permanece invariable 

- La superficie interior de los tubos puede considerarse como “hidráulicamente lisa”  
- Los roedores y las termitas no atacan a los tubos de PVC rígido. 
- Excelente comportamiento a las sobrepresiones momentáneas, tales como el 

golpe de ariete. 
- Inertes a los efectos de las corrientes vagabundas y telúricas. 
- No favorecen el desarrollo de algas ni hongos. 
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Características Dimensionales 
 
Los tubos de PVC para saneamiento se clasifican en función de su diámetro nominal 
y su espesor de pared, según se indica en la siguiente tabla: 
 
Características mecánicas: 
 
En el caso de las tuberías de policloruro  de vinilo es necesario tener en cuenta, por 
una parte, que la calidad depende del material de origen, de los aditivos y del 
proceso de fabricación del tubo. Las características que da el fabricante no valen 
más que para sus productos en el mejor de los casos. 
Estas características se ven además fuertemente afectadas por la temperatura. Así 
resulta que la tensión de rotura en tracción, para una duración aproximada de 1 
minuto, es del siguiente orden. 
 
La resistencia a 50ºC se reduce al 60%, y a 60ºC no llega al 50% de la resistencia 
mecánica. 
 
En compresión se llega a iguales valores y para esfuerzos cortantes se mantienen 
también las proporciones, si bien en valor absoluto son del orden de los 4/% de los 
de tracción o compresión. 
 
El módulo de elasticidad, que es el del orden de 30.000 kg/cm2 a 20ºC. disminuye 
rápidamente a partir de los 80ºC. De todos modos este valor máximo es demasiado 
pequeño para que puedan realizarse canalizaciones suspendidas, que deban 
soportar esfuerzos importantes de flexión. 
 
La mayor parte de las propiedades mecánicas del PVC dependen además de la 
duración del esfuerzo. En una primera aproximación puede decirse que, en tracción, 
por ejemplo, pierde un 14% de su resistencia a la rotura, cuando la duración del 
esfuerzo es multiplicado por 10. 
 
Puede admitirse que por debajo de 200 kg/cm2 no hay deformación permanente. 
Este valor de 200 kg/cm2 se define como límite de solidez del PVC. 
 
Según Normas DIN y UNE deberá tomarse siempre un coeficiente de seguridad de 
valor igual a 2. 
 
Los tubos de PVC presentan un coeficiente de dilatación lineal aproximadamente de 
0,06 a 0,08 mm/ºC m. Así es aconsejable hacer el tendido de los tubos un poco 
ondulado, no cubrir las zanjas con fuertes calores, así como utilizar uniones con 
junta elástica que absorban esfuerzos. 
 
Características hidráulicas 
 
El valor de la rugosidad uniforme en la fórmula de Prandtl-Colebrook, es: 
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Los valores inferiores son de aplicación en colectores, emisarios y, en general, 
tramos rectos y largos entre pozos de registro; los valores superiores se aplican en 
redes de alcantarillado, con acometidas domiciliarias, cambios de dirección y tramos 
cortos entre registros. 
 
El tipo de junta recomendada para las conducciones de saneamiento es la de 
manguito de unión con junta elástica. 
 
La unión puede hacerse igualmente por encolado, aunque este sistema sólo es 
conveniente para diámetros pequeños. 
 
La utilización de este tipo de tuberías queda expresamente prohibida. 
 
 2.2.4.- Tuberías de fundición para saneamiento 
 
Buscando la resistencia a la presión interior, las acciones exteriores, las condiciones 
de estanqueidad, características hidráulicas y durabilidad, se debe tener a la 
utilización de conductos de fundición dúctil como tuberías de saneamiento. 
 
A veces, es conveniente que las alcantarillas tengan pendientes suaves, para evitar 
tener que hacer grandes excavaciones en zonas que en el terreno es llano o las 
variaciones de las cotas del mismo son pequeñas. En tales casos, las pendientes y 
secciones deben proyectarse de modo que se produzca un aumento progresivo de 
la velocidad, o, por lo menos está sea bastante regular a lo largo del trazado. De 
esta forma, los sólidos vertidos a las alcantarillas pueden ser transportados por el 
caudal circulante, evitando su deposición en algún punto en el que exista una 
disminución de la velocidad. 
 
Se recomienda como pendientes mínimas para alcantarillas de redes sanitarias, 
aquellas que producen una velocidad de 0,6 m/seg. se produzca generación de SH 
que puede dar lugar a problemas, recomendándose en tal caso velocidades mínimas 
de 0,9 a 10 m/seg. 
 
Las pendientes máximas vendrán limitadas igualmente por las velocidades máximas 
admisibles, dependiendo del material del conducto, y de la naturaleza de las aguas a 
conducir. Para disminuir pendientes se utilizarán los rápidos y los pozos de caída (o 
saltos). 
 
La pendiente de los conductos que deba transportar aguas permanentemente, no es 
aconsejable que exceda del 3%, pero sin llegar a sobrepasar la velocidad de 
3m/seg. con el caudal máximo de aguas permanentes. 
 
La junta “push-on” tiene un montaje deslizante y consigue la impermeabilidad por la 
presión del agua sobre el aro de goma montado entre el tubo y el accesorio. 
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La junta mecánica realiza el cierre por compresión de la goma a través de la 
contrabida contra el enchufe del accesorio y la espiga del tubo, contrabidas y 
tornillos serán en fundición dúctil, lo que dificulta la corrosión, al ser todas las partes 
del mismo material. 
 
3.- ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED  
Los elementos complementarios o especiales que se intercalen en las redes de 
alcantarillado deberán estar calculados para resistir las acciones a las que van a 
estar sometidos. 
 
Estos elementos podrán ser prefabricados o construidos “in situ”. Tanto unos como 
otros se montarán o construirán sobre una solera de hormigón en masa o armado de 
al menos 20 cm de espesor y cuya resistencia a compresión a los 28 días no sea 
inferior a 200 kp/cm2. 
 
Los elementos que se fabriquen “in situ” serán de hormigón en masa o armado o 
bien de fábrica de ladrillo macizo. Los alzados de hormigón serán de una resistencia 
a compresión de al menos 200 kp/cm2 y sus espesores no serán inferiores a 10 cm 
para el hormigón armado y 20 cm para hormigón en masa. Las superficies interiores 
serán lisas y estancas. Si la naturaleza de las aguas residuales que se prevén así lo 
aconsejara, los hormigones se fabricarán con cemento de alto índice de 
puzolanidad, aluminosos o siderúrgicos. 
 
Las fábricas de ladrillo serán de un espesor mínimo de 25 cm y estarán revestidas 
de un enfoscado bruñido de 2 cm de espesor que asegure la estanqueidad. Al igual 
que con el hormigón si la naturaleza de las aguas lo requiere, se utilizará en la 
fabricación del mortero cementos especiales. 
 
En la construcción de obras de fábrica a base de elementos prefabricados, se 
adoptarán las convenientes precauciones, tanto en diseño como en ejecución que 
impidan el movimiento relativo entre los elementos. 
 
3.1.- Pozos de registro 
Los pozos de registro son elementos de acceso a la red para su inspección y 
limpieza que se deben situar en los puntos indicados en el apartado 1 del capítulo III. 
 
Los pozos serán preferentemente cilíndricos, de diámetro interior mínimo de 0,80 m, 
recomendándose que sean de 1,20 m. El último tramo de la boca puede abocinarse 
hasta llegar a 0,60 m., a fin de disminuir el tamaño de la tapa de registro. El tipo 
normal será con solera de hormigón, muros de ladrillo macizo de un pie y tronco de 
cono superior moldeado de hormigón con la tapa. Pueden ser también de hormigón 
armado prefabricados. Llevarán empotrados en la fábrica partes de las 
características indicadas en estas Normas Técnicas. 
 
En pozos de más de 4 m de profundidad habrá que disponer elementos partidores 
de altura de cada 3 m como máximo, o construirse accesos paralelos con 
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plataformas metálicas cada 3 m o bien galerías de acceso con escaleras de 
peldaños con barandillas. 
 
La distancia máxima entre pozos será de 30 m. Cuando la red discurra por una sola 
acera, se dejarán previstas en la opuesta, pozos a distancia máxima de 30 m, 
enlazados a la red mediante conductos que atravieses la calzada. 
 
Irán coronados con una embocadura en la que llevará embutido un marco para tapa 
de fundición de las características descritas en estas Normas. 
 
Se procurará mantener la solera de igual material del conducto y con la misma 
sección hidráulica al menos para pequeños caudales, para lo cual se cortarán los 
conductos prefabricados a lo largo de dos generatrices y se situará sobre el 
hormigón de la solera y se rellenará la base hasta esa cota con idéntico material, de 
manera que sirva de plataforma de estancia o cama. 
 
En los pozos de confluencia el conducto de menos caudal verterá sobre la cama del 
pozo, por lo tanto a mayor cota que el conducto principal. 
 
En los pozos de cambio de dirección se construirá una transición de forma que se 
facilite hidráulicamente el giro. 
 
La solera de los pozos de cambio de sección tendrá igualmente forma de transición 
y llevará pendiente de forma que las generatrices superiores de los conductos se 
encuentren a la misma altura. 
 
En los conductos visibles construidos “in situ” o en los prefabricados de diámetro 
superior a un metro se podrán construir tres tipos de pozos: 
 
a) De acceso interior: se construirá igual que para conductos pequeños pero 

situados interiormente tangente al conducto. 
b) De acceso exterior: se construirá un pozo de registro circular a 1 m de distancia 

del perímetro exterior de la sección, que se comunicará con el conducto 
mediante una galería de hormigón en masa o armario de fábrica de ladrillo de 1 
m de ancho por 2 m de altura. 

c) De retirada de residuos: se situarán sobre la clave de la sección cerca de un 
pozo de acceso, no llevarán pates y su tapa será de 80 cm de diámetro. 

 
Cuando por condicionantes de algún tipo se produzcan saltos en la rasante de más 
de 60 cm y de menos de 2 m, se construirán pozos de caída. La caída se efecturará 
en el interior del pozo y la solera del mismo se reforzara con una placa de granito o 
similar, se  reforzarán asimismo las paredes que puedan verse afectadas por la 
incidencia del caudal del efluente. Cuando el salto sea mayor de 2 m se deberán 
construir rápidos u obras de caída en escalera. 
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Los accesos en general a la red, deberán hacerse preferentemente en zonas que no 
queden afectadas por vías de tráfico importantes. 
 
Elementos complementarios de los registros 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, todos los pozos de registro deberán 
disponer de elementos de acceso y tapas. 
 
Así todos los registros corrientes deberán disponer de un trampillón que asegure su 
perfecto cerramiento, y llevar empotrados en la pared, unos pates a fin de facilitar el 
descenso. 
 
Se llama trampillón al conjunto de tapa y marco que cierran un pozo de registro, van 
embutidos en la obra de fábrica y a ras de la calzada en zonas urbanas y 0,50 m 
sobre el terreno en zonas rurales. 
 
Estos dispositivos de cubrición y cierre están divididos en clases. 
 
Los materiales a utilizar serán: 
 

- Fundición granítica laminar 
- Fundición modular 
- Acero moldeado 

 
Las profundidades de encastramiento, distancia entre la coronación del marco y el 
asiento, serán de 27 mm para los tipos  1y 2, y de 50 mm en los de tipo 3. La 
apertura libre mínima será de 60 mm. 
 
Para la recepción de estos elementos se verificará un control al 1% del lote a probar, 
se mediará la flecha residual que para 2/3 de la carga de control no superará el 
1/500 de la luz libre. 
 
Estos elementos deberán ir provistos de sistema antirrobo, pero que permita su 
maniobrabilidad. 
El pate es un peldaño antideslizante y anticorrosivo de fácil colocación y gran 
durabilidad. Normalmente tiene forma de “U” con los lados paralelos de unos 20 cm 
y el travesaño entre 30 y 40 cm. 
 
Los pates de acceso pueden ser pequeños y alternados en dos verticales, o anchos 
y en una sola vertical. 
 
Los anclajes de los pates se realizan por los extremos de los lados paralelos, por lo 
que éstos deben poseer garras o cuñas habilitadas a tal efecto. También es 
recomendable que el peldaño disponga de resaltes y entalladuras para facilitar la 
colocación del pie y de las manos, y colaborar en el agarre e impedir el 
deslizamiento. 
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Se construirán de acero galvanizado, fundición nodular o gris, con las protecciones 
anticorrosivas que se estimen convenientes, no autorizándose la utilización de 
aceros en redondos sin ninguna protección. 
 
También es posible instalar pates con alma de acero recubiertos de un copolímetro 
de polipropileno y pates de aluminio anionizado o de otros materiales inalterables. 
 
3.2.- Imbornales 
 Se le conoce también por tragante o sumidero. Es un elemento cuya misión es la 
recogida y conducción a la red de las aguas de escorrentía superficial de una forma 
rápida y eficaz. 
 
Su ubicación depende de los estudios que se realicen en las pendientes de 
pavimentación. 
 
Los imbornales pueden situarse en superficies de calzada, en parámetros de acera, 
mixto, o bien en canaletas perpendiculares a la línea de máxima pendiente de 
escorrentía. Su colocación es imprescindible para el desagüe de puntos bajos. 
 
La separación máxima entre sumideros será de 30 m. 
 
En zonas de grandes pendientes se situarán espacialmente a media pendiente para 
impedir la acumulación de aguas en la superficie. De todas formas la distancia entre 
imbornales precisa de un estudio de velocidad, agua acumulada, etc, que impide dar 
normas generales. 
 
Se utilizarán tres tipos de imbornales, en función de la forma de entrada de agua: 
 
a) De rejilla, consiste en un orificio en la superficie tapado mediante una rejilla. 
b) De buzón, consiste en un orificio a modo de buzón situado en el bordillo del 

acerado. 
c) Mixto, es la combinación de los dos anteriores. 
 
La elección del tipo de imbornales a utilizar viene condicionada por la existencia o no 
de bordillo y sobre todo por la posibilidad de existencias de hojas u otro tipo de 
arrastre que puedan en su día obstruir la rejilla. 
 
Los de rejilla se suelen situar en confluencia de acerados, o en acerados que se 
encuentren frente a calle de grandes pendientes. 
 
Los mixtos son los más recomendables y se suelen situar espaciados a lo largo de 
los bordillos de las aceras. La ventaja de estos tipos de imbornales es que la 
obstrucción de la rejilla no impide su funcionamiento, ya que recoge el agua a través 
del buzón. Su inconveniente es la entrada de gran cantidad de objetos en la red, si 
bien se ve compensada porque el elemento cumple la misión para que fue diseñado. 
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Otra clasificación de los imbornales es por la forma de pozo de recogida de aguas: 
 
a) Con arenero 
b) Con sifón 
c) De caída directa 
 
El pozo de recogida es normalmente rectangular de profundidad variable, sus 
dimensiones dependen generalmente del tipo de rejilla y de si es o no de buzón. Se 
construyen normalmente de hormigón en masa o de fábrica de ladrillo. También se 
pueden instalar prefabricados. 
 
Los areneros consisten en dotar a la cubeta de recogida de una mayor profundidad 
del fondo respecto al conducto de salida, a fin de que se depositen allí los objetos 
extraños que se introduzcan en el imbornal, impidiendo su entrada a la red. La 
profundidad del arenero dependerá de la frecuencia del mantenimiento y del 
volumen de residuos que se prevean puedan introducirse en el pozo. 
 
Los sifones se producen por medio de un cierre hidráulico que impide la salida de 
olores a la calle. Se forma el sifón construyendo un pozo de registro junto al 
imbornal, con la salida del conducto a una cota superior a la de la solera. La 
distancia entre la solera y la generatriz inferior del conducto, viene determinada por 
la cota de la tabica sumergida que produce el cierre hidráulico entre el pozo de 
recogida y el de registro, y por la lámina de agua que se quiera dar al cierre 
hidráulico, que dependerá del intervalo del riego de la calle en cuestión, el clima, 
etc., de forma que con la evaporación no se abra nunca al cierre hidráulico. 
 
Otra forma de producir sifón es conduciendo la salida de las aguas del pozo de 
recogida a través de un conducto a contrapendiente, de forma que la generatriz 
inferior del tubo en el pozo de registro de la red se encuentre a mayor cota que la 
generatriz superior del conducto en la salida del pozo de recogida. 
 
La forma ideal de salida de las aguas es la directa, y es la que se debe utilizar en las 
nuevas redes, que deben ser separativas y ventiladas. De esta forma los imbornales 
sirven de ventilación de las redes. 
 
Las conexiones de los imbornales a las redes se deben realizar a través de un pozo 
de registro. 
 
En calzadas cuyo bombeo lateral sea muy inferior a la pendiente, conviene situar 
rejillones perpendicularmente al sentido del tráfico que suele ser el de caída de las 
aguas. 
 
La situación longitudinal de estos elementos se recomienda en puntos donde la 
velocidad de las aguas disminuye, es decir, en el principio de tramos de menor 
pendiente. 
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Estos elementos constan de una rejilla superficial y un canal de recogida situado 
bajo ella que canaliza las aguas hasta un pozo de recogida de forma similar a un 
imbornal. 
 
Las rejillas, son los elementos que se colocan sobre los imbornales para impedir el 
acceso a la red de objetos indeseables. 
 
Las rejillas deberán estar articuladas al marco, de manera que puedan ser víctimas 
de robos. Se fabricarán de fundición o de perfiles laminados. 
 
Generalmente son de forma rectangular con aberturas en forma de reja, que tendrán 
sección trapezoidal, para evitar la retención de materiales. 
 
Sus dimensiones dependerán del punto donde se sitúe el imbornal, debiendo ser 
alargadas en los puntos donde el agua discurra con gran velocidad, y más 
cuadradas en puntos bajos de poca velocidad. 
 
Las dimensiones más habituales son 60x20 cm de 60x40 cm, componiendo 
imbornales dobles o triples donde proceda, pero con estos únicos módulos de 
rejillas, con el fin de no aumentar los stocks de reposición. 
 
Las rejillas se deben situar con las aberturas perpendiculares a la dirección del 
tráfico de manera que las bicicletas y motocicletas no puedan introducir las ruedas a 
través de ellas. 
 
La anchura de estas rejillas depende de la velocidad de llegada de las aguas. Es 
recomendable situar aguas arriba de estas rejillas buzones laterales que permitan la 
entrada de las aguas en el supuesto de que los arrastres tapen las aberturas, 
suceso que suele ocurrir principalmente en la parte de las cunetas y sobre todo en 
zonas con árboles de hoja caduca. 
 
Las rejillas pueden ser de fundición o de perfiles laminados, suelen ser fijas y es 
conveniente que algunas de ellas sean articuladas a fin de permitir la limpieza del 
canal de recogida. Como norma general se instalarán con un sistema que permita su 
articulación y evite su robo. 
 
4.- OTROS ELEMENTOS SINGULARES DE LA RED 
 
4.1.- Cámaras de descarga 
Se dispondrán en los orígenes de las alcantarillas con pequeño caudal y en todos 
aquellos puntos de la red que a juicio del proyectista, por insuficiencia de velocidad 
pudiera producirse la sedimentación de los sólidos en suspensión. 
 
Su misión es aportar un caudal instantáneo de agua muy elevado durante intervalos 
regulares, para conseguir el arrastre de los materiales que hayan podido sedimentar. 
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Constan generalmente de un depósito de capacidad variable, donde se almacena el 
agua y su sistema de descarga periódico. El llenado generalmente se produce con 
agua procedente de la red de distribución de agua potable, por lo que para evitar el 
gasto es aconsejable usar agua procedente de corrientes subterráneas, redes de 
agua no potable y desagües de fuentes públicas. 
 
Se hacen innecesarias cuando existe un mantenimiento adecuado a la red.  
 
4.2.- Aliviaderos 
Los aliviaderos son dispositivos cuya misión es la derivación de caudales a otros 
puntos de la red o al receptor. 
 
Se dispondrán aliviaderos: 
 
1.-  En sistemas unitarios cuando se presente un caudal que exceda el previsto para 

la estación de tratamiento u otra de las características fijas y siempre 
ajustándose a la relación de dilución. 

 
2.- Para conseguir el trasvase de una alcantarilla a otra que vaya menos 

sobrecargada o sea de mayor capacidad o por causas de eventuales 
reparaciones o limpieza. 

 
3.- En las instalaciones de tratamiento o bombeo, para poder derivar el caudal de 

aguas residuales directamente al curso receptor, en casos en los que una avería 
de la instalación imposibilite el tratamiento de aquéllas. 

 
4.- En las cámaras de entrada de los sifones de reparto o trasvase de aguas. 
 
Los aliviaderos pueden ser fijos o móviles. Los problemas de mantenimiento que 
presentan estos últimos no hacen aconsejable su instalación. 
 
Las aguas se pueden desviar mediante vertederos laterales, vertederos con tabiques 
deflectores, vertederos transversales, vertederos de salto y sifones aliviaderos. 
 
El diseño de estos aliviaderos se realiza mediante las fórmulas clásicas de 
hidráulica, dependiendo de caudal a desviar. Este caudal en el caso de aliviaderos 
de pluviales, está en función de la dilución admitida por el cauce receptor. 
 
En cualquier caso debe procurarse que el caudal aliviado no produzca socavones ni 
interferencias en el colector receptor y que el agua al aliviar, discurra con régimen 
sensiblemente laminar. 
 
La utilización de aliviaderos de pluviales en alcantarillas que discurran paralelas a 
cauces públicos disminuye el coste de la instalación al reducir la sección de la 
alcantarilla, como consecuencia de la merma del caudal a circular. 
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4.3.- Sifones 
Cuando la rasante de un colector interfiere con un elemento que no puede 
modificarse (cauce de un río, cruce con un ferrocarril, etc.), una dilución consiste en 
proyectar un sifón disponiendo en ambos lados del obstáculo, tramos verticales o 
inclinados unidos por otro horizontal situado debajo del obstáculo a salvar. 
 
El tramo horizontal y parte de los verticales funcionan a sección llena y por tanto la 
velocidad de circulación es función del caudal. 
 
La pendiente de entrada de sifón es aconsejable que sea elevada, comprendida 
entre 45 y 90 grados. La rampa de salida no deberá estar inclinada más de 26,5 
grados respecto a la horizontal, con el fin de reducir pérdidas de carga, 
sedimentaciones y facilitar la limpieza del sifón. 
 
Los sifones deben proyectarse con una diferencia de cotas entre la entrada y salida, 
para compensar las pérdidas de carga que se producen en las cámaras de entrada y 
salida, aliviaderos laterales, transiciones, curvas, pérdidas continuas a lo largo de 
toda la conducción y diferencias en altura y de velocidad entre aguas arriba y abajo 
del sifón. 
 
Al tratarse de aguas residuales, si la velocidad de circulación es inferior a 1 m/seg se 
producirán decantaciones en el tramo horizontal. También pueden producirse 
costras por acumulación de flotantes en la cámara de carga. 
 
El paso ocasional de caudales importantes de agua puede producir el arrastre de los 
depósitos y también el de los flotantes. 
 
En sistemas separativos, los sifones se proyectan con dos conductos al menos, uno 
para el mínimo caudal y otro para la diferencia entre los caudales máximo y mínimo. 
 
Si se desea  un sistema automático de limpieza que asegure un correcto 
funcionamiento puede recurrirse a las siguientes soluciones: 
 
a) Sifones para pequeños caudales, con los que no es posible asegurar velocidades 

altas, a causa de que con la dimensión mínima de las tuberías (diámetro 25 ó 30 
cm) que debe instalarse para evitar riesgos de obstrucciones, no es posible 
conseguir en ningún momento velocidades altas. En este caso conviene poner un 
depósito junto a la cámara de entrada alimentado con agua de abastecimiento o 
de otro origen menos costoso, que de una manera programada provoque 
descargas que arrastren las decantaciones y los flotantes. 

 
b) Sifones en los que siempre es posible asegurar velocidades altas. En este caso 

se instalarán varias tuberías de modo que pueda conseguirse, en toda la gama 
de caudales, un funcionamiento con velocidades altas. Mediante un programador 
y en base al caudal circulante se resuelve qué tuberías deben estar en 
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funcionamiento. Cuando, por reducirse el caudal, una de ellas debe quedar 
aislada, se cierra la compuerta de entrada y se conecta la tubería con un 
depósito que permita efectuar un lavado con agua limpia a alta velocidad. 

 
 Con esta solución se consigue, además del lavado, evitar retenciones de agua 

residual, ya que todas las tuberías aisladas contienen agua procedente de un 
depósito. Esta solución requiere la mecanización de todas las válvulas. 

 
4.4.- Depósitos reguladores 
 
Son elementos de regulación de avenidas de aguas pluviales. Funcionan 
almacenando agua en los períodos de máximo caudal a la vez que se vacían 
lentamente. Así se amortigua el hidrograma de la avenida. 
 
Su dimensionamiento precisa de un conocimiento del hidrograma correspondiente a 
la lluvia de Proyecto que indicará el volumen de almacenamiento y el tiempo de 
retardo. 
 
Como elemento de seguridad se aconseja disponer de un aliviadero. 
 
4.5.- Rápidos 
Es un tramo de la alcantarilla con elevada pendiente y poca longitud, dispuesto para 
salvar grandes desniveles. 
 
Se proyectará cuando: 
a) En un conducto de gran caudal la pendiente deba ser inferior a la del vial, 

compensando esa diferencia de pendiente en los rápidos. Para pequeños 
caudales y altura menor de 2 m se utilizan los pozos de caída. 

b) Sea necesario conectar dos redes implantadas a distintos niveles. 
 
Debido a las altas velocidades que se alcanzan, los materiales deberán ser 
resistentes a la erosión. 
 
El rápido deberá ser accesible y de fácil limpieza, poseer un cuenco amortiguador y 
cámara para la formación del resalto hidráulico. 
 
Cuando la diferencia de caudales entre el máximo a transportar y el usual sea muy 
elevada, se dispondrá un conducto, dentro del rápido, capaz de transportar ese 
caudal usual. 
 
4.6.- Compuertas 
Son elementos y móviles que se intercalan en las redes para impedir el paso del 
caudal en una determinada dirección. 
 
Se utilizan para desviar caudales por causas eventuales inicialmente previstas, tales 
como limpiezas temporales y reparaciones. Tienen gran aplicación en evitación de 
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sobrecarga en alcantarillas determinadas, desviando el caudal hacia otra que esté 
mas holgada en ese período. 
 
Normalmente son placas rectangulares o trapezoides que se mueven verticalmente 
dentro de unas correderas. 
 
Se procurará que las compuertas sean de accionamiento motorizado, y en el caso 
de que sean manuales se equiparán con el correspondiente mecanismo de 
elevación, compuesto de columnas, desmultiplicador y volante. 
 
4.7.- Areneros 
En zonas ajardinadas o terrizas, las aguas de escorrentía arrastran gran cantidad de 
arenas por ellos, por lo que es conveniente situar areneros en zonas donde 
disminuye la pendiente. 
 
Estos elementos son estanques rectangulares deprimidos respecto a la rasante del 
conducto, donde las aguas pierden velocidad favoreciendo la decantación de las 
arenas. 
 
Deben estar provistos de entradas para el personal del Servicio de Saneamiento y 
ser accesibles desde el exterior para realizar el mantenimiento de forma mecánica. 
Así, los areneros deberán tener un acceso adecuado que permita la entrada de 
vehículos para extracción de residuos. 
 
Se construyen de hormigón en masa o armado, según las solicitaciones a las que 
vaya a estar sometido, y generalmente de hastiales rectos y losa armada (o bóveda) 
apoyadas en ellos. 
 
Su dimensionamiento se realiza en función del diámetro de las partículas a decantar, 
el tiempo de caída y la velocidad de arrastre que se debe procurar que no supere los 
0,4 m/seg. 
 
4.8.- Elementos de ventilación 
La ventilación se producirá a través de los albañiles de las acometidas domiciliarias 
y a través de los imbornales de recogida de pluviales que por este motivo, salvo 
casos especiales, deberán ir sin sifón alguno. 
 
La red debe estar ventilada eficientemente, hasta tal punto que si no se considera 
segura que la ventilación se logre a través de las acometidas de las fincas, deberá 
construirse una ventilación propia. 
 
Así, en la mayor parte de los casos con los sistemas indicados no se producirá la 
suficiente ventilación, por lo que se deberá recurrir a la instalación de báculos o 
columnas de ventilación. Estos aparatos son chimeneas artificiales conectadas con 
las redes. Se pueden construir de forma ornamental en fundición, o simplemente con 
tubos colocados verticalmente. Deberán tener al menos 2 m de altura y su distancia 
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a cualquier edificación no será inferior a 5 m. Se procurará su ubicación en parques 
o jardines alejados de las zonas habitadas. 
 
5.- ACOMETIDAS A LA RED 
 
5.1.- Características de la acometida 
Se define acometida como la instalación compuesta por un conducto colocado 
transversalmente a la vía pública (albañal) que sirve para evacuar las aguas 
residuales y/o pluviales, desde la arqueta de registro de la finca (arqueta de 
acometida) hasta el pozo de registro de la red de alcantarillado. La arqueta de 
registro domiciliaria (arqueta interior) no entra dentro de la acometida. 
 
En redes separativas cada edificio deberá tener al menos dos acometidas, en redes 
unitarias puede bastar con una sola. 
 
El albañal será prefabricado y de material de PVC, y en forma de tubo de diámetro 

menor que el de la red a la que vierte; y nunca inferior a  200 mm. La separación 
horizontal con la red de abastecimiento de agua potable será de 60 cm y la 
separación vertical mínima de 50 cm. 
 
En caso de imposibilidad se asegurará al menos que la generatriz superior se cruce 
con los conductos de servicios existentes bajo la acera a una distancia mínima 
superior a los 15 cm. Su pendiente será, al menos del 2%, y desaguará en un pozo 
de registro, sobre la bancada de éste, no enrasando las generatrices inferiores. 
 
Para cada acometida, el Servicio de Saneamiento, determinará el punto de conexión 
con la red correspondiente. 
 
Deberá tenerse en cuenta que las redes de alcantarillado son gestionadas por el 
Municipio, por tanto cualquier obra u operación debe realizarse bajo el control 
municipal, y por tanto contar con la aprobación del Servicio de Saneamiento. 
 
Se tendrá en cuenta, a la hora de acometer a la red de alcantarillado el diámetro de 
ésta, así como el diseñado para la acometida que nunca sobrepasará los límites. 
 
La arqueta de registro interior, tal como indica su nombra, deberá estar situada en el 
interior del edificio o finca, ser visitable por el personal del Servicio de Saneamiento 
y poseer un sifón que impida el paso de olores y gases de la red de alcantarillado a 
las viviendas. 
 
En el interior de esta arqueta o con posterioridad a la misma, en el sentido normal de 
circulación del agua, se instalará un dispositivo que impida el retorno de agua 
procedente de la acometida o de la alcantarilla hacia el interior de la edificación. 
 
El mantenimiento y limpieza de la arqueta de registro domiciliaria correrá a cargo de 
los propietarios de la finca o inmueble. 
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El sifón deberá estar ventilado mediante un conducto que, desprovisto de sifones; 
sobrepase en 2 m el último punto accesible más alto del edificio, debiendo existir 
además en horizontal una distancia de al menos 2 m respecto a la propiedad 
colindante. La profundidad de la arqueta dependerá de la cota de la lámina de agua 
máxima prevista en el cauce receptor, debiendo quedar por encima de ella para 
evitar inundaciones. 
 
La profundidad de la arqueta de registro vendrá condicionada por: 
 
a) Cotas de las conducciones de servicios existentes en el subsuelo de la acera, 

pues deberá tener su salida a cota inferior a ellos. 
b) Cotas de los forjados de los edificios. 
c) Accesibilidad para limpieza y mantenimiento. 
 
Todos estos condicionantes deberán tenerse en cuenta por el Técnico responsable 
del Proyecto del edificio para ubicar correctamente y a tiempo la arqueta de 
recogida. 
 
Cuando la actividad del edificio, aunque solo sea de una parte del mismo, pueda 
aportar grasas a la red de alcantarillado, como son los casos de restaurantes, 
talleres mecánicos, de lavado y engrase, hospitales, hoteles y otros, deberá 
instalarse una arqueta separadora de grasas. 
 
En los inmuebles cuyos vertidos puedan aportar sedimentos a la red de 
alcantarillado, se instalará una arqueta separadora de sedimentos, capaz de 
decantar áridos y fangos. 
 
Se recomienda que cuando existan varias plantas de sótanos o cotas inferiores a la 
red general se proyecten dos redes interiores diferenciadas, una cota superior que 
pueda acometer por gravedad y que recoja los bajantes de las plantas altas, y una 
segunda más baja que recoja los bajantes que queden bajo la primera red. Esta 
segunda red verterá a una arqueta de bombeo, desde donde por medio de bombas 
se elevará el efluente hasta la arqueta de salida de la primera red, desde donde se 
vehiculará por gravedad a la red general. 
 
En los casos de viviendas unifamiliares adosadas, o de naves industriales adosadas, 
en las que el ancho de la fachada de cada una de ellas que dan a la vía pública sea 
inferior a 20 metros, se podrá recurrir a la “agrupación de acometidas”. 
 
Las condiciones a cumplir obligatoriamente son: 
 
- El conducto recolector deberá discurrir necesariamente por una franja de terreno 

que sea público, o que aún privado quede siempre exenta de edificación. 
- El diámetro y pendiente del conducto recolector será tal que permita holgadamente 

el transporte de los caudales de vertidos recogidos. 
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- La profundidad del conducto recolector será tal que pueda recoger en cota 
adecuada las diferentes salidas de vertidos de los usuarios servidos. 

- Todos los usuarios deberán contar con un tramo propio de acometida, no 
permitiéndose una solución de recolector que recoja directamente las redes 
interiores de saneamiento, es decir, deberá formarse necesariamente un “peine”. 

- Todos los usuarios deberán contar con un pozo o arqueta de acometida en una 
zona privada pero accesible por el Servicio de Saneamiento. 

 
5.2.- Dimensionado de la acometida 
Los métodos más utilizados para establecer los caudales a desaguar por las 
acometidas privadas son múltiples, pudiéndose indicar los siguientes: 
 
- Método empírico 
- Método de la raíz cuadrada 
- Método probabilístico 
- Método de la suma de caudales 
 
Si bien cualquiera de ellos es totalmente válido, nos centraremos en éste último. 
 
Método de la suma de caudales.- 
 
Consiste en sumar todos los vertidos de todos los elementos que funcionan 
esporádicamente, multiplicándolo por un coeficiente de simultaneidad, dado por la 
expresión. 
 
Una vez hallado el caudal equivalente se trataría de calcular mediante la tabulación, 
que diámetro es el necesario para evacuar dicho caudal con la pendiente dada a la 
acometida. Se pueden utilizar tabulaciones del estilo Prandtl-Colebrook. 
 
En conclusión, el dimensionado de todas las partes de una acometida de 
Saneamiento debe ser tal que permita la evacuación de los caudales máximos de 
aguas residuales (en uso normal) generados por el edificio, finca, industria, etc., más 
las aguas pluviales. 
 
5.3.- Clasificación de los vertidos 
En función de las características físico-químicas de las sustancias potencialmente 
contaminantes presentes en los vertidos y de sus concentraciones, se establece la 
clasificación siguiente: 
 
1.- Vertidos admisibles: son todos aquellos que contienen sustancias que, sea cual 

fuere su concentración, no constituyen peligro alguno para la vida ni afectan 
sensiblemente al normal funcionamiento de las redes urbanas de alcantarillado o 
instalaciones de tratamiento o depuración de las aguas residuales. 

 
Se incluyen en este grupo: Vertidos Domésticos, en los que la temperatura del 
agua no exceda de 40ºC; Vertidos No Domésticos, en los que el efluente esté 
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constituido exclusivamente por aguas procedentes de uso higiénico-sanitarios y 
con la limitación de temperatura impuesta para los vertidos domésticos; y Aguas 
procedentes de circuitos de calefacción o refrigeración, exentas de productos 
químicos y con la misma limitación de temperatura. 

 
2.- Vertidos Prohibidos: se incluyen en este grupo todos aquellos vertidos que 

contengan sustancias que, bien por su naturaleza, su concentración, o tamaño, 
puedan ocasionar por si solas o por interacción con otras, daños o dificultades 
insalvables en el normal funcionamiento de las instalaciones de alcantarillado 
urbano o de las instalaciones o plantas de tratamiento o depuración, impidiendo 
alcanzar los niveles óptimos de mantenimiento y calidad de agua depurada, así 
como cuando su presencia entrañe un peligro potencial o cierto para la vida o 
integridad de las personas, para el medio ecológico o para bienes materiales. 

 
Sin que esta relación sea exhaustiva, quedan prohibidos los vertidos directos o 
indirectos a la red de alcantarillado de todos los compuestos y materias que se 
señalen a continuación, y agrupados por afinidad o similitud de efectos. 

 
a) Mezclas explosivas: líquidos, sólidos, gases o vapores que por razón de su 

naturaleza sean o puedan ser suficientes, por si mismos o en presencia de 
otras sustancias, de provocar fuegos o explosiones. En ningún momento, 
dos medidas sucesivas efectuadas mediante un explosímetro en el punto 
de descarga al alcantarillado deben dar valores superiores al 5% del límite 
inferior de explosividad, ni tampoco una medida aislada debe superar en 
un 10% el citado límite. 

 
Se prohíben expresamente los gases procedentes de motores de 
explosión, gasolina, keroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno, éteres, 
tricloroetileno, aldéhidos, cetonas, peróxidos, cloratos, percloratos, 
bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfuros, disolventes orgánicos 
inmiscibles en agua y aceites volátiles. 

 
b) Deshechos sólidos o viscosos: que provoquen o puedan provocar, por si o 

por interacción con otras sustancias, obstrucciones en el flujo del 
alcantarillado, o interferir el adecuado funcionamiento del sistema de 
depuración de las aguas residuales. 

 
Los materiales prohibidos incluyen, en relación ni exhaustiva, grasas, 
tripas, tejidos animales, estiércol, huesos, pelos, pieles, carnazas, 
entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, cal apagada, 
fragmentos de piedras, residuos de hormigones y lechadas de cemento o 
aglomerantes hidráulicos de mármol, de metal, vidrio, paja, virutas, 
recortes de césped, trapos, granos, lúpulo, deshechos de papel, maderas, 
plásticos, alquitrán, así como residuos y productos de residuos asfálticos y 
de procesos de combustiones, aceites lubricantes usados minerales o 
sintéticos, emulsiones, agentes espumantes y en general todos aquellos 
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sólidos de cualquier procedencia con tamaño superior a uno coma cinco 
(1,5) centímetros en cualquiera de sus tres dimensiones. 

 
c) Aceites y grasas flotantes 
 
d) Materias colorantes: se entenderán como materias colorantes aquellos 

sólidos, líquidos o gases, tales como tintas, barnices, lacas, pinturas, 
pigmentos y demás productos afines, que incorporados a las aguas 
residuales, las colocarán de tal forma que no puedan eliminarse por 
ninguno de los procesos de tratamiento usuales que se emplean en las 
estaciones depuradoras de aguas residuales. 

 
e)  Residuos corrosivos: se entenderán como tales aquellos sólidos, gases o 

vapores que, bien por ellos solos, como consecuencia de procesos o 
reacciones que pudiesen tener lugar dentro de la red de alcantarillado, 
tengan o adquieran alguna propiedad que pueda provocar corrosiones a lo 
largo del sistema integral de saneamiento, tanto en equipos como en 
instalaciones, capaces de reducir considerablemente la vida útil de éstas o 
producir averías; como pueden ser ácidos, sulfatos y cloruros entre otros. 

 
f) Residuos tóxicos y peligrosos: se entenderán como tales aquellos sólidos, 

líquidos o gaseosos, industriales o comerciales, que por sus 
características tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento específico y/o 
control periódico de sus potenciales efectos nocivos. 

 
g) Residuos que produzcan gases nocivos: se entenderán como tales los 

residuos que produzcan gases nocivos en la atmósfera del alcantarillado, 
colectores y/o emisarios en concentraciones superiores a los límites 
siguientes. 

 
3.- Vertidos Tolerables: se consideran tolerables todos los que, no siendo 

admisibles, no estén incluidos en el apartado anterior. 
 
Atendiendo a la capacidad y utilización de las instalaciones de saneamiento y 
depuración, se establecen unas limitaciones generales, cuyos valores máximos 
instantáneos de los parámetros de contaminación son los que se incluyen en la 
tabla siguiente. Queda prohibida la dilución para conseguir niveles de 
concentración que posibiliten su evacuación a la red de alcantarillado. 
 

6.- ESTACIONES DE BOMBEO 
 

Se deberá evitar la instalación de estaciones de bombeo y en caso imprescindible, 
se preferirán las elevaciones a las impulsiones. 
 
Los factores que obligan a recurrir a las estaciones de bombeo son principalmente: 
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a) Cuando la cota de la zona servicios es demasiado baja para que sus aguas 
residuales puedan ser evacuadas por gravedad a los colectores existentes en 
proyecto. 

b) Cuando se quiere dar servicio a zonas situadas en el exterior de una cuenca 
vertiente pero pertenecientes al término a sanear. 

 
6.1.- Normas Generales 
En síntesis las normas a tener en cuenta pueden referirse a: 
 
-  Trazado: 
  * Planta según posibilidades 
  * Evitar pérdidas de carga 
  * Perfil regular 
  *Evitar contrapendientes 

 
-  Ubicación:  
  * Proteger tomas con rejillas y desarenadores 
  * Colocación, adecuada de la aspiración 

* Evitar inundaciones en los motores, si no son sumergibles 
 
-  Impulsiones:   
  * Considerar la sobrepresión por golpe de ariete 
             * En puntos altos prever la expulsión de aire 

*  Empleo de dispositivos anti-golpe de ariete 
  
6.2.- Recomendaciones para las estaciones elevadoras 
 
En relación con la constitución de las estaciones elevadoras puede sugerirse las 
siguientes recomendaciones: 
 
- El edificio de bombas deberá emplazarse fuera de la zona de avenidas 

extraordinarias o debidamente protegido, para evitar la entrada del agua en el 
mismo. 

- Se dispondrá, en la entrada a la cámara de toma, una rejilla que retenga las 
impurezas grasas en función de la tubería de aspiración y capacidad de la 
bomba. 

- Los conductos de aspiración, construidos generalmente en fundición o en acero, 
estarán provisto de la correspondiente válvula de pie y accesorios necesarios 
para acomodar su sección al orificio de la bomba. 

- El edificio destinado a proteger las bombas, deberá ser de fácil acceso, bien 
iluminado, bien aireado y con espacio suficiente de modo que se pueda circular 
libremente alrededor de los grupos. Se construirá, siempre que la variación de la 
capa freática lo permita, en el nivel superior al de la cota alcanzada por ésta. 

- Se tendrá en cuenta, tanto en el estudio como en la obra, los cimientos y al 
terreno, para evitar las posibles consecuencias debidas a las vibraciones de las 
máquinas. 



113 

 

 

- Si el caudal es pequeño y los grupos de poco volumen, éstos podrán ubicarse en 
pozos de registros del colector, siempre que mantengan los requisitos 
necesarios. 

- Las centrales enterradas serán de fábricas impermeable y sus paredes interiores 
y pavimentos lisos y lavables. Las canaletas que en el suelo sirvan de paso a las 
líneas eléctricas o tuberías, se cubrirán con chapa estriada o rejillas de celdas de 
aluminio. 

- Las puertas serán de amplitud suficiente para dar paso a las piezas de mayor 
tamaño. En caso contrario se preverán salidas especiales. 

- Se instalarán puentes-grúa para el manejo de las piezas, en instalaciones cuya 
importancia así lo requieran. 

- Estará cubierto con objeto de impedir olores y otros impactos. 
 
Así, los elementos principales, que deben considerarse en el diseño de una estación 
de bombeo son: 
 
- Rejas de gruesos 
- Rejas de finos 
- Depósito de regulación 
- Bombas 
- Areneros de entrada 
- Complementos precisos para futuro mantenimiento 
 
Por norma, toda estación de bombeo deberá contar con un rebosadero que sea 
capaz de evacuar todo el caudal de agua residual que pueda llegar. 
 
Como los caudales no son constantes se recomienda la instalación de varias 
bombas que en un arranque escalonado en función del nivel puedan cubrir todo el 
rango de caudales. 
Deberán existir al menos dos bombas de funcionamiento alternativo. 
 
Se prestará especial atención a los caudales mínimos de forma que el régimen de 
bombeo sea lo más continuo posible, evitando un excesivo tiempo de retención que 
podría producir la fermentación de los residuos que transportan las aguas, 
produciendo gases y olores. 
 
Así el volumen del depósito de bombeo deberá ser tal que el tiempo máximo de 
retención sea de 60 min; y las bombas con sus sistemas de arranque diseñadas de 
forma que el tiempo mínimo de funcionamiento sea 10 min. 
 
El funcionamiento de las estaciones deberá ser totalmente automático y a ser 
posible estará telemandado desde un puesto de mando central que controle todas 
las posibles estaciones existentes. 
 
En lo posible se diseñarán instalaciones con bombas sumergibles antes que 
cámaras secas para la colocación de las bombas. 
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CAPÍTULO V. PROYECTO DE INSTALACIÓN, EJECUCIÓN DE OBRAS, 
MONTAJE, RECEPCIÓN, LIMPIEZA Y PUESTA EN SERVICIO 
 
PROYECTO DE INSTALACIÓN 
 
1.- PARTES DEL PROYECTO 
 
Para la aprobación de cualquier tipo de instalación será necesario la presentación, 
por parte de la empresa promotora, en las oficinas del Servicio Municipal de 
Saneamiento de correspondiente proyecto desglosado, relativo al desagüe de aguas 
residuales, con independencia del proyecto general que se presente en el Excmo. 
Ayuntamiento para la obtención de la licencia de obra. 
 
Según se trate de la instalación de una red general correspondiente a una 
urbanización o de una red particular perteneciente a un edificio o vivienda, el 
proyecto presentado incluirá los siguientes capítulos: 
 
1.1.- Instalación de red general 
 
a.-Memoria 

 
En ella se especificará definición de las obras, dotación, cálculos hidráulicos para el 
dimensionamiento de la red  y normativa de instalación. 

 
b.-Pliego de condiciones 
 

En él se especificará las distintas características técnicas de los materiales a 
emplear. 
 

c.-Planos 
 
 La colección de planos estará compuesta por los siguientes: 
  
  1.- Situación 
 2.- Red de alcantarillado 
 3.- Detalles 
 
A efectos de determinar las interferencias que puedan existir con otros servicios 
(electricidad, teléfonos, agua potable, etc.,) es conveniente remitir planos de trazado 
de dichas instalaciones. 
 
d.-Presupuesto 
 

Detalle de la valoración de la red proyectada, con especificación de mediciones y 
precios unitarios. 
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1.2.- Red privada de un edificio o vivienda 
 
a.- Memoria 

En ella se especificarán caudales instantáneos por aparatos, coeficiente de 
simultaneidad aplicados y cálculos realizados tanto para la red interior como 
para el dimensionamiento de acometida y elementos singulares, así como la 
normativa de instalación. 

 
b.- Pliego de condiciones 

En él se especificarán las distintas características técnicas de los materiales a 
emplear. 

 
c.- Planos 

1.- Planta baja de edificación con indicación de la ubicación de la arqueta 
de registro interior y arqueta de registro de acometida. 

2.- Plantas tipos con indicación de los distintos puntos de vertido. 
3.- Esquema de instalación de la red interior. 
 

d.- Presupuesto 
Detalle de la valoración de la red proyectada, con especificación de mediciones y 
precios unitarios 
 
2.- PERMISOS 
Los permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la obra 
proyectada, así como la información sobre los servicios que puedan verse afectados 
por las mismas, serán tramitados por la empresa constructora o en su defecto por la 
promotora de las obras. 
 
3.- MODIFICACIONES 
Las modificaciones que se efectúen sobre el proyecto inicial y que afecten al 
proyecto desglosado presentado en el Servicio Municipal de Saneamiento, deberán 
ser notificadas con la suficiente antelación a su ejecución, al objeto de que por sus 
técnicos se dictamine sobre ellas y se analice la conveniencia de autorizar dichas 
modificaciones, no admitiéndose ninguna de ellas sin dicho dictamen previo. 
 
4.- INFORMACIÓN PREVIA 
Al objeto de evitar modificaciones sobre los proyectos presentados y el 
correspondiente retraso en la autorización, recomendamos que previamente a su 
redacción se solicite la información necesaria del Servicio Municipal de Saneamiento 
sobre el particular. 
 
5.- REPLANTEO 
Para la realización o aprobación del replanteo de una instalación, distinguiremos, 
con relación a la dirección de la obra correspondiente, dos casos: 
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a.- Dirección de obra a cargo de los técnicos del propio Servicio Municipal de 
Saneamiento. 

b.- Dirección de obra a cargo de los técnicos de la empresa constructora o 
promotora. 

 
En la primera de ellas el replanteo será efectuado directamente por los técnicos del 
Servicio Municipal de Saneamiento en presencia del contratista. Este deberá tomar 
las referencias necesarias para la correcta realización de la obra, recayendo en él 
las responsabilidades que se pudieran derivar por errores en la ejecución de la 
misma. 
 
Finalizando el replanteo se levantará la correspondiente Acta sin cuyo requisito no 
podrá iniciarse la obra. 
 
En el segundo caso será necesario que previo el replanteo efectivo, se presente en 
las oficinas del Servicio Municipal de Saneamiento un plano por duplicado, a escala 
1:500 donde figure perfectamente acotado el trazado de la instalación a realizar 
indicando los puntos singulares de la misma, así como cuantas interferencias 
puedan presentarse en otras instalaciones existentes o por ejecutar.  
 
Entendemos por interferencias no sólo los cruces sino la disminución de las 
distancias mínimas entre los diferentes servicios, indicadas en el apartado 2 del 
Capítulo III. 
 
El Servicio Municipal de Saneamiento en un plazo máximo de quince días, devolverá 
una de las copias convenientemente selladas, dando el conforme al trazado 
propuesto, o indicando las correcciones a que hubiera lugar. 
 
Una vez definido perfectamente dicho trazado en un plano y con el conforme de la 
dirección de obra y la dirección técnica del Servicio Municipal  de Saneamiento se 
podrá iniciar la instalación correspondiente, sirviendo como acta de replanteo el 
plano antes mencionado. 
 
Cualquier modificación que sobre el trazado aprobado se produjese deberá ser 
solicitado indicando las causas de la misma, incorporándose al plano inicial dichas 
modificaciones una vez que hallan sido autorizados por la dirección técnica del 
Servicio Municipal de Saneamiento. 
 
Cualquier variación que se produzca sin este requisito no podrá ser aceptada como 
válida, recayendo sobre la dirección de obra la responsabilidad a que hubiere lugar. 
 
6.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Documento del proyecto será el Pliego de Condiciones Técnicas, en el que se 
especificarán las pruebas y ensayos a realizar, tanto de materiales como de 
conducción construida; que serán al menos los indicados en el Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones 



117 

 

 

(PCTS). Todo lo que no esté previsto en el Pliego del Proyecto será determinado por 
el Director de Obra, previa consulta al Jefe de Servicio de Saneamiento, cuyas 
decisiones deberán ser aceptadas por el Contratista. También se citarán las 
condiciones requeridas para la Recepción Provisional y ulterior Recepción Definitiva, 
incluido período mínimo a transcurrir entre las mismas. 
 
Los materiales deberán cumplir las condiciones expuestas en el proyecto. La 
recepción podrá efectuarse directamente en obra o bien desplazándose una persona 
autorizada a fábrica. Las comprobaciones o ensayos podrán efectuarse por 
muestreo dentro de cada lote de fabricación. El resultado del muestreo se asignará 
al total del lote siendo significativo para su rechazo o aceptación global. 
 
Antes de su colocación los tubos se reconocerán y limpiarán de cualquier cuerpo 
extraño vigilando especialmente que la superficie interior sea lisa, no admitiéndose 
más defectos de regularidad que los accidentales y aún si quedan dentro de las 
tolerancias establecidas. Se comprobará asimismo que la superficie exterior no 
presente grietas, poros o daños en la protección o acabado. Los espesores deberán 
ser uniformes. 
Todas las piezas constitutivas de mecanismos deberán ser, para un mismo diámetro 
nominal y la presión normalizada, intercambiables. 
 
En lo que se refiere a elementos prefabricados, se incluirán los criterios para el 
muestreo, aceptación y rechazo que deberán aplicarse en las pruebas de recepción 
a realizar en fábrica. Estas pruebas, distintas según el material o elemento, serán 
como mínimo las establecidas en la normativa oficial vigente. 
 
7.- INSTALACIÓN DE LAS CONDUCCIONES Y ELEMENTOS 
Las conducciones del alcantarillado se dispondrán, salvo demostrada imposibilidad, 
en plano inferior a las de agua potable, con las precauciones necesarias, en cada 
caso, para impedir que una eventual fuga de aguas negras pueda afectar a la 
tubería de agua potable. Cuando ambas conducciones discurran paralelamente, la 
separación mínima, entre las partes más salientes de cada conducto, será de 60 cm 
medidos horizontalmente. 
 
En el caso de cruce de conducciones, se procurará efectuarlo lo más perpendicular 
posible, y la separación entre la generatriz superior de agua potable, será como 
mínimo de 15 cm, recomendando 50 cm. 
 
Las tuberías de abastecimiento, conducciones, instalaciones bajo tubo y cables que 
aparezcan durante las obras, deberán ser protegidas de acuerdo con las 
indicaciones de sus propietarios, de forma que continúen prestando servicio. Deberá 
dedicarse especial atención a los desagües de las instalaciones domésticas, cuya 
modificación sea necesaria. 
 
Deben respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. 
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Se protegerán las conducciones que lo precisen contra las heladas, rodeándolas de 
los medios de protección adecuados. En caso de que sea preciso su sustitución, se 
instalarán otras dimensiones y calidades no inferiores a las existentes suplidas. 
Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas 
abiertas. 
 
7.1.- Conductos Prefabricados 
Se incluyen en este apartado tanto los ovoides o galerías visitables. 
 
La elección del material de los conductos, la sección hidráulica, la sección resistente, 
el tipo de apoyo y el tipo de juntas, deberán ir justificados en el correspondiente 
anejo a la memoria del Proyecto. 
 
La anchura de la zanja deberá venir especificada en el proyecto, dependiendo del 
tipo de montaje que se prevea. Este determinará también si debe existir 
sobreexcavación en los lugares de las juntas. 
 
Cuando la profundidad de la zanja o pendiente de la solera sean importantes deberá 
preverse un sobreancho en la zanja para poder satisfacer las exigencias del montaje 
con medios auxiliares especiales. 
 
Para el montaje de los conductos prefabricados se resanteará la cama de cada 10 m 
y en los puntos de cada pozo de registro se situará un hito con la rasante de la 
cubeta. 
 
7.2.- Conductos construidos “in situ” 
Al tratarse de conductos no normalizados, la sección hidráulica y mecánica deberán 
justificarse en el Proyecto. El Pliego de Condiciones del Proyecto especificará el tipo 
de material y las pruebas y ensayos a que deberán someterse. 
 
Igualmente se indicarán los tipos de encofrados y las condiciones y pruebas que 
deberán cumplir y el método de trabajo para su construcción. 
 
Se especificarán las juntas o uniones y la forma de tratarlas, así como los ensayos a 
que debe someterse la obra una vez terminada. 
 
Normalmente este tipo de conductos se fabrican de hormigón en masa o armado, 
por lo que su ejecución deberá ajustarse a la EH vigente. 
 
La sección de zanja, rasante, etc, tendrá los mismos requisitos que los indicados en 
el apartado 7.1. del Capítulo V. 
 
7.3.- Tuberías 
Ya sea en excavación manual o mecánica las zanjas a efectuar para la instalación 
de tubería serán lo más rectas posibles en su trazado en planta y con la rasante 
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uniforme de excavación, se hará de tal forma que se reduzcan en lo posible las 
líneas quebradas, en beneficio de tramos de pendiente o rampas uniformes en la 
mayor longitud posible. 
 
Es aconsejable controlar cada 15 m la profundidad y anchura de la zanja, no 

admitiéndose desviaciones superiores  10% sobre lo especificado en el Proyecto. 
 
No se realizará una longitud de excavación superior a 100 m sin montaje de tubería 
y posterior tapado. 
 
El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la 
tubería. 
 
En general, la tubería no se apoyará sobre el fondo de la zanja, sino que se colocará 
sobre una capa de arena fina (cama de apoyo), de 15 cm de espesor mínimo, para 
asegurar el perfecto asiento de la tubería; e irá recubierta por arena fina hasta 15 cm 
por encima de la generatriz superior. 
 
En los planos se señalan los tipos de zanja. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no 
se esponje o sufra hinchamiento y si ello no fuera posible, se compactará con 
medios adecuados hasta la densidad original. 
Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquélla cuya 
carga admisible sea inferior a 0,5 kg/cm2, deberá mejorarse el terreno mediante 
sustitución o modificación. 
 
La sustitución consistirá en la retirada de material indeseable y la colocación de 
seleccionado como arena, grava o zahorra. El espesor de la capa de este material 
será el adecuado para corregir la carga admisible hasta los 0,5 kg/cm2. El tamaño 
máximo del árido del material de sustitución será de 33 mm. 
 
La modificación o consolidación del terreno se efectuará mediante la adición de 
material seleccionado al suelo original y posterior compactación. Se podrán emplear 
zahorras, arenas y otros materiales inertes, con un tamaño máximo del árido de 33 
mm, con adiciones de cemento o productos químicos si fuese conveniente. 
 
Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre 
de agua para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la 
compactación de las camas de apoyo. 
El sistema de apoyo de la tubería en la zanja deberá especificarse en los Proyectos 
correspondientes. 
 
Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual o 
una línea de soporte. La cama de apoyo tiene por misión asegurar una distribución 
uniforme de las presiones exteriores sobre la conducción. 
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Para tuberías con protección exterior, el material de la cama de apoyo y la ejecución 
de éste deberá ser tal que el recubrimiento protector no sufra daños. 
 
Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un 
sistema tal que evite el lavado y transporte del material constituyente de la cama. 
 
Los materiales granulares para asiento y protección de tuberías no contendrán más 
de 0,3% de sulfato, expresado en trióxido de azufre. 
 
Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sean aplicables, los 
revestimientos de protección interior o exterior, se inspeccionarán antes del 
descenso a la zanja para su instalación. 
 
Las partes de la tubería correspondientes a las juntas se mantendrán limpias y 
protegidas. 
 
Se admitirá cualquier tipo de junta que permita un sencillo montaje de elementos 
prefabricados, un fácil centrado de los conductos a unir y, además que responda a 
los requisitos exigidos de impermeabilidad e inalterabilidad en el tiempo, que 
asegure la continuidad entre los diferentes elementos del conducto, sin que por otra 
parte trasmita esfuerzos perjudiciales a los elementos contiguos. 
 
Las juntas las deberá aprobar el Director de Obra, para lo cual realizará la prueba de 
estanqueidad del tipo de juntas según la reglamentación oficial vigente 
 
Las juntas serán del tipo flexible, salvo en casos especiales debidamente 
justificados. Se prohíben las juntas de tipo rígido, que sólo podrán adoptarse en 
dichas condiciones especiales en las que la posibilidad del asiento del conjunto esté 
asegurada perfectamente. 
 
La junta deber ser en cualquier caso ejecutada de tal forma que, cuando los 
conductos queden montados en la zanja, constituyan una conducción continua, 
estanca, con superficie interior lisa y conforme, permitiendo ligeros movimientos 
como los debidos a contracciones, instalaciones y asientos diferenciales. 
 
Debe evitarse en las juntas la formación de huecos donde puedan depositarse 
residuos que posteriormente puedan afectar a su durabilidad. 
 
Las uniones de los conductos con obras de fábrica, deberán ejecutarse con la 
misma calidad de impermeabilidad e inalterabilidad que las juntas, debiendo ser 
suficientemente elásticas para absorber los asientos diferenciales que se puedan 
producir por el distinto comportamiento mecánico de los elementos unidos. 
 
Será preceptivo la colocación de una junta a una distancia no superior de 50 cm de 
la unión con una obra de fábrica. 
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La estanqueidad de las juntas se podrá encomendar a elementos de goma, caucho 
o plásticos, que estén de acuerdo con las normas oficiales vigentes en materia de 
aguas residuales y pluviales. 
 
El descenso de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados tales 
como cables, eslingas, balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar 
la conducción sus revestimientos. 
 
El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, 
pudiendo utilizarse gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros 
dispositivos, cuidando que durante la fase de empuje no se produzcan daños. 
 
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de zanjas 
con pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido 
ascendente. En el caso de que esto no sea posible, se tomarán las precauciones 
debidas para evitar el deslizamientos de los tubos. 
 
Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a la sujeción y apoyo de los 
codos, cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación y, en general todos 
aquellos elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar 
desviaciones perjudiciales. 
 
Estos apoyos o sujeciones serán de hormigón, establecidos sobre terrenos de 
resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos 
por los esfuerzos soportados, conforme a lo especificado en el Capítulo V, apartado 
1. 
 
Las conducciones podrán reforzarse con recubrimiento de hormigón si tuvieran que 
soportar cargar superiores a las de diseño de la propia tubería, evitar erosiones y 
descalces, si hubiera que proteger la tubería de agresividades externas o añadir 
para evitar su flotabilidad bajo el nivel freático. 
 
Las características del hormigón y dimensiones de las reacciones reforzadas se 
indicarán en el proyecto correspondiente. 
 
7.4.- Piezas prefabricadas y piezas especiales 
Se entiende por elementos especiales, los pozos de registro, imbornales, los canales 
de aforos, depósitos reguladores, areneros, aliviaderos, válvulas de retención o de 
mareas, compuertas de derivación, automatismos, etc; que se puede prefabricar 
fuera del tajo e instalarlo posteriormente. 
 
Cualquier elemento que se instale en una red de alcantarillado deberá ir 
suficientemente definido y justificado en el Proyecto de ejecución, y deberán 
indicarse las pruebas y ensayos a que se deberán someter antes de recibirlas para 
su instalación. 
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En los Proyectos en los que se utilicen elementos prefabricados se especificará el 
tipo de montaje, apoyo, juntas, recubrimientos y unión con otros elementos, para 
que, con el auxilio de los planes, pueda el Contratista ejecutar debidamente la obra. 
 
8.- ZANJAS, TAPADO Y COMPACTADO 
 
8.1.- Zanjas 
Las excavaciones se iniciarán siempre de aguas abajo a aguas arriba, de tal forma 
que se pueda ir poniendo en servicio la obra parcialmente. Se procurará excavar las 
zanjas en sentido ascendente de la pendiente natural para dar salida a las aguas por 
el punto bajo. Cuando las aguas no tengan salida, se procederá a su agotamiento 
mediante bombas, de manera que pueda ejecutarse el refino de solera y montaje en 
condiciones adecuadas. 
 
Las dimensiones serán las que se fijen en los planos como secciones tipo, o indique 
el Técnico encargado al replantear las obras a la vista de las características del 
terreno. 

 
En las figuras de los Planos se representan esquemas de las zanjas tipo, según el 
tipo de tubería empleada. 
 
Cuando la profundidad de la zanja o la pendiente de la solera sean importantes, 
deberá preverse un posible sobreancho en la zanja para poder satisfacer las 
exigencias del montaje con medios auxiliares especiales. 
 
Las zanjas podrán abrirse a mano o mecánicamente, pero en cualquier caso, 
deberán ajustarse a la traza, rasante y secciones del Proyecto. 
 
Si es preciso efectuar voladuras para las excavaciones, sobre todo en poblaciones, 
se adoptarán precauciones para la protección de personal y propiedades, siempre 
de acuerdo con la legislación vigente y las Ordenanzas Municipales, en su caso.  
 
8.2.- Entibaciones 
Las zanjas y pozos se taluzarán o entibarán según se indique en el Proyecto y a 
juicio del Director de Obra. 
 
Así, el Técnico determinará las entibaciones que habrán de establecerse en las 
zanjas, así como los apeos de los edificios u obras contiguas afectadas. Estos 
últimos, cuando sean necesarios, se dispondrán inmediatamente que se ordene. No 
se levantarán los apeos establecidos sin orden del Técnico encargado. Otro tanto se 
hará en relación con las entibaciones. 
 
Muchas veces será innecesaria la entibación de zanjas, dependiendo de que, el 
ángulo que forman las paredes de la excavación con la horizontal del terreno sea 
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igual o menor que el talud natural de terreno; y de la existencia de edificaciones, 
instalaciones o elementos en las proximidades de las zanjas. 
 
Las mínimas dimensiones de las zanjas, buscando la seguridad de la obra y la 
correcta instalación de tuberías, debe contemplar los siguientes valores. 
 
Abierta la zanja y llegando a las proximidades de la cota de solera, se fija la 
alineación de la misma mediante un cordel tenso y se clavan estacas en el fondo a 
10 ó 15 m una de otra, que se hincan con cuidado hasta ponerse a la rasante justa, 
mediante niveletas. 
 
En la mayor parte de los casos, si será necesario o conveniente la entibación, como 
la limitación del espacio. 
 
Esta entibación debe hacerse a medida que avance la excavación, y tan pronto 
como haya posibilidad de ejecutarla. Debe indicarse la conveniencia de que los 
tableros y codales se instalen a 90º. Es decir, se debe tener a escalonar las paredes, 
de forma que tableros y codales trabajen formando ángulo recto entre ellos. 
 
Cuando se use una entibación parcial, se cumplirán los siguientes requisitos: 
 
- Se protegerá la zona superior, llegando, como mínimo, hasta la mitad de la 

pared. 
- El ancho deberá ser un tercio de la altura de la zanja. 
- La entibación sobresaldrá en una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para 

que realice la función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales al fondo 
de la misma. 

- Antes de comenzar cada jornada de trabajo, deben revisarse las entibaciones. 
- Cuando el terreno no presente la suficiente cohesión es preferible usar tablas 

verticales. 
 
En cualquier caso se seguirán las prescripciones de la OSHAS para entibaciones. 
 
Si el terreno está impregnado de agua y ha de pasarse con la excavación el nivel 
freático, hay dos soluciones a seguir, provocar el descenso de la capa de agua, o el 
de tablestacado. 
 
El descenso de la capa de agua puede operarse, o por simple drenaje, si la capa 
freática no tiene gran altura sobre la solera de las zanjas, o por rebaje de la misma, 
por agotamiento. 
 
8.3.- Acopio de materiales 
Los materiales de construcción y los medios auxiliares deben ser acopiados de 
forma que  no padezcan en caso de inundación total o parcial de las obras. 
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Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las zanjas, 
dejando al borde ésta un paso libre de 0,60 m como mínimo para el paso de los 
obreros y seguridad de los que se encuentran trabajando en la excavación. El 
apilado de tierras no podrá sobrepasar los 2,5 m de altura. La distancia mínima de la 
zanja a la que se acopiarán se calculará en función del tipo de terreno y profundidad 
de la zanja según la fórmula. 
 
Deberá disponerse unas plataformas de madera que eviten la irrupción de tierras en 
las aceras. Estas plataformas se deben hacer con tirantes para que las propias 
tierras la estabilicen. 
 
Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico próximo, se 
dispondrá a todo lo largo de la zanja, y en el borde contrario al que se acopian los 
productos de excavación, o en ambos lados si éstos se retiran, vallas y pasos 
colocados a una distancia no superior a 50 cm. El ancho mínimo de los pasos será 
de 60 cm con apoyos mínimos de 20 cm y protegidos por barandillas de 90 cm de 
altura. 
 
Asimismo, en estas zonas, las vallas se señalizarán cada 15 m con luz roja, y si son 
intermitentes, su frecuencia será, aproximadamente, de 60 destellos por minuto. Los 
pasos deberán señalizarse e iluminar convenientemente. 
 
Los árboles, edificios, etc., que puedan sufrir daños por la excavación, serán 
protegidos mediante tablones, forros de madera o cualquier otro medio análogo. 
Si no fuese posible apilar las tierras junto a la excavación o se temiese que el 
apilado crease empujes de ésta, se transportarán a un lugar apropiado. 
 
8.4.- Tapado y compactado 
No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones para las obras de fábrica sin 
que el Jefe de Servicio de Saneamiento o el Capataz, según los casos, haga el 
reconocimiento de las mismas y dé la autorización correspondiente después de 
tomar los datos precisos para su debida valoración. En las obras de importancia se 
extenderá acta del reconocimiento, firmándola el Jefe de Servicio y el Contratista. 
 
El relleno, hasta unos 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, se 
efectuará con tierra muy fina, grana inferior a 2 cm, sin piedras y la compactación 
inmediatamente encima de la tubería se efectuará con cuidado para no dañar a ésta. 
 
La reposición del pavimento afectado por la instalación de la conducción se 
efectuará con materiales análogos a los existentes antes de la excavación 
manteniéndose las mismas condiciones de urbanización en el vial por el que 
discurra la traza. 
 
9.- PRUEBAS Y ENSAYOS DE LA INSTALACIÓN 
Serán preceptivas las dos pruebas siguientes de las tuberías instaladas en zanja: 
 



125 

 

 

1.- Prueba de presión interior 
2.- Prueba de estanqueidad 
 
Estas pruebas se efectuarán siempre en las tuberías antes de realizar los injertos 
para acometidas domiciliarias o para otros servicios públicos. 
 
Las pruebas de estas acometidas y servicios se podrán por muestreo sobre las 
existentes en los diversos tramos de que conste la instalación. 
 
9.1.- Prueba de presión interior 
Esta prueba se realizará sólo en aquellos casos en que la tubería esté diseñada 
para trabajar a presión, como es en el caso de impulsiones o elevaciones. 
 
Serán sometidos a presión interna los tramos de tubería ya instalados, 
comprendidos entre válvulas consecutivas. 
 
La presión de prueba será la necesaria para que, en el punto más bajo del tramo de 
la conducción a ensayar sea 1,4 veces la máxima presión de trabajo a que estará 
sometida la red en servicio. La diferencia de presión entre el punto de la tubería más 
alto y el más bajo no excederá de un 10% de la presión de prueba. Esta presión de 
prueba se alcanzará con elevaciones de presión no superiores a 100 kPa/cm2 min. 
 
El llenado de la tubería se efectuará por la parte más baja posible y se abrirán las 
bocas de aire con el fin de dar salida al mismo. En el caso de tuberías de hormigón 
se mantendrá la tubería llena durante 24 horas antes de la prueba. 
 
Una vez alcanzada la presión de prueba se mantendrá la tubería cerrada, y sin 
aumentar la presión, durante 30 minutos. La prueba será satisfactoria cuando la 
presión, medida en un manómetro previamente contrastado, no descienda más de 
P/5, siendo P la presión de prueba. 
En caso de un descenso de presión superior deberán repasarse las juntas y tubos 
hasta encontrar el defecto que produce la fuga de agua, repitiendo la prueba hasta 
conseguir un resultado satisfactorio. 
 
Si durante las pruebas de presión, y en presencia de la Dirección de Obra, se 
produjeran roturas de tubería que alcanzaran el 6% de los tubos ensayados, no 
siendo dichas roturas, a juicio de la Dirección de Obra, achacable a fallos en los 
anclajes, se desmontará y rechazará la tubería y el lote completo del que forme 
parte. 
 
Si apareciesen más de un 4% de uniones defectuosas se rechazará todo el lote del 
que formen parte. 
 
Una vez efectuada la prueba de presión interior con resultado satisfactorio se 
procederá a realizar la prueba de estanqueidad. 
 



126 

 

 

9.2.- Pruebas de estanqueidad 
Como sea que por definición toda red de saneamiento debe ser estanca, tanto para 
extrafiltración como para infiltración de caudales, será necesario, en todo caso, sea 
conducción a base de elementos prefabricados, construida “in situ” o mixta, realizar 
la correspondiente prueba de estanqueidad en zanja, de acuerdo con lo que sigue: 

 
- Se deberá como mínimo someter a prueba un 10% de la longitud de conducción 

motivo del proyecto. 
- Los tramos de prueba que fijará el Director de Obra, estarán comprendidos entre 

pozos de registro o podrán incluir también el pozo de registro de aguas arriba. 
- Las acometidas secundarias quedarán excluidas de la prueba y, para ello, es 

preciso poder aislarlas. 
- Es aconsejable realizar la prueba de forma a localizar posibles pérdidas en las 

juntas. 
- La prueba se realizará obturando la entrada y salida de la tubería en pozos de 

registro, llenándose completamente de agua el tramo motivo de prueba. Esta última 
operación se realizará de manera lenta y regular para permitir la total salida de aire 
de la conducción. 

 
En el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, se especificarán igualmente: 

 
- Tiempo mínimo de impregnación de la conducción previo a la ejecución de la 

prueba. 
- Presión de prueba, que en ningún caso superará 1 kg/cm2. 
- Tiempo de prueba. 
- Volumen máximo en litros a aportar en el tiempo de prueba para mantener la 

presión. 
 
La presión de prueba de estanqueidad será igual a la máxima presión de trabajo de 
la red en el punto más desfavorable. Mediante aporte de agua a través de un 
contador se añadirá el agua necesaria V para mantener durante dos horas la presión 
de prueba. 
 
La prueba será satisfactoria si en ese tiempo. 
 
Para las conducciones de gran diámetro construidas a base de elementos 
prefabricados y superadas las pruebas de fábrica, queda a criterio del Director de 
Obra sustituir la prueba de un tramo por la prueba de estanqueidad del total de las 
juntas. 
 
Podrán establecerse en el Pliego pruebas complementarias en base a vertidos con 
colorantes o inspección por televisión en circuito cerrado, con el fin de comprobar el 
correcto funcionamiento de la conducción y el estado de sus juntas. 
 
10.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD 
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Antes de la aceptación definitiva de la red se comprobarán todos aquellos elementos 
accesibles para verificar su correcta instalación así como la idoneidad de su 
alojamiento. Con la red cerrada pero en carga, a presión estática, se comprobará la 
ausencia de fugas en los elementos señalados. Cualquier fuga detectada debe ser 
reparada. 
 
Con la red aislada, pero con agua en circulación, se comprobarán las descargas, en 
cualquier caso deben cumplirse las condiciones del Proyecto. 
 
11.- LIMPIEZA 
Durante la ejecución se habrá cuidado la eliminación de residuos en las tuberías. 
 
12.- PUESTA EN SERVICIO 
Una vez finalizada la recepción y limpieza con resultado satisfactorio puede 
procederse a poner la red en servicio. 
 
13.- FIANZA 
Toda empresa que lleve a cabo nuevas instalaciones para incorporar a la red 
general de distribución, deberá depositar en las oficinas del Servicio Municipal de 
Saneamiento su correspondiente fianza, determinándose el importe de la misma en 
función al diámetro y longitud de la instalación a realizar. 
 
14.- PLAZO DE GARANTIA 
Toda instalación nueva conectada a la red general de distribución, haya sido 
promovida o no por el Servicio Municipal de Saneamiento, tendrá un plazo de 
garantía de doce meses contados desde la fecha de puesta en carga de la misma. 
 
Cualquier reparación que dure dicho período será necesario realizar, podrá o no, ser 
llevada a cabo por los operarios del Servicio Municipal de Saneamiento con cargo a 
la empresa instaladora. 
 
15.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Según la normativa oficial vigente es obligatorio la inclusión de un estudio de 
Seguridad  y Salud en los Proyectos de conducciones subterráneas como son las de 
alcantarillado. 
 
Consecuentemente cualquier ejecución de una obra deberá cumplir las 
precauciones y normas que se indiquen en el estudio de Seguridad y Salud. 
 
Así pues, en lo referente a dichas cuestiones, serán de obligado cumplimiento las 
disposiciones contenidas en la reglamentación oficial vigente. 
 
 ANEXO 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS 
VEHÍCULOS QUE PUEDA ADQUIRIR LA CONCESIONARIA PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESATORO DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS A CUMPLIR POR EQUIPO SUCCIONADOR-
IMPULSOR DE 3.000 LITROS DE CAPACIDAD. 
 
Las especificaciones técnicas a cumplir por este equipo serán las siguientes: 
 
Un equipo mixto de aspiración e impulsión, marca CAPPELLOTTO, modelo CAP-
COMBI 800 

Fl FE + CL. Compuesto de:   

Cisterna de acero al carbono de 3000 litros (2000 de lodos y 1000 de agua + CL = 1000 

litros en lnox.). Incluye modificaciones correspondientes. 

Depresor WITTIG RFL 60 de 400 m3/hora, refrigerado por aire 

Bomba de agua de alta presión URACA modelo P3-10 de 127 l/min a 160 Bar. 

Blocaje hidráulico del fondo posterior 

Toma de fueza integral vertical CAPPELLOTTO, a la transmisión del vehículo 

Carrete principal de alta presión manual vertical diámetro 112" L = 100 mt. 

Carrete auxiliar manual sin guiatubo 112" L= 30 m 

Laterales con cajones portatubos carenados 

Cofre en INOX.    
Tornillo de Trabajo    
ADR L4AH/S4AH    

Barandilla + Escalera lateral   

Montado sobre Chasis marca IVECO Modelo ML8OELí5 2700 mm d.e.e. Euro 3 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA VEHÍCULOS SUCCIONADORES – 
IMPULSORES DE PEQUEÑAS DIMENSIONES. 
 
Se deben cumplir los siguientes requerimientos: 
 
Equipo cisterna succionador-impulsor adecuado para realizar la limpieza y 
desatranco de redes de alcantarillado, así como limpiezas en industria en general y 
succión y transporte de residuos NO preceptivos de normativa ADR. 

 
 
Anexo IV 
Pliego de prescripciones administrativas. 
 

“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR EN EL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN LA 
MODALIDAD DE CONCESIÓN DENOMINADO: “MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURAS DE 
ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES DE 
FONTANERÍA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID)”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS 
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CAPÍTULO PRIMERO 

  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Cláusula 1. Régimen jurídico.  
El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas 
expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de 
prescripciones técnicas particulares. 
 
Asimismo, el presente contrato se encuentra sometido a la normativa reguladora 
del régimen jurídico del servicio objeto del mismo, en la que se regulan los 
aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación 
del servicio, y que se determina en el apartado 3 del anexo I de este pliego.  
 
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del 
Estado en materia de contratos públicos Ley de Contratos del Sector Público, texto 
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
(TRLCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP,  el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), Ley 7/1985 reguladora de 
las Bases de Régimen Local, de 2 abril y el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955. La 
aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya 
resultado afectado por la disposición derogatoria única del TRLCSP y sus normas 
complementarias. Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre 
contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 
 
Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en 
su defecto, las de derecho privado. 
 
Cláusula 2. Objeto del contrato y modalidad. 
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego consiste en la gestión del 
servicio público descrito en el apartado 1 del anexo I, y definido en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares, en el que se especifican las necesidades 
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a 
tener en cuenta, y en el proyecto de explotación. 
 
La modalidad del contrato se encuentra definida en el apartado 4 del anexo I. 
 
Tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares como el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, el Proyecto de Gestión del Servicio y la 
Oferta Económica revisten carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, 
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en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización 
del contrato. 
 
En caso de contradicciones entre estos documentos el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial establecerá la clarificación de las mismas y será de obligado 
cumplimiento por el adjudicatario si éste no hubiese advertido en su oferta dichas 
contradicciones y propuesto una clarificación previa de las mismas.  
 
Cláusula 3. Medios para la prestación del servicio. 
Las características y los requisitos de los medios que el contratista haya de poner a 
disposición del servicio público o, en su caso, las obras e instalaciones, bienes y 
medios auxiliares que la Administración ponga a disposición del contratista para la 
ejecución del contrato se especifican en el apartado 5 del anexo I. 
 
Todas las infraestructuras y equipamientos titularidad del Ayuntamiento que se 
entreguen al concesionario tendrán la consideración de bienes afectados a la 
prestación de un servicio público, sin que la entrega de las mismas implique el 
cambio de titularidad. 
 
Adicionalmente a los bienes cuyo goce se entregue al concesionario al momento 
de inicio de la concesión, que deberán plasmarse en inventarío contradictorio a 
suscribir en plazo máximo de 6 meses, a contar desde el día de formalización del 
contrato administrativo, se integrarán en la concesión aquellos otros bienes y 
equipamientos que, durante el plazo de la concesión, que se reciban por el 
Ayuntamiento o se adscriban al servicio de alcantarillado. 
 
El concesionario, conforme lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y 
Proyecto de Explotación, tendrá que realizar inversiones y aportaciones en bienes 
y equipamientos necesarios o convenientes para la correcta y adecuada gestión 
del servicio objeto de concesión. Respecto de los bienes y obras aportados por el 
concesionario, estos revertirán gratuitamente al Ayuntamiento al final de la 
concesión si se agota el plazo de total previsto de la concesión, 
independientemente de su grado de amortización. 
 
Para el caso de que llegado el momento de la reversión, siempre y cuando no se 
cumpla el plazo total previsto, existieren bienes que no estuvieren totalmente 
amortizados, el Ayuntamiento podrá adquirir la titularidad de los mismos por su 
valor neto contable (deducidas amortizaciones); dicha facultad de elección se 
aplicará únicamente respecto de los bienes de naturaleza mueble, siendo 
obligatoria la reversión respecto de los bienes de naturaleza inmueble. 
 
Cláusula 4. Presupuesto, crédito y régimen económico.   
El valor estimado del contrato, el presupuesto base de licitación y los créditos 
presupuestarios para satisfacer las obligaciones que la ejecución del contrato 
conlleva son los señalados en el apartado 6 del anexo I del presente Pliego. 
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El régimen económico del contrato es el que se especifica en el apartado 22 del 
anexo I. 
 
Cláusula 5. Perfil de contratante. 
El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través 
de la Plataforma de Contratación del Estado. 
 

CAPÍTULO II 
LICITACIÓN 

 
Cláusula 6. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas.  
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de 
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas 
en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración 
establecidas en el artículo 60 del TRLCSP, y que acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, de conformidad con lo establecido en 
el apartado 7 del anexo I, en el que se indican asimismo los criterios que se 
aplicarán para la selección de las empresas, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditará por los 
medios que en el mismo apartado se indican. 
 
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso,  se especifica en el apartado 8 del anexo I. 
 
Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto 
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito 
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios.  
 
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos 
establecidos en el artículo 55 del TRLCSP. 
 
Cláusula 7. Procedimiento de adjudicación.  
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, 
en aplicación de los artículos 138.2, 157 y 150 del TRLCSP, conforme a los 
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal. 
 
Cláusula 8. Criterios objetivos de adjudicación. 
Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del contrato 
son los establecidos en el apartado 10 del anexo I.  
 
Cláusula 9. Garantía provisional.  
Para tomar parte en la licitación, los licitadores deberán constituir previamente, a 
disposición del órgano de contratación, una garantía provisional por el importe 
señalado en el apartado 12 del anexo I. 
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Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de 
empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las 
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía exigida 
en el apartado 12 del anexo I y garantice solidariamente a todos los integrantes de 
la unión. 
 
En cuanto a la forma y requisitos de la garantía, se estará a lo previsto en el 
artículo 103 del TRLCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 del 
RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha Ley. 
 
La constitución de la garantía se ajustará, en cada caso, a los modelos que se 
indican en los anexos III y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilización de 
deuda pública, al certificado que corresponda conforme a su normativa específica. 
 
Esta garantía deberá constituirse, cuando se trate de garantía en efectivo, en la 
Tesorería del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, y ante el propio órgano 
de contratación cuando se trate de certificados de inmovilización de valores 
anotados, de avales o de certificados de seguro de caución.  
 
La garantía provisional permanecerá vigente hasta la adjudicación del contrato, 
extinguiéndose automáticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos 
adjudicatarios inmediatamente después. Al licitador cuya proposición hubiera sido 
seleccionada para la adjudicación se le retendrá la garantía provisional hasta que 
proceda a la constitución de la definitiva. Será incautada la de las empresas que 
retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación, siendo de 
aplicación lo establecido en el artículo 62 del RGLCAP. 
 
El adjudicatario podrá optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantía 
provisional a la definitiva. 
 
En todo caso, la garantía provisional responderá del mantenimiento de las 
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación. Para el que 
resulte adjudicatario responderá también del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en el artículo 151.2 del TRLCSP. 
 
Cláusula 10. Presentación de proposiciones.  
Las proposiciones podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, en el plazo de 15 días naturales en horario de 9 a 2, 
contados a partir del día siguiente a partir de la publicación del anuncio del 
concurso en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado 
deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del 
envío en la. Oficina de Correos y anunciar el mismo día al Órgano de Contratación, 
por FAX o Telegrama, la remisión de la proposición. Sin cumplir tales requisitos no 
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será admitida la proposición en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en 
el anuncio de licitación. 
 
No obstante, transcurridos 10 días desde la terminación del plazo de presentación, 
no será admitida ninguna proposición enviada por correo. 
 
En todo caso será de aplicación lo establecido en el artículo 80 del RGLCAP. 
 
En el portal del contratante se ofrecerá la información relativa a la convocatoria de 
licitación de este contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y documentación complementaria, en su caso. 
 
Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos en los 
términos señalados en el apartado 13 del anexo I.  
 
Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha 
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La contravención 
de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él 
suscritas. 
 
La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que 
rigen el presente contrato, sin salvedad alguna. Una vez presentada la citada 
documentación, ésta no podrá ser retirada o modificada bajo ningún pretexto. 
 
Cláusula 11. Medios electrónicos. 
El licitador facilitará un número de fax y una dirección de correo electrónico para 
comunicaciones. 
 
Cláusula 12.  Forma y contenido de las proposiciones. 
Las proposiciones se presentarán redactadas en lengua castellana o traducidas 
oficialmente a esta lengua, y constarán de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados 
por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada 
uno de ellos la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del 
licitador o razón social de la empresa, Dirección, Teléfono, Fax, e-mail y su 
correspondiente NIF, así como el número y denominación del sobre. En su interior 
se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen y cada 
uno de ellos su correspondiente índice. Los sobres se dividen de la siguiente forma:  
 
A) SOBRE Nº 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" que incluirá, 
preceptivamente, los siguientes documentos:  
 
1.- Capacidad de obrar. 
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1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o 
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos 
o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, así 
como el Código de Identificación Fiscal (NIF), todo ello en original o copia 
que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o 
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos 
deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la 
presentación de la proposición. 

 
1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su 
caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de 
auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por 
funcionario habilitado para ello.  

 
1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de 
la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, la capacidad de obrar se acreditará mediante su inscripción en un 
registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la 
legislación del Estado respectivo. 
 
Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la 
legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas 
para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado 
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen este 
requisito. 

 
1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el 
párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina 
Consular de España del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga 
constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el 
Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan 
con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que 
se extiende el objeto del contrato.  

 
Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España o del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la Organización Mundial del Comercio, siempre que se trate de 
contratos sujetos a regulación armonizada o, en caso contrario, el informe de 
reciprocidad a que se refiere el artículo 55.1 del TRLCSP. 
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2.- Bastanteo de poderes. 
 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o 
representen a una persona jurídica, deberán acompañar también escritura 
de poder debidamente bastanteado por el Secretario General del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. A cuyo efecto los poderes y 
documentos acreditativos de la personalidad serán presentados previamente 
en esa Unidad, todo ello en original o copia compulsada. 
 
Igualmente deberá presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona 
a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento 
acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de 
facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 
 
Se significa que de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal de 
Tasas por expedición de documentos vigente, la solicitud de bastanteo se 
encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el 
momento de su formulación, requisito sin el cual no se iniciará la actuación 
administrativa. 

 
3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e 

incompatibilidades para contratar con la Administración, de estar al corriente 
en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de 
que no existen deudas en período ejecutivo con el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial. 

 
Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el anexo V al 
presente pliego, de que el empresario, si se tratare de persona física, o la 
empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de persona 
jurídica, así como el firmante de la proposición, no están incursos en ninguna 
de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el 
artículo 60 del TRLCSP. Esta declaración comprenderá expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, así como de no tener deudas en período ejecutivo de pago, salvo 
que estuvieran garantizadas, con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial. 

 
4.- Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su 

plantilla trabajadores con discapacidad. 
 

Declaración de que de resultar adjudicatario del contrato, y durante la 
vigencia del mismo, asume la obligación de tener empleados trabajadores 
con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si 
ésta alcanza un número de 50 ó más trabajadores, de acuerdo con el 
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artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de 
Minusválidos, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el 
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.  
 
Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida 
obligación ante el órgano de contratación cuando sea requerido para ello, en 
cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de 
la devolución de la garantía definitiva. 

 
5.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y 
técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio 
de licitación y que se relacionan en el apartado 7 del anexo I. En el mismo 
apartado se especifican los criterios de selección en función de los medios 
de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica. 
 
Para acreditar la solvencia, el empresario podrá basarse en la solvencia y 
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 
los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la 
ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios. 

 
El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de 
los datos facilitados por los empresarios. 

 
6.- Uniones temporales de empresarios. 
 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal 
frente a la Administración deberán presentar, todos y cada uno de los 
empresarios, los documentos exigidos en la presente cláusula, además de 
un escrito de compromiso solidario en el que se indicarán: los nombres y 
circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de 
ellos; la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación de un 
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. 
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada 
una de las empresas que componen la unión. 

 
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y 
técnica de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las 
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.  
 
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de 
empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el 
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NIF asignado a dicha unión antes de la formalización del contrato. La 
duración de la unión será coincidente con la del contrato, hasta su extinción. 

 
7.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 
 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponderles. 

 
8.-  Documentación relativa a la preferencia en la adjudicación. 
 

A efectos de la preferencia en la adjudicación, según lo previsto en la 
cláusula 16 del presente pliego, “Adjudicación del contrato”, podrá 
presentarse en este sobre la siguiente documentación: 
 

- contratos de trabajo y documentos de cotización a la 
Seguridad Social de los trabajadores con discapacidad. 

 
9.- Garantía provisional. 

 
Justificante, en su caso, de haber constituido la garantía provisional por el 
importe señalado en el apartado 12 del anexo I, de conformidad con las 
condiciones y requisitos establecidos en la cláusula 9. 
 

10.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo. 
 

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las 
que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código 
de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en la que 
hagan constar esta condición. 

 
También deberán presentar declaración explícita, respecto de los socios que 
la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, 
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 
42.1 del Código de Comercio.  

 
11.- Número de Fax y Dirección de correo electrónico. 
 

Documento en el que se recoja un número de fax una dirección de correo 
electrónico para comunicaciones. 

 
12.- Acreditación de la finalidad de la empresa y de su organización. 
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En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán presentar la 
documentación que acredite debidamente que las prestaciones objeto del 
contrato están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propias. 

 
B) SOBRE Nº 2 DE “CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O 
PORCENTAJES” 
 
El licitador incluirá en el sobre número 2 el Proyecto de Gestión del Servicio, con el 
contenido señalado en el apartado 11 del anexo I de este Pliego. 
 
 
C) SOBRE Nº 3 DE “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES” 
 
Dentro del sobre número 3, se incluirá, en los términos señalados en el apartado 11 
del anexo I de este Pliego, la Proposición Económica. 
 
Cláusula 13. Calificación de la documentación presentada, valoración de los 
criterios de selección y apertura de proposiciones.  
Constituida la Mesa a los efectos de calificación de la documentación, si observase 
defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará 
a los interesados, mediante telefax, correo electrónico o cualquier otro medio que 
permita tener constancia de su recepción por el interesado, de la fecha en que se 
reciba y del contenido de la comunicación, concediéndose un plazo no superior a 
cinco días naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que 
presenten aclaraciones o documentos complementarios.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas además podrán hacerse 
públicas por la secretaría de la Mesa a través del Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento. 
 
Una vez calificada la documentación y realizadas, si así procede, las actuaciones 
indicadas, la Mesa de Contratación procederá en acto público a hacer un 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los rechazados y sobre 
las causas de su rechazo. La Mesa de Contratación, en este mismo acto procederá 
a la apertura del sobre correspondiente a los criterios no cuantificables mediante 
fórmulas, entregándose automáticamente al órgano encargado de su valoración la 
documentación contenida en el mismo. 
 
Posteriormente, la ponderación asignada a los criterios no valorables en cifras o 
porcentajes se dará a conocer en el acto público de apertura y lectura de las 
ofertas económicas y criterios evaluables de forma automática por aplicación de 
fórmulas. El órgano de contratación publicará, con la debida antelación, en el perfil 
de contratante la fecha de celebración del acto público citado.  
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Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa 
elevará las proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, 
que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en el apartado 
10 del Anexo I, al órgano de contratación. 
 
Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la 
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que 
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos 
no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les 
notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla 
custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía 
provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados. 
 
Cláusula 14. Efectos de la propuesta de adjudicación. Renuncia o desistimiento. 
La propuesta de la mesa de contratación no crea derecho alguno en favor del 
empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras 
no se  haya formalizado el contrato. 
 
Si, antes de la adjudicación, el órgano de contratación renunciase a la celebración 
del contrato o desistiese del procedimiento, deberá compensar a los licitadores por 
los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida 
justificación de su valoración económica. 
 

CAPÍTULO III 
ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 
Cláusula 15. Garantía definitiva. 
El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa estará 
obligado a constituir, a disposición del órgano de contratación, una garantía 
definitiva, en los términos previstos en el apartado 16 del anexo I. La constitución 
de esta garantía deberá efectuarse por el licitador en el plazo de 10  días hábiles, 
contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento de la 
Administración. En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a 
que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. 
 
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en los 
artículos 96 a 99 del TRLCSP y  55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga 
a lo previsto en la LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los 
modelos que se establecen en los anexos III y IV al presente pliego, debiendo 
consignarse en la Tesorería del Ayuntamiento. 
 
Si la garantía provisional se hubiese constituido en metálico o valores de Deuda 
Pública, será potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantía 
definitiva o proceder a la nueva constitución de esta última. 
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En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, el 
adjudicatario viene obligado a reponer la garantía en igual cuantía, siendo a su 
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin. 
 
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 
el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, 
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 
modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del 
contrato resultante de la modificación. En el mismo plazo contado desde la fecha 
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario 
deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en 
caso contrario, en causa de resolución. 
 
Finalizado el contrato y suscrita el acta de recepción de los bienes sujetos a 
reversión, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la 
garantía, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval, 
previos los informes que procedan. 
 
Cláusula 16. Adjudicación del contrato. 
El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que, en su conjunto, 
presente la oferta económicamente más ventajosa, mediante la aplicación de los 
criterios objetivos establecidos en el apartado 10 del anexo I, sin atender 
exclusivamente al valor económico de la misma, o podrá declarar desierta la 
licitación cuando no exista ninguna proposición admisible de acuerdo con los 
criterios objetivos de adjudicación. 
 
El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 
acreditar, a requerimiento del órgano de contratación, hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo 
efecto se le otorgará un plazo de diez días hábiles. Dicha acreditación se efectuará 
de acuerdo con lo siguiente: 
 
Obligaciones tributarias: 
 

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre 
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que 
venga realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al 
ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 
declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de 
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto 
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
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deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la 
exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

 
Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el 
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las 
empresas integrantes de la misma. 

 
b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 

 
Además, el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, 
no deberá tener deudas en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
Obligaciones con la Seguridad Social: 
 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la 
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 14 del RGLCAP. 

 
Asimismo, en el citado plazo de diez días hábiles se presentará la documentación 
acreditativa de la constitución de la garantía definitiva así como los justificantes 
correspondientes al pago de los anuncios de licitación y, en su caso, la 
documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 
 
Si no se presenta la documentación requerida en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 
 
El contrato se adjudicará en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la 
apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliará en quince días hábiles 
cuando se aprecien valores anormales o desproporcionados en las ofertas. 
 
Una vez presentada adecuadamente la documentación señalada y constituida la 
garantía definitiva, el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
 
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos 
sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en 
los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la 
Administración no estará obligada a seguirla custodiando. 
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Cláusula 17. Seguros. 
El contratista, estará obligado a suscribir, con compañías que hayan sido 
previamente aceptadas por el órgano de contratación, las pólizas de seguros que 
se indican en el apartado 18 del anexo I, por los conceptos, cuantías, coberturas, 
duración y condiciones que se establecen en el mismo. 
 
Cláusula 18. Perfección y formalización del contrato. 
El contrato se perfeccionará mediante la formalización, que se efectuará en 
documento administrativo dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la notificación de la adjudicación, debiendo el adjudicatario acreditar 
ante el órgano de contratación previamente y, en su caso, la suscripción de las 
pólizas que se indican en el apartado 18 del anexo I.  
 
El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, 
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el 
contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple 
del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 
 

CAPÍTULO IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Cláusula 19. Ejecución del contrato.  
El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a 
las características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en 
el mismo. 
 
La Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la 
buena marcha de los servicios. 
 
El órgano de contratación designará un responsable del contrato al que 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que se le atribuyan. 
 
Cláusula 20. Principio de riesgo y ventura y mantenimiento del equilibrio 
económico. 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo 
dispuesto por el artículo 215 del TRLCSP. No obstante, la Administración deberá 
restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte que 
corresponda, en los términos señalados en el apartado 23 del Anexo I de este 
Pliego. 
 
Cláusula 21. Secuestro  y Caducidad de la Concesión. 
Si el concesionario incurriese en infracciones de carácter grave que pusieran en 
peligro la buena prestación del servicio público, incluida la desobediencia a órdenes 
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de modificación, la Administración podrá declarar en secuestro la concesión con el 
fin de asegurar aquél provisionalmente. 
 
El acuerdo del Órgano de contratación deberá ser notificado al concesionario, y si 
éste, dentro del plazo que se le hubiere fijado no corrigiera la deficiencia, se 
ejecutará el secuestro conforme lo que al respecto se establece en los artículos 
133 y siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 
 
En cuanto a la caducidad de la concesión se estará a lo dispuesto en los artículos 
136 y 137 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 
 
Cláusula 22. Duración y prórroga del contrato.  
La duración del contrato será la que figura en el apartado 19 del anexo I.  
 
En caso de resolución del contrato por causas no imputables al órgano de 
contratación, éste, por razones de interés público, previa justificación suficiente en 
el expediente, podrá acordar la prórroga por el tiempo indispensable a fin de evitar 
la interrupción en la prestación del servicio. 
 
Cláusula 23. Penalidades por  incumplimiento de obligaciones contractuales. 
En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato, o, en su caso, 
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
los medios personales y materiales suficientes, o de las condiciones especiales de 
ejecución del contrato, la Administración podrá imponer al contratista las 
penalidades indicadas en el apartado 20 del anexo I, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 212.1 del TRLCSP. 
 
La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 
227.3 del TRLCSP podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad 
de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato. 
 
Cláusula 24. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos 
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia 
inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable 
dentro de los límites señalados en las leyes. En todo caso, será de aplicación lo 
preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP. 
 
Cláusula 25. Modificación del contrato. 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en las características del servicio contratado y en las tarifas que han 
de ser abonadas por los usuarios, en los términos señalados en los pliegos y en los 
supuestos previstos en el artículo 107 del TRLCSP. 
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Las citadas modificaciones se ajustarán a lo previsto en el Título V del Libro I del 
TRLCSP y se tramitarán de acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos 
108 y 211 del TRLCSP. Procederá la modificación del contrato en los términos 
previstos en el artículo 106 del TRLCSP, cuando así se haya previsto en el 
apartado 21 del Anexo I al presente pliego, y se haya detallado en los pliegos de 
prescripciones técnicas de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en 
que podrá hacerse uso de la misma, así como su alcance y límites. No obstante el 
porcentaje máximo del precio del contrato al que pueden afectar las citadas 
modificaciones será el establecido en el apartado 21 del Anexo I al presente pliego. 
 
Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la 
Administración compensará al contratista de manera que se mantenga el equilibrio 
de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la 
adjudicación del contrato. 
 
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para 
los contratistas y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 
del TRLCSP. 
 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en el Título V del Libro I y 
los artículos 211, 219 y 282 del TRLCSP. 
 
Cláusula 26. Cesión del contrato. 
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos 
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los 
requisitos establecidos en el artículo 226 del TRLCSP. 
 
En todo caso, será requisito que el cedente abone al Ayuntamiento un precio por la 
cesión igual al 10 % del precio de cesión acordado entre la concesionaria vigente y 
la nueva concesionaria. 
 
Cláusula 27. Subcontratación. 
El adjudicatario del contrato sólo podrá concertar con terceros la realización de 
prestaciones accesorias del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 289 del 
TRLCSP, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 227 del 
TRLCSP, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones 
establecidos en el artículo 228 del TRLCSP. En todo caso, el contratista asumirá la 
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la  Administración. 
 
El contratista deberá comunicar a la Administración su intención de subcontratar, 
las prestaciones accesorias del contrato a que afectará y la identidad del 
subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. 
 
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la  
Administración del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el 
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subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 60 del 
TRLCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración 
responsable del subcontratista. 
 
Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la 
Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el 
contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 
subcontratos. 
 

CAPÍTULO V 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Cláusula 28. Contraprestaciones económicas. 
Para hacer efectivo el derecho a la explotación del servicio, entre las 
contraprestaciones económicas se incluye una retribución fijada en función de la 
utilización del servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 281.1 del TRLCSP, y 
que aparece recogida en el régimen económico del contrato especificado en el 
apartado 22 del anexo I de este Pliego. 
 
Cláusula 29. Revisión de precios. 
En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 23 del anexo I, 
todo ello de conformidad con los artículos 89 a 94 y 281.2 del TRLCSP y 104 y 105 
del RGLCAP. 
 
Cláusula 30. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 
El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con 
las instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración. 
 
Con carácter general, el contratista está sujeto al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 
 

a) Prestar el servicio con eficacia y diligencia y la continuidad convenida, 
garantizando a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que 
hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de la 
contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas. 

b) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas 
instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía de la Administración. 

c) Organizar los servicios, objeto de la concesión, de conformidad con lo 
establecido en el presente Pliego de Condiciones y la oferta presentada en la 
licitación del concurso. Utilizando, entre otros medios, cámaras de inserción 
para la filmación del interior de las conducciones de alcantarillado. 

d) Cuidar que con ocasión de la ejecución de los trabajos que sean necesarios 
se ocasione el mínimo posible de incomodidades a la vida ciudadana, 
reduciendo la ocupación de la vía pública a lo imprescindible, facilitando la 
circulación del tráfico, etc. 
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e) Admitir en el uso del servicio a toda persona que cumpla los requisitos 
reglamentarios. 

f) Atender a los usuarios del servicio en las oficinas ofertadas, realizara la 
gestión de altas, bajas, modificaciones, cobros de los recibos y todos las 
labores necesarias para una buena gestión de los clientes.  

g) Observar, tanto la Empresa como sus trabajadores, una conducta de respeto 
y consideración con los usuarios del servicio. 

h) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño 
sea producido por causas imputables a la Administración. 

i) Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, 
respecto de las empresas de Estados miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de 
gestión de servicios públicos. 

j) Dotarse de locales, personal, instalaciones, vehículos y materiales 
necesarios y suficientes para el adecuado funcionamiento y la ajustada 
prestación de los servicios objeto de la concesión. 

k) Mantener en buen estado y conservar los edificios, locales, las instalaciones, 
material, medios auxiliares y vehículos utilizados en la prestación de los 
servicios concedidos. 

l) Llevar un libro de reclamaciones, diligenciado en el Ayuntamiento, en el que-
se anotarán las que formulasen los usuarios, y que serán comunicadas a la 
Alcaldía, en el plazo máximo de 24 horas. 

m) Llevar un libro de inspecciones, diligenciado en el Ayuntamiento, en el que 
se registrarán las que realiza la Alcaldía, Concejal Delegado de la misma, y 
los funcionarios técnicos, en sus respectivas competencias, así como las 
órdenes que unos y otros dispusieran, relacionadas con la prestación del 
servicio. 

n) Ejecutar las modificaciones que en el servicio concedido acordase el 
Ayuntamiento, y aconsejare el interés público. 

o) Ejercer por sí la concesión y no cederla o traspasarla a terceros sin la 
autorización del Ayuntamiento, que podrá otorgarla si se cumplen las 
circunstancias de la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. 

p) No enajenar bienes afectos a la concesión que hubieren de revertir al 
ayuntamiento, ni gravarlos salvo autorización expresa de la Corporación, 
debiendo mantener, en todo momento, los citados bienes en buen estado de 
conservación y funcionamiento. 

q) Sufragar los gastos de conservación, de atención al público, de la gestión de 
cobros, entretenimiento y servicios de los referidos edificios, locales, 
instalaciones, vehículos y material y cuantos otros sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

r) Cumplir lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y especialmente lo indicado en 
sus artículos 9, 10, 12, y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, así como lo dispuesto en la 
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Ley 8/2001 de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en 
la Comunidad de Madrid. 

s) Será responsabilidad del adjudicatario la presentación y trámite de cuanta 
documentación sea necesaria para adecuar la prestación del servicio a las 
exigencias normativas a que hubiere lugar y para las cuales sea requerido 
por la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid o los 
Servicios Municipales. 

t) Revertir al Ayuntamiento el servicio una vez extinguida la concesión, 
garantizando, en todo caso, la prestación ininterrumpida de los servicios 
contratados, hasta que los servicios municipales o un nuevo gestor se 
hiciera cargo del mismo. 

 
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en 
Boletines, Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de 
formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública así como 
de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar y 
entregar correctamente los bienes objeto del suministro. Asimismo vendrá obligado 
a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del 
contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de 
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por 
la realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que 
pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, sin 
que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente. 
 
El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato, se 
encuentra especificado en el apartado 24 del anexo I. 
 
Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros 
que estime convenientes el órgano de contratación, según lo establecido en el 
apartado 18 del anexo I. 
 
El contratista deberá respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 del 
anexo I,  el carácter confidencial de la información a que tenga acceso con ocasión 
de la ejecución del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo 
apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
 
Cláusula 31. Protección de datos de carácter personal. 
La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto 
profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener 
conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún 
después de la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 
1999. 
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El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en 
materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus 
tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de 
secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones 
legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir. 
 
El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten 
como consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto 
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en 
las que se desarrolle su trabajo. 
 
Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se 
deberá respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional vigésimo sexta del 
TRLCSP30. 
 
Cláusula 32. Obligaciones laborales y sociales. 
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención 
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así 
como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 
 
No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la 
ejecución del contrato y el Ayuntamiento de Madrid, por cuanto aquél queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa 
adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, 
ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones 
legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, 
Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho 
personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento de 
Madrid, y ello con independencia de las facultades de Control e Inspección que 
legal y/o contractualmente correspondan al mismo. 
 
A la extinción del este contrato, no podrá producirse en ningún caso la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato. 
 

CAPÍTULO VI 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
Cláusula 33. Reversión del servicio.  
El servicio revertirá al Ayuntamiento cuando finalice el plazo de duración del 
contrato, debiendo el contratista, en su caso, entregar las obras e instalaciones a 
que esté obligado con arreglo al presente pliego y en el estado de conservación y 
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funcionamiento adecuados. A estos efectos, durante el período indicado en el 
apartado 26 del anexo I, anterior a la finalización del plazo de duración del contrato, 
el Ayuntamiento efectuará las comprobaciones y adoptará las disposiciones 
pertinentes para que la entrega de los bienes, en su caso, se verifique en las 
condiciones convenidas. 
 
La Administración fijará la fecha en que tendrá lugar la reversión, de cuyo resultado 
se levantará acta, que deberá ser firmada por los concurrentes a la misma: el 
responsable del contrato o, en su defecto, el representante del Ayuntamiento, el 
Director Técnico del Contrato, el contratista y, en su caso, el Interventor. Si, a pesar 
de las disposiciones adoptadas por el Ayuntamiento en el plazo indicado en el 
apartado 26 del anexo I, los bienes e instalaciones no se hallasen en estado de ser 
recibidos, se hará constar así en el acta, señalándose un plazo al contratista para 
remediar los defectos observados, transcurrido el cual se llevará a efecto una 
nueva comprobación de los mismos. 
 
Si el contratista no compareciese a este acto, se le dará traslado del acta de 
reversión. 
 
Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones 
formuladas por el representante de la Administración, éste la elevará, con su 
informe, al órgano de contratación, que resolverá sobre el particular. 
 
Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del 
representante del órgano de contratación se entenderá que se encuentra conforme 
con las mismas y obligado a corregir y remediar los defectos observados. 
 
El incumplimiento de las instrucciones sin motivo justificado será causa de 
resolución, a los efectos que legalmente procedan.  
 
Cláusula 34.  Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 
Finalizado el plazo del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de 
ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución de aquélla 
o de cancelación del aval, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 
del RGCPCM. 
 
Cláusula 35. Resolución del contrato. 
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 85, 223 y 286 
del TRLCSP, así como las siguientes:  
 

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la 
Administración. 

b) El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de 
subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que procedan  conforme a 
lo establecido en la cláusula 23. 
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c) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la 
Administración. 

d) El incumplimiento de la obligación del contratista de respetar el carácter 
confidencial respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo, durante el plazo que se indica en el 
apartado 25 del anexo I. 

e) La no reajuste de las garantías depositadas en los plazos correspondientes, 
cuando proceda. 

f) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, 
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. 

 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a 
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma 
reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 
 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La 
indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de 
la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de 
la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba 
indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en 
decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al 
retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que 
ocasione a la Administración. 
 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 
artículos 224 y 287 del TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo 
dispuesto en los artículos 225 y 288 del TRLCSP. 
 
Cláusula 36. Deberes del Ayuntamiento.  
Sin perjuicio del cumplimiento de cualquier otro derivado de lo dispuesto en los 
Pliegos y la legislación aplicable, el Ayuntamiento deberá: 
 

a) Mantener el equilibrio financiero de la concesión mediante el pago del precio 
del contrato y la correspondiente revisión de las tarifas. Realizar !as 
revisiones de precios, en la forma prevista en este Pliego de Condiciones. 

b) Indemnizar al concesionario por los daños y perjuicios que le. ocasione la 
asunción directa de la gestión del servicio, sí éste se produce por motivos de 
interés público, independientes de culpa del concesionario. 

c) Indemnizar al concesionario por el rescate de la concesión en caso de 
supresión del servicio. 

d) Otorgar al concesionario la protección adecuada para que pueda prestar el 
servicio debidamente. 

e) Asistir en los impedimentos que pudieran presentarse para la debida 
prestación del servicio, pudiendo recabar el auxilio de los Agentes 
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Municipales 
 
Cláusula 37. Prerrogativas de la Administración, revisión de decisiones y Tribunales 
competentes. 
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el 
TRLCSP; el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los 
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de esta. Las anteriores potestades se concretan, entre otras, en las 
siguientes facultades: 
 

a) Fiscalizar la gestión del concesionario, a cuyo electo podrá inspeccionar el 
servicio, sus obras, instalaciones y locales y la documentación relacionada 
con el objeto de la concesión y dictar las órdenes para mantener o 
restablecer la debida prestación. 

b) Asumir temporalmente la ejecución directa del servicio en los casos en que 
no lo preste o no lo pudiere prestar el concesionario, por circunstancias 
imputables o no al mismo. 

c) Imponer al concesionario las correcciones pertinentes por razón de las 
infracciones que cometiere. 

d) Rescatar la concesión. 
e) Suprimir el servicio o algunas de las prestaciones del mismo. 
f) Las demás potestades que se deriven del presente Pliego de Condiciones, 

así como las demás potestades que tenga atribuidas por la legislación 
aplicable. 

 
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación, previo expediente en  el que 
se dará audiencia al contratista, pondrán fin a la vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos 
 
Los actos del órgano de contratación serán inmediatamente ejecutivos, poniendo 
fin a la vía administrativa. Contra estas resoluciones podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del 
siguiente al de notificación de la resolución, o ser impugnado directamente ante la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
    
San Lorenzo de El Escorial, diciembre de 2012. 

 
ANEXO I 

 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
TÍTULO: “CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURAS DE 
ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS RESES DE 
FONTANERÍA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN 
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LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID)”. 
 
 
1.- Definición del objeto del contrato. 
Objeto: La gestión del servicio de Mantenimiento, Conservación y Explotación de las 
redes e infraestructuras de Alcantarillado y el mantenimiento y Conservación de las 
redes de fontanería de las instalaciones municipales del municipio de San Lorenzo de 
El Escorial, con sujeción a los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Clausulas 
Administrativas Particulares, el Proyecto de Gestión del Servicio y la oferta 
seleccionada, así como el resto de las normativa que constituye el régimen jurídico 
del contrato. 
 
División en lotes: No. 
 
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: 
 
La recogida, encauzamiento y transporte de las aguas residuales de los edificios 
para su conducción hasta las instalaciones en que deban ser tratadas para su 
depuración, antes de ser vertidas a los cauces. Se trata de un servicio obligatorio 
en todos los municipios, independientemente de su tamaño, tal como establece el 
artículo 16.1.a) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. Además, la atención para su adecuado funcionamiento de las 
instalaciones de fontanería de los edificios públicos. 
 

Código CPV: 90114000-9. 90400000-1 
 
2.-  Órgano contratante: 
El órgano de contratación es el Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
Dirección postal: Plaza de la Constitución, número 3. 28200 San Lorenzo de El 
Escorial. (Madrid) 
 
3.- Normativa reguladora del régimen jurídico del servicio:  
El servicio de limpieza viaria, es un servicio esencial cuya prestación resulta 
obligatoria para todos los municipios en los términos previstos en el artículo 26.1.a) 
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, en la 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local. 
 
El Régimen jurídico Básico del contrato se recoge en los siguientes documentos 
que formarán parte del contrato. 
 
1.-  El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
2.- La oferta adjudicada con las prescripciones establecidas por el Ayuntamiento. 
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3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Proyecto de Explotación de los 
servicios de Alcantarillado y mantenimiento de fontanería de las instalaciones 
municipales del municipio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).  
4.- El Proyecto de Gestión del Servicio.  
5.- El Reglamento del Servicio. 

 
En su ejecución deberá someterse al ordenamiento jurídico vigente en el momento 
de la prestación del servicio, y en particular: 
 

a) Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y 
saneamiento del agua en la Comunidad de Madrid (BOCM de 31 de 
diciembre de 1984), al Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre régimen económico y financiero del 
abastecimiento y saneamiento del agua en la Comunidad de Madrid (BOCM 
de 11 de enero de 1986) y a la Orden 2106/1994, de 11 de noviembre, de la 
Consejería de Economía, por la que se establecen las normas sobre 
documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones 
interiores de suministro de agua (BOCM de 28 de febrero de 1995) 
 

b) La Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no 
se oponga a lo establecido en el TRLCSP,  el Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, por el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP). La Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres. 

 
c) la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, y el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales , aprobado por 
Decreto de 17 de junio de 1955. 

 
El desconocimiento de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Condiciones 
Técnicas o del contrato en cualquiera de sus términos o prescripciones establecidas 
por el Ayuntamiento, de los documentos anexos que forman parte del mismo o de 
las instrucciones y normas de toda índole que puedan tener aplicación en la 
ejecución del contrato, no eximirá a la Empresa Adjudicataria de la obligación de su 
cumplimiento. 
 
Asimismo será aplicable cualquier normativa sectorial reguladora de las materias 
relacionadas con el objeto del contrato y demás normativa estatal, autonómica o 
local aplicable, incluso la que se puedan dictar en el futuro y que se considerarán 
disposiciones especiales del respectivo servicio. 
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Pese a que el contrato contiene prestaciones propias del contrato de gestión de 
servicios públicos (alcantarillado) y otras características del contrato de servicios 
(instalaciones de fontanería), en atención al carácter residual de éstas últimas todo 
el contrato se regirá por las normas aplicables al contrato de gestión de servicios 
públicos. 
 
4.-  Modalidad del contrato: 
Concesión Administrativa. 
 
SITUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
El Ayuntamiento es titular del servicio que presta de forma indirecta mediante la 
modalidad de concesión, ostentando este Servicio, en todo momento, la 
calificación de servicio público del Ayuntamiento cuya competencia tiene 
atribuida, lo que justifica el control de su gestión y la inspección del servicio en 
todo momento, conservando los poderes de policía necesarios para asegurar la 
buena marcha de los servicios de que se trate. Así como entre otras potestades 
la de interpretar, modificar y rescindir el contrato unilateralmente por causas de 
interés público. Cualquier ingreso o subvención que se obtenga por la 
prestación del servicio, o de los productos procedentes del mismo, 
corresponderá íntegramente a la Entidad Local concedente. 
 
SITUACIÓN DEL CONCESIONARIO 
 
El concesionario durante el plazo de vigencia de la concesión, desarrolla la 
actividad en que el servicio público consiste, al serle transferida una esfera de 
actuación originalmente administrativa, por lo que aparece revestido de 
facultades para la gestión del servicio, que se le otorga salvando los derechos 
de propiedad y sin perjuicio de terceros, pero con derecho a la protección 
administrativa para prestar el servicio. 
 
5.- Medios para la prestación del servicio. 
Los señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, especialmente  
las recogidas en los artículos 2, 3.1, 3.2 y 8. 
 
Las instalaciones citadas en el artículo 3.3 no se entregan al concesionario, sin 
perjuicio de que deberán actuar sobre las mismas para cumplir con la parte del 
contrato referida a la conservación de las instalaciones de fontanería. 
 
6.- Valor estimado del contrato. Presupuesto base de licitación y crédito 
presupuestario. 
El valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP): 13.135.992,39 euros. Esta 
estimación se realiza aplicando las tarifas vigentes para el año 2013 al periodo 
considerado (1 de mayo 2013 a 31 de diciembre de 2034), manteniendo el mismo 
consumo del año 2012 y con un incremento estimado del I.P.C. del 2 % (Aplicando el 
85% de este incremento). 
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La licitación del contrato se realizará sobre cantidad anticipada a satisfacer en 
concepto de diferencial entre ingresos y gastos de la concesión (canon anticipado) y 
la baja a aplicar sobre los precios establecidos para las obras a acometer de manera 
directa por la concesionaría tanto en virtud de su obligatoriedad (acometidas) como 
las encargadas de manera directa por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
Se establecerá una cantidad mínima de canon de 1.500.000 € que se aplicará de 
manera preferente a satisfacer los condicionantes establecidos en los acuerdos de 
resolución del anterior contrato. 
 
No es necesaria la consignación de crédito en los presupuestos anuales por parte 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial al percibir el concesionario la 
retribución directamente de las tarifas y tasas que el mismo cobrará a los usuarios 
del servicio. 
 
7.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
La solvencia económica, financiera y técnica o profesional se acreditará mediante 
todos los siguientes medios: 
 
Solvencia económica y financiera: 
 

a) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro 
oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las 
cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de 
acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

 
b)  Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 

volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto 
del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles 
en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del 
empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho 
volumen de negocios. Deberá acreditarse un volumen global mínimo exigible 
de 5 Millones de Euros en los tres últimos años y, al menos, un contrato en 
los tres últimos ejercicios de un millón de Euros. 

 
Quienes no acredites todos los requisitos serán excluidos. 
 
Acreditación de la solvencia técnica o profesional: 
  
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres 

años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los 
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
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certificado, mediante una declaración del empresario. 
 
 En las Uniones Temporales de Empresarios, a los efectos de la determinación 

de la solvencia de la Unión Temporal se podrá acumular la acreditación de la 
solvencia, de manera que entre los distintos integrantes de la misma podrán 
aportar los contratos a los que se refiere el párrafo anterior. 

 
 Únicamente se tendrán en cuenta a los efectos de acreditar la experiencia 

exigida en este apartado aquellos contratos en los que la empresa que los 
aporta haya tenido una participación en los mismos de, al menos, el 50 %, en 
los supuestos de que hayan sido realizados mediante uniones temporales de 
empresarios. 

 
  En el caso de que no se presenten tal y como se solicita, e incluyendo todos 

los datos requeridos, no serán tenidos en cuenta por la Mesa de Contratación. 
 
 Deberá  acreditar al menos haber realizado en los últimos tres años tres trabajos 

en el ámbito de la gestión hidráulica con un importe mínimo en cada uno de 
ellos de 350.000 euros anuales. 

 

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en 
la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados 
del control de calidad, y la persona que deba ocupar el puesto de responsable 
del servicio y del Área de Administración, que asumirán la responsabilidad de 
su buen funcionamiento de acuerdo con las condiciones establecidas en este 
Pliego. 

Deberá contar como mínimo con 5 titulados de grado superior y 10 titulados de 
grado medio dedicados a la gestión de redes de alcantarillado o ciclo integral 
del agua. 

 
El Responsable (gerente) del Servicio será titulado de grado medio o superior, 
con experiencia profesional mínima de 5 años en gestión de   servicios 
relacionados con el ciclo integral del agua.  

 
El Responsable del área de administración contará, al menos, una experiencia 
profesional mínima de 5 años, en gestión de servicios relacionados con el ciclo 
integral del agua. 

 
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el 

empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e 
investigación de la empresa. 
 

 Al menos deberá contar con:  
 
d) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal 
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directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la 
ejecución del contrato. 
  
Contará, al menos, con 5 Ingenieros Superiores (o titulación asimilable), 8 
Ingenieros Técnicos (o titulación asimilable) y 10 Técnicos Especialistas. 

 
De todos los documentos indicados podrán presentarse los originales, o copias 
legalmente autentificadas. 
 
En el caso de que las empresas licitadoras no acrediten alguno de los apartados 
anteriores, se entenderá no justificada la solvencia económica, financiera y técnica, 
y por tanto,  su propuesta será excluida de la licitación. 
 
8.- Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato.  
No procede. 
 
9.- Procedimiento de adjudicación. 
 Tramitación anticipada: No. 
 Tramitación: Ordinaria. 
 Procedimiento: abierto 
 Pluralidad de criterios de adjudicación 
 
10.- Criterios objetivos de adjudicación del contrato.  
Antes de iniciar el estudio de las diferentes ofertas, se realizará un examen de la 
documentación aportada rechazándose todas aquellas ofertas cuyos proyectos no 
contengan la documentación mínima exigida en los pliegos y aquellas otras que 
propongan un nivel de servicio, o dotación de personal, equipos e instalaciones, 
inferiores al señalado como mínimo en los pliegos. 
 
La adjudicación se hará a favor de la oferta que suponga mayor idoneidad en la 
prestación del servicio; a estos electos, los criterios que se considerarán son los 
siguientes, por orden decreciente de importancia y con la ponderación que a cada 
uno le corresponde: 
 
1.- Oferta técnica y de gestión del servicio, hasta 35 puntos. 
 
A los fines de la valoración de la oferta técnica y de gestión del servicio los 35 
puntos correspondientes a este apartado, matizados en función de la calidad de los 
estudios y propuesta aportados, su coherencia con el resto de documentación no 
técnica, el conocimiento específico de la problemática hidráulica del municipio, se 
distribuirán de la siguiente forma: 
 
a. Grado de definición y calidad del Modelo Técnico de Gestión del Servicio,  

programa de mantenimiento y conservación de las instalaciones, plan de control 
del servicio, control de vertidos, hasta 5 puntos. 
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b. Medios Humanos adscritos de manera efectiva al servicio, teniendo en cuenta el 
número de personas, categorías profesionales, cualificación técnica, hasta 5 
puntos. 

 
c. Medios Materiales adscritos de manera efectiva al servicio, teniendo en cuenta el 

número de vehículos, herramientas, almacenes, oficinas, medios técnicos de 
gestión, hasta 5 puntos. 
 

d. Grado de definición y calidad del Plan de Gestión de Clientes del Servicio, 
considerando las instalaciones de oficinas, facturación y cobro, hasta 10 
puntos. 
 

e. Plan de Emergencia  y sistema de actuación frente a situaciones excepcionales, 
personal de apoyo para emergencias, teniendo en cuenta tiempos de 
respuesta, hasta 5 puntos. 

 
f. Plan de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente y Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales, se evaluará el grado de definición, calidad de los planes e 
idoneidad de los mismos, hasta 5 puntos. 

 
2.- Oferta de Condiciones Económicas, hasta 60 puntos. 
 
A los fines de la valoración de la oferta de condiciones económicas, los 60 puntos 
correspondientes a este apartado, matizados en función de la calidad de los 
estudios y propuestas aportadas, viabilidad del modelo propuesto y su coherencia 
con el resto de documentación no económica, se distribuirán de la siguiente forma: 
 

a) Canon Inicial Anticipado, hasta 55 puntos. Corresponderá 0 puntos al tipo 
reseñado en la oferta (1.500.000 euros)  y 55 puntos al canon máximo, 
asignándose valores proporcionales de manera lineal al resto de los 
licitadores en función del canon ofertado. 
 

b) Baja a aplicar en los precios de las obras que deban realizarse y se cobren a 
usuarios o a la administración de conformidad con lo señalado en los 
pliegos, hasta 5 puntos. Corresponderá 0 puntos al tipo (0% de baja) y 5 
puntos a la baja máxima, asignándose valores proporcionales a su baja al 
resto de los licitadores 

 
Los criterios objetivos establecidos anteriormente se tomarán en consideración a 
efectos de apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. 
 
Será necesario justificar todos los valores de canon anticipado que superen en un 10 
% el valor medio obtenido de la media aritmética del canon de todas las ofertas 
presentadas. Caso de adjudicar el contrato a un contratista que haya ofertado un 
canon superior en un 10% a la baja media aritmética de todas las ofertas 
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presentadas, el Ayuntamiento podrá solicitar una garantía complementaria. 
 
11.-  Documentación técnica a presentar en relación con los criterios objetivos de  
adjudicación del contrato:  
 
En el sobre número 2. 
 
El licitador incluirá en el sobre número 2 el Proyecto de Gestión del Servicio, en el 
que se describa y justifique la forma en que el licitador se propone llevar a cabo la 
gestión del servicio, con propuesta de organización del mismo y de los recursos 
personales y materiales a emplear a dichos fines que, en todo caso, no podrán ser 
inferiores a los definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Proyecto de 
Explotación, y en el que deberá establecerse expresamente el diseño del plan de 
gestión administrativa del servicio (sistema de atención comercial; sistema de 
gestión de plantilla dé personal;  y,  en general, de todas las actividades 
económico-administrativas que comporta la gestión de un servicio público), modelo 
que deberá establecerse guardando la debida coordinación con el ayuntamiento y 
resto de servicios municipales. Igualmente como parte de modelo de gestión 
deberá contenerse la previsión sobre oficinas de atención al usuario.  
 
 Dentro de este apartado se deberán recoger al menos los siguientes apartados: 
 

1) Modelo Técnico de Gestión del Servicio, que incluya Plan de Mantenimiento 
y Conservación de las Instalaciones objeto de la concesión, Programa de 
Actuaciones de Limpieza Preventiva y Correctiva, descripción de las 
instalaciones del servicio, Plan de Control  del Servicio, informes periódicos 
a entregar a al Ayuntamiento, control de vertidos, etc. 
 

2) Medios Humanos que se adscribirán al Servicio (incluido el de 
mantenimiento de fontanería de las instalaciones municipales), con 
indicación expresa de los puestos de trabajo y plantilla total ofertada, 
categorías profesionales del personal del servicio, cualificación técnica y 
planes de formación.  
 

3) Medios Materiales que se adscribirán al servicio (incluido el de 
mantenimiento de fontanería de las instalaciones municipales), con 
indicación de los elementos y herramientas de gestión, vehículos, 
herramientas, almacenes, oficinas, medios técnicos de gestión y útiles del 
servicio, diseñado al horizonte de vigencia del contrato de concesión.  
 

4) Descripción del Plan de Gestión de Clientes, con especial desarrollo de las 
tareas de atención al público, tratamiento de reclamaciones, gestión de 
cobro y vías de atención a los clientes. 
 

5) Plan de Emergencia y sistema de actuación frente a situaciones 
excepcionales, con indicación expresa del  personal de apoyo, tiempos de 
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respuestas, plan de comunicación y otros. 
 

6) Descripción del Plan de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente, así como 
el Plan de Prevención de Riesgos laborales que se prevé implantar. 

 
Los licitadores deberán acreditar si disponen de sistema integrado de 
gestión de calidad y medioambiente debidamente certificado por órgano 
acreditado (UNE-EN-ISO 9001:2000 y UNE-EN-ISO 14001). Así mismo, 
deberán acreditar si disponen de un sistema de prevención de Riesgos 
Laborales, debidamente acreditado. 

 
7) La persona que deba ocupar el puesto de responsable del servicio, así 

como el equipo directivo para la gestión, con experiencia acreditada, que 
asumirá la responsabilidad de su buen funcionamiento de acuerdo con las 
condiciones establecidas en este Pliego. Dicho equipo técnico estará 
formado por personas que cumplan, como mínimo, con los requisitos que se 
detallan: 
 

a. Responsable (gerente) del Servicio, titulado de grado medio o 
superior, con experiencia profesional mínima de 5 años en gestión de   
servicios relacionados con el ciclo integral del agua.  
 

b. Responsable del área de administración, con una experiencia 
profesional mínima de 5 años, en gestión de servicios relacionados 
con el ciclo integral del agua. 

 
Todo el anterior equipo técnico, cuyo compromiso de adscripción deberá 
figurar en la oferta, deberá ser relacionado nominativamente por el 
concesionario en la fase de licitación, con presentación de los 
correspondientes currículos. 

 
Este sobre no podrá contener referencia económica alguna de la oferta, en caso de 
existir será motivo de exclusión de la oferta del licitador. 
 
En el sobre número 3: 
 
Dentro del sobre número 3, denominado “Criterios valorables en cifras o 
porcentajes”, se incluirá: 
 
Proposición Económica 
 
La proposición económica que se presentará redactada conforme al modelo fijado 
en el Anexo II al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan 
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la 
Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición 
no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese 
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del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, 
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que 
la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución 
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de 
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 
 
En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
 
12.- Garantía provisional.  
Procede: SI. 
 
Pues teniendo en cuenta el trabajo y la dificultad que entraña el análisis de ofertas en 
este tipo de contratos y los recursos humanos que deben destinarse a tal fin, 
conviene adoptar las previsiones necesarias para reparar los perjuicios que, una 
retirada injustificada de las ofertas, puede producir. 
 
Importe: 20.000.-  euros 
 
13.- Plazo para solicitar aclaraciones sobre el contenido del presente pliego: 
Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la 
documentación complementaria con una antelación de 10 días a la fecha límite 
fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta información se 
facilitará cinco días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones.  
 
14.-    Admisibilidad de variantes. 
Procede: No.  
   
15.-  Medios electrónicos.  
El licitador facilitará un número de fax una dirección de correo electrónico para 
comunicaciones. 
 
16.- Garantía definitiva. 
Procede: Si. 
 
Importe: 200.000 euros. 
 
17.- Garantía complementaria (artículo 95.2 del TRLCSP).  
Procede: No. 
  
18.- Pólizas de seguros.  
 Procede: Si. 
 
Conceptos: Responsabilidad Civil 
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Cuantía: 6.000.000 euros. 
 
Coberturas: Daños y perjuicios producidos a la Administración, a los usuarios del 

servicio o a terceros perjudicados como consecuencia de acciones u 
omisiones producidas en la ejecución del contrato. 

 
Duración: El tiempo de duración del contrato 
 
19.-  Duración del contrato. 
Plazo de ejecución: Desde el 1 de mayo de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2034. 

 
Procede la prórroga del contrato: No. 
 
Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: Hasta el 31 de diciembre de 
2034. 
 
20.-   Penalidades. 
Las infracciones que cometa el adjudicatario en ejecución de los servicios se 
clasifican en muy graves, graves y leves. 
 
1.- Infracciones muy graves: 
 

a) No dar comienzo a la prestación de los servicios contratados dentro del plazo 
estipulado para ello en el presente pliego. 

b) Paralizaciones o no prestación de los servicios contratados, excepto cuando 
ello obedezca a causas de fuerza mayor. 

c) La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios con 
incumplimiento de las condiciones establecidas. 

d) Fraudes en la forma de prestación del servicio, no utilizando los medios 
adecuados o elementos esenciales exigidos, o desaparición de algunos de 
los materiales adscritos al servicio. 

e) Ceder, subarrendar o traspasar el todo o parte del servicio contratado, bajo 
cualquier modalidad o titulo, sin la previa autorización del Ayuntamiento. 

f) La desobediencia reiterada por más de dos veces de las órdenes o 
instrucciones dictadas por la Alcaidía en el ejercicio de su función de 
inspección. 

g) Destinar a fines u objetos ajenos al servicio público contratado los materiales 
adscritos  al  servicio,   o  no  conservar  estos  en  su  estado   normal  de 
cumplimiento. 

h) La percepción por el adjudicatario de cualquier remuneración, canon o 
merced por parte de los usuarios, que no estén debidamente autorizados. 

i) La subcontratación de las prestaciones objeto del contrato sin respetar las 
condiciones señaladas en contratos y el presente pliego. 

j) Las conceptuadas como tales en el Reglamento del Servicio Municipal de 
Alcantarillado de San Lorenzo de El Escorial. 
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2.- Infracciones graves:  
 

a) La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios, no 
cumpliendo las condiciones establecidas y el retraso en la prestación de 
los mismos. 

b) La inobservancia de las prescripciones sanitarias o el incumplimiento de 
las órdenes sobre evitación de situaciones insalubres,  de  peligrosidad o 
incomodidad; una vez apercibido formalmente el contratista y no haberlas 
éste cumplimentado. 

c) El incumplimiento de las órdenes municipales sobre modificaciones del 
servicio que no impliquen mayor gasto para el contratista. 

d) La desobediencia reiterada, por más de dos veces respecto a una misma 
cuestión, de las órdenes dadas al contratista en lo que se refiere a la 
ordenación, forma y régimen de prestación de los servicios, o no reponer 
o reparar el material esencial inservible. 

e) El incumplimiento de las obligaciones labóralas y de la Seguridad Social 
con el personal afecto al servicio, por cuenta del contratista. 

f) La reiteración en la comisión de faltas leves 
g) Todas aquellas que, implicando un incumplimiento de las obligaciones 

establecidas para el contratista en el presente Pliego de Condiciones, no 
merezcan la calificación de muy graves y que, por su naturaleza, no 
deban ser comprendidas en las leves. 

h) Las conceptuadas como tales en el Reglamento del Servicio Municipal de 
Alcantarillado de San Lorenzo de El Escorial. 

 
3.- Tendrán la consideración de Infracciones Leves: 
 
Todas las demás no previstas anteriormente y que afectan de algún modo a las 
condiciones estipuladas en este Pliego, o que, para la mejor prestación de los 
servicios, imponga como obligaciones accesorias la Alcaldía u otro órgano 
Municipal. 
 
SANCIONES 
 
Las infracciones cometidas por el contratista se sancionarán por la Alcaldía de la 
siguiente forma: 
 

a) Las faltas leves serán sancionadas con multa desde 3.000 hasta 6.000 euros. 
b) Las faltas graves serán sancionadas con multa desde 6.001 hasta 15.000 

euros. 
c) Las faltas muy graves serán sancionadas con multa desde 15.001 hasta 

24.000 euros, o resolución del contrato, previa incoación del expediente 
correspondiente de acuerdo con la Ley. 

 
El importe de las sanciones económicas impuestas será ingresado por el 
Contratista en la Caja Municipal de este Ayuntamiento, dentro del plazo señalado 
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en cada caso y si transcurriese dicho plazo sin haberse efectuado el ingreso, el 
importe de la sanción se detraerá de la fianza. 
 
Las Infracciones tipificadas en las cláusulas anteriores como leves prescribirán en 
el plazo de seis meses, las tipificadas como graves a los dos años y las tipificadas 
como muy graves a los tres años, ello de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 132 de la Ley 30/92 de RJAP-PAC. 
 
El procedimiento deberá ser resuelto y notificarse la resolución que proceda al 
interesado en el plazo máximo de seis meses desde su iniciación, produciéndose 
en caso contrario la caducidad del mismo en la forma y modo previstos en la 
legislación del procedimiento administrativo común. No obstante lo anterior, el 
instructor del expediente podrá acordar la suspensión del plazo máximo para 
resolver cuando concurra alguna de las circunstancias previstas para ello en la 
citada legislación 
 
21.- Modificaciones previstas del contrato.  
Será obligatorio para el contratista asumir la prestación del servicio en caso de 
ampliaciones de la red de alcantarillado por obras de nueva ejecución o 
provenientes de recepciones, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego y en 
el de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
En tal caso, el contratista deberá complementar el personal y medios de la forma 
que corresponda en aras a una óptima prestación del servicio. Por los Servicios 
Municipales se estudiará, en su caso, el importe adicional que el concesionario ha 
de satisfacer como incremento del canon como consecuencia del aumento de red, 
todo ello en la necesidad de mantener el equilibrio económico - financiero del 
contrato. Este incremento ha de ser establecido de común acuerdo con la empresa 
concesionaria y sobre la base y criterios establecidos en la oferta del adjudicatario 
para este concurso. 
 
La modificación tomará como base los criterios establecidos en el Proyecto de 
Explotación y los datos de longitudes de red y consumo de caudales que se reflejan 
en el PPTP. 
 
Asimismo, serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato 
relativas a reducción o supresión de zonas a mantener, y no tendrá derecho a 
reclamar indemnización por dichas causas. 
 
A efectos de calcular la longitud de la red de alcantarillado, se tomara como dato 
inicial la medición del casco urbano de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Para disponer de este dato antes de final de año, la concesionaria deberá tener 
medida la red de alcantarillado en el plazo de 6 meses desde el inicio del contrato, 
dando traslado del resultado de tal medición al Ayuntamiento. 
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Todas las modificaciones de red han de ser previamente comunicadas y aprobadas 
por los Servicios Técnicos Municipales y únicamente serán consideradas como 
tales aquellas que surjan como consecuencia de un incremento asociado a un 
desarrollo urbanístico. 
 
No tendrán por tanto consideración de ampliaciones de red las efectuadas como 
consecuencia de reparaciones, rehabilitaciones o mejoras de infraestructuras 
dentro del municipio o desarrollos urbanísticos que supongan menos de un 2 % de 
la facturación anual del servicio. 
 
En todo caso el limite de las modificaciones no podrá exceder el del 20 % del valor 
inicial del contrato. 
 
22.-    Régimen económico. 
La retribución del Concesionario estará constituida por: 
 
a) La tasa de alcantarillado, correspondiente a la cuota de consumo, que deba 

percibir con cargo a los usuarios, de acuerdo a las que estén vigentes en cada 
momento, la cual será girada y cobrada por el propio concesionario a los 
usuarios del servicio. 
 

b) Las subvenciones, que en su caso establezca el Ayuntamiento para mantener el 
equilibrio económico de la concesión según se establece en el Art. 282 de la 
LCSP y en los artículos 127 y concordantes del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales. 

 
c) Los ingresos por realización de trabajos u obras, tanto a los usuarios del servicio 

como al Ayuntamiento. 
 
El concesionario deberá facturar a los abonados el importe de los servicios 
prestados, mediante la aplicación de las tarifas que en cada momento estén 
vigentes; igualmente, el concesionario será responsable del cobro de los recibos 
que se giren a los abonados con ocasión de la prestación de los servicios, cobros 
que supondrán parte de la retribución del concesionario. 
 
TARIFAS Y TASAS DEL SERVICIO 
 
Las tasas y tarifas del servicio serán, para el primer año de la concesión, las 
recogidas en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación de los 
Servicios de Alcantarillado del Municipio de San Lorenzo de El Escorial vigente en 
el momento de la licitación.  
 
El concesionario percibirá, directamente de los usuarios del servicio, las siguientes 
tarifas en 2013: 
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Cuota de consumo o volumen de agua suministrada por la/s entidad/es gestora/s 
del servicio de distribución; las cuotas se obtendrán aplicando las siguientes tarifas 
al consumo efectuado por el sujeto pasivo en cada uno de los períodos facturados, 
los cuales corresponderán a 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de 
diciembre. 
 
Tarifa sobre consumo para uso doméstico, unidad……………….....0'39 €/ m³ 
Tarifa sobre consumo para uso industrial., unidad…………….…... .0'65 €/ m³ 

 
Por la contratación del suministro de alcantarillado, bien se haga directamente a la red 
general o bien a través de alcantarillados particulares que desagüen a la red general, se 
abonará por una sola vez y por cada acometida las siguientes cantidades: 
 
Inmuebles, viviendas unifamiliares o locales de cualquier naturaleza.....136,30 € 
Inmuebles hasta diez viviendas o locales.........................................    340,75 € 
Inmuebles desde diez a veinticinco viviendas o locales…………….....681,51 € 
Inmuebles de más de veinticinco viviendas o locales……………..….. 885,95 € 
 
Estarán exentos de pago los titulares de liquidaciones cuya cuota de servicio, 
determinada conforme al párrafo anterior, no supere los 6 €.  
 
Asimismo percibirá, cuando realice obras por cuenta de los usuarios del servicio o 
que deban ser abonadas por el Ayuntamiento, las cantidades que resulten de su 
valoración con arreglo al cuadro de precios de colegio de aparejadores de 
Guadalajara reducidos en el porcentaje que el adjudicatario haya ofrecido en su 
oferta. 
 
23.- Mantenimiento del equilibrio económico  financiero del contrato y revisión de 

precios.  
1. La ejecución del contrato se desarrollará a riesgo y ventura del concesionario. 

No obstante lo anterior, el régimen económico del presente contrato deberá 
mantener las condiciones de equilibrio económico-financiero en los términos 
considerados para su adjudicación, teniendo en cuenta el interés general y el 
del concesionario, de conformidad con lo previsto en el presente artículo. 

 
Sin perjuicio de la revisión de precios que proceda, en los términos previstos en 
este Pliego, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial deberá restablecer 
el equilibrio económico-financiero del contrato, en beneficio de la parte que 
corresponda, exclusivamente en los siguientes supuestos: 

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público y de 
acuerdo con lo establecido en el título V del libro I, las características del 
servicio contratado. 

 
b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa 

la ruptura sustancial de la economía del contrato. 
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c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura 
sustancial de la economía del contrato. A estos efectos, se entenderá por 
causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 231 de esta Ley. 

 
d) Cuando los metros cúbicos que sirven de base a la determinación del 

precio sufran una variación durante más de dos ejercicios de al menos un 
15 %. 

 
En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio 
económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que en 
cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la modificación de las 
tarifas a abonar por los usuarios, la reducción del plazo del contrato y, en general, 
en cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el 
contrato. Así mismo, en los casos previstos en los apartados 23 b) y c), podrá 
prorrogarse el plazo del contrato por un período que no exceda de un 10 por ciento 
de su duración inicial, respetando los límites máximos de duración previstos 
legalmente. 
 
En el supuesto de la letra d) del párrafo anterior se restablecerá el equilibrio 
económico mediante la modificación del canon abonado a la administración, con 
arreglo a los parámetros tenidos en cuenta en el proyecto de explotación. 
 
REVISIÓN DE PRECIOS 
La revisión deberá ser en todo caso autorizada por la Administración y, se 
efectuará teniendo en consideración al incremento del I.P.C. interanual referido al 
30 de septiembre de cada año, estableciéndose una revisión automática tras de la 
publicación del mismo mediante el siguiente coeficiente 
 
Kt=0,85 x (I.P.C.) 
 
- Kt = Coeficiente teórico de revisión. 
 
Las tarifas o tasas del servicio, podrán modificarse siendo los nuevos importes los 
resultantes de multiplicar la tarifa anterior por el coeficiente Kt. 
  
Se tendrá derecho a la revisión de precios, y por tanto de las tarifas del servicio,  a 
partir del día 1 de enero posterior a haberse cumplido un año de contrato y 
sucesivamente con referencia a los días 1 de enero de los años siguientes hasta la 
finalización del contrato. 
 
A 1 de enero de cada uno de los años de prestación del servicio, el precio de 
adjudicación será objeto de revisión de precios a solicitud de la Empresa 
Adjudicataria. El precio fijado mediante dicha revisión será de aplicación durante 
todo el año natural, excepto la primera revisión de precios que será aplicable 
únicamente a los meses que resten del año natural. 
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Si el Ayuntamiento opta por no subir las tarifas, deberá abonar al contratista un 
subvención por el importe correspondiente a la revisión de precios que 
corresponda. 
 
24.-   Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación: 
El importe máximo de los gastos de publicidad de este expediente será de 1.500 
euros. 
 
25.- Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el 

contratista:  
Tiene el carácter de información confidencial (art. 140.2)  
 
Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter confidencial 
de la  información: 5 años. 
 
26.-  Plazo durante el cual la Administración adoptará las disposiciones previas a 

la  entrega de los bienes. 
Doce meses anteriores a la finalización del contrato. 
 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D./Dª.............................................................................................., con DNI número 
.................................... en nombre (propio) o actuando en representación de 
(empresa que representa)................................................................................. con 
NIF.............................con domicilio en 
..................................................................................................................... calle 
……........................................................................., número.................. enterado de 
la convocatoria del procedimiento abierto que efectúa el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial para la contratación de la “GESTIÓN DEL SERVICIO 
PUBLICO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA”, 
publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número ....., del 
día................. de.............. de............., y enterado de las condiciones, requisitos y 
obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas particulares, y en el Proyecto de explotación, cuyo 
contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre 
protección del empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y 
sobre protección del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la 
ejecución del contrato, y al pago de un 
 
CANON INICIAL ANTICIPADO DE ……………………………….. EUROS. 
 
Igualmente, ofrece uno baja en los precios para la determinación de las obras 
cuyo importe deba ser satisfecho por los usuarios del servicio o el Ayuntamiento 
del ….. por ciento. 
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Y en prueba de conformidad, firma la presente propuesta en ...... ,a……….de 2.012. 
 
 Firma del proponente" 
 

ANEXO III 
MODELO DE AVAL 

 
La entidad…………….………………..(razón social de la entidad de crédito o 
sociedad de garantía recíproca), NIF…………………….., con domicilio (a efectos 
de notificaciones y requerimientos) en …………....….., en la 
calle/plaza/avenida……………………...…………, CP…………….., y en su nombre 
(nombre y apellidos de los apoderados)…………………., 
…................................................................con poderes suficientes para obligarle en 
este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior 
de este documento, 
 

AVALA 
 
A (nombre y apellidos o razón social del 
avalado)……………………..…………………….., NIF ……………………….., en 
virtud de lo dispuesto por (norma/s y artículos/s que impone/n la constitución de 
esta garantía)…………………………para responder de las obligaciones siguientes 
(detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado, con 
indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato)……………, ante 
(órgano administrativo, Organismo Autónomo, o Ente Público) ….…………………… 
………………por importe de (en letra y en 
cifra)………………………............……….euros. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos 
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  
 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia 
expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer 
requerimiento del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, con sujeción a los 
términos previstos en la legislación de contratos del sector público, en sus normas 
de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. 
 
El presente aval estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la 
Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 
 
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de 
Avales con número…………………….. 
 

………………………….(Lugar y fecha) 
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…….………(Razón social de la entidad) 
...……………(Firma de los apoderados) 

 
ANEXO IV 

 
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 
Certificado número………………………….. 
 
La entidad aseguradora (1)………………………....…………..en adelante 
asegurador, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en 
………………., calle……..………………,  y NIF…………………debidamente 
representado por D. (2)…………………..........................., con poderes suficientes 
para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación de 
la parte inferior de este documento 
 

ASEGURA 
 
A (3) ………………………..………………......, NIF ………...………………, en 
concepto de tomador de seguro, ante 
(4)………….…………………………………………………………….…………, en 
adelante asegurado, hasta el importe de 
(5)………………...…………………………………, (en cifra y letra)……………..Euros, 
en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector 
Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares 
por la que se rige el contrato (6)……………………., en concepto de garantía 
(7)…………………………., para responder de las obligaciones, penalidades y 
demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones 
administrativas precitadas frente al asegurado. 
 
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos 
en el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al 
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del 
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el 
asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 
requerimiento del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en los términos 
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo. 
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El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (8)……….………., o quien 
en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o 
devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector 
Público y legislación complementaria. 
 
En………………………., a……………………de……………….de……….. 
 
Firma: 
Asegurador 
  
Instrucciones para la cumplimentación del modelo: 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s 
(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro. 
(4) Órgano de contratación. 
(5) Importe por el que se constituye el seguro. 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,…..) el 
contrato en virtud del cual se presta la caución, con indicación de las posibles 
prórrogas previstas en el contrato. 
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. 
Caución. 
(8) Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía. 

 
ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR 
INCURSOS EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR 
CON LA ADMINISTRACIÓN, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO 
TENER DEUDAS EN PERÍODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL. 
 
D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE 
…………..……… en nombre propio o en representación de la empresa 
……………………..…………………, con NIF nº ….……………, en calidad de 
………………………...…………………....……… 
 
DECLARA: 
 
I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como 
el firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 
 
II.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
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tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no 
tiene deudas en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial y, si las tiene, están garantizadas. 
 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de 
Fdo.: 

 
Nota: Esta declaración responsable deberá ser suscrita por el órgano de dirección 
o representación competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por 
otro de los medios previstos en el artículo 73 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 

 
ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE 

TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 
 
D./Dña………………… , en nombre propio o en representación de la empresa 
………… con N.I.F. nº ….………………, en calidad de 
…………………………………………………..... 
 
DECLARA: 
 
Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume 
la obligación de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al 
menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 ó más 
trabajadores, de acuerdo con el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
Integración Social de Minusválidos, o la de adoptar las medidas alternativas 
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.  
 
Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante 
el órgano de contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier momento 
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la 
garantía definitiva. 
 

En .............................,a ....... de ....................de 2....... 
Firmado:” 

 
 
5º.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS A LA MODIFICACIÓN DE LAS 
ORDENANZAS FISCALES.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento con el voto  en contra de los representantes del Grupo Popular (6), votando a 
favor los representantes del Grupo Socialista (2), votando en contra los representantes del 
Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), por 
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consiguiente por mayoría, acordó dictaminar desfavorablemente el expediente y proponer 
al Pleno la desestimación de la reclamación presentada por el Grupo Municipal Socialista. 
 
Se examina el expediente en el que figura la siguiente alegación presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, a la modificación de las ordenanzas fiscales aprobadas 
provisionalmente, por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de 
noviembre de 2012: 
 

“Francisco de Gregorio Cubos portavoz de Grupo Municipal socialista de este 
ayuntamiento en nombre de la formación política que represento, por el presente 
escrito comparezco a los efectos de presentación de RECLAMACIONES a la 
modificación de las ordenanzas fiscales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
17 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales y estando el 
mismo en periodo de exposición pública a efecto de reclamaciones por periodo de 
30 días a partir de la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la de la CAM 
que se editó el pasado 14 de de Noviembre de 2012. 
 
MOTIVOS  RAZONADOS 
 
1, Estas modificaciones se han hecho con una deficiente justificación técnica 
del incremento realizado en los impuestos y en las tasas. No se avala 
técnicamente la subida de impuestos y tasas, dado el paupérrimo informe 
elaborado para sus justificación. No se justifica tampoco políticamente la 
subida de las tasas y que se pretende hacer en cada una de ellas. 
 
2, Que una de las enmiendas, la de subida del IBI, la realizo en el Portavoz 
del Grupo Popular, miembro de la Comisión de estudio, informe y seguimiento , 
no ajustándose por tanto al articulo 97 del Real Decreto 256811986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales. Esto debería de 
llevar consigo la anulación por tanto de la subida injustificada del IBI. 
 
3, Que la subida aplicada por el gobierno municipal, sustentado por el Partido 
Popular, alega ser el del 3,5 basándose en la subida del IPC. Este dato que se ha 
comprobado erróneo ya que se adelanto el pleno para que no se corroborara con el 
ultimo IPC anual que es del 2,9. 
 
4, Que el PSOE propone la inclusión, donde más convenga, en la redacción de las 
Ordenanzas Fiscales los siguientes apartados: 
 
En el Impuesto de Bienes Inmuebles añadir un apartado donde se incorpore los 
siguientes incrementos: 
Para viviendas vacías de propiedad particular incremento del 50% sobre el valor 
inicial. 
Para viviendas vacías propiedad de Bancos, Cajas o demás entidades financieras 
incremento del 100% sobre valor inicial. 
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En cuanto a la basura la elaboración de tramos proporcionales que calculen la tasa a 
pagar en función del valor catastral de la vivienda. 
 
SOLICITO 
 
PRIMERO.- Que teniendo por presentado este escrito, sea tomado en 
consideración y mediante acuerdo del Pleno Municipal sea derogada la 
modificación de Ordenanzas referida anteriormente. 
 
SEGUNDO.- Que hasta la toma del acuerdo solicitado en el punto anterior, no se 
me aplique las variaciones de las ordenanzas publicadas, estando por tanto 
obligado a abonar las tasas vigentes.” 

 
Consta en el expediente el siguiente informe de la Coordinadora de los Servicios 
Económicos: 
 

“Con fecha 14 de diciembre de 2012 y entrada en el registro General de este 
Ayuntamiento nº 5325 de 17 de diciembre de 2012, se presenta por D. Francisco 
de Gregorio Cubos, como portavoz del Grupo Municipal socialista, escrito de 
reclamación a las ordenanzas fiscales, del cual se da traslado por parte de la 
Concejalia de Hacienda a estos servicios económicos para la elaboración del 
oportuno informe que pueda servir de base para la resolución de las alegaciones 
formuladas. 
 
Por tanto, y en virtud de lo anterior procedo a emitir el siguiente 
 
INFORME: 
 
El escrito de reclamaciones con nº de entrada en el registro de este Ayuntamiento 
nº 5325, ha sido presentado en tiempo de acuerdo con lo preceptuado en el 
artículo 17 del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba 
el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales.  

 
El texto presentado hace una referencia literal a que lo que pretende es interponer 
“reclamaciones a la modificación de las Ordenanzas Fiscales “. Siendo imposible 
deducir de la lectura del escrito, a cuál de ellas se refiere, a pesar de existir 
expedientes separados e individuales para cada una de las Ordenanzas sujetas a 
modificación o revisión, se partirá de la base para elaborar el presente informe, de 
que las reclamaciones se han efectuado al conjunto de las Ordenanzas incluidas 
en el anuncio publicado en el B.O.C.A.M. de 14 de noviembre de 2012, al que se 
hace referencia en la exposición del escrito. 

 
En el punto número 1 se hace referencia a la deficiente justificación técnica del 
incremento  en impuestos y tasas.  No obstante, obran en estos servicios 
económicos, en cada uno de los expedientes de modificación de impuestos y tasas,  
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informes técnicos y económicos suficientes que justifican, sustentan y avalan cada 
una de las modificaciones propuestas. 

 
En el punto número 2 se propone la anulación de la subida del tipo impositivo del 
IBI, basándose en el artículo 97 del Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las entidades locales. El citado precepto (anexo I) recoge la 
terminología a usar para definir las intervenciones de los miembros de la 
corporación y regular el desarrollo de las sesiones, y nada tiene que ver con 
motivos que pudieran desvirtuar jurídica o económicamente la modificación de la 
Ordenanza reguladora del IBI. 

 
5.- En el punto número 3 se hace referencia al coeficiente de actualización del 
3,5% indicando que el mismo es erróneo y que debería haberse utilizado el 2,9%. 
No obstante y como puede observarse en el anexo II a este informe el IPC 
armonizado publicado por el Instituto Nacional de Estadística con referencia 
septiembre de 2012 es el 3,5 %  siendo en consecuencia éste el que debe ser 
utilizado para actualizar las tasas e impuestos en que así ha sido preceptivo. 

 
6.- Por último se proponen en el punto número 4 una serie de modificaciones 
referidas a la Ordenanza reguladora del IBI y a la Ordenanza reguladora de la Tasa 
de recogida de basura, que entendemos deberían haberse efectuado en la fase de 
estudio y debate de las mismas y no en esta etapa del procedimiento en la que solo 
caben reclamaciones tal y como establece el articulo 17 de la LHL. 
 
Este es el informe que emito a petición de la Concejalia de Hacienda y que traslado 
al órgano competente, para que pueda resolver las reclamaciones planteadas a la 
modificación de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente con fecha 12 de 
noviembre de 2012.” 

 
Igualmente el Sr. Interventor de Fondos, ha emitido el siguiente informe: 
 

“El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado ha de hacer las 
siguientes indicaciones: 
 
1.-  Que se traslada a esta Intervención de Fondos, expediente con los documentos 
pertinentes sobre la reclamación de Don Francisco de Gregorio Cubos en 
representación del Grupo Municipal socialista  referido a la “Modificación de de las 
Ordenanzas Fiscales”. 
 
2.-  Dicho expediente consta de la reclamación propiamente dicha, así como del 
informe de la Coordinadora de los Servicios Económicos y una serie de  datos del 
Instituto Nacional de Estadística sobre el Índice de Precios al Consumo -
Septiembre 2012. 
 
3.-  Que esta Intervención de Fondos, a la vista de la documentación obrante en el 
expediente y del informe de la Coordinadora estima pertinente el mismo, por lo que 
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entiende que se debe trasladar al Órgano Competente para la ratificación y 
resolución de dichas reclamaciones. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

 
La Concejal Delegada de Hacienda ha formulado la siguiente propuesta: 
 

“En relación con las reclamaciones formuladas, por D. Francisco de Gregorio 
Cubos, en nombre del Grupo Municipal Socialista, mediante escrito presentado el 
día 14 de diciembre de 2012, que quedo registrado de entrada el día 17 siguiente 
con el número 5325, a la modificación de ordenanzas fiscales aprobadas por el 
Pleno de la Corporación, en las que alega: 
 

a) Deficiente justificación técnica del incremento y falta de justificación política. 
b) Modificación del dictamen de la Comisión informativa relacionado con la 

modificación del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a 
partir de una enmienda de un concejal miembro de dicha Comisión, y, por 
tanto, contraviniendo el artículo 97 del ROF. 

c) Errónea aplicación del IPC en que se justifica la subida. 
d) Petición de inclusión en el Impuesto de Bienes Inmuebles de un incremento 

del 50% sobre el valor inicial de las viviendas vacías, que se eleva al 100 % 
si dichas viviendas son propiedad de Bancos, Cajas o demás entidades 
financieras. 

e) Petición de inclusión de tramos, en función del valor catastral, en la tasa por 
recogida de basura. 

 
Vistos los informes emitidos por la Sra. Coordinadora de los Servicios Económicos 
y del Sr. Interventor y demás antecedentes sobre el asunto, las reclamaciones 
deben ser desestimadas sobre la base de las siguientes consideraciones: 
 

a)  Porque en los expedientes figuran, cuando ello es preceptivo, caso de las 
tasas y precios públicos, los informes económicos pertinentes. 

b) Porque, si bien el Sr. Cuesta Nieto forma parte de la Comisión, el día del 
dictamen de las ordenanzas no asistió a la sesión correspondiente, por lo 
que, sin perjuicio de lo señalado por la Coordinadora de Servicios 
Económicos en su informe, podía presentar enmiendas. 

c) Porque la aplicación del IPC es correcta peso a lo indicado por el Sr. De 
Gregorio Cubos. 

d) Porque la petición de incrementar el valor de determinados bienes es 
reproducción de una enmienda anterior, al menos parcialmente, y, en todo 
caso, no parece conveniente atender esta petición cuya resolución es de 
decisión discrecional por el Pleno. 
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e) Finalmente, porque la petición respecto de la tasa de basura carece de 
fundamentación alguna, considerando esta Concejal que tal como está 
aprobada es adecuada su regulación. 

 
En otro orden de cosas en la aprobación de la modificación de la Ordenanza 
reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se incluyo 
erróneamente que se subían los tipos cuando la propuesta era únicamente de 
modificar un precepto relativo a la aplicación de beneficios fiscales, por lo que debe 
ser corregido. 
 
Por todo lo expuesto propongo:  
 
1.- Desestimar  las alegaciones presentadas por D. Francisco de Gregorio Cubos 
en nombre del Grupo Municipal Socialista. 
 
2.-  Limitar la modificación de la Ordenanza del Impuesto sobre Vehículos de 
tracción Mecánica a la regulación de los beneficios fiscales y eliminar la subida de 
los tipos. 
 
3.- Aprobar definitivamente la modificación de las ordenanzas fiscales en los 
términos de su aprobación inicial, efectuada el día 12 de noviembre de 2012, salvo 
la correspondiente al Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica que se 
realiza con arreglo a lo antes señalado.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias, Sr. Alcalde. El día 14 de diciembre el Partido 
Socialista presentó una serie de alegaciones a las tasas y otro tipo de ordenanzas que se 
aprobaron en este municipio. ¿Cuáles fueron las razones? Pues se las digo 
escuetamente. La primera razón es la pobre, pobrísima, diría en este caso, 
argumentación, tanto política como legal que ustedes hacen a la subida de las tasas. Le 
voy a poner un ejemplo, para que el público lo pueda ver. Para subir una tasa tan 
importante como, en este caso, la basura, perdón, el tema de los coches, los vehículos de 
tracción mecánica, que por cierto, ustedes se equivocaron,..como dice, solo es una 
frase,..,hombre nos parece que esto a qué huele, pues huele a mayoría absoluta, huele ya 
a desidia, que es la palabra que empieza a sonar más en este Ayuntamiento, a desidia, a 
hacer las cosas porque sí, no hay ninguna argumentación ni política ni jurídica, solo nos 
ponen un folio, nos ponen una frase, y con eso les vale. Es su forma de trabajar, ya la 
conocemos. La siguiente argumentación, y les leo, sobre el IBI, la subida del IBI, que en 
este caso va a repercutir en que a los vecinos de San Lorenzo de El Escorial se les va a 
hurtar más de trescientos cincuenta mil euros de subida, fue en el ultimo momento, fue 
promovida por el articulo 97 del ROF, que les leo. Dice en su punto “4. Voto particular, 
es la propuesta de modificación de un dictamen formulada por un miembro que forma 
parte de la Comisión informativa. Deberá acompañar al dictamen desde el día siguiente a 
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su aprobación por la Comisión”. Esta enmienda la presentó el Sr. Cuesta. El Sr. Cuesta, 
pertenece a la Comisión Informativa y de Seguimiento. Por tanto, tendría que haber 
formulado un voto particular. Ustedes alegan que ese día el Sr. Cuesta no estaba. Yo creo 
que dado el artículo, y que el artículo no dice exactamente ausencias o no ausencias. 
Tendríamos que tener al menos, por tanto, un escrito del Sr. Secretario en el cual nos 
informe si es legal o no es legal, si el voto particular o no particular. Lo único que nos 
presentan son sus palabras, Sra. Cuesta, en un informe que firma usted misma, yo la 
creo, pero ante esta disyuntiva, lo que sería, perdón, Sra. Torres, lo que iría es 
directamente un informe por parte del Secretario. En cuanto a la subida del IPC, nosotros 
no cuestionamos que lo suban un 3,5%, lo que cuestionamos es la excusa. La excusa de 
que ustedes adelantan un Pleno, sabiendo que a los pocos días iba a salir el IPC 
verdadero, el que sube las pensiones, el que realmente vale, y lo que hacen es adelantar 
el Pleno para subirle un 3,5%, es su decisión política, pueden subirlo un 3,5% o un 15% 
como el año pasado, pero es su decisión, no busquen excusas irreales, en este caso. Si 
ustedes quieren hacerlo según el IPC y según su palabra mágica que es congelar, 
espérense a que salga el IPC real, no lo hagan sabiendo que el IPC que había antes es 
superior. Seguimos. En cuanto a las propuestas que nosotros ofrecemos, ustedes las 
rechazan directamente y lo que estamos diciendo es que se haga un baremo con 
respecto a la basura según el catastro. No es lo mismo el piso más pequeño de San 
Lorenzo de El Escorial, que paga más que la mansión más grande de San Lorenzo de El 
Escorial. Es lo que nosotros siempre hemos defendido desde aquí. El que más tiene que 
más pague. En eso ustedes no están de acuerdo. Ustedes, pagan lo mismo el que tiene 
una mansión inmensa que el que tiene el piso más pequeño de San Lorenzo de El 
Escorial. Por eso presentamos esas alegaciones y por eso seguimos pensando que son 
justas y que tienen que ser aprobadas. Muchísimas gracias. 
 
Sr. Alcalde: ¿Más intervenciones? 
 
Sr. Escario Bajo: Sí, bueno, entiendo, a lo mejor no lo sé,… si es una única alegación con 
cuatro puntos o son cuatro alegaciones. Y después, también, entiendo, del escrito firmado 
por la Coordinadora de los Servicios Económicos, que por el desarrollo que hace de la 
contestación, se rechazan las alegaciones, aunque no lo dice taxativamente, digamos que 
se deduce de la exposición. Hombre, si hubieran sido cuatro alegaciones diferentes, podría, 
porque de hecho estoy de acuerdo con alguna. Con alguna no lo estoy, con alguno de los 
puntos, y con otro, digamos, que como es una cuestión objetiva, además, derivada de una 
cuestión jurídica, por lo tanto, lo más fácil es apoyarse y sostenerse sobre lo que determine 
el precepto legal que se alega. Por lo tanto, en cuanto a los puntos uno y dos, lo que acabo 
de decir, es una cuestión meramente objetiva, soportada en un texto legal, y obviamente 
quien tenga razón, será lo que haya que hacer. En cuanto al tema del IPC, creo que lo 
hemos hablado ya muchas veces, yo intervine directamente en ello hace ya unos años, 
hombre se utiliza el IPC de septiembre, porque si no se utilizara ese que es el último que 
está publicado de manera oficial, automáticamente sería, si se utilizará solo el de noviembre, 
se que son dos o tres días, impediría que las tasas estuviesen aprobadas el día uno de 
enero, con lo cual todas aquellas que tienen digamos carácter anual no podrían, digamos, 
aplicarse con los tipos que se aprobaran, con lo cual, obligaría en todo caso a no realizar las 
tasas con carácter no de año natural, sino de años, por lo tanto, la cuestión de la elaboración 
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de los presupuestos se complicaría de alguna manera. Se eligió el mes de septiembre, 
porque bueno, es el último que está aprobado oficialmente y normalmente se suele aprobar 
el de octubre el día quince y creo que por cuestión de un par de días o tres, no daría tiempo, 
según confirmó el Sr. Secretario, a que por cuestión de publicaciones y de alegaciones, 
estuvieran aprobadas o no el día uno de enero. Y en cuanto al punto cuarto, me parece 
perfecto, y la idea que ha expresado Izquierda Unida en muchas ocasiones, que el IBI es un 
impuesto desaprovechado por los Ayuntamientos, que podría con la capacidad, si la hubiera, 
exige una modificación legislativa, pero habría que luchar por ella, obviamente, igual que 
luchamos por otras modificaciones, habría que luchar por ella y utilizar el IBI, igual que se 
reconoce en los presupuestos, que es la principal fuente de ingresos hoy en día de los 
Ayuntamientos, la capacidad suficiente para trabajar sobre ella y obtener una optimización 
del impuesto. Por lo tanto, en el fondo, estoy absolutamente de acuerdo, al margen de si la 
forma después es momento oportuno para presentar o no presentar esto como aportación o 
como alegación, no voy ahí, voy al fondo y en el fondo estoy de acuerdo. Por lo tanto, valgan 
mis comentarios a ello, me es difícil,…nos abstendremos en el sentido que estoy de acuerdo 
con unas cosas y en desacuerdo con otras, por lo tanto no puedo emitir un sí o un no de 
manera taxativa. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias, Sr. Escario. Sr. Portavoz de AME 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Muchas gracias. Desde luego en lo que es la parte jurídica de si debería 
ser de esta manera o de otra, pues evidentemente no tenemos nada que decir, a excepción 
de que lo que diga la norma será lo que debe surtir efecto. En cuanto al resto de los puntos 
en los que se apoyan las alegaciones, votaremos a favor de la misma 
 
Sr. Alcalde: Sra. Torres 
 
Sra. Torres Sánchez: Buenos días a todos. Gracias, Sr. Alcalde. Bueno, respecto a las 
alegaciones efectuadas por el Grupo Municipal Socialista, constan en el expediente la 
justificación para desestimar las mismas. La propuesta es la desestimación. 
 
No voy a reiterarlas en aras de brevedad. Tienen ustedes la justificación de por qué se 
rechazan  
 
Únicamente voy a añadir dos cosas, aparte de cuestionarme si un grupo municipal puede 
formular alegaciones cuando tiene otros cauces para intervenir en la toma de decisiones. 
Pero no pasa nada, se resuelven las alegaciones y tienen ustedes su minuto de gloria 
para hacer demagogia, y no pasa nada. 
 
La primera cuestión a la que quiero referirme, Sr. De Gregorio, es que es usted muy poco 
respetuoso con el trabajo de los empleados públicos, por no decir insultante. Califica en 
sus alegaciones de “paupérrimo informe” el elaborado para la justificación técnica de la 
revisión de impuestos y tasas. Y esto lo dice, sí cito literalmente, “paupérrimo informe” , y 
esto lo dice en este escrito de dos folios a letra grande, en el que no podemos ni siquiera 
deducir a qué está usted alegando de los veintitrés expedientes de modificación de tasas 
e impuestos, aquí no se dice si usted alega a todos, a uno, a dos, o a siete, es decir, 
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califica el trabajo de los funcionarios, que ni siquiera se ha molestado en ver los informes 
técnicos que obran en el expediente de modificación de tasas y ordenanzas, de 
paupérrimo, con este escrito. Muy poco respetuoso, como le digo, con el trabajo de los 
empleados públicos 
 
 
En segundo y último lugar, le digo que es usted muy pertinaz con sus errores. Le reiteré 
varias veces en el Pleno de revisión de ordenanzas que el último IPC publicado, el del 
mes de septiembre, como ha dicho el Sr. Escario de 2012, que es el que se viene 
tomando como referencia por un acuerdo de este Pleno para revisar las ordenanzas, era 
el 3,5%, y usted en su escrito nos vuelve a decir que es el 2,9%. Bueno, pues tiene junto 
a la documentación que se le ha acompañado para resolver sus alegaciones la 
información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística donde se ratifica que el IPC 
último publicado es el 3,5%. Por ello, nada más 
  
Sr. Alcalde: Bien, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor de la desestimación de las 
alegaciones? 
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal, con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Popular (9), votando  en contra los 
representantes de los Grupos Socialista (5) y Alternativa Municipal Española (), y 
absteniéndose los representantes del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (2), por 
consiguiente por mayoría, acuerda: 
 
1.- Desestimar  las alegaciones presentadas por D. Francisco de Gregorio Cubos en 
nombre del Grupo Municipal Socialista. 

 
2.-  Limitar la modificación de la Ordenanza del Impuesto sobre Vehículos de tracción 
Mecánica a la regulación de los beneficios fiscales y eliminar la subida de los tipos. 

 
3.- Aprobar definitivamente la modificación de las ordenanzas fiscales en los términos de 
su aprobación inicial, efectuada el día 12 de noviembre de 2012, salvo la correspondiente 
al Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica que se realiza con arreglo a lo antes 
señalado. 
 
 
6º.- APROBACIÓN DEL  PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO DE 2013.- 
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) e Izquierda Unida-Los Verdes (1), y Alternativa Municipal Española 
(1), por consiguiente por mayoría, acordó dictaminar favorablemente el expediente y 
proponer al Pleno Municipal su aprobación. 
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Por el Grupo Municipal Socialista, y sucrito por don Eduardo González Badajoz, se 
presenta, al dictamen de la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento la siguiente 
enmienda: 
 
“Con el fin de no aumentar más la deuda contraída con entidades bancarias con el gasto 
que supone un interés anual del 6,5%, propongo reducir  1.410.000 euros de la aplicación 
6230134250, “Instalaciones Centro de Agua y Salud”, y aumentar en 1.410.000 euros la 
aplicación 61045906 denominada “Adquisición de Terrenos””. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Hay una enmienda al proyecto de presupuestos para 2013, presentada por 
don Eduardo González Badajoz que tiene la palabra para la defensa de la enmienda si así 
lo estima oportuno. No lo estima oportuno. Pues bueno, votos a favor de la enmienda?. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Perdone pero voy a defender yo la enmienda. 
 
Sr. Alcalde: La firma don Eduardo, yo creo que la tiene que defender él. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo creo que dará igual quien la firme, estamos dentro del mismo 
grupo. 
 
Sr. Alcalde: Si la firma él, la tendrá que defender él. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: (no se entiende)….  Lo hará quien lo tenga que hacer. 
 
Sr.  González Badajoz: Pues la defiendo, si esto es simplemente por el ROF, los 
miembros de la Comisión Informativa no pueden firmar las enmiendas, pero nada más. 
 
Sr. Alcalde: Pero si a mí me da igual, pero es que si usted la firma la tendrá que defender 
usted. 
 
Sr. González Badajoz: Muy sencillo, la tenemos todos sobre la mesa. Reducir 1.410.000 
euros de la aplicación 62301/342/50 titulada instalaciones centro de agua y salud: con  el 
fin de no aumentar más la deuda contraída con entidades bancarias ya que el gasto 
supone un elevado interés, e incrementar 1.410.000 euros en la aplicación  61/459/06 
titulada adquisición de terrenos. 
 
Explicación escueta, vamos a gastarnos 1.600.000 euros para pagar a Aqualia en relación 
al spa, consideramos que ya es insultante el tema del spa y el tema de Aqualia, y por otro 
lado en la misma partida de gastos tenemos otro de 1.410.000 para la adquisición de 
terrenos de los cuales el señor alcalde ya nos habló en un pleno anterior. Un gasto que va 
a tener este ayuntamiento por errores del pasado.  Por lo tanto consideramos que 
deberíamos quitar la misma cantidad que nos van a costar esos terrenos de la partida que 
este ayuntamiento tiene prevista para pagar a Aqualia, simplemente. 
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Tras lo cual, con el voto en contra de los miembros del Grupo Popular (9), el voto 
favorable de los miembros del Grupo Socialista (5) y la abstención de los miembros de los 
Grupos Izquierda Unidad-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), queda 
rechaza la enmienda propuesta. 
 
Seguidamente se examina el expediente incoado para la aprobación del Presupuesto 
Municipal,  para el ejercicio de 2013. 
 
El Sr. Interventor de Fondos, ha informado lo siguiente: 
 

“El Interventor que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en  los Artículos 213 
y 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de Enero (Texto Refundido actual 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) y el Art.18.4 del Real Decreto 
500/90 de 20 de abril, emite el siguiente: 
 

INFORME 
 
I.- La legislación aplicable está contenida en los Artículos 162 a 171 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de Marzo Texto Refundido actual de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y 22.2.e) y el 47, de la Ley de Bases de 
Régimen Local y concordantes; y demás normativa de pertinente aplicación. 
 
A).- La aprobación del Presupuesto corresponde al Pleno de la Corporación según 
los artículos 22.2.e) y 47 de la Ley de Bases de Régimen Local, por ser una 
competencia no delegada en otro Organo Decisorio.  
 
B).- Aprobado inicialmente el Presupuesto, se expondrá al público por plazo de 
quince días hábiles, durante los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias 
ante el Pleno, que dispondrá para resolverlas de un plazo de treinta días. El 
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si al término del período de 
exposición no se hubieran presentado reclamaciones. En otro caso se requerirá 
acuerdo expreso por el que se resuelven las formuladas y se apruebe 
definitivamente. 
 
Una vez aprobado definitivamente el Presupuesto, se insertará resumido por 
Capítulos, en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Autónoma de Madrid. 

 
El Presupuesto entrará en vigor definitivamente, una vez publicado y transcurrido el 
plazo previsto en el art.169.5 del Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las 
Haciendas Locales en la versión actualmente en vigor. 

 
II .- PRESUPUESTO DE GASTOS 
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II.0.- Como premisa general de este Presupuesto Municipal para el año 2.013, es la 
cuantificación e incorporación de Actuaciones y Actividades que tienen una 
programación en anteriores ejercicios,  y su reafirmación en el actual ejercicio, lo 
que nos ha llevado a unas variaciones de Gastos e Ingresos para atender a esta 
similar estructura; todo ello según los matices señalados por el Equipo de Gobierno 
Municipal que es el que marca las pautas a seguir y tiene una visión global, para 
tratar de conseguir el cumplimiento del Plan de Equilibrio Económico – Financiero 
que se está llevando a lo largo de varios años.  
 
 Estas Actuaciones con sus Ingresos que les corresponden se tratan tanto de 
Operaciones Corrientes como de Operaciones de Capital, que se irán detallando en 
cada uno de los Órganos y Programas Específicos. 
 
II.1.- En cuanto al contenido del Proyecto de Presupuesto del 2013, para  el 
Capítulo I de Gastos, relativo a remuneraciones de personal, existen variaciones 
producidas  principalmente, en la política de Planificación del Empleo en el 
Municipio como la Actuación de la Escuela Taller. De cualquier manera en la 
plantilla fija del Ayuntamiento, en este Presupuesto es, en principio, la misma; con 
pequeñas bajas o jubilaciones, tal como queda reflejado en la Relación de Puestos 
de Trabajo del Ayuntamiento.  
 
En este sentido se han tenido en cuenta las directrices marcadas en el Real 
Decreto Ley nº 20/2011 sobre Medidas Urgentes para los Presupuestos Generales 
del Estado para 2.012 y el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el 2013, en los cuales se les ha presupuestado con una remuneración, de 
acuerdo con las previsiones del Ejecutivo Estatal  con sus posibles alternativas y 
retribuciones específicas complementarias, y en concreto con una minoración a los 
empleados laborales, que repercutirá en el sistema financiero general como 
modificación del estado actual de la estructura económica y minoración de dicho 
Capítulo I. 
 
II.2.- Respecto al resto de los Capítulos del Estado de Gastos, se debe indicar que 
el Capítulo II Gastos por Compra de Bienes Corrientes y Servicios, ha habido una 
disminución con respecto al 2012, ello es debido entre otras causas, a una serie de 
Contratos de Prestación de Servicios específicos, en los cuales el Equipo de 
Gobierno busca una mayor economía financiera y así se consigue será positivo 
para el desarrollo de la gestión económica del Ayuntamiento.  No obstante los 
Contratos de Gestión de Servicios Públicos a largo plazo varían con el I.P.C. anual 
que le corresponde, o lo que señalen los Pliegos de Condiciones de los mismos, 
siempre respetando los Normales Legales que nos señale el Parlamento del 
Estado Español. 
 
En relación al Capítulo III Gastos Financieros, se modifica la cuantía de los 
mismos, por el funcionamiento de préstamos para las inversiones previstas y 
futuras. Estas actuaciones están totalmente detalladas en la cuota de amortización 
del Capital Pendiente; pero pensamos que serán variables y dependiente del 
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EURIBOR, nuevo  índice de referencia en los Préstamos Hipotecarios, y de la 
volatilidad de los mercados financieros que tienden a la baja.   

 
Por ello se han incluido las dotaciones de gastos de intereses y de amortización 
para los Préstamos Financieros, que se producen por las cuotas trimestrales de 
pago antes señaladas.   
 
II.3.- En cuanto al Capítulo VI Inversiones Reales, el Equipo de Gobierno ha 
programado una serie de obras de infraestructura, tanto viaria como de 
equipamiento y terrenos, atendiendo y cumpliendo sus objetivos de Gobierno con 
fines de interés general y social, pretendiendo dar al Municipio una modernización 
de las infraestructuras en su conjunto, respetando la normativa de cada una de las 
especialidades.  
 
La cuantía de lo presupuestado para Inversiones Reales es de 5.512.400,00 Euros, 
que es una cantidad importante y representa un incremento respecto del año 
anterior de un 168 por 100 aproximadamente con respecto al año anterior, ya que 
se han incluido una parte de las  inversiones del PRISMA 2012/2015 y la 
adquisición de nuevos terrenos para completar la Ordenación Urbanística.  
 
La financiación de las Inversiones Reales se hace, como es pertinente,  
principalmente a través de subvenciones de la  Comunidad de Madrid y de 
Préstamos a Largo Plazo.  De cualquier manera la Carga de Deuda Viva a Largo 
Plazo se está estabilizando.    

 
III PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
Los ingresos han tenido pocas variaciones (dentro de la variación interanual 
específica para los Precios Públicos) ya que se han  introducido modificaciones en 
las Ordenanzas Reguladoras correspondientes, que ya han sido modificadas por el 
Equipo de Gobierno.  
 
Como en ejercicios anteriores un detalle que no podemos obviar es el 
comportamiento del Impuesto sobre Construcciones y las Licencias Urbanísticas, 
ya que dependen de la evolución del sector de la construcción y aunque en el 
Presupuesto se ha ponderado la posibilidad de ingresos, dependen estos 
montantes de la coyuntura económica general y de la disposición de terrenos para 
poder edificar. 

 
En cuando a las Tasas por prestación de servicios y utilización del Dominio Público, 
se han presupuestado teniendo en cuenta las tarifas y situación real, que han 
variado de acuerdo con las nuevas actividades y leyes estatales, que se han 
programado en las distintas áreas. 
 

Por último debemos decir que los ingresos previstos correspondientes a 
subvenciones, estarán en función de las dotaciones de la Comunidad de Madrid y 
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de la Administración del Estado, teniendo en cuenta la viabilidad de las mismas en 
la ejecución de los Presupuestos Autonómicos y Estatal. De cualquier  manera 
existe una incertidumbre económica producida por la volatilidad financiera general, 
que puede producir menores ingresos de los previstos.  
 
IV. CONCLUSIONES. Como complemento y aclaración sobre los informes 
anteriores de Intervención en los Presupuestos del año 2.013, podemos indicar que 
se han añadido los anexos y los documentos pertinentes señalados en los artículos 
166 y 168 del Texto Refundido de la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales.  
 
Como continuación de la documentación a facilitar, también se incluyen las 
relativas a la Sociedad Mercantil San Lorenzo S.XXI, y de la Empresa Municipal de 
la Vivienda San Lorenzo de El Escorial S.A que al ser 100% del Ayuntamiento 
tienen que incorporarse en el Presupuesto General del Ayuntamiento (según lo 
fijado en el Artículo 169 del Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales). Por lo que la Intervención de Fondos no observa ningún 
inconveniente para su tramitación y aprobación pertinente.  

 
Insistimos en que este Presupuesto Municipal para 2013, esta en parte supeditado 
a la coyuntura general económica, que entre otras causas puede producir mayor 
variación en las partidas de Gastos e Ingresos, con la intención de cumplir lo 
señalado en el R.Decreto 4/2012 de 24 de Febrero.    

 
Por lo que a efectos de lo dispuesto en la Legislación vigente, se hace constar el 

contenido de las disposiciones legales citadas en el presente informe.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos:  
 
Buenos Días a todos y todas: 
 
Antes de empezar mi discurso he de agradecerles que tuviesen en cuenta  las pautas que 
les indicamos el año pasado para la elaboración del presupuesto tal y como nos indica el 
Sr. Interventor en su informe, adjuntando los documentos fijados en los artículos 166-168-
169 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales que les pedimos y que usted Sra. Torres, 
nos dijo y cito textualmente:"juntan churras con merinas.." parece ser que se equivocaba 
de nuevo y el Sr. Interventor así lo ha demostrado. 
  
Aún, le digo, siguen faltando documentos. Espero que para el próximo tengamos todo, 
ánimo Sra. Torres.  
  
Comienzo, los Presupuestos del Ayuntamiento de San Lorenzo para 2013 a pesar de 
haber mejorado en su presentación siguen sin ser un ejemplo de malas prácticas 
democráticas.   
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Seguimos entendiendo que estos presupuestos son un ejemplo de lo que practica este 
equipo de gobierno y la concejala de hacienda: LA DESIDIA.  
 
Es su responsabilidad, el que la oposición reciba toda la documentación para la 
fiscalización de los mismos, si no es así díganoslo. 
 
El entregarlo de forma tan precipitada y encima hacerlo de forma coja es sinónimo de 
intentar ocultar algo. Si no es así es que usted no merece llevar la concejalía de 
Hacienda, ya que no sabe desarrollar las obligaciones que con ella conlleva. 
 
Es usted la persona, usted, que debe guardar y hacer guardar la legalidad vigente. No 
eluda su responsabilidad, ni le eche la culpa a otros, son su responsabilidad,  ya que 
usted es la que da el ok al desaguisado montado.  
 
Y es que se lo advertimos el año pasado. Estos presupuestos siguen teniendo serias 
deficiencias que voy a intentar de reseñar analizando algunos de los documentos 
enviados. 
 
Empezamos por el documento elaborado por los servicios económicos sobre la 
documentación complementaria. Artículo 166. 
  
Vamos a desgranarlo:   
 
En el Programas de inversión y financiación a cuatro años. Se señala que los Planes de 
Inversión previstos durante los próximos 4 años serán fundamentalmente los financiados 
por la Comunidad de Madrid a través del PRISMA. Se estima en 4.500.000 € a desarrollar 
entre 2013 y 2016, señalando para el PRISMA de 2013  que se van a destinar 2.400.000 
€. Por otro lado se menciona la adquisición de terrenos por un valor de 1.410.000 € que 
se financiarán con un Préstamo a largo plazo (10 años), mas deuda.  

 
Esto es lo que se dice en este documento. Sin embargo si consultamos el documento que 
debe reflejar esa información como anexo al Presupuesto, nos encontramos que lo hacen 
a través de, sorpresa,  una  Nota de Régimen Interno elaborada por  el departamento de 
urbanismo (para este grupo municipal una Nota Interna no debe ser el tipo de documento 
más apropiado, pero es el nos han aportado).  

 
En esa Nota interna refleja unas cantidades previstas que nada tienen que ver con las 
reseñadas en el documento 1º. El total reflejado no llega 4,5 millones, y las previsiones de 
inversiones para 2013 que dicen van a ser de 2.072.500 € no llegan a los 3.810.000 € 
señalados en el documento 1º, ni tampoco a los 5.512.000 € que finalmente se reflejan en 
el Presupuesto de 2013   
 
Por tanto, en este punto queda clara una descoordinación total entre las cantidades que 
se dicen en varios documentos que acompañan al presupuesto, cosa que no nos extraña 
dada la negligente acción de coordinación que lleva esta alcaldía.  
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Seguimos analizando, estado de consolidación del Presupuesto de la propia entidad con   
las sociedades mercantiles. Se señala que este documento debe de hacerse pero en 
cambio no se nos ha dado, no consta en la información, o por lo menos no se ha enviado, 
o por lo menos no consta en el archivo, ya empezamos con cuestiones que se hurtan a la 
oposición y a nuestro trabajo. El oscurantismo es su marca de sello. 
 
Con respecto al estado  de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva 
del detalle de operaciones de crédito. Al igual que en el punto anterior se señalan los 
datos que debe contener este documento pero en cambio no se ha elaborado o por lo 
menos no se ha enviado entre la documentación recibida. Se menciona que ese detalle 
está incluido en la Unidad Orgánica nº 14 del presupuesto, pero ese detalle no ha sido 
remitido, Sra. Torres, juega al despiste, se cree que nos vamos a enterar.... 
   
En cuanto a los ingresos por subvenciones, seguimos, señala que dependerán de la 
administración Central y Autonómica. Vale. Sin embargo ambas administraciones ya han 
aprobado sus Presupuestos y sería factible que se hubieran reflejado en este punto todas 
las subvenciones a percibir, en función de los distintos Convenios o acuerdos ya firmados 
y en vigor, hagan los deberes. Ustedes son los últimos de la lista  en hacer el presupuesto 
pero no son capaces de utilizar esos factores.  
 
Existe otra contradicción más en este punto, puesto que por un lado se dice sin decir, que 
se desconoce las subvenciones que se van a percibir porque depende de la voluntad de 
las administraciones Central y Autonómica y sin embargo en el presupuesto de Ingresos 
se prevén subvenciones  para “Programas de la mujer” “Inmigración” “Actividades 
extraescolares” etc etc Por tanto  no hay constancia formal de que se vaya a percibir 
nada, al no existir convenio alguno que los ampare. 
 
Además, aquí viene la subvención al mantenimiento de la Policía de la BESCAM, vamos 
a ello. 
 
Se da la circunstancia de que la Comunidad de Madrid en sus presupuestos ha reducido 
esta partida a la mitad y sin embargo este Ayuntamiento de San Lorenzo sigue 
presupuestando 700.000 € por este concepto. Habría que plantear al Equipo de Gobierno 
del Partido Popular, ¿va a tener el valor de  denunciar a la Comunidad de Madrid por 
incumplimiento del Convenio firmado para la financiación de la BESCAM?, o ¿va a hacer 
seguidismo de su siglas en caso de que de forma unilateral?.. Sr. Fernandez-Quejo, 
tendrá el cuajo  de votar aquí un   presupuesto y  otro en  a CAM?.  Supongo que si. 

 
En cuanto a las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la 
financiación, Señalan  los préstamos previstos consistentes en la adquisición de terrenos. 
Permítanme expresar  muy serias dudas de que dada la situación económica financiera 
de este Ayuntamiento de San Lorenzo  (Remanente Tesorería negativo y ya es la tercera 
vez que se lo digo) y, esto choca con las restricciones establecidas en la Ley 2/2012 de 
estabilidad presupuestaria,  que dice que  no se puede endeudar más  de los que ustedes  
ya se están endeudados. Esta circunstancia debería de  estudiarse por parte la 
departamento técnico de intervención para que tenga la imparcialidad que merece,  esta 
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claro que esta decisión es muy importante. El 27 de septiembre del 2012 este grupo 
municipal ya le indico que el plan que ustedes habían aprobado estaba muerto. Hoy 
hemos visto que teníamos razón, el plan de viabilidad ha muerto y ustedes han convertido 
la economía municipal en un pozo sin fondo. 

 
En cuanto a los ingresos por subvenciones, bueno pues ya se lo he dicho, retrasan 
ustedes los plenos pero luego no ponen los números.   

 
En cuanto a la documentación principal artículo 168 
 
En la memoria se dice que se acompaña esa Memoria explicativa del contenido del 
presupuesto, pero no se nos ha enviado. Por tanto no sabemos si realmente existe o no, o 
quieren pero pueden. Dicen ustedes que va acompañado de la memoria del Equipo de 
Gobierno, pero confunden, no es lo mismo, no es lo mismo, se lo repito Sra. Torres, no es 
lo mismo, lo ponen junto pero no es lo mismo, son dos documentos diferentes. 

 
En cuanto a la liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del 
corriente. En este caso tampoco se nos ha remitido toda la información reseñada. En 
concreto sólo se nos ha enviado un avance de la liquidación presupuestaria de 2012 a 30-
06-12 y no la liquidación del 2011(si bien es cierto y se lo tengo que decir, que 
disponemos de ella al haberse aprobado la Cuenta General de 2011, es anecdótico y se 
ha comentado a los funcionarios, pero por los menos vamos a intentar cumplir la ley, para 
eso están ustedes ahí). Respecto a la liquidación provisional de 2012, si bien es cierto 
que se cumple estrictamente   la ley (como mínimo avance de los 6 primeros meses), 
también es cierto que dado que ya estamos a finales del ejercicio, se podrían haber 
facilitado los datos actuales como avance de la liquidación de 2012, ya que los datos 
habrían sido mucho más valiosos para ver la ejecución del mismo, pero ustedes son 
miopes, y no buscan la excelencia, si no su propios intereses. 
 
Respecto al anexo de Inversiones. Se acompaña el cuadro de Inversiones y financiación 
del presupuesto para el 2013, donde se reflejan 5.512.400 €. En este caso además de la 
contradicción en las cifras con otros documentos del Presupuesto como ya hemos 
señalado,  cabe señalar otras cuestiones que a mi juicio tampoco creo que están bien 
incluidas en este capítulo. Me refiero en concreto a las obras PRISMA, ya que las mismas 
son ejecutadas por la Comunidad de Madrid, que una vez concluidas hace entrega de 
esas infraestructuras o instalaciones  o camiones al Ayuntamiento. Fíjense Srs, del 
público el truco, no deberían figurar como ingresos ya que no son ingresos de dinero al 
Ayuntamiento, el ayuntamiento no va a recibir dinero. Este punto es importante ya que 
desvirtúa todo el presupuesto. 

 
En cuanto al informe Económico Financiero. Es otro documento que no  existe, ese 
documento como tal en el presupuesto. Quizás el breve análisis que se incorpora en este 
punto, pretenda ser un sustitutivo de ese informe, pero nada se dice al respecto. Lo más 
destacable de ese breve análisis, es que dice que los Capítulos I (Impuestos Directos) y III 
(Tasas y precios públicos) van a incrementarse en un 3,5% por la previsión del IPC. Pero 
no del IPC real que es de 2,9, buscaron ustedes la fecha.   
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Previsiones de las Sociedades mercantiles. Se aportan sendas memorias en las que se 
dan los datos de ingresos y gastos para ese ejercicio 2013. A destacar en el caso de la 
Empresa Municipal de la Vivienda que los ingresos previstos para el 2013 provienen de 
saldos de operaciones comerciales, que se suponen son de otros ejercicios, y que no hay 
ningún tipo de operación para el   2013. En resumen, que van a ir chupando de los fondos 
propios de la entidad lo que conlleva su descapitalización. Cabe la pregunta de porque es 
necesaria una empresa que no sirve, por lo menos este año no  hará nada.  
 
Además de todo esto tenemos que señalar que en estos informes no se hace referencia a 
toda la legislación vigente y creemos que lo hacen ustedes a propósito para eludir  sus 
responsabilidades.  
 
Se limitan a reseñar el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(art. 162 a 174) pero se deja sobre el tintero otra legislación que afecta a la elaboración y 
aprobación de los presupuestos de las entidades locales pero más concretamente la Ley 
2/2012 de 27 de Abril sobre Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y nos 
preguntamos el por qué. Se lo voy a decir..  

El artículo 193 de la Ley de Haciendas Locales, lo incumplen, por haberse cerrado el presupuesto de 2011 con remanente de tesorería negativo, y dice 
“En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, (como es el caso), el Pleno de la corporación, deberá proceder, en la 
primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. Si la reducción de gastos no resultase 
posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 177.5 de esta 
Ley. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un 
superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit”. 

Cabe recordar que la liquidación del ejercicio 2011, como ya le dije y sólo tendría que 
haber leído los documentos,  arrojó la cifra negativa  enel Remanente de Tesorería de -
812.949,16 €, cantidad  que  en realidad es muy superior al no haber sido ajustada con 
los Saldos de dudoso cobro, tal y como es preceptivo según dicta la Orden 
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre , por la que se aprueba la Instrucción del modelo 
normal de Contabilidad Local (BOE, si lo quiere buscar,  de 9 de diciembre de 2004). 
 
Por tanto y salvo que en este año 2012 se haya adoptado por el Pleno, cosa que a lo 
mejor no ha existido, alguna medida de reducción del Presupuesto de gastos de 2012  
cosa que ya se lo advertimos en esta bancada, por más de 812.949 €, el Equipo de 
Gobierno, tiene,  tendría la obligación real de presentar un Presupuesto para 2013 con un 
Superávit como mínimo de ese importe, y sin embargo presentan uno cuyo superávit 
inicial es de unos 46.000 €, los cuales son insuficientes. ¿Qué hacen ustedes al respecto, 
de este incumplimiento de la ley?. Absolutamente nada.. Lo cual no hace mas que 
calificar estos presupuestos, como irreales, y fuera de la legalidad vigente. 
 
Dentro de los informes se hace un análisis del resto de las partidas, pues se limita a decir 
que depende de cómo evolucionen las cosas se cumplirán o no debido a la incertidumbre. 
Buen colchón tenemos. Está claro que es “un análisis en profundidad” de verdad.  
 
En cuanto a los ingresos, en el  Capítulo I cabe destacar: 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t6.html#a177
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t6.html#a177
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t6.html#a177
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 Que en 2013 se incrementa el presupuesto en su conjunto un 5,44% sobre el de 
2012,   en tiempo de crisis, es decir, pretenden ustedes recaudar más en el 2012, ¿ 
No habían decidido subirlo un 3,5, en que quedamos.? ¿dónde está el error?  En los 
tiempos de crisis su afán recaudatorio y de exprimir la ya maltrecha economía de los 
vecinos no tiene fin. 

 

 Nosotros además denunciamos la imposibilidad de que estos ingresos se puedan 
llegar a producir. Ya que estamos hablando de que ese incremento es del 25% , fíjese 
un 25% superior a las cantidades realmente recaudadas en 2011, lo que aboca al 
Ayuntamiento hacia dificultades de tesorería muy graves. 
 

En el  Capítulo III cabe destacar: 
 

 Que la tasa por recogida de basura, en 2013 se incrementa el presupuesto en un 
3,5% sobre el de 2012 , pero si tenemos en cuenta la recaudación real de 2011, repito 
la real, no la que ustedes sueñan y desean, comprobamos que es un  21,13% inferior, 
es decir, pretenden ustedes recaudar un 21% más, pero solo lo pretenden. 

 

 Que la Tasa de protección animal se reduce de 40.000 a 10.000 en 2013, pero ni en 
2011, ni en 2012 se ha recaudado un solo céntimo Euro por este concepto, 
recaudaciones que no existen, esperemos que empiecen a trabajar en ello y se 
empiece a partir de ahora. 

 

 Que por la Tasa de Estacionamiento de Vehículos ocurre los mismo, en 2012 y 2013 
se han presupuestado 138.000€ de ingresos y las cuentas reflejan que en 2011 y 
Junio de 2012 no se ha recaudado nada. Nada de nada, la ORA no sirve 
absolutamente para ingresar nada a este municipio. Es un caso único en España, 
incluso subiendo el precio de la ORA, no se recuda nada.  

 

 Que por el precio Público del centro de Agua y Salud en 2012 y 2013 se han 
presupuestado 124.500 € y 80.000 € de ingresos y las cuentas reflejan que en 2011 
no se ha recaudado nada, normal no estaba acabada la obra, pero es que a Junio de 
2012 apenas se recaudó, y ya se había abierto, 9.556,45 €, se lo dijimos y se lo 
repetimos no es tiempo de gastos superfluos. 

 

 Que por Multas y Sanciones de Tráfico en 2012 y 2013 se han presupuestado 75.000 
€ y 50.000 € de ingresos y las cuentas reflejan que en 2011 no se ha recaudado 
nada, y a Junio de 2012 apenas se han recaudado 14.826,04 €. Seguimos por el 
mismo camino. Estar pendiente de los ingresos es fundamental de cara a llevar una 
economía sostenible.   

 
Respecto al Capítulo IV cabe destacar: 
 

 Que en 2013 al igual que en 2012 se presupuestan ingresos por subvenciones de la 
CAM como  “programas mujer”, inmigración”, “Escuela de música”, “difusión de la 
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cultura”  etc…, que no han ingresado nada ni en 2011 ni hasta Junio de 2012. ¿Son 
reales esas previsiones o son simples deseos del Equipo de Gobierno? 

 

 Los 343.000 € presupuestados para la Escuela Taller parecen un poco fuera de lugar 
dados los recortes presupuestarios que en materia de Fomento de Empleo 
efectuados  por la Comunidad de Madrid en sus presupuestos, pueden leerlo en los 
periódicos, parece que este equipo de gobierno no se entera.  

 
(Se oyen murmullos que no se entienden) 
 

 Con los 700.000 € de la BESCAM, ocurre algo parecido tras haber recortado un 50% 
la Comunidad de Madrid,  sin embargo  el Sr. Fernández-Quejo, ese día faltó a su 
escaño. 

 

 Por último lo de presupuestar 2.000 € de subvenciones diversas de la CAM no está 
muy justificado a no ser que se sepa a qué subvenciones se están refiriendo, los 
presupuestos han de ser rigurosos y serios. 
 

Respecto al Capítulo V cabe destacar: 
 

 1.500.000 € previstos de ingresar por una Concesión administrativa del alcantarillado, 
ya hemos hablado sobre el tema, se lo vuelven a dar a Aqualia. 
 

Con respecto al Capítulo VII cabe destacar: 
 

 Los 2.280.000 € previstos de ingresar del PRISMA. En la humilde opinión de este 
concejal creo que estas cantidades no deben de aparecer en el Presupuesto ya que 
la Comunidad de Madrid no va a ingresar dinero al Ayuntamiento por este concepto, 
sino que les entregará las obras una vez ejecutadas, y entonces, sí, entonces será el 
momento en el que ustedes las deberán registrar en la contabilidad en el capítulo de 
Inmovilizado.   
 

Respecto al Capítulo IX cabe destacar: 
 

 1.410.000 €   para adquisición de terrenos. En este caso   tengo muy serias dudas de 
que el Ayuntamiento cumpla las condiciones legales establecidas en la Ley de 
estabilidad Presupuestaria para poder endeudarse más. 

  
En el caso de los Gastos presupuestados,  
 
Respecto a la Clasificación Económica cabe destacar: 
 

 Que las cantidades presupuestadas en Gastos de personal sufren una disminución 
del 11,95% en 2013 con respecto a 2012. 
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Cabe reseñar que mientras las retribuciones para órganos de gobierno no han 
disminuido lo que seria justo solo un 6,44, la reducción de las retribuciones por 
asistencia a Plenos y Juntas es del 26%, es decir en groso de la percepciones de la 
oposición.  
 

 En cuanto a los gastos en bienes y servicios corrientes apenas se reducen en un 
0,51% con respeto a 2012, poco ahorro, Sra Torres..  

 

 El Capítulo 3 de Gastos financieros por el contrario sufre un incremento del 50% con 
respecto a los gastos de 2012 cifrados en 354.000 € pasando a ser de 2013 de 
517.000 €, para esto si hay dinero. 

 

 Las Transferencias corrientes (capitulo IV) provenientes en su mayoría de las 
subvenciones de la CAM, también se ven recortadas en más de 143.000€  ¿Por qué 
no denunciamos este hecho?, siempre tendrán nuestra mano tendida para hacer esto. 

  

 Los gastos en inversiones aparecen con un aumento irreal y ficticio del 168 % que de 
ninguna manera se va a concretar. Ya hemos reseñado la irregularidad al computar 
dentro de estos ingresos el PRISMA y también las dudas sobre la Concesión 
administrativa del Centro de Agua y Salud y el alcantarillado. 

 

 Por último y al igual que ocurre con los Gastos financieros, los Pasivos financieros 
también sufren un importante incremento del 20% como consecuencia del deterioro 
en la capacidad financiera de este Ayuntamiento.  Este ayuntamiento no puede seguir 
endeudándose como lo están haciendo. No hay más capacidad.  
 

Respecto a la Clasificación por Programas cabe destacar: 
 

 En el  Programa 231 “Acción Social” se produce una importantísima reducción de 
88.000 € fíjese un 45% en su conjunto, precisamente en estos momentos de crisis 
económica, que es cuando más  se necesitan las políticas sociales.  

 

 Medio Ambiente un 18%, Tercera Edad un 7%, Mujer un 5%,  Educación un 8%,  son 
algunos de los Programas que sufren  mayores recortes por parte de este Equipo de 
Gobierno, para aumentar sin embargo eso sí los gastos de urbanismo  en un 16%, 
¿Lo ven ustedes normal?. ¿Se trata de un capricho gastar mas donde no es 
necesario?.  

 

 El Fomento del Empleo en San Lorenzo del Escorial sufre el mayor recorte de gastos 
de todo el presupuesto, 507.624,64 € menos, con respecto a 2012  un 56,86%, para 
este no hay dinero.   

 

 En cuanto a la Participación Ciudadana es significativo,  tampoco se libra de los 
recortes del Gobierno Municipal que reduce las partidas del 2013 en un 47,15%., 
aunque si observamos las   partidas que forman parte de este programa  “Suscripción 
de revistas y publicidad en medios de  comunicación” y “otros gastos especiales en 
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comunicación” podemos ver que en realidad  no tienen que ver ninguna de las dos 
con la participación ciudadana.   

 
Le voy a poner un ejemplo, que también nos ha hecho fijarnos, con respecto a la 
gasolina que utiliza la Policía Local  si en 2011 gastamos 8.000 euros este año vamos 
a gastar 6000 euros, eso si que es un   ejemplo ahorro, no sé como lo van a hacer si 
ha subido la gasolina, pero bueno, ahí están los datos el papel lo aguanta todo. 

 
En resumen, permítame sintetizar en un pequeño resumen parte de lo que le he dicho. 
Estamos ante un barco a la deriva donde el Capitán y el timonel toman direcciones 
equivocadas. Donde se apuesta menos por salir de la crisis y mas por caprichos 
personales, o políticas erráticas que han demostrado su equivocación.  
 
Este Equipo de Gobierno con estos Presupuestos que tienen múltiples grietas y   no va a 
resolver los problemas del Ayuntamiento sino todo lo contrario, insisten en los errores que 
le han llevado a la mala situación actual económica y financiera. 
 
No hay un análisis de la problemática de nuestro municipio, ya que ustedes viven y gastan 
el presupuesto de espaldas al mismo. Un análisis aunque fuera un poco riguroso, un 
poquito riguroso, y no el documento que elaboran,  donde se  dedican a autoglorificarse a 
sí mismos, les hubiera llevado a tomar otro tipo de decisiones mas coherentes y menos 
alejadas de la realidad.  
 
Desde esta bancada se lo advertimos y seguirán teniendo graves problemas de liquidez 
los cuales les llevan a un aumento del endeudamiento a corto plazo con las entidades de 
crédito a través de Operaciones de Tesorería, aumentando la burbuja financiera. 
 
Y mire señora Torres, ya se lo advertimos desde hace tiempo, primero le  indicamos que 
tenían una deuda de proveedores de 1,5 millones, y lo negaron, resulta que luego tuvieron 
que pedir un crédito de 2 millones. 
 
Segundo le comentamos que el plan de saneamiento había fracasado  y resulta que 
ahora lo reconocen y se dedican a decir que van a pedir más créditos. 
 
Tercero, le indicamos que los presupuestos del año pasado eran totalmente inadecuados 
jurídicamente y este año hacen a dictamen  lo que le dijo este grupo municipal. 
 
Tenemos que exigir unos presupuestos que afronten los problemas del municipio y que 
intente cubrir las necesidades,  y se lo digo muy seriamente,  las necesidades  de sus 
vecinos y vecinas y que  no respondan solo a sus intereses.  
 
Hay que tener en cuenta que la aprobación que se va a realizar ahora es la aprobación 
inicial, y que por tanto tras el periodo de exposición pública habrá otro nuevo Pleno al cual 
presentaremos  nuestras alegaciones.  
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Espero no haber sido muy farragoso, pero hay que entender que un documento de 
presupuestos es algo muy importante y sobre todo para  este grupo municipal. 
 
Saludos y Felices Fiestas. 
 
Sr. Alcalde: ¿más intervenciones?. Sr. Escario. 
 
Sr. Escario Bajo: Efectivamente es un tema tremendamente farragoso, por eso intentaré 
analizar los presupuestos con la profundidad que a veces se puede. Obviamente sacar 
una idea global de lo que significan y son estos presupuestos desde nuestro punto de 
vista, e intentar argumentar y explicar el por qué de la decisión que tomaremos cuando se 
produzca la votación. Entrar en una pormenorización  casuística de las posibles 
diferencias porcentuales en más y en menos, no ya en cifras absolutas, de cada una de 
las partidas de ingresos y gastos  lo que haría sería incidir en algo tremendamente 
farragoso y no ser capaces de entender la postura de este grupo, por lo tanto de alguna 
manera que pretendemos  que sencilla argumentar el por qué de nuestro sentido de voto. 
 
Entendemos los presupuestos como una acción previa, que debe ser eminentemente 
conservadora, real, y huir de aventuras, aventuras que puedan poner en compromiso y 
comprometer el cumplimiento de los presupuestos, porque si nó se convertirían en algo 
que bueno, poner este número aquí, este número allá de manera que salga 
razonablemente equilibrado. De esa manera se analizan globalmente todas las partidas, 
tanto de ingresos como de gastos, y se puede sacar una idea global  que cada uno 
lógicamente interpreta conforme a su saber y entender. 
 
Haciendo un  análisis del presupuesto de ingresos, efectivamente el incremento global del 
presupuesto de ingresos supera en algo el 10%, pero realmente nosotros nos queremos 
ceñir en lo que es el presupuesto de operaciones corrientes tanto en ingresos como en 
gastos, al final las enajenaciones reales en este caso no existen, las transferencias de 
capital o los pasivos financieros se complementan unos a otros. La realidad de la vida del 
municipio son los ingresos que proceden vía tasas, vía impuestos, vía precios públicos de 
los vecinos y los gastos tanto de personal corrientes, transferencias, etc., que realizan; 
insisto las transferencias de capital, los pasivos financieros son partidas, digamos que 
normalmente se cruzan unas con otras. 
 
El contemplar las operaciones corrientes nos lleva a situar en que estos presupuestos son 
muy, muy parecidos a los del año anterior, la realidad es que los ingresos de  operaciones 
corrientes alcanzan un  incremento de un 2,51% y el año pasado era de un 3,08, estamos 
hablando de medio punto, y creo que en gastos pues el año pasado era una disminución 
de un 3,86 y este año de un 5,57, luego en operaciones corrientes la realidad porcentual 
es que son tremendamente parecidos, sobre todo en el apartado de ingresos. Con lo cual 
nos da la idea, estamos viviendo una especie, en cuanto a presupuestos, que movemos 
las cifras de un lado para otro pero realmente es una especie de día de la marmota, 
volvemos cada año a vivir una situación muy similar, apretando por aquí, restando por allí, 
pero no llegamos a salir de eso y después argumentaré sobre ello.  
 



195 

 

 

Nos preocupan estos presupuestos precisamente por lo que he dicho anteriormente, 
porque en un aspecto fundamental de los ingresos no huyen de una aventura que ya 
antes hemos comentado. La realidad es que los impuestos directos incrementan  en un, 
algo más de un 5%, los indirectos disminuyen un 50% pero realmente no merece casi la 
pena comentarlos porque desgraciadamente, ya que son un indicador de la actividad 
económica de cualquier colectivo, cien mil euros en un presupuesto de veinte millones, es 
inexistente lamentablemente, pero bueno ahí está; y las tasas y otros ingresos disminuyen 
un 13,41, las transferencias corrientes  disminuyen un  9,41, y sin embargo después se 
produce un incremento de un 2,51, bueno esto no debería ser así, ¿dónde está ese 
incremento?, qué es lo empuja ese incremento de los ingresos?, pues los ingresos 
patrimoniales y cuál es? Que son 1.800.000, cual es la cifra que soporta esos ingresos 
patrimoniales?, la posibilidad, la eventualidad de que cumpla la concesión del contrato de 
mantenimiento de alcantarillado en un millón y medio de euros; ya he expresado antes la 
dificultad que  para una empresa mercantil tiene asumir un flujo de caja negativo durante 
diez años, no digo ya si hay situaciones de estrés que todavía compliquen más la 
situación, lo cual es una eventualidad que me parece tremendamente arriesgada soportar 
los ingresos por operaciones corrientes en una cifra que altera de  una manera 
importante, porque pasaríamos de una  cifra  positiva de quinientos  mil euros en el saldo 
de operaciones corrientes, a una negativa, quitando obviamente el millón quinientos mil, 
de novecientos  cuarenta mil euros, eso qué indica, que prácticamente con los ingresos 
de operaciones corrientes tendríamos de una manera muy justa y recaudando el 100 por 
100 de todo lo previsto para soportar las operaciones corrientes. Eso, además de alguna 
manera nosotros mismos lo negamos, es fácil negarlo por el propio devenir de la situación 
económica. Nosotros presupuestamos unos ingresos tanto en recargos como intereses de 
demora, tengo por aquí los datos, que me parecen que alcanzan en cuanto a los recargos 
un 63,64,  pasamos de 55.000 a 90.000 y en cuanto a intereses de demora un 133.33  es 
decir pasamos de 15.000 a 35.000, eso es aceptar implícitamente que los ciudadanos no 
van a cumplir, de alguna manera, en plazo, obviamente porque no podrán, por la situación 
que muchos de nosotros vivimos, no podrán cumplir en plazo con los distintos impuestos 
y tasas; ingresos que nosotros necesitamos, con lo cual no podremos cumplir, no 
deberíamos poder cumplir con los gastos que tenemos comprometidos en este mismo 
presupuesto. 
 
Eso nos parece una aventura que un presupuesto no puede permitirse, no podemos 
pensar, más aún, nosotros, obviamente ustedes pensarán de otra manera, y me parece 
muy bien que tengan una confianza  excepcional, salvo que sepan algo que nosotros no 
sabemos, funcionamos con lo que nosotros sabemos, que esos ingresos  se van a 
producir; a mí, a nosotros nos parece tremendamente complicado por lo que antes hemos 
expresado. Y, insisto, pone en grave riesgo el cumplir de una manera ordenada y 
soportando los gastos con los ingresos como es en la Memoria explicativa y no hace falta 
decirlo así, es el objetivo primordial de cualquier contabilidad presupuestaria el equilibrio 
financiero y nunca gastar más allá de lo que se ingresa, como bien dice la Memoria, esto 
es complicado, y nosotros mismos lo reconocemos, al presupuestar un incremento tan 
enorme en recargos e ingresos por intereses de demora, solamente eso bastaría ya para 
poner en duda la realidad, pegada al suelo, de estos presupuestos, podría, siempre es 
aclaratorio, hacer determinados comentarios en cuanto al desarrollo de las distintas 
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partidas de ingresos, en cuanto a los impuestos indirectos, ya lo hemos dicho antes, el 
motor es el IBI, lamentamos no poder trabajar sobre ello de la manera que no nos permite 
la Ley, pero si es cierto que un incremento de esta magnitud de 450.000 euros, no sé que 
indicadores manejan ustedes, pero a mí me parece complicado que se puedan cumplir 
esas expectativas, pero bueno ahí está presupuestado. Las tasas, está claro,  disminuyen 
en un  13,41%, hay cuestiones, voy a decir unas, muy pocas, pero además aquéllas 
llamativas, por ilustrar, por ejemplo en aquéllas que ponen en claro la actividad de 
competencia municipal se disminuyen mas de un  27%, excepto el cementerio que 
sorprendentemente se incrementa en un  88%, yo no sé que verá, debe ser un negocio 
como todos decimos, exactamente un negocio fijo y seguro, las demás todas bajan las 
licencias urbanísticas, los autotaxis, la primera ocupación, la apertura de establecimientos 
en un 15%, la retirada de vehículos, etc., es decir, la actividad económica de competencia 
local desciende en algo más de un  27%, excepto insisto el cementerio, eso es indicativo, 
la utilización privativa o aprovechamiento del espacio público disminuye en un 10%, y 
sobre todo lo que desaparece absolutamente es la ocupación de dominio público por 
parte de las empresas de telecomunicación, no sé si habrá habido algo nuevo en cuanto a 
toda esta cuestión que yo desconozco, pero el caso es que no se presupuesta 
absolutamente nada, imagino que sí, sino no tendría mucho sentido, se contradeciría con 
la inclusión de partidas de las que no se están tan seguro, en este mismo capítulo se 
incrementan razonablemente el resto de conceptos, la ora, carruajes, razonablemente me 
refiero en cuanto a porcentaje, no estoy valorando, ocupación de dominio público por las 
empresas suministradoras, pero sorprendentemente desaparecen los ingresos por la 
ocupación de dominio público de las empresas de telecomunicación. 
 
Los precios públicos podríamos utilizar un adjetivo, casi, casi inician desplome, porque la 
actividad local de educación disminuye en  más de un  35  %, los servicios deportivos en 
21 otros precios públicos casi un 21, entre esos otros precios públicas están las 
enseñanzas especiales y cultura, la escuela de música, en cuanto a cuotas un 24%, en 
negativo me refiero, etc.etc. 
 
No quiero decir ya las transferencias corrientes, lo de la CAM, se que no es lógicamente 
culpa suya, pero es una realidad, ya raya en el abandono, no solo para este 
Ayuntamiento,  imagino que será hacia a todos, es decir, las transferencias corrientes y 
por decir algunas en cuanto a familia disminuye en un 100 por 100, en cuanto a 
inmigración  un 75, escuela música un 55, actividades extraescolares un 16, educación de 
adultos un 100, prevención de toxicomanías un 94, la OMIC un 100 por 100, deportes un 
27 y otras con cantidades absolutas pequeñas un 100 por 100, juventud, ciclo de música 
de cámara, turismo, etc., etc.  
 
Eso es significativo, en cuanto a los ingresos patrimoniales lo he explicado antes, me 
parece prematuro y excesivamente optimista pensar que se van a cumplir nuestras 
expectativas ante los ingresos de un  millón y medio por la concesión del contrato de 
alcantarillado. 
 
Por lo demás en cuanto a las transferencias de capital y del Prisma de dos millones 
doscientos ochenta que se incrementa en un 26%, me remito a lo que hemos dicho en las 
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ejecuciones del presupuesto de 2010 y 2011, más vale no ponerlo si realmente no vamos 
a hacerlo, porque el grado de cumplimiento de las inversiones en los dos ejercicios 
precedentes ha sido prácticamente nulo, por eso volverlo a poner me parece un ejercicio 
de excesiva aventura. 
 
En cuanto a los gastos hay algo que me parece que es palmario, ya he dicho antes que 
voy a referirme nada más que a la cuestión de las operaciones corrientes, que los 
17.594.000 euros que supone el presupuesto de gastos en operaciones corrientes, 
prácticamente menos 700.000, es decir 16 millones largos lo componen el gasto de 
personal y las operaciones corrientes, aquí yo creo que es importante resaltar un aspecto, 
las operaciones corrientes han disminuido  porcentualmente en este ejercicio respecto del 
anterior, el gasto en operaciones corrientes, en un 0,051%, es decir prácticamente y 
técnicamente se mantienen estables, el gasto del personal se ha disminuido 
prácticamente en un 12% variando lógicamente entre los distintos conceptos, 
funcionarios, laborales, corporación, etc., esto nos lleva a una reflexión ¿estamos 
llegando ya al nivel de no poder disminuir el gasto de las operaciones corrientes?, el año 
pasado disminuimos algo más de un 3% en gasto corriente, en este momento estamos ya 
prácticamente en el 1 lo que significa que prácticamente no hay disminución, es decir, que 
la única bolsa posible, pensando en el 2013, o en lo que haya que presupuestar para el 
año 2014 tengamos que seguir haciendo esfuerzos, ya no podremos seguir tirando de las 
operaciones corrientes, no podemos seguir estrangulando las operaciones corrientes, 
tendremos que recurrir al único fondo “de garantía” que tenemos que es los trabajadores 
de este Ayuntamiento?. 
 
Eso es lo que dicen los números, eso es problemático, entendemos que desarrollar, 
obviamente y de forma casuística el movimiento hacia arriba o hacia abajo cada uno de 
los conceptos de gasto, al final llegaríamos a estas cifras que es lo importante para 
ilustrar la honda preocupación que nos provocan estos presupuestos, pero ya voy a 
terminar, si realmente queríamos hacer una reflexión sobre el problema real de fondo que 
tienen, no ya estos presupuestos, sino esta forma de presupuestar de esta administración 
pública en consonancia con el resto de las administraciones públicas. El verdadero 
problema de estos presupuestos, de los presupuestos de una administración pública no 
es lo que ya se ha dicho, o lo que se ha pasado por alto que seguro que es mucho, el 
problema es mucho más profundo, es de fondo, estos presupuestos responden a un 
sistema que ya se ha demostrado que es erróneo, un sistema que introduce el 
mercantilismo en lo que es puramente social, y no en el sentido social como podemos 
entender determinados aspectos, asistencia social, programas sociales, no, sino como un 
concepto global, los presupuestos de una administración pública son presupuestos 
sociales no porque nazcan para la sociedad, sino porque nacen, deben nacer de ella, y 
deben ser canalizados y optimizados por las administraciones públicas sin permitir la 
entrada de criterios mercantiles en su desarrollo y ejecución como ocurre hoy en día, que 
cada vez más desarrollos presupuestarios, acabamos de verlo aquí, acabamos de 
aprobar uno, son ejecutados desde la óptica del ánimo de lucro de sociedades 
mercantiles, dejando a la administración responsable de su ejecución, a nosotros, en un 
mero intérprete de sus deseos, si seguimos por este camino nos quedaremos sin nada 
para administrar y solo seremos meros repartidores de juego en el tablero de sociedades 
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capitalistas, a eso vamos, a eso nos lleva este sistema que nos estamos dejando arrastrar 
por ello, nosotros no tenemos, no debemos tener espíritu mercantilista, si cada vez 
entregamos más ejecución, más desarrollo presupuestario de lo que es nuestra 
responsabilidad a empresas mercantiles, obviamente seguiremos incidiendo en el 
problema presupuestario que año tras año se va agravando, obviamente por todos estos 
motivos harán que manifestemos nuestra negativa a estos presupuestos. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Bueno. Sin entrar en las conclusiones finales, gracias por su detallado análisis 
de los presupuestos que sé que es bastante riguroso.  
Para finalizar las intervenciones de los grupos de la oposición el portavoz de AME tiene la 
palabra. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, yo voy a ser muy breve. Como no estamos para lucirnos…y visto, 
y me quedo abrumado por lo pormenorizado del estudio que ha realizado y que ha hecho 
el compañero socialista, pues han hecho una crítica exhaustiva de lo que es el 
presupuesto, no me queda por menos que hablar exclusivamente casi de lo que nos viene 
a decir el Partido Popular en la memoria explicativa, en el proyecto del dos mil trece, 
donde nos habla fundamentalmente de dos modificaciones cuantitativas en este 
presupuesto. En concreto, comenzando por la disminución de los gastos de personal, que 
quizás haya sido el recorte más grande, y que, ya se que me llamarán pesado, y que 
siempre estoy hablando de lo mismo, me parece que volver a cargar el recorte 
presupuestario en reducir los salarios del personal, la plantilla del Ayuntamiento, es algo 
que no nos gustaría ver, fundamentalmente en lo que debe ser un Ayuntamiento. Un 
Ayuntamiento lo que tiene que dar es el apoyo social suficiente a lo que son sus vecinos. 
Estamos reduciendo los salarios, reduciendo la plantilla, y a la vez estamos aumentando 
el tiempo de trabajo que van a realizar. Es general en todas las administraciones, no con 
esto quiero echar la culpa al Ayuntamiento de San Lorenzo. Desde luego estoy en 
completo desacuerdo en todos los sitios donde se utiliza esta política, creo que no es la 
política que se debe utilizar. Ese aspecto social del que nos hablaban hace un momento, 
es en lo que debe incidir el Ayuntamiento. Pero es muy llamativo, porque si bien, estamos 
recortando un millón de euros en la plazas y en el salario de los empleados públicos, por 
otro lado estamos aumentando un 12% el presupuesto. Si es verdad que nos hablan de 
que estamos si hacemos abstracción de las inversiones, en realidad se reduciría un 5%. 
Pero es como todo, esto son matemáticas, y las matemáticas son una ciencia exacta. La 
ciencia exacta nos dice que el presupuesto ha aumentado un 12%, ahora, podemos 
valorar lo que ustedes quieran, lo que no podemos hacer nunca, es utilizar unas veces de 
una manera positiva o de manera negativa, según nos interese un aspecto concreto que 
sería el que nos interese utilizar en cada momento, de qué es lo que aportamos o qué es 
lo que no aportamos, evidentemente, lo que nota fundamentalmente el dinero, los 
vecinos, que además son plantilla del Ayuntamiento, es en el recorte de ese millón de 
euros. Luego, que las inversiones sean muy grandes y hagan aumentar el presupuesto 
por encima de lo que sería bajarlo un 5% debido a los ajustes, es otra cosa que debemos 
pensar. El problema es que desplazamos ese dinero, ese millón de euros de los salarios 
de los empleados públicos para contratar empresas externas. Y el contratar y el llevar el 
dinero a otros puntos, aunque ya las tuviésemos anteriormente, pero con un aumento 
cualitativo de estas cantidades, nos hace ver cual es el proceso que nos lleva el gobierno 
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municipal, por eso podemos no estar de acuerdo, vamos, no podemos, no estamos de 
acuerdo con la manera de manejar el Ayuntamiento este sistema. Cada vez 
externalizamos muchos más aspectos, y nos hace que, claro, la plantilla se nos vaya 
quedando grande y tengamos que disminuirla y tengamos que bajar sus sueldos porque 
no los consideramos operativos. ¿No consideramos operativos a los trabajadores de 
Urbanismo para hacer las gestiones de Urbanismo?, que tenemos que contratar a Auriga. 
¿No tenemos suficiente personal para que pueda realizar el trabajo que va a realizar una 
empresa externa, y que ha venido realizando hasta ahora durante muchos años? Pues 
eso es lo que debemos plantearnos y ahí es donde debe estar la cuestión en la que el 
Ayuntamiento debe recortar. Debemos ir a lo sustancial, a lo que en cada momento sea 
preciso. Y estamos en un momento de ajustes, todos nos damos cuenta de que debemos 
ajustarnos. Nosotros, individualmente en nuestra economía, y el Ayuntamiento como una 
parte de la sociedad, ajustarse en su economía pero no ajustar exclusivamente en la parte 
que va a afectar fundamentalmente, en la actividad social y en la actividad económica de 
sus trabajadores. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta este aspecto. 
Después, hablamos de otros aspectos. Habla, en el segundo punto, cuando nos habla de 
las dos modificaciones, una era, como decía, la del presupuesto, y la otra, estamos en el 
aumento de las inversiones del Plan Regional, siempre ha habido inversiones del Plan 
Regional importantes, desde que por lo menos estamos aquí, hemos visto que no cumple 
la Comunidad de Madrid. Nos llevan a momento como el del Turismo. Nos hablaban de 
que vamos a hacer grandísimos esfuerzos para actuar con el Ayuntamiento por ejemplo 
de Aranjuez o de Alcalá de Henares, en cuanto a nuestra presencia turística, como 
ciudades del Patrimonio Mundial. ¿En qué nos diferenciamos en las inversiones que 
puede hacer la Comunidad de Madrid, en cuanto a Aranjuez o a Alcalá de Henares? A 
Aranjuez o a Alcalá de Henares podemos ir por una autopista o podemos ir por una 
autovía, de cualquiera de las dos maneras podemos llegar, los turistas pueden acceder a 
él, sus ciudadanos pueden trasladarse de una manera rápida y segura. ¿Y qué nos está 
ocurriendo con nuestro pueblo? No quiero incidir en lo que nos está pasando, cómo 
nuestra vecindad disminuye por sus accidentes de carretera, hemos tenido hace dos días 
accidentes mortales en la Carretera de Galapagar, o accidentes mortales en la Carretera 
M-600, de la que hablamos constantemente en este Ayuntamiento. Y ¿qué es lo que 
quiero decir con ello?, ¿Qué hemos sufrido recortes en la Comunidad? De lo que nos 
propone en un principio a lo que nos realiza a continuación. Y que nos estamos quedando 
aislados. Y es fundamental para un pueblo dedicado al turismo que se pueda llegar 
rápido, de una manera eficiente, y sobre todo de una manera segura. Y vemos que lo que 
nos está dando la Comunidad de Madrid pues no debe ser lo que nosotros necesitamos. 
Podemos intentar compararnos con cualquiera de estas dos ciudades del Patrimonio 
Mundial, que nuestra inversión fundamental y nuestros ingresos están fundamentados en 
el turismo, pero que al final estamos donde estamos. Podemos ser el municipio de Madrid 
que recibe más turistas, pero siempre lo hacen con más dificultad, y con muchos más 
problemas que deberíamos solucionar con esas inversiones de la Comunidad de Madrid 
que por las razones que sean, no acaban de llegar, no acaban de solucionar el problema 
de San Lorenzo, y todo esto cuando el equipo de gobierno nos habla del aumento de las 
inversiones como secuencia de las actuaciones enmarcadas en el Plan Regional de 
Inversiones de la Comunidad de Madrid, dos millones cuatrocientos mil euros, me parece 
estupendo, podemos hablar de las inversiones que ustedes quieran, pero luego nos pasa 
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como nos ha pasado hasta ahora, que esas inversiones se caen, se caen o bien se 
cambian, y nos dejan ver pues lo que podemos ver en la M-600. En cuanto a ese punto 
que también recoge el problema del Centro de Agua y Salud, pues si evidentemente para 
el año dos mil trece dejamos solucionado el problema y esa solución del problema nos 
quita un peso de encima, un peso de encima que lo amortizamos de una manera más 
rápida, pero nos surgirán otros, como el problema que hemos tenido con los terrenos y 
que vamos a aportar ahora ese millón cuatrocientos mil para poder adquirir estas dos 
parcelas, que las vamos a adquirir por prescripción facultativa del Juzgado. No nos va a 
quedar más remedio, nos quedamos con ella, me parece estupendo que se aumenten las 
propiedades del Ayuntamiento, pero hay que ver la manera, y que hay que recalcar que 
las tenemos que adquirir por obligación, y por obligación no deberíamos hacer en el 
Ayuntamiento muchas cosas, sino que deberíamos repercutir la responsabilidad en 
aquellos que hicieron posible que ahora una sentencia judicial haga que nuestros vecinos 
paguen lo que van a tener que pagar por ellas. Hagámonos responsables de lo que 
estamos haciendo y tanto ahora como el Ayuntamiento que fue el responsable de que 
esto ocurriese, deberíamos llamar la atención y pensar que cualquier actuación nuestra 
puede repercutir en lo que va a ser el futuro de los vecinos de San Lorenzo de El Escorial. 
Ahora cargaremos con esto de hace no se cuantos años, y con lo que hagamos ahora, 
cargarán los vecinos de San Lorenzo allá por el año dos mil cincuenta. Ya vemos que nos 
hipotecamos en otras muchísimas cosas. Nada más. Por dar una generalización a lo que 
es el tema del presupuesto, haremos alegaciones a ellas porque como siempre, tenemos 
una falta clarísima de tiempo para hacer una pormenorización de cada uno de los puntos 
que recogen algo tan farragoso y que nos llega con tan poco tiempo para poder hacernos 
cargo de ello. Muchas gracias. Bueno, me falta decir, que por supuesto me opondré al 
presupuesto. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias. Sin que sirva de precedente, yo estoy totalmente de acuerdo 
con usted, no en lo que dice del PRISMA porque no tiene nada que ver una cosa con la 
otra, pero sí en que se mejoren las vías de comunicación de San Lorenzo, así llevo 
diecisiete años, intentando que se desdoble la M-600, o sea, que bienvenido al club, y en 
eso, si es posible, lucharemos juntos. No nos van a hacer ni caso, ha habido seis 
proyectos, pero estaremos de acuerdo en eso, seguro. Sra. Concejal de Hacienda, para 
cerrar el punto, y pasar a la votación. 
 
Sra. Torres Sánchez: Muchas gracias, antes de pasar a dar la visión que tiene el equipo 
de gobierno sobre los presupuestos municipales que hoy se traen a Pleno, quería hacer 
un ligero, una somera respuesta a alguna de las cuestiones que han planteado en sus 
intervenciones los miembros de la oposición. En primer lugar, voy a empezar por el final, 
el Sr. Portavoz de AME ha comentado la memoria explicativa, el análisis que se hace en 
esa memoria explicativa, y es, bueno, en parte, en lo que voy a fundamentar mi 
exposición respecto a la visión que tiene el equipo de gobierno de los presupuestos, 
memoria explicativa que, inexplicablemente, valga la redundancia, pues no ha visto el 
Portavoz del equipo del Partido Socialista. Falta, es una de la documentación que ha 
dicho que falta en los presupuestos. Respecto a la intervención del Sr. Escario, aclararle 
una de las cuestiones que ha planteado, sobre los ingresos procedentes de las empresas 
de telecomunicaciones. Efectivamente, no se han contemplado porque estamos 
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pendientes de un recurso que se ha planteado ante el Tribunal Económico Europeo, y por 
precaución, efectivamente no se va a contar con esos ingresos, que este ejercicio no se 
va a disponer de ellos. Entonces, por eso no se ha presupuestado. El análisis que ha 
hecho el Portavoz de Izquierda Unida, no coincidimos lógicamente en cuanto al análisis 
político o ideológico que ha hecho de los presupuestos, pero técnicamente desde luego 
ha sido impecable y con un rigor al que nos tiene acostumbrados. Nos ha hablado de las 
operaciones corrientes. Nos dice que se mantienen mas o menos estables. Entiendo que 
por operaciones corrientes se está refiriendo al Capitulo 2, Bienes y servicios, porque los 
gastos de personal también son operaciones corrientes. Bien, las operaciones corrientes 
se mantienen prácticamente como ha dicho usted estables, pero tenemos que tener en 
cuenta que ha habido una subida de IVA que estamos asumiendo en estas operaciones, 
con lo cual si que ha habido una disminución de operaciones corrientes que ha quedado, 
digamos, englobada en la subida del IVA. Por último, indicar que alguno de los análisis 
que usted ha realizado, pues ha dado respuesta a los temas planteados por el propio 
Portavoz del Partido Socialista, con lo cual pues no me voy a reiterar en el tema de los 
ingresos, que le ha explicado perfectamente el Sr. Escario. Respecto a la intervención del 
Portavoz del Partido Socialista, someramente, no se si la va a encuadernar usted este 
año o no, yo no lo haría, porque la cantidad de barbaridades que ha dicho usted, es para 
no encuadernarlo. Pero bueno. Ha vuelto a faltar al respeto, y nos dice y nos habla de 
desidia. Desidia la suya, que no ha venido a ver el expediente, ni el año pasado ni este. 
Entonces, no hemos seguido las pautas que ustedes han indicado. La documentación de 
los presupuestos obraba el año pasado y obra este. La diferencia es que este se lo hemos 
metido en un CD para que no se tenga usted que molestar en venir aquí a verlo. Dice, no 
obstante, que faltan algunas cosas. Nos dice que somos miopes, pero en fin, hay 
documentos que dice que faltan que están incluidos en el CD, y bueno, pues la miopía no 
se si es la suya o la mía, pero en cualquier caso, el informe económico financiero está 
incorporado como usted ha reconocido, la liquidación del año anterior se la hemos dado 
por dos veces. El año pasado, si quiere usted, otra vez se la facilitamos, por tercera vez 
consecutiva, porque no hay que derrochar recursos municipales, ni el trabajo de los 
funcionarios, se la volvemos a facilitar por tercera vez consecutiva. Bueno, respecto al 
detalle de la deuda, está la Orgánica 14, se lo dice el Interventor, mire usted la Orgánica 
14, está el detalle de la deuda, completo. Luego ha dicho, por ejemplo, que no leemos los 
periódicos, que no nos hemos enterado de que la Escuela Taller,.. no, no leemos los 
periódicos, leemos la subvención concedida al Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial para el próximo ejercicio, dieciocho meses de Escuela Taller que ya están 
comprometidos y autorizados, y funcionando, efectivamente, como me apuntan mis 
compañeros. Y respecto a las operaciones de tesorería, pues, ahora cuando le hable un 
poco de la situación económica esta tan tremenda que tenemos en el Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, pues le indicaré. Luego habla usted de los anexos de 
inversiones, que existe contradicción entre unos documentos y otros. Mire, la única 
contradicción que existe es que uno es anual y el otro es cuatrienal, es tan sencillo como 
eso. Y además, unas veces se compromete el gasto y se ejecuta en siguientes ejercicios, 
esa es la única diferencia, pero bueno, como le he dicho, barbaridades tremendas, no 
vamos a pormenorizar de una en una porque sería muy largo. En cuanto al presupuesto 
municipal, la visión que para el equipo de gobierno tiene este presupuesto municipal, pues 
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les indico, que para nosotros, estos presupuestos, pueden calificarse como los 
presupuestos de la responsabilidad, de la solidaridad y de la ilusión. 
 
Responsabilidad porque siguen en la línea de contención del gasto que iniciamos en el 
año 2008. Nos creímos la crisis y hoy estamos con los deberes hechos y continuamos 
trabajando. 
 
Aunque la cifra global del presupuesto es de 24,1 millones de euros, 2.600.000 € mas que 
en el ejercicio 2012, si dejamos a un lado la cifra de 5,5 millones de euros de inversión, 
resulta que hemos vuelto a reducir el presupuesto un millón mas de euros. 
 
Es el presupuesto, como les digo, también de la solidaridad, con mayúsculas, en el que el 
ajuste que hemos tenido que llevar a cabo para poder seguir todos  al servicio de los 
ciudadanos, todos los empleados municipales, se ha llevado a cabo con el consenso y la 
renuncia, tan difícil desde luego en estos momentos, de empleados públicos y políticos, 
también, a una parte de su sueldo. 
 
Hasta este año 2012 la reducción presupuestaria acumulada desde el ejercicio 2008 era  
un 41%, pasando de un presupuesto de 36,5 millones de euros en 2007, a los actuales 
21,5 millones de euros, del ejercicio 2012, habiendo llevado a cabo este drástico ajuste 
sin tocar el empleo, sin efectuar ajustes en la plantilla a los que se han visto obligados 
tantos y tantos ayuntamientos. 
 
Hemos venido reiterando, en ejercicios anteriores, que ya no era posible hacer mucho 
mas recorte, recorte que por otro lado, viene siendo necesario para ajustarse a los 
ingresos, sin suprimir servicios o tocar el capitulo de personal. Les recuerdo que en ultima 
liquidación del presupuesto, y cuenta general aprobada, que corresponde al 2011, los 
gastos de personal  suponían un 46% de los gastos corrientes, cifra, por tanto, muy 
elevada. 
  
Por eso, resultaba imprescindible optimizar la plantilla municipal, y desde luego, lo que 
considero un alarde de responsabilidad, compromiso y como he dicho solidaridad, por los 
representantes sindicales y empleados laborales se ha tomado la decisión de adoptar un 
recorte salarial que evita durante este año 2013 los despidos amparados en causas 
organizativas, productivas y económicas. 
  
Esto no ha sucedido en ninguno de los municipios vecinos donde se ha planteado esta 
alternativa, como ha dicho anteriormente el Concejal delegado de personal, alternativa 
entre reducción salarial o despidos como en Galapagar o Villalba  donde los empleados 
públicos optaron por no renunciar a una parte de su salario y decenas de familias se han 
quedado sin empleo. 
 
Por todo ello reitero el  agradecimiento a los empleados públicos que han sido solidarios y 
manifiesto la enorme satisfacción que para el equipo de gobierno supone el compromiso 
de todos con la sostenibilidad de nuestro ayuntamiento.  Desde luego con el deseo y la 
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esperanza  de que estas difíciles medidas sirvan para mantener el empleo de cara al 
futuro. 
 
Y son también los presupuestos de la ilusión porque en momentos tan difíciles como los 
que vivimos, pues tenemos la posibilidad de invertir en mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos. 
 
A través del Prisma, como se ha dicho, se van a realizar actuaciones ya aprobadas para 
la mejora del servicio de limpieza y recogida de residuos, asfaltado de calles,  cubrición de 
las pistas de tenis y padel del polideportivo y mejora de los colegios públicos del 
municipio. Pretendemos además, como ya también se ha dicho, amortizar íntegramente el 
centro de agua y salud en funcionamiento desde mayo de este año 2012, que coloca a 
nuestro municipio a la cabeza en cuanto a infraestructuras deportivas se refiere. 
 
Por lo demás  y sin cansarles con lluvia de cifras y datos, voy a llamar su atención sobre 
los aspectos mas relevantes, a mi juicio, en mi humilde opinión, de los presupuestos para 
2013. 
 
¿En qué se gasta el ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial el dinero de los 
vecinos? 
 
Pues en primer lugar en gasto social, entendiendo por tal los servicios en cultura, deporte, 
educación, empleo, juventud, servicios sociales, etc. A esto destinamos  7,7 millones de 
euros, casi un 32% del presupuesto 
 
En segundo lugar en servicios públicos de competencia municipal: alumbrado, limpieza, 
recogida de residuos, alcantarillado, parques y jardines, cementerio y policía. A esto 
destinamos el 29% del presupuesto, 7 millones de euros. 
 
Y en tercer lugar a obras e infraestructuras para el municipio a lo que se destina casi el 
16% del presupuesto, 3,8 millones de euros. 
 
A estos tres grandes grupos de gasto se destinan  77 de cada 100 €, y los otros 23 euros 
también se destinan a ello puesto que los servicios generales, el área económica,  la 
deuda y los representantes políticos no dejan de ser gastos necesarios para producir los 
restantes servicios. 
 
En segundo lugar, ¿cual va a ser la línea de actuación en la ejecución de estos 
presupuestos?. Lo repetimos hasta la saciedad: se va a ajustar la ejecución de los gastos 
a la evolución de los ingresos y no se va a generar déficit.  
 
Hemos oído, aquí en este mismo Pleno, hablar de un presupuesto irreal o de ingresos 
abultados. Pues bien les reto a que me digan las  partidas de ingresos que no responden 
con  un criterio de previsión factible, lo que no quiere decir, por supuesto, que luego no se 
puedan producir desviaciones también factibles que tendrán su correspondiente ajuste en 
la ejecución del gasto. Conocen uds. de sobra los grados de ejecución que tenemos muy 
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similares todos los años. Las previsiones de ingresos, lo ha explicado el Sr. Escario, están 
fundamentadas tanto en la ejecución definitiva de 2011, como en la ejecución provisional 
de 2012, y por supuesto en las medidas fiscales adoptadas. 
 
¿O cree el Sr. De Gregorio, que se inflan los ingresos cuando se rebaja la previsión por 
impuestos indirectos, como ha dicho el Sr. Escario,  en un 50% o la previsión de 
transferencias corrientes en un 9,4% o los ingresos por tasas y otros en un 13,4%?  
 
Miren, sabemos que la minoración de las transferencias corrientes efectivamente ha sido 
en el año 2012   de un 9,2 % (450.000 €) y en el 2011 fue de un 9%. Y en consecuencia 
hemos previsto para el año 2013 una disminución del 9,4% pese a que la participación en 
los tributos del Estado va a aumentar.  
 
Pese a esta disminución de los ingresos, seguimos apostando por mantener en estos 
momentos difíciles las ayudas sociales con las transferencias para el abono transporte de 
los estudiantes o la ayuda escolar que además incentiva el comercio local. Seguimos 
apostando por mantener unos servicios de calidad, muy superiores en número y 
excelencia a los de municipios muy próximos con población similar. Mantenemos nuestra 
decidida e incondicional apuesta por el deporte y la cultura, mantenemos las políticas 
sociales y de atención a nuestros mayores, la subvención a la escuela infantil, las políticas 
activas de empleo que tienen sus frutos en una tasa de desempleo en nuestro municipio 
muy por debajo de la media nacional y regional y por supuesto nuestro compromiso con el 
turismo como motor económico de nuestro municipio. 
 
Estas son las grandes líneas de actuación. 
 
Y vamos a hablar en tercer lugar, de cual es la verdadera situación económica de nuestro 
municipio?, con esta pregunta no se puede frivolizar. Pese a lo que dicen ustedes,  nunca 
han oído decir a esta concejal que la situación económica en la isla de San Lorenzo  es 
boyante, buenísima o la mejor. 
 
Estamos atravesando por una crisis económica mundial tremenda, agravada en nuestro 
País por el drama del desempleo y el déficit público.  
 
Lo que me han oído decir y les repito ahora con toda la contundencia de la que soy capaz 
es que estamos resistiendo mejor que muchos ayuntamientos, también peor que algunos, 
es obvio, pero resistiendo mejor que muchos ayuntamientos gracias a una gestión 
responsable y prudente. Tenemos dificultades obvias que nos obligan a tomar medidas 
serias como las que se han adoptado en estos presupuestos y en los anteriores pero 
desde luego tenemos un ayuntamiento sostenible y saneado. 
 
No se puede decir como hacen uds. que estamos endeudados hasta las cejas, que hay 
un agujero en el ayuntamiento que cifran en auténticas barbaridades sin el más mínimo 
sonrojo. Alguno de ustedes es capaz de decir en el 2011 que debemos 30 millones de 
euros y bajarlo en el 2012 a  18 o cifras tan desmesuradas  como falsas. Y en la 
intervención de hoy nos han dicho que hay un gran pozo, que la economía municipal es 
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un gran pozo, bueno, pues miren, la situación a día de hoy es que hemos cubierto antes 
del final del ejercicio las dos operaciones de tesorería del ejercicio 2012, están 
completamente cubiertas antes de terminar el 2012, tenemos lista para firmar la del año 
que viene.  
 
El presupuesto del año que viene por supuesto se va a liquidar   con superávit después 
incluso del acuerdo que se somete al pleno a continuación, que cumplimos 
escrupulosamente con nuestra obligación de rendición de cuentas y que nuestro nivel de 
endeudamiento, ustedes dicen que no se puede soportar, que no nos podemos endeudar 
más, bueno, pues a fecha de 30/11 del  37% según el informe de la intervención de 
fondos, certificado por la intervención de fondos, por tanto ese pozo sin fondo que dice 
ustedes, no es más que alarma social, mentir a los ciudadanos, bueno califíquenlo 
ustedes como quieran. 
 
Para finalizar mi intervención sobre los presupuestos y como viene siendo habitual y es 
obligación, entiendo mía moral anualmente, tengo que Mostar mi más sincero 
agradecimiento a todo el personal de los servicios económicos del ayuntamiento cuya 
profesionalidad y  esfuerzo es mas que evidente  y cuya labor resulta imprescindible como 
motor del mismo. 
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal, con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Popular (9), votando en contra los 
representantes de los Grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa 
Municipal Española (1), por consiguiente por mayoría, acuerda: 
 
1.- Aprobar provisionalmente el presupuesto general municipal para el ejercicio de 2013, 
el Catálogo-Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla del Personal, con el siguiente 
resumen: 

 
ESTADO DE GASTOS 
  

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE 

 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS 
  1.1 OPERACIONES CORRIENTES 

 

1 GASTOS DE PERSONAL 7.499.642,09 

2 GASTOS CTES. BIENES Y 
SERVICIOS 

9.282.286,00 

3 GASTOS FINANCIEROS 517.000,00 

4 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

295.130,00 

  1.2 OPERACIONES DE CAPITAL  

6 INVERSIONES REALES 5.512.400,00 

 2. OPERACIONES FINANCIERAS  

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.005.800,00 

                   TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 24.112.258,09 

 
ESTADO DE INGRESOS 
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE 
 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS 

   1.1. OPERACIONES CORRIENTES 
 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.741.000,00 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 100.000,00 

3 TASAS, PREC. PÚB. Y OTROS INGRESOS 5.284.500,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.541.500,00 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.801.000,00 

 1.2 OPERACIOENS DE CAPITAL  

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES   

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.280.000,00 

 2. OPERACIONES FINANCIERAS  

9                PASIVOS FINANCIEROS 1.410.000,00 

                     TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS   24.158.000,00 

 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2012 
CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA SAN LORENZO S.XXI, S.A. 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

A.1 PROMOCIÓN TURÍSTICA 4.500,00 

A.2 PERSONAL 291.900,00 

B. ALUMBRADO 208.200,00 

c. COMUNICACIÓN 21.600,00 

C. OTROS GASTOS 23.950,00 

TOTAL 550.150,00 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

A.1 PROMOCIÓN TURÍSTICA 1.250,00 

A.2 PRESTACIÓN SERVICIOS 526.800,00 

A.3. CONVENIOS 500,00 

A.4 INGRESOS PUBLICITARIOS 21.600,00 

TOTAL 550.150,00 

 
  

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2012 
CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA  MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL, S.A. 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS PROFESIONALES 
Gestora 44.600,00 

Auditoría externa 4.000,00 

Dietas Consejeros 3.000,00 

Publicidad, propaganda 3.500,00 

Seguros  3.800,00 

Mantenimiento web/dominio 312,00 

Protección de Datos 350,00 

Tributos 220,00 

Comunidad 312,00 

Varios e imprevistos 2.000,00 
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TOTAL GASTOS 62.094,00 

 
 
 
 

 
 
2.- Aprobar las bases de ejecución del presupuesto en los siguientes términos: 
 

BASES EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2013 
 

NORMAS GENERALES 
 
BASE 1º  Las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de 2013 tendrán la 

misma vigencia que el presupuesto aprobado para este ejercicio. 
 

Si dicho presupuesto hubiera de prorrogarse, estas bases regirán, asimismo, 
en el periodo de prórroga. 

 
BASE 2º Las presentes bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del 

Presupuesto del Ayuntamiento. 
 
BASE 3º El Presupuesto General para el ejercicio estará integrado por el Presupuesto 

del propio Ayuntamiento y el de las Sociedades Mercantiles Municipales, 
siendo sus importes los que a continuación se detallan: 

 
AYUNTAMIENTO                Ingresos:  24.158.000,00 Euros  
                                            Gastos:     24.112.258,09 Euros  

 
E. M. TURISMO S.XXI         Ingresos:       550.150,00 Euros        

 Gastos:          550.150,00 Euros       
 

E. M. VIVIENDA S.L.           Ingresos:     62.094,00 Euros 
 Gastos:     62.094,00 Euros 

 
BASE 4º Los créditos incluidos en el estado de gastos del Ayuntamiento se han 

clasificado con los siguientes criterios: 
 
A) ORGÁNICO.-  Distinguiéndose las distintas Unidades Orgánicas 

de cada Área de  actuación. 
 

B) POR PROGRAMAS.- Distinguiéndose: Área de Gasto, Política de Gasto 
y Grupo de Programas. 

 
C) ECONÓMICA.-  Distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto y 

Subconcepto. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Transferencia corrientes de la Entidad Local.  

Saldos de operaciones comerciales 62.094,00 

TOTAL INGRESOS 62.094,00 
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Las previsiones del estado de ingresos se han clasificado distinguiendo: 

 
Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto. 

 
BASE 5º Con carácter general, los niveles de vinculación jurídica se establecen de la 

siguiente forma: 
 

A) Respecto a la clasificación por programas, política de Gasto.  
B) Respecto a la clasificación económica, el Artículo.  
C) Respecto a los Gastos de Personal (Cap. I) se establece la vinculación a 
nivel de Capítulo. 
D) Se establece la vinculación a nivel de aplicación presupuestaria en los 
casos de Créditos ampliables y gastos financiados con recursos afectados. 

 
 

MODIFICACIONES DE CRÉDITO 
 
 
BASE 6º Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación 

jurídica, sin que exista crédito presupuestario suficiente, se tramitará un 
expediente de modificación de crédito. 

 
Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación, 
debiéndose informar por Intervención. 

 
Las modificaciones de crédito aprobados por órgano distinto del Pleno serán 
ejecutivas desde la adopción del acuerdo de aprobación. 

 
BASE 7º Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos se financiarán con 

uno o varios de los recursos enumerados en el artículo 36 del Real Decreto 
500/1990. 

 
Los gastos de inversión aplicables a los capítulos 6, 7, 8 y 9 podrán 
financiarse con recursos  procedentes de operaciones de crédito. 

  
Excepcionalmente, los gastos aplicables a los capítulos 1, 2, 3 y 4, podrán 
financiarse mediante operaciones de crédito siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en la normativa legal vigente en esta materia. 
 
Si hubiera de realizarse un gasto para el que no exista crédito y, cuya 
financiación deba proceder de recursos tributarios afectados, podrán 
tramitarse expediente de crédito extraordinario financiado mediante 
operación de crédito con la que anticipar, el importe de la recaudación de los 
tributos. 
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BASE 8º Los expedientes de créditos extraordinarios y suplementos de créditos serán 
incoados por orden del Alcalde o Concejal Delegado, y los expedientes 
aprobados inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, se expondrán al 
público durante el plazo de quince días hábiles, pudiendo los interesados 
presentar  reclamaciones. 

 
durante el citado período no se hubieran presentado reclamaciones, la 
modificación de crédito quedará definitivamente aprobada. En otro caso 
deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes, contado desde la 
finalización de la exposición al público. 

 
Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública u otras de 
excepcional interés general, la modificación presupuestaria será ejecutiva 
desde la aprobación inicial. 

 
BASE 9º Se consideran aplicaciones ampliables aquellas que correspondan a gastos 

financiadas con recursos expresamente afectados. 
 

Se declaran ampliables entre otras las siguientes aplicaciones: 
 
*Prisma - Actuaciones programadas en principio y cofinanciadas con C.A.M. 
*Obras de Infraestructuras y recepción de Urbanizaciones con financiación 
plurianual de cuotas de urbanización o Contribuciones Especiales. 

 
La ampliación de crédito exigirá la tramitación de expedientes, en el que se 
acredite el reconocimiento de mayores derechos sobre los previstos en el 
Presupuesto de Ingresos. 

 
La aprobación de los expedientes de ampliación de créditos que afectan al 
Presupuesto del Ayuntamiento corresponde al Alcalde o Concejal Delegado. 

 
BASE 10º Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una aplicación cuyo crédito 

sea insuficiente, y resulte posible minorar el crédito de otras aplicaciones 
correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica, sin alterar la 
cuantía total del Estado de Gastos, se aprobará un expediente de 
transferencia de créditos. 

 
La aprobación de las transferencias de crédito, cuando afecten a 
aplicaciones de distintas áreas de gasto, corresponde al Pleno del 
Ayuntamiento, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

 
La aprobación de las transferencias de crédito, entre aplicaciones del mismo 
área de gasto, es competencia del Alcalde o Concejal Delegado si se 
refieren al Presupuesto del Ayuntamiento. 
 
Las transferencias de créditos aprobadas por el Alcalde o Concejal 
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Delegado serán ejecutivas desde su aprobación. 
 
BASE 11º Podrán generar créditos en el Estado de Gastos los siguientes ingresos de 

naturaleza no tributaria: 
1) Aportaciones, o compromisos firmes de aportación de personas 

físicas o jurídicas para financiar, junto con el Ayuntamiento, gastos de 
competencia local. Será preciso que se haya producido el ingreso, en 
su defecto, que obre en el expediente acuerdo formal de conceder la 
aportación. 

2) Enajenación de bienes municipales, siendo preciso que se haya 
procedido al reconocimiento del derecho. 

3) Prestación de servicios, por la cual se hayan liquidado tasas o precios 
públicos, en cuantía superior a los ingresos presupuestarios. 

4) Reintegros de pagos indebidos del Presupuesto corriente, cuyo cobro 
podrá reponer crédito en la cuantía correspondiente. 

 
En el expediente que se tramite al efecto, será necesario prever las 

consecuencias económicas de que el compromiso de aportación no llegará a 
materializarse en cobros, precisando la financiación alternativa que, en su 
caso, será preciso aplicar. 

 
El expediente de generación de créditos, será aprobado por el Alcalde o 
Concejal Delegado. 

 
BASE 12º En la incorporación de remanentes de créditos con referencia al ejercicio 

anterior, la Intervención elaborará estado comprensivo de: 
 

1) Saldos de Disposiciones de gastos, con cargo a los cuales no se ha 
procedido al reconocimiento de obligaciones. 

2) Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de gastos y 
Créditos disponibles en las aplicaciones afectadas por expedientes de 
concesión de créditos extraordinarios, suplementos de créditos y 
transferencias de créditos aprobados en el último trimestre. 

3) Saldo de Autorizaciones respecto a disposiciones de gastos y 
créditos disponibles en los capítulos 6, 7, 8 y 9. 

4) Saldos de Autorizaciones respecto a disposiciones de gastos y 
créditos disponibles en aplicaciones correlacionadas con la efectiva 
recaudación de derechos afectados, Será preciso constatar la 
existencia de ingresos afectados, pues los correspondientes créditos, 
en todo caso, deber ser incorporados. 

 
Dicho estado se someterá a informe de los responsables de cada Área 
Gestora al objeto de que formulen propuesta razonada de incorporación de 
remanentes, que deberá acompañarse de proyectos o documentos 
acreditativos de la certeza en la ejecución de la actuación correspondiente a 
lo largo del ejercicio. 
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Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gastos 
dimanantes de la incorporación de remanentes, el Alcalde o Concejal 
Delegado, previo informe de la Intervención, establecerá la prioridad de 
actuaciones, a cuyo fin se tendrá en cuenta la necesidad de atender en 
primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de compromisos de 
gasto aprobados en el año anterior. 

 
Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la 
incorporación de remanentes. No obstante, dicha modificación podrá 
aprobarse antes que la liquidación del Presupuesto en los siguientes casos: 
1. Cuando se trate de créditos de gastos financiados por ingresos 

específicos afectados. 
2. Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior 

o a gastos urgentes, previo informe de Intervención en el que se 
evalúe que la incorporación no producirá déficit. 

 
La aprobación de la incorporación de remanentes corresponde al Alcalde 
Presidente o Concejal Delegado y será ejecutiva desde el momento en que 
se haya adoptado el acuerdo correspondiente. 

 
BASE 13º Cuando el Alcalde o Concejal Delegado estime que el saldo de un crédito es 

reducible o anulable sin perturbación del servicio,  podrá ordenar la 
incoación del expediente de baja por anulación, y la correspondiente 
retención de crédito. La aprobación de éste expediente corresponderá al 
Pleno del Ayuntamiento. 

 
DE LOS GASTOS 

 
 
BASE 14º Cuando un concejal responsable de un área de gestión considere necesario 

retener, total o parcialmente, crédito de una aplicación presupuestaria, de 
cuya ejecución es responsable, formulará propuesta razonada que deberá 
ser conformada por el concejal de Hacienda. La declaración de no 
disponibilidad de crédito, así como su reposición a disponible, corresponde 
al Pleno. Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse 
autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser 
incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente. 

 
No obstante, y con carácter de excepcionalidad, se aplicará a los créditos 
del Presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las 
obligaciones siguientes: 
A) Las que resulten de la liquidación de atrasos al personal, siendo el 

órgano competente para el reconocimiento el Presidente de la 
Corporación o Concejal Delegado o  el Organismo Autónomo, en su 
caso. 

B) Las derivadas de compromisos de gastos, debidamente adquiridos en 
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ejercicios anteriores, previa incorporación de los correspondientes 
créditos. 

C) Las procedentes del reconocimiento extrajudicial, por el Pleno de la 
Corporación, de obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, sin el 
cumplimiento de los trámites preceptivos. 

 
BASE 15º Cuando la cuantía del gasto o la complejidad en la preparación del 

expediente lo aconseje, el Concejal responsable del área gestora podrá 
solicitar la retención de crédito en una aplicación presupuestaria. 
Recibida la solicitud en Intervención, se verificará la suficiencia del saldo al 
nivel en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito. 

 
Una vez expedida la certificación de existencia de crédito por Intervención, 
el Concejal de Hacienda autorizará la reserva correspondiente. 

 
BASE 16º Es competencia del Alcalde-Presidente o Concejal Delegado la autorización 

de gastos cuanto su importe no exceda de 18.030,36 Euros. 
 

Es competencia de la Junta de Gobierno Local la autorización de gastos 
contratados por procedimiento negociado cuyo importe no exceda del 2 % 
de los recursos ordinarios.  

 
Es competencia de la Junta de Gobierno Local la autorización de gastos 
contratados por procedimiento restringido y abierto, cuyo importe no exceda 
del 10% de los recursos ordinarios. 

 
Los documentos contables se iniciarán en las áreas gestoras pudiendo 
recogerse informáticamente tales actos, si bien no se producirán efectos 
contables en tanto no haya recaído la confirmación de la Intervención. 

 
BASE 17º Los órganos competentes para aprobar la disposición de gastos, serán los 

mismos que los señalados en la Base anterior. 
 

Cuando, en el inicio del expediente de gastos, se conozca su cuantía exacta 
y el nombre del perceptor, se acumularán las fases de autorización y 
disposición, tramitándose el documento contable AD. 

 
En los supuestos de acumulación de distintas fases de ejecución del gasto, 
se practicarán las anotaciones contables que corresponden a todas ellas. 
 

BASE 18º El reconocimiento de obligaciones es competencia del Alcalde o Concejal 
Delegado, siempre que sean consecuencia de compromisos de gastos 
legalmente adquiridos. 

 
Cuando el reconocimiento de obligaciones sea consecuencia necesaria de 
la efectiva realización de un gasto en ejercicios anteriores, sin que se 
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hubiera autorizado el compromiso del mismo, en el caso de presentación de 
facturas por la adquisición de suministros o prestación de servicios, dichas 
facturas serán contabilizadas como documentos O. 

 
Cuando por la naturaleza del gasto, sean simultáneas las fases   de 
autorización disposición y reconocimiento de la obligación, podrán 
acumularse, tramitándose el documento contable ADO. 

 
Cuando después de autorizado un gasto sean simultáneas las fases de 
disposición y reconocimiento de la obligación, podrán acumularse, 
tramitándose el documento contable DO. 
 

BASE 19º Las facturas expedidas por los contratistas para su tramitación se 
presentarán en el  Registro del Departamento de Contabilidad, por 
duplicado, debiendo contener, como mínimo los siguientes datos: 

 
 Identificación clara del Ayuntamiento o del Organismo Autónomo, con 

su nombre y NIF. 
 Identificación del contratista. 
 Número de Factura. 
 Descripción suficiente del suministro o servicio. 
 Centro gestor que efectuó el encargo. 
 Número de expediente de gasto, que fue comunicado en el momento 

de la adjudicación. 
 Firma del contratista. 

 
Recibidas las facturas en el Registro, se trasladarán a la oficina gestora, al 
objeto de que puedan ser conformadas por el Jefe de Servicio, implicando 
dicho acto que el servicio o suministro se ha efectuado de acuerdo con las 
condiciones contractuales. 

 
Una vez conformadas dichas facturas, se trasladarán a la Intervención a 
efectos de su fiscalización y contabilización, elaborándose relación de todas 
aquellas facturas que pueden ser elevadas a la aprobación de órgano 
competente. 

 
La aprobación de facturas se materializará mediante diligencia y firma que 
constarán en la relación elaborada por la Intervención o en la propia factura. 
 

 
Respecto a las certificaciones de obra, será preciso adjuntar a las mismas 
facturas, debiendo constar la conformidad por parte de los servicios técnicos 
en ambos documentos, y aprobados por la Junta de Gobierno Local. 

BASE 20º En los expedientes de autorizaciones y disposiciones sometidos a informe 
del órgano interventor cuya cuantía sea superior a 18.030,36 € (dieciocho 
mil treinta euros con treinta y seis céntimos), cuando no se aporte la 
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documentación que justifique que se han cumplido todos los extremos 
exigidos por la normativa de contratación de las administraciones públicas, 
se considerará una fiscalización previa limitada, lo que determina que los 
responsables de los distintos servicios municipales deberán acreditar que se 
han cumplido todos los trámites necesarios para la aprobación del 
expediente de contratación conforme se establece en la Ley. 

 
BASE 21º La ordenación de pagos del Ayuntamiento es competencia del Alcalde-

Presidente o Concejal Delegado. 
 

Con carácter general, la ordenación de pagos se efectuará en base a las 
relaciones de órdenes de pago que tramitará la Concejalía de Hacienda para 
traspasar a la tesorería, de conformidad con el Plan de Disposición de 
Fondos, si bien cuando la naturaleza o urgencia del pago lo requiera la 
ordenación del mismo puede efectuarse individualmente. 

 
BASE 22º Cuando en la fecha de fin de ejercicio se verifique que no se ha 

contabilizado el reconocimiento de una obligación, no obstante haberse 
producido el vencimiento de la misma, se registrará esta situación mediante 
una notación de la fase O correspondiente. 

 
BASE 23º En aquellos gastos que han de ser objeto de un expediente de contratación 

mediante concurso o subasta, se tramitará al inicio del expediente 
documento A, por un importe igual al coste del proyecto o presupuesto 
elaborado por los servicios técnicos. Conocido el adjudicatario y el importe 
exacto del gasto, se tramitará documento D. 

 
Sucesivamente, y en la medida en que tenga lugar la efectiva realización de 
la obra, prestación del servicio o suministro, se tramitarán los 
correspondientes documentos O. 

 
Pertenecen a este grupo de gastos los siguientes: 
- Realización de obras de inversión o de mantenimiento. 
- Adquisición de inmovilizado. 
- Contratos de Prestación de Servicios de carácter periódico. 
-Otros cuya naturaleza aconseja la separación entre los actos de 
autorización y disposición. 

 
La retención de créditos se tramitará con carácter excepcional en aquellos 
expedientes en que se prevea un tiempo largo o la concurrencia de 
circunstancias imprevistas desde su inicio hasta la fase de autorización del 
gasto. 

 
BASE 24º Aquellos gastos que responden a compromisos realmente adquiridos por la 

Corporación, originarán la tramitación de documento AD, por el importe del 
gasto imputable al ejercicio. 
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Pertenecen a este grupo los que se detallan: 
 
- Gastos plurianuales, por el importe de la anualidad comprometida. 
- Arrendamientos. 
- Contratos de tracto sucesivo. 
- Intereses de préstamos concertados. 
- Cuota de amortización de préstamos concertados. 
- Adquisiciones o servicios objeto de contratación directa. 

 
Los documentos O se tramitarán cuando sea efectiva la realización de la 
obra, prestación del servicio o la adquisición del bien contratado, siendo 
suficiente la presentación de facturas o el cargo efectuado en cuenta 
bancaria. 

 
BASE 25º Las adquisiciones de bienes concretos, así como otros gastos no sujetos a 

procesos de contratación en los que la exigibilidad de la obligación pueda 
ser inmediata, originarán la tramitación del documento ADO. 
Pertenecen a este grupo: 
- Adquisición de pequeño material. 
- Dietas 
- Gastos de locomoción. 
- Intereses de demora. 
- Otros gastos financieros. 
- Anticipos reintegrables a funcionarios. 

 
BASE 26º En cuanto a los gastos de personal del capítulo I, se observarán las 

siguientes reglas: 
 

1) La aprobación de la plantilla y relación de puestos de trabajo por el 
Pleno supone la autorización del gasto dimanante de las 
retribuciones básicas y complementarias. 
Por el importe de las mismas correspondiente a los puestos de 
trabajo efectivamente ocupados, se tramitará al comienzo del 
ejercicio documento AD. 

2) Las nóminas mensuales cumplirán la función del documento O, que 
se elevará al Alcalde o Concejal Delegado a efectos de la ordenación 
del pago. 

3) El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal 
laboral originará la tramitación de sucesivos documentos AD, por 
importe igual a las nóminas que se prevé satisfacer en el ejercicio. 

4) Respecto a las cuotas por la Seguridad Social, al inicio del ejercicio 
se tramitará documento AD, por importe igual a las cotizaciones 
previstas. Las posibles variaciones originarán documentos 
complementarios o inversos de aquel. 

5) En cuanto al resto de gastos del capítulo 1º, si son obligatorios y 
conocidos a principios de año, se tramitará el correspondiente 
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documento AD. 
BASE 27º Las indemnizaciones por razón del servicio quedarán establecidas de 

acuerdo con las normativas dictadas por la Secretaría de Economía y 
Hacienda para las Administraciones Públicas. 

 
Sólo el Alcalde, el responsable de la Comisión del Personal, el Secretario, el 
Interventor y el Tesorero y demás Gestores de los Servicios, y por los 
trámites reglamentarios, pueden ordenar la prestación de servicios en horas 
fuera de la jornada legal y en la dependencia donde se considere necesaria 
su realización. Tales trabajos se remunerarán mediante gratificaciones por 
servicios extraordinarios o complemento de productividad. 

 
Los Jefes de los servicios responderán de la efectiva prestación del trabajo 
extraordinario. 

 
BASE 28º En la tramitación de aportaciones y subvenciones de carácter obligatorio, 

como en el caso de aportaciones a otras administraciones, se tramitará 
documento AD tan pronto como se conozca la cuantía de la aportación. 

 
Si a fin de ejercicio no se conociera el importe de la aportación obligatoria, 
se reclamará formalmente certificación de dicho dato, a fin de contabilizar la 
correspondiente fase ADO. 

 
Las subvenciones cuyo beneficiario se señale expresamente en el 

Presupuesto originarán la tramitación de documento AD al inicio del 
ejercicio. En el caso concreto del Presupuesto del ejercicio 2013, se 
aprobarán las subvenciones a las Entidades que a continuación se 
relacionan y por las cantidades siguientes, como máximo: 

  
Asociación Cultural Padre Antonio Soler 10.000,00 € 
Fundación General de la Universidad Complutense de 
Madrid 

19.200,00 € 

Hermandad de Romeros de la Virgen de Gracia 9.600,00 € 
Junta de Cofradías de San Lorenzo de El Escorial 9.600,00 € 
Hermandad de San Sebastián 1.200,00 € 
Hermandad de San Antonio Abad 1.200,00 € 
Salvador Cortes Campoamor – Grupo de Libreros 
Anticuarios 

2.000,00 € 

Asociación Artesanal “Mínimo Tamaño Grande” 600,00 € 
Asociación Cultural “Club de Cine” 800,00 € 
Grupo Folclórico “Aldaba” 800,00 € 
Grupo Folclórico “El Cimborrio” 800,00 € 
Club de Jazz 28200 800,00 € 
Asociación Hispana el Estudio del Canto Gregoriano 960,00 € 
Ateneo Escurialense 260,00 € 
Escuela de Arte “Matisse” 260,00 € 
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Asociación de la Tercera Edad 8.500,00 € 
Fundación Apascovi 2.700,00 € 
Cruz Roja Española 7.000,00 € 
Asociación Cultural y Artesanal de Amas de Casa 1.200,00 € 

 
Otras subvenciones originarán documento AD en el momento de su 
otorgamiento. 

 
La concesión de cualquier tipo de subvenciones requerirá la formación de 
expediente en el que conste el destino de los fondos y los requisitos 
necesarios que se han de cumplir para que pueda procederse al pago, así 
como las causas que motivarían la obligación de reintegrar el importe 
percibido. 

 
Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención, es 
imprescindible que el servicio gestor acredite que se ha cumplido las 
condiciones exigidas en el acuerdo de concesión. Si por la naturaleza de las 
mismas deben cumplirse con posterioridad a la percepción de fondos, el 
servicio gestor detallará cual es el período de tiempo en que aquellas se 
deban cumplir, en este último supuesto la Intervención registrará esta 
situación de fondos pendientes de justificar, a fin de efectuar su seguimiento 
y proponer las medidas procedentes. No será posible efectuar pago alguno 
por concesión de subvenciones cuando hubiera transcurrido el periodo de 
tiempo para justificar la aplicación de fondos sin que se haya cumplido este 
requisito. 
 
El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al 
corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local, lo que se 
justificará mediante certificación expedida por el Tesorero. 

 
Cuando el beneficiario de la subvención sea deudor por motivo de una 
deuda vencida líquida y exigible, el Alcalde o Concejal Delegado podrá 
acordar la compensación. 

 
Con carácter general, para justificar la aplicación de los fondos recibidos se 
tendrán en cuenta: 

 
1) Cuando el destino de la subvención es la realización de obra o 

instalación, será preciso que un técnico de los servicios municipales 
se persone en el lugar y extienda acta del estado en que se halla la 
obra ejecutada. 

 
2) Cuando el destino es la adquisición de material fungible, la 

prestación de servicios u otro de similar naturaleza, se requerirá la 
aportación de documentos originales acreditativos del pago 
realizado. 
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BASE 29º La autorización de gastos de inversión se condiciona al resultado previo de 
los correspondientes estudios de adecuación a la legalidad. En el 
expediente deberá incorporarse, en todo caso, la siguiente documentación: 

 
1) Proyecto, Planos y Memoria. 
2) Presupuesto, que contendrán la totalidad del coste. Si se precisara de 

la ejecución de obras de urbanización, se evaluará el coste de las 
mismas. 

3) Pliego de condiciones. 
4) Constancia de que se ha incoado el expediente de imposición de 

contribuciones especial o informe de su improcedencia. 
5) Amortización, razonando la vía útil estimada. 
6) Estimación de los gastos de funcionamiento y conservación en 

ejercicios futuros, cuantías que serán informadas en cuanto a la 
posibilidad de cobertura en los años sucesivos. 

7) Propuesta de aplicación presupuestaria. 
 

Los servicios gestores presentarán calendario de realización de los 
proyectos incluidos en el capítulo 6, a excepción de las adquisiciones de 
materia inventariable. 
 
1.-Los límites con publicidad cuantitativos para la contratación directa por 
procedimiento negociado serán los establecidos con carácter general para la 
Administración del Estado, siempre que no exceda del 2 por 100 de los 
recursos ordinarios que figuren en el Presupuesto de la Corporación.  
 
2.- Con excepción de los supuestos singulares legalmente previstos, o en 
aquellos que la cuantía no exceda de 50.000,00 Euros, en los expedientes 
de contratación por procedimiento negociado deberá quedar constancia de 
que, previamente a la adjudicación, se consulte, al menos, a tres empresas. 

 
3.- Podrán ejecutarse las obras de inversión, o de reposición antes 
enumeradas, así como las de mera conservación, directamente por la 
Entidad en aquellos supuestos en que su ejecución por este sistema 
suponga una mayor celeridad, extremos que habrá de justificarse en el 
expediente. Igualmente, en los demás supuestos previstos en el Texto 
Refundido de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 
Corresponderá el otorgamiento de la autorización a la Autoridad a quien 
competa la aprobación del gasto, previo informe de la Asesoría Jurídica, 
salvo que se trate de obras realizadas a través de servicios técnicos o 
industriales propios de la Corporación, en cuyo caso bastará el oportuno 
informe técnico, que hará constar que no se sobrepasa en la contratación 
con colaboradores, el 50 por 100 del importe total del proyecto, salvo 
supuestos excepcionales, que habrán de justificarse en el expediente. En 
todo caso, será preceptiva la fiscalización previa del gasto por la 
Intervención. 
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4.- A la finalización de las obras se procederá a su recepción distinguiendo: 

 
A)  Ejecutadas mediante contrato. Dentro del mes siguiente a su 

terminación se procederá a la recepción provisional, a la que 
concurrirán un facultativo encargado de la dirección de las obras, el 
contratista y el representante de la Intervención de la Entidad en sus 
funciones fiscalizadoras de la inversión, cuya presencia será obligada 
cuando se trate de obras cuyo importe exceda de 60.101,21 EUROS  
y potestativa en los restantes casos. El representante de la 
Intervención concurrirá asistido de un facultativo. Del acto de la 
recepción provisional se dará cuenta a la Intervención General con la 
antelación mínima de veinte días. 

 
 Cumplido el plazo de garantía, y dentro del mes siguiente, se 
procederá a la recepción definitiva, con la concurrencia de las mismas 
personas enumeradas anteriormente, excepto del representante de la 
Intervención General, a la que se dará cuenta del acto, por si estima 
oportuno asistir. 
 

B)  Obras ejecutadas por la propia Administración: Una vez terminadas, 
serán objeto de reconocimiento y comprobación por un facultativo 
designado al efecto y distinto del Director de ellas, con la 
concurrencia de un representante de la Intervención General, 
debidamente asistido, en forma obligatoria para las de coste superior 
a 60.101,21 Euros. Y potestativa en los restantes casos. Los trabajos 
ordinarios y permanentes de conservación no estarán sujetos a este 
trámite. La liquidación de estas obras y las ejecutadas por 
colaboradores se realizará mediante los oportunos justificantes de los 
gastos realizados por todos los conceptos, y no con arreglo a los 
precios que para las distintas unidades de obra puedan figurar en el 
proyecto aprobado. La adquisición de materiales, primeras materias 
y, en general, de todos los elementos colaboradores que sean 
precisos para la ejecución de las obras, será realizada mediante 
concurso o contratación directa, según los supuestos que resulten de 
aplicación de los establecidos en el Reglamento General de 
Contratación para los contratos de suministros. 

 
BASE 30º Tiene la consideración de proyectos de gastos el conjunto de créditos 

destinados a la consecución de una finalidad determinada si han sido 
calificados como tales por el Pleno. 

 
Todo proyecto de gastos estará identificado por un número que se 
mantendrá invariable a lo largo de toda su ejecución y que hará referencia al 
año de inicio, el tipo de proyecto y su identificación dentro de los iniciados en 
el mismo ejercicio. 
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BASE 31º Son gastos con financiación afectada aquellos para cuya ejecución se 

obtendrán ingresos que necesariamente deben ser aplicados a la finalidad 
para la que se concedieron. 

 
Si al finalizar el ejercicio el volumen de derechos liquidados por los 
conceptos referenciados en el apartado anterior difiere de la suma que 
corresponde recibir en función del volumen de obligaciones reconocidas 
aplicadas, se practicará el ajuste reglamentario en el resultado 
presupuestario. 

 
BASE 32º Con carácter general, si la Corporación se viera obligada a constituir alguna 

fianza, la operación contable correspondiente tendrá carácter de no 
presupuestaria, y su contabilización tendrá lugar en la cuenta del Plan 
General 560. 

 
BASE 33º Los préstamos concedidos al personal se contabilizarán en los conceptos: 
 

Concesión: 830 del presupuesto de gastos. 
Reintegro: 830 del presupuesto de ingresos. 

 
BASE 34º Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a 

ejercicios futuros para financiar inversiones y transferencias de capital, 
siempre que su ejecución se inicie en el ejercicio 2.013 y que el volumen 
total de los gastos comprometidos para los años sucesivos no supere los 
límites establecidos legalmente, de la suma de créditos iniciales 
consignados en la aplicación. 

 
En todo expediente de autorización de gastos plurianuales deberá obrar 
informe de la Intervención sobre el cumplimiento de la normativa legal y 
estimación de la posibilidad de cobertura en ejercicios futuros. 
  
En casos excepcionales el Pleno podrá aprobar gastos plurianuales que 
hayan de ejecutarse en periodo anuales superiores a cuatro años o cuyas 
anualidades excedan de las cuantías que resultarían por aplicación de los 
porcentajes regulados por la Ley. 
 

BASE 35º Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de adquisiciones o 
servicios necesarios, cuyo pago no pueda realizarse con cargo a los 
anticipos de caja fija y en los que no sea posible disponer de comprobantes 
con anterioridad a su realización. 

  
 Podrán entregarse cantidades a justificar a los cargos electivos de la 

Corporación y al personal del Ayuntamiento. 
 

La autorización corresponde a la Alcaldía-Presidencia o Concejal Delegado 
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y, en el plazo de tres meses, los perceptores habrán de aportar a la 
Intervención los documentos justificativos del pago, reintegrando las 
cantidades no invertidas. Si por causas extraordinarias la justificación no 
pudiera recibirse en el tiempo previsto, el responsable realizará informe 
motivado a la Alcaldía-Presidencia o Concejal Delegado. 

 
Respecto a la forma y contenido de la justificación, es preciso que los fondos 
sólo puedan destinarse a la finalidad para la cual se entregaron; los 
comprobantes deben de ser documentos originales y correctamente 
expedidos. 

 
De la custodia de fondos se responsabilizará el perceptor. 

 
BASE 36º Tendrán la consideración de anticipos de caja fija las provisiones de fondos 

de carácter no presupuestario y permanente que se realicen a la Tesorería 
para la atención inmediata y posterior aplicación al Presupuesto del año en 
que se realicen, de los gastos siguientes: 

 
- Obras y Servicios 
- Casa Juventud 
- Casa Cultura 
- Polideportivo 
- Integración, Sanidad, Tercera Edad y Mujer 
-  Escuela Taller 
-  Educación. 
-  Plan de Mejora de Educación. 
- Taller de Empleo.  
-  Policía Municipal. 
-  Centro de Difusión e innovación.  

 
Estos anticipos de Caja fija se contabilizarán en la forma que disponen la 
vigente Instrucción de Contabilidad aprobada por O.M. de 23 de Noviembre 
de 2.004, debiendo ser autorizados y aprobados por el Alcalde o Concejal 
Delegado. 

 
La cuantía global del anticipo de caja fija para el Ayuntamiento no será 
superior a 40.800 € debiendo la Tesorería depositar los fondos recibidos en 
efectivo o metálico o en las cuentas bancarias que juzgue preciso abrir, sin 
perjuicio de que disponga de los fondos diarios necesarios en la propia 
Tesorería para atender al pago de gastos de escasa importancia, y facilitar 
así y agilizar los trámites que con estos anticipos se pretende. 
 
En todo caso, los gastos que individualmente pueden ser atendidos con 
estas entregas globales habrán de reunir los siguientes requisitos: 

 
1) Deberán ser facturados por el proveedor mediante factura en forma a 
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la que deberán acompañarse, en su caso, los albaranes expedidos. 
2) La factura deberá llevar el conforme del Jefe de Servicio o Encargado 

a cuyo control y seguimiento corresponda el gasto realizado. La 
Tesorería  deberá disponer, al efecto, de las firmas indubitadas de tal 
Jefe de Servicio o Encargado. 

3) En la propia factura deberá constar la indicación de la Intervención de 
Fondos acerca de la aplicación presupuestaria a la que debe 
aplicarse el gasto y su conformidad con la pertinencia de que el 
mismo pueda ser hecho efectivo mediante este procedimiento de 
Anticipo de Caja Fija. 

4) No podrán abonarse por este procedimiento las facturas que sumen 
más de 601,01 euros al mes, ni las facturas por un importe superior a 
300 euros, las cuales quedarán sujetas al régimen general que se 
establece en estas Bases. 

5) Los recibos de la Compañía Telefónica y los cheques de gasolina se 
cargarán directamente en la cuenta bancaria que, al efecto, se abra 
en la Entidad que se designe. Una copia del extracto bancario en el 
que figuren cargados los cheques de gasolina será remitido al Jefe de 
Servicio a que el vehículo se encuentre adscrito para su censura y 
toma de razón. 

 
La Tesorería rendirá cuentas por los gastos atendidos con los anticipos a 
medida que los saldos disponibles de los mismos aconsejen su reposición y, 
en todo caso, en el mes de diciembre. Los mandamientos de pago que se 
expidan para reponer fondos se aplicarán a las aplicaciones presupuestarias 
que correspondan a los gastos justificados. 

 
Los fondos no invertidos al 31 de diciembre serán utilizados por la Tesorería 
en el nuevo ejercicio para las mismas atenciones para las que se concedió 
el anticipo. 

 
La Contabilidad de los anticipos de Caja Fija se llevará con independencia 
de la general y por procedimientos informáticos sencillos. 
 

BASE 37º.   Las dietas por asistencia a los miembros de la Corporación a los 
órganos colegiados de Gobierno y las indemnizaciones a los mismos, se fijarán en 
función del Acuerdo Plenario específico tomado anteriormente.  
 

 Estos gastos se devengarán y liberarán mensualmente, y tendrán efecto a partir del 1 de 
enero de 2.013. 

 
DE LOS INGRESOS 

 
BASE 38º Corresponderá a la Tesorería elaborar el Plan Trimestral de Tesorería, que 

será aprobado por la Alcaldía-Presidencia o Concejal Delegado. 
 



223 

 

 

La gestión de los recursos líquidos, se regirá por el principio de Caja Única y 
se llevará a cabo con el criterio de obtención de la máxima rentabilidad, 
asegurando, en todo caso, la inmediata liquidez para el cumplimiento de las 
obligaciones en sus vencimientos temporales. 

 
Los recursos que puedan obtenerse en ejecución del presupuesto, se 
destinarán a satisfacer el conjunto de obligaciones, salvo que procedan de 
recaudación por contribuciones especiales, subvenciones finalista u otros 
ingresos específicos afectados a fines determinados. 

 
BASE 39º El Negociado de Gestión Tributaria elaborará las listas cobratorias, a cuyo 

fin los servicios gestores comunicarán las incidencias conocidas que 
pudieran afectar a aquellos, y la exposición pública de los padrones tendrá 
lugar durante los quince días anteriores al inicio de su cobranza, así mismo 
se publicará el plazo para pagar en voluntaria los precios públicos de 
carácter periódico. 

 
La vía de apremio de los ingresos anteriormente reseñados, se iniciará al 
día siguiente de la conclusión de la finalización de cobro voluntario. La 
dirección de la recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá 
establecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa 
vigente en materia recaudatoria, con especial referencia a las anulaciones, 
suspensiones, aplazamientos de pago y suspensiones. 

 
BASE 40º El reconocimiento de derechos por Impuesto sobre Actividades Económicas, 

se efectuará por la cuantía a que ascienden las cuotas municipales, 
excluyéndose en todo caso el recargo provincial. 

 
El recargo provincial o comunitario, se contabilizará 
extrapresupuestariamente en la cuenta 419 de “otros acreedores no 
presupuestarios”, mediante la cual se registrará la transferencia de fondos a 
favor de la Comunidad de Madrid. 

 
No se practicarán liquidaciones de ingresos directos, cuya cuota sea inferior 
a 6 Euros. Dado que los costes de gestión evaluados excederían del 
rendimiento del recurso. 
En orden a la depuración de aquellos valores cuya realización pueda 
resultar demasiado onerosa, la Tesorería elaborará un informe sobre costes 
del procedimiento ejecutivo, que servirá de base para cuantificar el importe 
de los expedientes anteriores a 2005, cuyas deudas deban ser anuladas. 

BASE 41º Se podrá conceder aplazamiento o fraccionamiento de las deudas por 
liquidaciones de ingreso directo cuya cuota sea superior a 2.404,04 Euros. A 
no ser en casos excepcionales que resolverá la Junta de Gobierno, siempre 
que se den estos requisitos: 

 
Apreciación positiva respecto a la dificultad de que el sujeto pasivo pueda 
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cumplir sus obligaciones dada la situación de su tesorería. 
 
Afianzamiento de la deuda mediante aval bancario o documentos 
justificativos del crédito del sujeto pasivo entre el Ayuntamiento, por 
servicios o suministros efectuados al mismo, cuyo pago no podrá efectuarse 
mientras se prolongue el periodo de afianzamiento. 

 
De acuerdo con lo fijado en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación 
e Inspección. 
 
La concesión de aplazamiento o fraccionamiento, siempre comportará la 
exigibilidad de intereses de demora, calculados desde el día siguiente a la 
conclusión del periodo voluntario de pago hasta la fecha en que tenga lugar 
la realización del mismo y aplicándose el tipo de interés de demora o el 
interés legal, según se trate de deudas tributarias o no tributarias. 

 
La concesión de aplazamiento o fraccionamiento de pago es competencia 
de la Alcaldía- Presidencia o Concejal Delegado. 

 
BASE 42º Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca que 

ha existido una liquidación a favor del Ayuntamiento, que puede proceder de 
la propia Corporación, de otra Administración o de los particulares, 
observándose las siguientes reglas: 

 
1.-  En las liquidaciones de contraído previo, de ingreso directo, se 

contabilizará el reconocimiento de derechos en la cuentas del grupo 7 
cuando se aprueben las liquidaciones. 

2.- En las liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo, la 
contabilización del reconocimiento del derecho tendrá lugar tras la 
aprobación del padrón. 

3.- En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se 
presentan y se ha ingresado el importe de las mismas. 

4.-  En caso de subvenciones o transferencias a recibir de otra entidad, 
condicionadas al cumplimiento de determinados requisitos, se 
recogerá el compromiso de aquella desde el mismo momento de la 
adopción de acuerdo formal, mediante cargo en la Cuenta de 
“Compromisos concertados” y abono en la de “Ingresos 
comprometidos”, al cumplirse las condiciones establecidas para que 
la subvención sea exigible se reconocerá el derecho. 

5.- Respecto a la Participación en Tributos del Estado, a comienzo del 
ejercicio se contabilizará como compromisos concertados la previsión 
de ingresos por este concepto y trimestralmente, en el momento de la 
recepción de fondos, se contabilizará el reconocimiento y cobro de la 
entrega. 

6.- Respecto a los Ingresos previstos y presupuestados para 2013 por 
enajenación de Bienes Inmuebles Patrimoniales, se han cuantificado 



225 

 

 

de una manera aproximada y global pero teniendo en cuenta las 
indicaciones de los Técnicos especialistas que ya se concretaran 
exhaustivamente en los Pliegos de Condiciones para las subastas 
que fijen los Órganos Competentes para cada caso. 

7-. En los préstamos concertados, cuando se haya formalizado el 
contrato, se contabilizará el compromiso, y a medida que tengan lugar 
las sucesivas disposiciones, se contabilizará el reconocimiento de 
derechos y cobro de las cantidades correspondientes. Cuando, en fin 
de ejercicio, las obligaciones reconocidas contabilizadas como 
ejecución de una actuación financiada con operación de crédito sean 
superiores a los derechos reconocidos por el préstamo, se modificará 
la cuantía de estos hasta igualar las obligaciones, con objeto de evitar 
que existan desviaciones de financiación. 

8.- En el caso de multas, se contabilizará el reconocimiento de derechos 
cuando se determine el importe de la multa, constituyendo dicho 
importe la cantidad que debe ser contabilizada, aun cuando la multa 
pueda ser abonada con bonificación. 

9.-  En intereses y otras rentas, el reconocimiento de derechos se 
originará en el momento del devengo. 

 
BASE 43º Los ingresos procedentes de recaudación, en tanto no se conozca su 

aplicación presupuestaria, se contabilizarán como ingresos pendientes de 
aplicación, originándose un cargo en la cuenta de caja y un abono en la 
cuenta “Ingresos pendientes de aplicación”. La Tesorería controlará que no 
existe ningún abono en cuentas bancarias pendiente de formalización 
bancaria. 

 
BASE 44º Con carácter general, las fianzas y depósitos que a favor del Ayuntamiento 

deban constituir los contratistas u otras personas, tendrán carácter de 
operaciones no presupuestarias, contabilizándose en la Cuenta 419. 

 
BASE 45º Los padrones de tributos o precios públicos de vencimiento periódico serán 

aprobados por la Junta de Gobierno. 
 

Las liquidaciones de ingresos directos sobre los Impuestos y Tasas 
Municipales, cuya gestión se lleva a cabo por el Ayuntamiento, se realizarán 
mensualmente y serán aprobadas por el Alcalde Presidente o Concejal 
Delegado, a cuyo órgano se elevará la relación de liquidaciones que habrá 
elaborado el Negociado de Gestión Tributaria y que será fiscalizada por la 
Intervención. 
 
La aprobación de liquidaciones aprobadas por conceptos diferentes a los 
recogidos en los apartados anteriores es competencia de la Alcaldía-
Presidencia o Concejal Delegado pudiendo procederse a dicha aprobación 
mediante relación. 
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BASE 46º Cuando proceda anular una liquidación, como consecuencia de la resolución 
de un recurso, el propio acuerdo de anulación fundamentará y documentará 
la baja en cuentas del derecho contabilizado. 

 
Si la liquidación anulada había sido ingresada, procederá el reconocimiento 
de la obligación de devolver ingreso indebido, acto que deberá constar en el 
propio acuerdo resolutorio del recurso. 

 
La anulación de liquidaciones es competencia de la Alcaldía-Presidencia o 
Concejal Delegado, siempre que no sea la anulación de la totalidad de un 
padrón de tributos por precios públicos en cuyo caso la anulación 
corresponde a la Junta de Gobierno. 

 
Cuando proceda anular una liquidación por insolvencia del deudor, se 
incluirá en un expediente de créditos incobrables, cuya tramitación 
corresponde a la Tesorería y que será aprobado por Alcaldía o Concejal 
Delegado de Hacienda. 

 
La propuesta de créditos incobrables formulada por los órganos de 
recaudación, no originará la baja en cuentas en tanto no recaiga el acuerdo 
corporativo de aprobación. 
 

BASE 47º Operaciones de Crédito: 
 

Las operaciones de crédito a largo ó corto plazo, que  figuren previstas 
realizar en el Estado de Ingresos del Presupuesto, podrán formalizarse por 
los órganos competentes siempre que el período de reembolso no supere 
los 12  Años, y el tipo de interés no sea superior a 8 por 100. 
 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
BASE 48º A fin de ejercicio se verificará que todos los acuerdos municipales de 

reconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en la fase O. 
 

En particular las subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido 
ordenado al final del ejercicio, se contabilizarán en fase O, aun cuando la 
efectiva percepción de fondos esté condicionada al cumplimiento de algunos 
requisitos. 
Los servicios gestores recabarán de los contratistas la presentación de 
facturas dentro del ejercicio, sin perjuicio de lo cual se verificará el estado de 
determinados gastos por consumos o servicios imputables al ejercicio y cuyo 
reconocimiento de obligaciones no ha llegado a formalizarse por no disponer 
el 31 de diciembre de facturas. 

 
Cuando sean gastos corrientes y obre informe del servicio gestor justificando 
que ha tenido lugar la adquisición o servicio, las facturas a recibir, tendrán la 
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consideración de documento O. 
 

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al 
cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más 
excepciones que las derivadas de los puntos anteriores y de la incorporación 
de remanentes. 

 
BASE 49º Todos los cobros habidos hasta el 31 de diciembre deberán ser aplicados en 

el Presupuesto que se cierra, a cuyo fin se darán las instrucciones 
pertinentes al Servicio de Recaudación. Se verificará la correcta 
contabilización del reconocimiento de derechos en todos los conceptos de 
ingreso. 

 
BASE 50º  El Presupuesto del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se 

liquidará, elaborando los estados demostrativos de la liquidación y la 
propuesta de incorporación de remanentes dentro de los plazos establecidos 
en la normativa legal vigente. 

 
La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento será aprobada por la 
Alcaldía  Presidencia o Conejal Delegado,  dando cuenta al Pleno en la 
primera sesión que celebre. A efectos de determinar el remanente de 
Tesorería se considerarán ingresos de difícil recaudación, los de antigüedad 
superior a 24 meses, salvo que las especiales características del derecho, o 
del deudor, justifiquen otra consideración. 
 

 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

 
BASE 51º En el Ayuntamiento  se ejercerán las funciones de control interno en su triple 

afectación de función interventora, función de control financiero, función de 
control de eficacia. 

 
El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia se 
desarrollará bajo la dirección del Interventor Municipal, por los funcionarios 
que se señalen. 

BASE 52º No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de Autorización y 
Disposición de gastos que correspondan a suministros menores o gastos de 
carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto 
correspondiente al acto o contrato inicial. 

 
Se podrá ejercer la fiscalización por técnicas de muestreo en los siguientes 
casos: 
- Remuneraciones de personal. 
- Liquidación de tasas y precios públicos 
- Tributos periódicos incorporados en padrones. 
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BASE 53º Remanente de Tesorería: 
 

Constituirá, en su caso, fuente de financiación de modificaciones 
presupuestarias en el ejercicio siguiente a su producción. Para su cálculo se 
tendrán en cuenta la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de 
cobro, con deducción de las obligaciones pendientes de pago y de los 
derechos que se consideren de difícil recaudación. 
 
Tendrán tal consideración, como norma general, aquellos que tengan una 
antigüedad superior a treinta y seis meses, salvo que, por las especiales 
características del derecho o del deudor o de la garantía prestada justifique 
otra consideración. 
 

PATRIMONIO E INVENTARIO 
 
BASE 54º El Inventario se realizará y conservará de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 17 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, teniendo en cuenta las particularidades que se detallan a 
continuación. 

 
El Inventario se elaborará bajo la responsabilidad del Secretario General, en 
su Negociado específico, pero los distintos servicios municipales, adoptarán 
las medidas pertinentes para asegurar su mantenimiento. 

 
Con carácter general los bienes y derechos se evaluarán por su coste de 
adquisición, no obstante, cuando hayan de inventariarse por primera vez 
bienes adquiridos en ejercicios anteriores, cuyo precio de adquisición se 
desconoce o es muy diferente de su valor actual, se valorarán en base al 
informe técnico emitido para cuantificar dicho valor. 

 
La regulación de los bienes y derechos, de los valores establecidos, según 
los párrafos anteriores, tendrán carácter absolutamente excepcional y 
deberán justificarse mediante los pertinentes informes técnicos que formarán 
parte del expediente anual de rectificación de Inventario. 
Cuando se inventaríen bienes sujetos a depreciación, será preciso estimar la 
vida útil de los mismos, a fin de aplicar las cuotas de amortización, que se 
determinarán por el sistema lineal de amortización constante. 

 
BASE 55º  Entre los bienes inmuebles se distinguirá entre bienes urbanos, bienes 

rústicos y vías públicas. Las inversiones que consistan en realización de 
obras, se incorporarán en el Inventario, cuando las mismas hubieran 
concluido y se hayan recibido por la Corporación. 

 
Las inversiones en infraestructura y bienes de uso general, se mantendrán 
contabilizadas en el Activo, mientras se hallen en curso de ejecución. Una 
vez concluida la realización de tales inversiones, se darán de baja en el 
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Activo y permanecerán registradas en el Inventario. 
 

Las vías públicas constarán de Inventario, incorporándose los datos que 
permitan su identificación y descripción correcta, no siendo necesario que 
figure la valoración de aquellas calles concluidas en ejercicios anteriores. 

 
En orden a lograr la actualización de los datos, será preciso que en el 
documento de recepción de los bienes o de las obras que incrementan su 
valor, conste la toma de razón a efectos de Inventario. 

 
Cuando los servicios conformen las facturas expedidas con motivo de la 
adquisición de bienes inventariables, cumplimentarán el alta en Inventario, 
trámite que verificará la Intervención antes de proceder a la materialización 
del pago. 

 
BASE 56º El Patrimonio Municipal se cuantificará como la diferencia entre bienes y 

derechos y obligaciones, cifra que coincide con el saldo de la cuenta 100 de 
Patrimonio. 

 
Los bienes inmuebles que forman parte del Activo, como contrapartida de la 
cuenta 100, son aquellos que pertenecen a la Corporación y son utilizados 
por la misma. 

 
Los bienes propiedad municipal que utilice un organismo autónomo, no 
figurarán en el Activo y su valor contable se registrará en las cuentas 108 y 
107, cuyo saldo figurará en el Pasivo de Balance, minorando la cuenta 100 
del Patrimonio. 

 
La baja en Activo, como consecuencia de las cesiones anteriores, tendrá 
lugar por el valor de adquisición de los Bienes Inmuebles, deducidas las 
amortizaciones practicadas, valor que coincidirá con la contabilización en 
caso de incorporación. 

 
Si el Ayuntamiento recibo en cesión temporal Bienes Inmuebles, los 
registrará en su Activo, como contrapartida de la cuenta 103 del Patrimonio 
en cesión. 

 
El programa de elaboración del Inventario efectuará las correspondientes 
relaciones de Bienes que permitan el ajuste entre Activo Contable o 
Inventario. 

 
DISPOSICIONES COMUNES 

 
PRIMERA.- Para lo previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto con carácter 
general por la vigente legislación Local, por la Ley General Presupuestaria, Ley General 
Tributaria y demás normas del Estado que sean aplicables, así como a lo que resuelva la 
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Corporación, previo informe del Interventor.  
 
SEGUNDA.- Lo dispuesto en las anteriores Bases será de aplicación tanto el Ente Local 
como a sus Organismos Autónomos, entendiendo que las competencias atribuidas a los 
Órganos de la Entidad se entienden atribuidas a los que se correspondan del Organismo 
Autónomo.  
 
TERCERA.- El Presidente de la Corporación es el Órgano competente para la 
interpretación de las presentes Bases, previo informe de la Secretaria o Intervención, 
según sus respectivas competencias.” 
 
 
3.- Someter a información pública el Presupuesto General por plazo de quince días, 
previa publicación de los correspondiente anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid, al objeto de que los interesados legitimados puedan, durante dicho plazo, 
examinarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes. 

 
4.- En el supuesto de que no se presenten alegaciones al Presupuesto aprobado 
provisionalmente se entenderá definitivo el acuerdo provisionalmente adoptado, 
debiéndose publicar en los términos legalmente establecidos. 
 
5.- Facultar al Sr. Alcalde para que dicte las resoluciones y otorgue los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
 
7º.- BAJA DE DERECHOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS 
ANTERIORES.- 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 Española (1), por consiguiente por mayoría acordó dictaminar favorablemente el 
expediente y proponer al Pleno Municipal la aprobación del expediente. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para proceder a la baja de derechos 
reconocidos correspondientes a ejercicios anteriores. 
 
Figura en el expediente el siguiente informe del Sr. Tesorero: 
 
“Informe-propuesta de la Tesorería municipal al Pleno Municipal en relación con 
expediente de rectificación de saldos de derechos pendientes de cobro de ejercicios 
cerrados ejercicios 2004 y anteriores Expediente nº 01P/2012 y  de ejercicio 2005 al 2008 
Expediente nº 02P/2012. 
 
Siguiendo las directrices marcadas en  Providencia de fecha 30 de septiembre de 2012 
dictada por la Concejalía de Hacienda, y toda vez que ha finalizado el contrato de la 
empresa que realizaba el apoyo a la gestión de valores de cobro en vía ejecutiva, siendo 
esta asumida totalmente por personal de este Ayuntamiento. Se ha procedido junto a la 
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Coordinadora de Servicios Económicos a  realizar un seguimiento y estudio de los datos 
aportados por la Recaudación Municipal , Servicio de Contabilidad General y 
departamento de informática, con el fin de ajustar a la realidad los derechos de cobro que 
pueden ser realizables para así no distorsionar la realidad económica de esta Entidad, no 
hay que olvidar que en el periodo analizado han intervenido a hasta tres empresas de 
Recaudación Ejecutiva y posteriormente hasta junio de 2011 otras dos, hecho este que ha 
ralentizado la depuración de derechos por el continuo cargo y descargo de derechos a 
estas.            
 
En relación con la rectificación de saldos de derechos pendientes de cobro de ejercicios 
cerrados, y en virtud de lo establecido en los artículos 172 y ss. del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 5 del Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, se adjuntan los 
informes de la Tesorería General e Intervención General y relaciones confeccionadas por 
la Coordinadora de Servicios Económicos  pertinentes par ello.” 
 
Constan igualmente en el expediente los siguientes: 

- Expediente número 01P/2012: de Bajas de derechos pendientes de cobro del 
periodo 1994 a 2004, por importe global de 1.622.417,08€. 

- Expediente número 02P/2012: de Bajas de derechos pendientes de cobro del 
periodo 2005 a 2008, por importe global de 396.351,13€. 

 
Figura en el expediente el siguiente informe del Sr. Tesorero: 

 
“1. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
En la Contabilidad Oficial, dependiente de la Intervención General de esta 
Corporación, existen numerosos derechos pendientes de cobro, procedentes de 
cargos de valores efectuados durante el periodo comprendido entre los ejercicios 
anteriores al 2004 y el 1994, así como durante el periodo comprendido entre 2005 y 
2008, ambos inclusive, que una vez analizados los asientos contables por el 
Departamento de Contabilidad, se ha constatado que no pueden ser gestionados 
para su cobro e ingreso en la Hacienda municipal, por diversos motivos: unos por 
prescripción, otros por duplicidad, otros por exceso de derechos reconocidos sobre el 
importe que realmente se materializó en la Tesorería. 
 
a) Las bajas por prescripción supone para la Administración la pérdida del derecho y 
prerrogativas que la Ley General Tributaria le confiere para exigir el pago de las 
deudas tributarias y demás ingresos de derecho público, liquidadas como 
consecuencia de la inactividad ininterrumpida durante un plazo de tiempo 
determinado. 
 
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en sus artículos 66 al 70, y 
el Reglamento General de Recaudación, en los artículos 59 a 62, configuran la 
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prescripción como una de las formas de extinción de las deudas contraídas por los 
contribuyentes con la Administración, habiendo quedado establecido el plazo para 
prescribir la acción de exigir el pago de las deudas tributarias en cuatro años, 
contados a partir de la fecha en que finalizó el plazo de pago voluntario. 
 
El artículo 69 de la LGT y artículo 60 del Reglamento General de Recaudación 
establece que la prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se 
haya pagado la deuda, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado al 
pago. 
 
Los apartados 2.3 y 4 del citado artículo 60 del Reglamento General de Recaudación 
establece: 

 
- La prescripción será declarada por el Jefe de la Dependencia de 

Recaudación. 
- Anualmente, se instruirá por dicha Dependencia expediente colectivo para 

declarar la prescripción de todas aquellas deudas prescritas en el año que 
no hayan sido declaradas individualmente. Dicho expediente será 
aprobado por el Delegado de Hacienda, previa fiscalización del 
órgano interventor. 

- Las deudas declaradas prescritas serán dadas de baja en cuentas.  
 
Dichos preceptos reglamentarios son de directa aplicación a las Entidades 
Locales. No obstante, a tenor de lo establecido en el número 3 del artículo 6 
del Reglamento General de Recaudación la competencia del órgano para la 
gestión recaudatoria se remite a lo que se determine en las correspondientes 
normas orgánicas de cada entidad, salvaguardando el principio de autonomía 
y de autoorganización reconocido a las Corporaciones Locales. 
 
En consecuencia, de acuerdo con la estructura organizativa de esta 
Corporación, el trámite a seguir deberá quedar determinado en la siguiente 
forma: 

 
1°. El Tesorero, en su calidad de Jefe de los Servicios de Recaudación, 
procederá anualmente a la tramitación del correspondiente expediente 
colectivo para la declaración de prescripción de deudas. 
 
2°.- Una vez instruido el expediente, acompañado de los listados de las 
deudas a prescribir correspondientes se remitirá a la Intervención Municipal al 
objeto de su fiscalización. 
 
3°.- Fiscalizado el expediente, se pasará a aprobación del órgano 
competente. De conformidad con la competencia de carácter residual del 
artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases sobre 
Régimen Local, en principio se atribuye a la Alcaldía-Presidencia de la 
Corporación. No obstante, lo anterior, a tenor de la interpretación que viene 
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realizando el Tribunal de Cuentas, en sus informes de fiscalización de las 
Cuentas de las Entidades Locales, la competencia está atribuida al 
Ayuntamiento Pleno, dado que la baja de obligaciones afecta a las Cuentas 
Generales de la Corporación, correspondientes a ejercicios cerrados, que 
fueron aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, por lo que, según dicho órgano 
supremo de fiscalización, la aprobación del expediente colectivo de baja de 
derechos por prescripción debe realizarse por el Pleno de la Corporación. 
 

b) Las Bajas por otras causas, se corresponden con derechos 
reconocidos en la Contabilidad Oficial que, o bien no tienen soporte 
documental alguno que permita su gestión recaudatoria, o bien se han 
reconocido derechos por cuenta de terceros que exceden o han sido 
duplicados sobre los que realmente se debieron contraer y materializar. 
Igualmente se dan de baja determinados derechos de escasa cuantía, cuya 
gestión superaría esta. 
 
II. JUSTIFICACIÓN Y CUANTÍA DE LA DEUDA A DATAR 
 
La cuantía de la deuda a prescribir y dar de baja en cuentas, desglosada por 
conceptos y ejercicios se une al presente informe-propuesta, en el que se 
incluyen listados obtenidos y facilitados por el Departamento de Contabilidad, 
integrado en la Intervención General del Ayuntamiento. 
Al respecto, cabe realizar las siguientes apreciaciones: 
 
• La propuesta de baja de derechos que se realiza es consecuencia de los 
listados que han sido facilitados por la Intervención a esta Tesorería, al  objeto 
de encauzar el expediente dentro del procedimiento reglamentario vigente. 
 
Las bajas que se proponen se remontan a derechos reconocidos en contabilidad de 
los ejercicios 2004 y anteriores hasta el 1994,  así como para el periodo comprendido 
entre 2005 y 2008,  y se trata de deudas prescritas o que han sido reconocidas 
indebidamente, que debieron causar baja en ejercicios anteriores. 

 
Como puede apreciarse en los listados que se adjuntan y en el resumen que 

también se une como ANEXO : 
 

1 Resumen por ejercicios y totales 
2  Relación contable por RD y por conceptos tributarios y años 
3 Relación de sujetos pasivos. 
 
La deuda a datar asciende:  

- Para el expediente 01P/2012 a la cantidad de 1.622.417,08euros. 
- Para el expediente 02P/2012 a la cantidad de 396.351,13 euros. 

 
A la vista de los antecedentes justificativos y de la legislación aplicable que han sido 
expuestos, y resultando que la deuda que se propone dar de baja, correspondiente a 
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los ejercicios 2004 y anteriores hasta el 1994, así como al  periodo de 2005 a 2008, 
ambos inclusive, ha incurrido en la figura legal de la prescripción, o otras causas que 
proceden ser datadas en cuentas, esta Tesorería eleva al Pleno de la Corporación la 
siguiente 
 
III. PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1 °.- Aprobar el expediente colectivo de Baja de Derechos Reconocidos pendientes 
de cobro, procedentes de ejercicios cerrados, por prescripción y otras causas, cuyo 
importe del principal de la misma asciende a 1.622.417,08.-euros, correspondientes 
a los ejercicios 2004 y anteriores, ambos inclusive, siendo el desglose y detalle por 
RD y concepto, el que se expresa en el ANEXO y listados que obran en el 
expediente. 
 
2°.- Aprobar el expediente colectivo de Baja de Derechos Reconocidos pendientes 
de cobro, procedentes de ejercicios cerrados, por prescripción y otras causas, cuyo 
importe del principal de la misma asciende a 396.351,13euros, correspondientes a 
los ejercicios 2005 y posteriores hasta el 2008, ambos inclusive, siendo el desglose y 
detalle por sujetos pasivos y concepto, el que se expresa en el ANEXO y listados 
que obran en el expediente. 
 
3°. Que por los servicios de Intervención y Tesorería se proceda a dar de baja en las 
cuentas contables y de recaudación la deuda declarada prescrita o anulada por otras 
causas. 
 
4°. Dar cuenta de esta Resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión 
que se celebre.” 
 

El Sr Interventor ha informado lo siguiente: 
 
A ) Respecto del expediente 01P/2012: 
 

“INFORME DE INTERVENCIÓN.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012. 
FISCALIZACIÓN 
 
EXPEDIENTE : BAJA DE DERECHOS NÚMERO 01/2012,  PERIODO 1994 a 2004 
fecha 29/11/2012. 
UNIDAD GESTORA: Tesorería 
IMPORTE: 1.622.417,08€ 
 
FISCALIZACIÓN DEL DOCUMENTO.- Extremos a comprobar: 

0. Con carácter General: 
 
- Adecuación del expediente a lo dispuesto en la normativa vigente (normas 

generales, TRLEHL, ordenanzas, bases E. contratos, acuerdos). 
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- Propuesta formulada por la Unidad Gestora Liquidadora responsable del 
Servicio, Actividad o Aprovechamiento. 

- Competencia del órgano municipal para resolver el expediente. 
 
5. Fase R/: 
- Acreditación del cumplimiento del plazo (prescripción) 
- Propuesta de la Tesorería, proponiendo la declaración de prescripción y su 

baja en contabilidad. 
 
RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN 

- Fiscalizado de conformidad. 
 
CONCLUSIÓN 

- Procede la tramitación del expediente. 
 

A la vista de la propuesta formulada por la Tesorería y de que no consta que hayan 
existido actuaciones administrativas tendentes a la materialización de los derechos 
pendientes de cobro que se relacionan en  el anexo adjunto, SE FISCALIZA DE 
CONFORMIDAD el Expediente de Bajas de Derechos pendientes de cobro número 
01P/2012, periodo 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 
2004 por un importe total  de 1.622.417,08euros, con la finalidad de que la 
contabilidad refleje la imagen fiel de los derechos pendientes de cobro de la 
Hacienda del Ayuntamiento. Tarea esta que deberá tener su continuidad en 
posteriores expedientes.” 

 
B ) Respecto del expediente 02P/2012: 
 

“INFORME DE INTERVENCIÓN.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012. 
FISCALIZACIÓN 
 
EXPEDIENTE : BAJA DE DERECHOS NÚMERO 02/2012,  PERIODO 2005 a 2008 
fecha 29/11/2012. 
UNIDAD GESTORA: Tesorería 
IMPORTE: 396.531,13€ 
 
FISCALIZACIÓN DEL DOCUMENTO.- Extremos a comprobar: 

1. Con carácter General: 
 
- Adecuación del expediente a lo dispuesto en la normativa vigente (normas 

generales, TRLEHL, ordenanzas, bases E. contratos, acuerdos). 
- Propuesta formulada por la Unidad Gestora Liquidadora responsable del 

Servicio, Actividad o Aprovechamiento. 
- Competencia del órgano municipal para resolver el expediente. 
 
5. Fase R/: 
- Acreditación del cumplimiento del plazo (prescripción) 
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- Propuesta de la Tesorería, proponiendo la declaración de prescripción y su 
baja en contabilidad. 

 
RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN 

- Fiscalizado de conformidad. 
 
CONCLUSIÓN 

- Procede la tramitación del expediente. 
 

 A la vista de la propuesta formulada por la Tesorería y de que no consta que 
hayan existido actuaciones administrativas tendentes a la materialización de los 
derechos pendientes de cobro que se relacionan en  el anexo adjunto, SE 
FISCALIZA DE CONFORMIDAD el Expediente de Bajas de Derechos pendientes 
de cobro número 02P/2012, periodo 2005, 2006, 2007 y 2008 por un importe total  
de  396.351,13€, con la finalidad de que la contabilidad refleje la imagen fiel de los 
derechos pendientes de cobro de la Hacienda del Ayuntamiento. Tarea esta que 
deberá tener su continuidad en posteriores expedientes.” 
 

Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención? Sr. Portavoz del Partido Socialista  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias, Sr. Alcalde. El pasado veintisiete de septiembre, en 
el Punto 2 del Orden del día, se debatió la cuenta general de presupuestos correspondiente 
al ejercicio dos mil once. En el mismo, nosotros informamos que el importe que aparece 
como derechos reconocidos pendiente de cobro de ejercicios cerrados, alcanza la enorme 
cifra de ocho millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta y ocho con 
setenta y siete, de los cuales, es de suponer, que gran parte de ellos son incobrables, por 
estar, bien prescritos o ser de difícil o imposible recaudación. Tres días a posteriori de esto, 
hice un ejercicio de pura y realidad política, diciendo, diciéndonos en ese momento que las 
cuentas estaban perfectas, pero a los tres días resulta que ustedes dieron la orden de que 
se empezara a depurar. Solo con leer la propuesta del Tesorero, se pone de manifiesto una 
gestión deficiente, llevada a cabo por la Recaudación Ejecutiva en el municipio. Se dice que 
ha habido hasta cinco empresas privadas que han llevado esta gestión, la cual ha sido 
asumida ahora por el propio personal del Ayuntamiento. Pero es que las empresas que 
tuvieron adjudicada la recaudación vía ejecutiva, tenían entre sus obligaciones contractuales 
la depuración de los saldos acreedores, y para ello debían de haber realizado los oportunos 
expedientes de prescripción y anulación por los motivos que concurriesen. Es evidente que 
esta práctica no se ha llevado a efecto, nunca por parte de estas empresas, lo cual, además 
se ha hecho con el beneplácito de los gobiernos municipales. Los suyos. Esta mala práctica, 
ha permitido que los datos reflejados en la contabilidad que han sido aprobados durante 
estos años, han estado falsificados, al figurar como derechos reconocidos pendientes de 
cobro cantidades de imposible recaudación. La responsabilidad de estos hechos, debería 
recaer sobre los distintos gobiernos municipales por omisión, al permitir que las empresas de 
recaudación ejecutiva, que solo cumplen con una parte de sus obligaciones contractuales, 
como el cobro vía ejecutiva, pero van dejando de margen la depuración de los saldos año 
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tras año. Por tanto les pido que asuman sus responsabilidades, no lo lean en los 
documentos, o van a seguir estos años siendo negligentes en esta función. Los gurriatos 
merecemos un gobierno más centrado en las necesidades de nuestro municipio. Según la 
providencia de la Concejalía de Hacienda, los motivos por los que se da de baja este 
ejercicio de los derechos reconocidos pendientes son, por prescripción, existencia de 
errores, duplicidad, exceso de derechos reconocidos sobre el importe realmente calculado, 
declaración del fallecido, del deudor principal, o carecer de soporte documental. Motivos 
como la prescripción, son bastante graves en sí mismos, por lo que significa dejadez en las 
funciones del responsable político de turno, en este caso, le toca a usted, Sra. Torres. Lo 
cual quiere decir a mi juicio, que alguien, tiene que asumir esta responsabilidad. Dado que el 
Ayuntamiento va a dejar de ingresar, se lo repito, va a dejar de ingresar una cantidad 
significativa de dinero. Además, esto es una injusticia tributaria de una serie de personas o 
entidades que no han  pagado sus impuestos, y ahora se van “de rositas”, por el mero hecho 
de que nadie les ha reclamado en tiempo y forma. Como decía hace poco un conocido, las 
deudas si se persiguen no prescriben. En la documentación que nos ha hecho llegar, se 
observa que se van a llevar dos expedientes diferenciados. El expediente 01P del dos mil 
doce, que se pretende dar de baja los derechos reconocidos pendientes de cobro por un 
importe de un millón seiscientos veintidós mil cuatrocientos diecisiete con ocho, 
correspondiente al periodo 1994 – 2004. El informe del Tesorero en la parte segunda de 
justificación y cuantía de la deuda a atar, se señala que la deuda desglosada por conceptos 
y ejercicios, se une al informe, diciendo además que se une como anexo, resumen por 
ejercicios y totales, relaciones contables por recursos y conceptos tributarios de años, y 
además relación de los sujetos pasivos. Esta información sin embargo, no nos ha sido 
remitida y sería fundamental que dispusiéramos de ella para que pudiéramos saber quienes 
han sido los beneplácitos de esta presunta amnistía fiscal por prescripción. Se lo digo 
porque al igual que los otros documentos, hemos ido a verlo. Hemos ido a ver este 
expediente, y atención, son más de seiscientos folios que debiéramos legitimar desde esta 
oposición. Sra. Torres, ¿nos podemos encontrar en esta cuestión apellidos ilustres?, 
¿empresas concesionarias actuales?, ¿empresas de alguno de los hombres de bien de este 
municipio afín a los círculos de poder? Es solo preguntas, pero el hecho de que en la 
Comisión Informativa le pidiéramos atrasar este punto para otro Pleno, dice que algo pueda 
que tengan que esconder, si no, lo tienen que dejar el punto sobre la mesa, se lo sigo 
pidiendo. Si todo es correcto, no hay ninguna sorpresa, deje investigar a este grupo 
municipal, y legitimar con el voto positivo de la oposición. Lo haremos con el máximo respeto 
y la responsabilidad que tratamos todos estos puntos. Dejen hacer nuestro trabajo 
fiscalizador. Por tanto, pedimos que se deje y se nos facilite la información, y analizarla para 
ver quienes han sido los agraciados, y en base a ello poder exigir responsabilidades políticas 
o penales que fueran menester. Con respecto al expediente 02P del dos mil doce, que 
pretende dar de baja derechos reconocidos de cobro por el importe de trescientos noventa y 
seis mil trescientos cincuenta y uno con trece, correspondiente al periodo 2005-2008, que se 
suma a lo anterior. En este caso también tiene vigencia lo dicho en el punto anterior. Para 
mejorar la transparencia que facilita a los ciudadanos la acción política, es necesario 
conseguir que se nos facilite esta información, por un lado sabiendo quién son los que no 
pagaron sus impuestos a su debido tiempo, y ahora la prescripción les ha condonado el 
pago de los mismos. Y por otro lado, para responsabilidad de los distintos gobiernos del 
Partido Popular, de su mala gestión municipal, que ha llevado a esta injusticia tributaria. 
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Nosotros solicitamos a este Pleno, le ruego al Sr. Secretario que conste la petición, la 
apertura de una comisión de investigación, en este caso, como no tenemos comisión de 
investigación, una de información, como moción, sobre este asunto, para depurar 
responsabilidades si las hubiera, o bien las empresas, o los responsables políticos. De no 
ser así, tendremos que votar en contra de este punto, eso sí, dejando muy claro que no 
estamos en contra del procedimiento administrativo iniciado para depurar el saldo de 
derechos reconocidos pendientes de cobro, que nosotros mismos denunciamos en este 
mismo Pleno, y del que hemos sido motor imprescindible, sino que se persiga el 
esclarecimiento de porqué se ha llegado a esta situación y de quién era la responsabilidad. 
Muchas gracias.  
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias, Sr. De Gregorio Cubos. Yo, desde luego, mire, hacemos lo que 
nos dicen los técnicos, pero si por mí fuera, y se lo brindo, ojala para el escarnio público de 
todos los que no han pagado, se pudiera poner públicamente todo eso, de hecho voy a 
hacer una consulta, y si el Sr. Secretario me dice que puedo públicamente exponer uno 
detrás de otro todos los nombres y las cantidades de todos los que se han ido “de rositas” 
sin pagar a este Ayuntamiento, lo haré. Así de claro. Porque no hay cosa que más me duela 
que esto. Y no es una responsabilidad ni del Alcalde ni de la Concejal, ¿eh?, es una 
responsabilidad de quien tiene la recaudación ejecutiva y del Tesorero de este 
Ayuntamiento, porque no se crea que nosotros le decimos deje usted prescribir, no, nosotros 
lo que le decimos es, persiga usted. Entonces, es muy bueno, que todo el mundo sepa quién 
no paga y quién se va “de rositas”, es muy bueno. Si me dejan hacerlo, y pediré un informe, 
lo haré, y empapelaré todo lo que tenga que empapelar, para que todo el mundo sepa qué 
es lo que no se ha pagado, quién no lo ha pagado, porque salen algunos con nombres y 
apellidos, y que den la cara, y que se les caiga la cara de vergüenza, y además, si es 
posible, voy a hacer también los años anteriores en el que era mucho mayor la cifra, los 
años en los que gobernaba el PSOE, en los que la cifra era mucho mayor, así que a ver si 
puedo poner todo para que todo el mundo lo sepa, y si puedo, hasta se lo mandaré a su 
domicilio, bueno eso no lo voy a poder hacer, pero por lo menos ponerlo en un cartel, para 
escarnio publico de todos los que no han pagado, vergonzosamente, sea quien sea, 
próceres, no próceres, sociedades, me da lo mismo,…en eso estamos de acuerdo, es de 
vergüenza, porque los demás pagamos. Sr. Escario. 
 
Sr. Escario Bajo: Poco hay que decir aquí porque creo que la situación lo dice sola. Iba a 
decir que no creo que sea necesario mirar esta situación con gafas de colores diferentes. Es 
una situación objetiva, absolutamente lamentable, porque ha privado al Ayuntamiento hasta 
el año dos mil ocho desde el año noventa y cuatro. Año noventa y cuatro, que imagino que 
durante año y medio habría un gobierno Socialista en el Ayuntamiento, hasta mayo del 
noventa y cinco, ¿no?, imagino. Pero insisto, no va por ahí, yo creo que este momento es, y 
un poco apoyando porque yo creo que no puede ser de otra manera, lo que ha dicho el Sr. 
De Gregorio, lo que ha dicho usted, es importante, quizás, ya saber quién o no quién, 
hombre, puede tener el efecto de curiosidad por ver si hay un, digamos una línea que nos 
oriente en que sentido. Bueno, no va más allá. Yo creo que lo importante en este caso, al 
margen del daño enorme que ha producido el no ingreso de dos millones veinte mil euros al 
Ayuntamiento en este periodo de dieciocho años, estamos hablando de dos millones, el diez 
por ciento del presupuesto que acabamos de aprobar… 
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Sr. Alcalde: Esto sucede en todos los sitios, usted lo sabe, y es baja la cifra, ¿eh?, o sea, es 
poco, pero eso no significa que no se conozca si se puede 
 
Sr. Escario Bajo: Como estamos aquí, nos vamos a referir a esto. Yo creo que lo importante 
es, al margen de quien ha sido beneficiado, en qué cuantía y de si se puede o no publicar, 
que eso lo determinará la Ley de Protección de datos, me imagino que con determinadas 
precauciones se podría hacer. Yo creo que más importante para nosotros es reconocer que 
ha habido un mal funcionamiento importante, es un hecho objetivo, de alguna manera. 
Hombre, es algo obvio que si estamos recogiendo año tras año desde el año noventa y 
cuatro, en las liquidaciones de la cuenta general una serie de datos de partidas pendientes 
de cobro, hombre, todos sabemos que si no se hacen, no se ejercitan acciones que 
interrumpan la prescripción, si es el caso de la prescripción, si son otros casos,…hombre, 
me refiero, si existen, un fallido por insolvencia, no es responsabilidad, digamos, del 
Ayuntamiento, eso está claro, pero la prescripción, las duplicidades, los errores 
documentales, etc., obviamente es responsabilidad de todos nosotros, cada uno en la 
medida que tenemos responsabilidades en esta Corporación. Cada uno tiene la suya. 
Obviamente nosotros también, desde el momento en que nos sentamos aquí porque 
también podemos interesarnos por ello. Yo se obviamente lo que significan partidas 
pendientes de cobro, también podría haber pensado a ver de cuándo son, y cómo son y 
haberme puesto en alerta de que ocho millones de euros no pueden ser todas desde el año 
noventa y ocho hasta aquí 
 
Sr. Alcalde: Pues al final es un poquito, que se las acaba comiendo, es como si a usted no le 
paga uno, y le insiste y le insiste, y por favor y por favor, y al final se queda sin cobrar, pues 
esta es la misma, les persigues, les persigues, llegas a una sociedad que al final es 
insolvente y no puedes proceder contra el administrador, pero el administrador es conocido, 
por eso es bueno que se sepa quien es el administrador de la sociedad, pero no puedes 
hacer nada, no porque los servicios municipales no lo hayan hecho, sino porque al final no 
puedes proceder contra el administrador, en muchos casos, en muchas sociedades  
 
Sr. Escario Bajo: Seguro que hay casos de esos, pero también los habrá de aquellos que 
por una duplicidad documental, un error, lo que sea, quiero decir, que se ha producido una 
situación irregular, yo no valoro ni califico, es una situación irregular que deberíamos de 
alguna manera haber puesto los medios suficientes para minimizarla en la cuantía suficiente. 
Quiero pensar que a partir del año dos mil ocho, esta liquidación es hasta el año dos mil 
ocho, obviamente habrá cantidades pendientes de pago, se estarán haciendo las 
actuaciones oportunas para que esto, obviamente, al margen de … 
 
Sr. Alcalde: El porcentaje si lo compara con otras recaudaciones de otros Ayuntamientos es 
muy pequeño, y le ruego, mírelo y compárelo  
 
Sr. Escario Bajo: Ahí voy. A veces no es tan importante la cuantía absoluta del error, sino la 
posibilidad de que se produzca el error o de que por lo menos no se tenga controlado, es 
decir, se pueden producir insolvencias, se pueden producir prescripciones, incluso se 
pueden producir errores porque es razonable, pero estos últimos, obviamente hay que poner 



240 

 

 

los medios para que no se produzcan, hombre, es que ocho millones, quiero decir, dos 
millones, que se haya producido esta situación…Está claro que tenemos que asumir algún 
tipo de responsabilidad, y deberíamos de alguna manera depurar esas responsabilidades, 
no en cuanto a buscar sanciones, sino, está muy claro que nosotros, como Corporación, 
hemos delegado en una serie de personas físicas o sociedades que se han encargado 
mediante un contrato con este Ayuntamiento, de la recaudación… 
 
Sr. Alcalde: No, eso no es así. Nosotros tenemos externalizada en esa época, en parte, en 
parte de esa época, la recaudación ejecutiva bajo la responsabilidad del Tesorero de este 
Ayuntamiento, que es quien tiene que ocuparse de vigilar ese contrato  
 
Sr. Escario Bajo: Eso que está usted diciendo ahora es lo que yo estoy diciendo. Tendremos 
que abrir de alguna manera… 
 
Sr. Alcalde: Siempre hay una persona por encima. Y no le defiendo, pero es poco el 
porcentaje 
 
Sr. Escario Bajo: No pongo nombres ni apellidos, ni siquiera cargos. Obviamente está claro 
que el encargado de obras no tiene ninguna responsabilidad en esto, es una obviedad, por 
lo tanto no creo que sea necesario señalar, pero pienso que es importante, precisamente por 
higiene en este sentido que conozcamos cómo ha podido ocurrir esta situación. Depurar, y 
no empleo la palabra en cuanto a posibilidad de, más allá de depurar, me refiero en cuanto a 
simple actuación como sustantivo, y entender cómo se ha producido esto y si hubiera lugar a 
reclamar a las distintas recaudadores, no se si eran sociedades o personas físicas, de 
alguna manera, hombre, responsables han tenido que ser. Su labor en gran parte se debía 
no ya a cobrar, sino a cobrar el cien por cien de lo que llegaba a sus manos 
 
Sr. Alcalde: Cuando la recaudación es municipal, pasa lo mismo, siempre hay un porcentaje 
que por mucho que le persigas… 
 
Sr. Escario Bajo: Sí, si la vida es imperfecta… 
 
Sr. Alcalde: Ahora está municipalizada y cuando acabe el año, habrá un porcentaje que por 
mucho que le persigas, es imposible 
 
Sr. Escario Bajo: Pero insisto, justificaciones las que quiera, pero creo que por higiene, no ya 
política, sino por higiene de procedimiento de funcionamiento del servicio económico de este 
Ayuntamiento, en este aspecto concreto, deberíamos entender, realmente por todos, porqué 
ha pasado esto, saber los medios que se están poniendo en marcha, se han puesto en 
marcha, doy por hecho para que esto no pase, en el dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil 
diez, si se siguen haciendo las mismas cosas, hombre, se ha modificado el funcionamiento 
en cuanto a que los servicios económicos ya se llevan íntegramente desde este 
Ayuntamiento, incluida la recaudación, y bueno, pues estaremos pendientes, como no puede 
ser de otra manera en ejercicios sucesivos, y acepto mi responsabilidad  
 



241 

 

 

Sr. Alcalde: Simplemente con que usted tenga un contrato con el Ayuntamiento de un 
alquiler, no pague, y esté a nombre de una sociedad, cuando va el Ayuntamiento a 
embargarle el alquiler que no ha pagado de dos meses, ya no hay quien le enganche. Es 
que es lamentable, pero es que es así 
 
Sr. Escario Bajo: Se las trabas que se producen… 
 
Sr. Alcalde: Es que luego no puedes ir a por el administrador, que ese es el problema   
 
Sr. Escario Bajo: …y que la prescripción existe 
 
Sr. Alcalde: que había que ir a por el administrador, pero hasta sacarle el dinero y meterle en 
la cárcel. Es que es el problema, pero no por el hecho del dinero, que a mí el dinero es lo 
que menos me importa, dentro de la importancia que tiene. Lo que me implica y lo que me 
fastidia, es que me parece que se están riendo de todos los ciudadanos, porque los demás 
pagamos nuestros impuestos religiosamente, y hay gente que le cuesta mucho pagar sus 
impuestos y hacer un esfuerzo. Y parece que se están riendo de todos, pero no porque sea 
mejor uno, otro, si nos va a pasar este año, y le pasó al Partido Socialista, porque había tres 
millones de euros, o no sé cuantos eran, o seis millones de euros, anteriores, de los últimos 
cinco años antes de entrar aquí, y pasará, unas veces menos y otras veces más 
 
Sr. Escario Bajo: Tan lamentable como esto, pero el daño que causa…Por terminar, creo 
que quizás deberíamos ponernos de acuerdo los portavoces por ver si hay alguna manera 
de arbitrar… 
 
Sr. Alcalde: Yo ahora estoy bastante tranquilo. La manera yo creo que está arbitrada, y yo 
estoy bastante tranquilo. La persona que ahora se está haciendo responsable de esto sabe 
usted que viene de la Delegación de Hacienda, que es una experta en el tema, no se lo que 
pasará este año, pero yo estoy bastante tranquilo ahora, bastante más tranquilo  
 
Sr. Escario Bajo: Pues quisiera unirme a su tranquilidad, porque me apetece, y echo de 
menos en este dictamen, pues quizás abrir la posibilidad a esto que estamos hablando, 
porque me parece fundamental, no el hecho simple de que no nos quede ya más remedio, 
porque esto es trágala, está claro que la prescripción es la que es, está cumplido, y quizás el 
no aceptar o votar que no, no sé, a lo mejor digo también una barbaridad, pero sería 
prevaricar, estaríamos cumpliendo la ley o estaríamos negando el cumplimiento de la ley, 
por lo tanto no sería admisible, pero hombre, dejarlo pasar así, como si tampoco pasa nada, 
hombre, si ha pasado, por lo tanto, me gustaría si es posible, arbitrar una reunión, digo de 
portavoces en principio, para luego hacerlo extensivo al resto de miembros de la 
Corporación, por no hacer otro Pleno, está claro, y ver si se puede actuar de alguna manera 
por entender realmente que es lo que ha pasado, qué se está haciendo para que no pase 
más, y, bueno, pues atajarlo. Lo echo de menos, realmente. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Portavoz de AME, ¿quiere intervenir? 
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Sr. Zarco Ibáñez: Sí, bueno, redundar en el tema. Dos millones dieciocho mil setecientos 
sesenta y ocho con veintiuno es mucho dinero, y es mucho dinero, y evidentemente 
alguien debería responsabilizarse. Me parece muy bien que utilicen en este momento la 
Ley de Protección de datos de manera positiva para que los vecinos se enteren de las 
cosas, cosa que le agradezco mucho, pero vamos a intentar por lo menos saber a los que 
no debemos volver a contratar, a todos aquellos que hayan utilizado triquiñuelas legales, y 
cuando digo triquiñuelas legales… 
 
Sr. Alcalde: Que no son contratos, son ciudadanos que no han pagado, empresas 
domiciliadas en el municipio que no han pagado sus impuestos… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que le entiendo perfectamente, Sr. Alcalde, pero la prescripción 
normativa existe, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que llegado cierto 
momento las cosas prescriben, y como prescriben, y nosotros conocemos cuando 
prescriben, ya que nosotros somos los primeros en conocerlo cuando se firma, entonces 
debemos estar pendientes de ello, y es por lo que se ve lo que no se ha tenido en cuenta, 
evidentemente surgirán luego todos los problemas que puedan surgir, pero si la 
legislación protege a una sociedad anónima, pues a lo mejor no tenemos que contratar 
con una sociedad anónima hasta que cambien la ley. Es así de sencillo. O sea, quiero 
decir, tenemos que tener una seguridad jurídica que lo que tienen los vecinos de este 
Ayuntamiento, que deben tener incluido en su presupuesto, esos dos millones dieciocho 
mil… 
 
Sr. Alcalde: A ver Sr. Zarco, es que mañana se da de alta una sociedad anónima porque 
compra un piso, y no paga sus IBI, y no paga sus historias, y está aquí y no puedo ir a por 
el administrador, o sea, y yo no le puedo decir no compre un piso, ¿me entiende?, o abre 
un local  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pues tendrá usted que asegurarse con quién contrata el Ayuntamiento  
 
Sr. Alcalde: Que yo no contrato, si esto no son contratos del Ayuntamiento, que esto son 
señores que no pagan porque no pagan, porque abren un local, una mercería, y se abre 
la sociedad no sé qué, y no paga su IAE, o no paga su IBI, o no paga su no sé qué…que 
no es una cuestión de contratos, no son contratos del Ayuntamiento 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, habrá de todo 
 
Sr. Alcalde: Hay de todo 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Supongo que habrá de todo 
 
Sr. Alcalde: Hombre, intentamos contratar con gente que tal, y les pedimos avales, y les 
ejecutamos los avales en muchos casos. Muchos son vecinos que no pagan porque no 
les da la gana o porque tienen una sociedad… 
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Sr. Zarco Ibáñez: Pues aseguremos que no sea así porque evidentemente habrá otros 
Ayuntamientos que tengan más, pero tendrán menos habitantes 
 
Sr. Alcalde: No, no, es porcentaje, no es habitante, pero vamos, haremos todo lo posible, 
está claro. Muchas gracias, Sr. Zarco. Para cerrar y para votar 
 
Sra. Torres Sánchez: Sí, brevemente. Simplemente aclararles que no es la primera vez 
que se procede a dar bajas en este Ayuntamiento, en el ejercicio dos mil nueve se dieron 
una cifra de bajas de seiscientos mil euros, y por otro lado, de forma continuada y 
expedientes individuales de baja, que se trata en este caso de un expediente colectivo. 
¿Qué novedad tiene en este caso? Pues que ha finalizado esa gestión de apoyo, una 
gestión de apoyo a la recaudación ejecutiva, y, pues a partir de ese momento, hemos 
podido por supuesto depurar, realizar esta labor de depuración a la que nos 
comprometimos, y labor que desde luego no tiene otra finalidad que ajustar los derechos 
de cobro a la realidad. En estos dos  expedientes colectivos, como consta en dichos 
expedientes, ha intervenido tanto el departamento de contabilidad, como el de informática, 
el de recaudación, el de tesorería y la propia intervención de tal forma que queda 
garantizada la procedencia de estas bajas. Aunque la cifra en su conjunto parece 
abultada, desglosada por ejercicios no es excesivamente significativa en relación con la 
liquidación de ingresos de los respectivos ejercicios. Desde luego no es una situación 
deseable, pero no es una cifra abultada. Esta propuesta de baja, como se ha dicho, ha 
sido realizada por el Tesorero Municipal, fiscalizada por la Intervención General, previo 
estudio, cotejo y seguimiento, junto a la Coordinadora de Servicios Económicos, de los 
datos entregados. Como ha dicho el Sr. De Gregorio, son más de seiscientos folios, 
efectivamente no les vamos a fotocopiar más de seiscientos folios, baje usted a ver los 
expedientes cuando tenga por conveniente. Entendemos que la participación de estos 
funcionarios desde luego garantiza la fiabilidad del expediente de baja que se ha 
realizado. Y hablando de lo que ya ha anunciado, ya ha comentado el Alcalde, el gobierno 
del Partido Popular cuando deje el gobierno no va a traspasar una situación similar a la 
que recibió del Partido Socialista en el año noventa y seis, cuando la auditoria realizada 
concluyó que existían derechos por importe de seiscientos noventa y tres millones de  
pesetas, más de cuatro millones de euros, que debían ser considerados como 
incobrables. Aplíquense el cuento. 
 
Como por parte del portavoz del Grupo Socialista se ha solicitado que el asunto quede 
sobre la mesa, se procede a votar la petición que queda rechazada al haber votado a 
favor de la propuesta los miembros de los Grupos Socialista (5), Izquierda Unidad-Los 
Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1); y en contra de la misma, los del Grupo 
Popular (9).  
 
Tras lo cual, sometido el asunto a votación, el Pleno Municipal con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Popular (9), absteniéndose los representantes de los Grupos de 
Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
mayoría, acuerda: 
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Primero.- Aprobar el expediente colectivo de Baja de Derechos Reconocidos pendientes de 
cobro, procedentes de ejercicios cerrados, por prescripción y otras causas, cuyo importe del 
principal de la misma asciende a 1.622.417,08.-euros, correspondientes a los ejercicios 
2004 y anteriores, ambos inclusive, siendo el desglose y detalle por Reconocimiento de 
Derechos Contables y concepto, el que se expresa listados que obran en el expediente los 
cuales serán debidamente diligenciados por la secretaría haciendo constar su aprobación. 
 
Segundo.- Aprobar el expediente colectivo de Baja de Derechos Reconocidos pendientes 
de cobro, procedentes de ejercicios cerrados, por prescripción y otras causas, cuyo importe 
del principal de la misma asciende a 396.351,13euros, correspondientes a los ejercicios 
2005 y posteriores hasta el 2008, ambos inclusive, siendo el desglose y detalle por 
Reconocimiento de Derechos Contables y concepto, el que se expresa en los listados que 
obran en el expediente los cuales serán debidamente diligenciados por la secretaría 
haciendo constar su aprobación. 
 
 
Tercero.- Que por los servicios de Intervención y Tesorería se proceda a dar de baja en las 
cuentas contables y de recaudación la deuda declarada prescrita o anulada por otras 
causas. 
 
Cuarto.- Facultar al Alcalde Presidente o a quien legalmente le sustituya en el ejercicio del 
cargo,  para que dicte cuantas resoluciones y firme los documentos precisos para el 
cumplimiento de este acuerdo. 

 
 
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 
 
 


