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

TRECE. 
 

 
En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas del día veintiséis de 
marzo de dos mil trece, se 
reunió, en el Salón de 
Plenos de las Consistoriales 
de este Real Sitio, el Pleno 
de la Corporación Municipal, 
con la composición que al 
margen se indica, al objeto 
de celebrar, en primera 
convocatoria, la sesión    
ordinaria previamente 
convocada para este día.  
 
Comprobado que existe 
“quórum” suficiente y que se 
encuentran presentes el Sr. 
Alcalde-Presidente y  el Sr. 
Secretario General de la 
Corporación, da comienzo la 
sesión que discurre 
conforme al siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. 
 
2º.- Clasificación de ofertas y adjudicación del contrato de concesión 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. 
 
3º.- Modificación de la Relación de Puestos de Trabajos y Plantilla del Personal del Ayuntamiento. 
 
4º.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre Apoyo a las Bibliotecas Públicas. 
 
5º.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre los derechos de la Mujer. 
 
6º.- Dación de cuenta de la Aprobación de la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2012. 
 
7º.- Ruegos y preguntas. 

 
 
Sr. Alcalde: Como primera cuestión, una vez abierta la sesión, esta Presidencia 
propone a los grupos políticos que componen la Corporación Municipal que 

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.) 
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Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.) 
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guardemos un minuto de silencio como recuerdo y homenaje al funcionario 
municipal D. Félix Sánchez Perea, fallecido el pasado quince de febrero  en trágicas 
circunstancias. 
  
Quiero que consten en acta, en estas circunstancias tan dolorosas, nuestras 
condolencias a su familia, especialmente a su mujer y a su hija, y que descanse en 
paz. 
 
(Se guarda un minuto de silencio por parte de la Corporación municipal y resto de 
los presentes) 
 
 

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 es aprobada 
por unanimidad el acta de la sesión celebrada el 29 de enero de 2013. 
 
 
2º.- CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN 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 
(5), 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 propuso al Pleno Municipal su 
aprobación. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la contratación de la 
concesión 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 de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Consta en el expediente el informe-propuesta del Secretario de la Corporación. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: buenos días. Me toca iniciar hoy a mí el desarrollo del pleno 
ordinario para analizar el dictamen del título tan largo que acaba de decir el Sr. 
Alcalde y que por tanto no voy a repetir. Es el eterno dilema que solemos tener en 
estos plenos durante los últimos años y parece ser que vamos a seguir teniendo. 
Aquel dilema que tenía, parece ser en su día el príncipe Hamlet existencial entre el 
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ser o no ser, y que para nosotros es mucho más prosaico, que es entre el negocio y 
su posibilidad o el servicio público. El otro día y una vez que quedaron abiertos 
todos los sobres de los pliegos de condiciones y se conocieron las circunstancias de 
la adjudicación que en todo caso hoy pudiera ser aprobada, parece ser y así se 
comentó que a ver quien podría ser capaz de decir que esto era o no era un buen 
negocio. Pues por nuestra parte vamos a intentar de alguna forma demostrar que 
posiblemente, aunque pueda parecerlo, quizás no lo sea. Puede ser un negocio 
para Aqualia, que sería, si así se aprobara hoy, la adjudicataria de esta concesión. 
Hombre, en el pleno del pasado 27 de diciembre, cuando se presentaron los pliegos 
y junto a ellos el análisis que hacía la sociedad que asesora a la concejalía de 
urbanismo sobre cuestiones de infraestructuras hacia el desarrollo de los diferentes 
cuadros de flujos de tesorería, con las diferentes situaciones de stress etc, ya 
comentamos en su momento, como nos parecía complicado, y a la vista de esos 
números, que pudiera ser un buen negocio, porque esos mismos cuadros ofrecían 
pues que, hasta prácticamente la mitad del periodo de concesión, o sea hasta casi 
el décimo año, no se obtenían flujos positivos. Eso en las condiciones del pliego. 
Hemos conocido que las condiciones ofrecidas por la que pudiera ser concesionaria 
superan ampliamente esas condiciones llegando hasta los 2.385.000 euros, incluso 
haciendo una baja del 7% en aquellas actuaciones que tuviera que hacer para los 
vecinos e incluso el ayuntamiento como usuario del servicio. Es más, comentamos 
entre todos que se habían presentado diferentes, quizás casi todas las del sector, 
para conocer los pliegos y todos ellos llegaron a comentar que era una situación 
que sus propios comités de riesgo verían difícil acometer. Con lo cual, salvo 
cuestiones de estrategia de la propia futura concesionaria que sería Aqualia y que 
nosotros no podemos conocer porque lógicamente no estamos en su interior, no 
nos parece que sea un gran negocio. ¿negocio para el ayuntamiento? hombre, si 
esto fuera San Lorenzo de El Escorial S.A., esto fuera un Consejo de 
Administración, un consejo directivo, por supuesto, naturalmente. Dos y dos cuadro, 
hasta ahí llegamos. Es decir, si en principio nos ofrecen un 1.100.000 € por una 
concesión de 50 años, nosotros decimos que no, ofrecemos un concurso abierto 
elevando el canon al millón y medio, reduciendo el plazo a la mitad y no solamente 
eso, sino que además nos dan el 59% más del canon y aún nos hacen una baja del 
7%, obviamente habría que felicitar al Consejo de Administración y en todo caso al 
equipo directivo y a su director general. Pero el gran problema es que a nosotros 
nos falta el apellido de S.A. Nosotros ni somos una sociedad mercantil ni debemos 
pretender serlo, ni estamos aquí para ofrecer ni poner a disposición de sociedades 
mercantiles posibilidades de negocio, q se lo busquen ellos. En todo caso este tipo 
de negocios podrían considerarse como negocios a muy corto plazo porque cuando 
se intentan solucionar, entiendo perfectamente que dos millones y medio es una 
inyección de tesorería fundamental, no importante, sino fundamental en este 
momento para este ayuntamiento, que nos va a facilitar acometer soluciones de 
pago a proveedores o evitar endeudamientos a los cuales tuviéramos que acudir, 
pero el problema nuestro, a parte de determinadas coyunturas, no nuestro sino del 
sistema en general, es un problema estructural. Lo que hoy firmamos además, nos 
compromete por 21 años y ocho meses. 21 años y ocho meses en los cuales puede 
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pasar absolutamente de todo. Pueden modificarse las legislaciones mercantiles en 
situaciones que nosotros hoy ni podemos contemplar. La sociedad concesionaria 
puede ser adquirida por una sociedad mercantil, de vete tu a saber donde, sometida 
a legislaciones de la Unión Europea o no, si existe la Unión Europea en las 
condiciones en que hoy la conocemos. Incluso puede ser adquirida por 
multinacionales de capital riesgo, que obviamente nosotros para ese tipo de 
sociedades no somos nada. Las sociedades mercantiles viven en ese mundo. 
Nosotros concedemos esta explotación a una sociedad mercantil que está sujeta a 
cualquier clase de avatar de ese tipo. Por lo tanto lo que hacemos es perder parte 
importante de nuestra riqueza, de nuestro patrimonio, de la explotación, mejor 
dicho, perdón de la explotación de nuestro patrimonio durante un periodo de tiempo 
enormemente largo y sobretodo en el cual no tenemos nosotros control absoluto 
sobre lo que pueda pasar. Y por último y para terminar lo que siempre hemos dicho, 
lo que mi compañera y yo y la asamblea que nos apoya y a la que pertenecemos, 
nunca daremos un paso atrás, es la defensa de la prestación del servicio público 
por las Administraciones Públicas. Hemos dicho una, dos, tres y las veces que sean 
necesarias. Pero es que en el caso del agua, en el caso del ciclo completo, 
entendemos que es el más sensible de ellos.  Entendemos y lucharemos siempre 
porque siempre se mantenga y se entienda como un derecho básico del ser 
humano. Me gustaría terminar con unas reflexiones, es decir, el agua es un recurso 
natural limitado y un bien público esencial para la vida y la salud. El agua como 
monopolio natural debe mantenerse al margen de las normas del mercado. Hay que 
cambiar el enfoque, y que al mercado y a la competencia omnipresente le sustituya 
el disfrute de los derechos y la prestación de los servicios públicos. Eso es lo que 
nosotros entendemos, por eso lo  defendemos aquí y lo defendemos siempre y por 
eso votaremos que no a este dictamen. Gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, la verdad es que poco más que decir. Llegado cierto 
momento hay que hablar de temas generales y parece que no tendría mucho 
sentido que en algunos momentos pudiéramos estar de acuerdo con una formación 
como IU. Pero de lo que sí que tenemos un sentido es del sentido de lo público. Y 
por eso digo, poco más que decir, porque estamos completamente de acuerdo en 
que el agua es un bien que, si en principio este pueblo tenía una situación por 
encima de otros, en todos sus temas debería estar siempre, y digo siempre, 
explotada por el servicio público. He utilizado la palabra explotación. Quizás en este 
caso no debía decir explotación sino del servicio que ha darse. 2,5 millones sin 
duda es mucho dinero, pero 21 años y 8 meses es hipotecarlo a futuro. Me gustaría 
mucho que los ayuntamientos tuviesen otras situaciones en las que no tuviese que 
hipotecarse a futuro. Pero claro, es la única manera de conseguir recursos de este 
tipo, porque sino evidentemente los contratos no serían lo que son. Pero estamos 
hipotecando a los ayuntamientos futuros y no debería ser así. Desde luego, AME se 
opondrá porque siempre ha pensado que debe ser el agua algo público y realizado 
desde cualquier aspecto por el servicio público. 
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Sra. Barquilla Reina: Con su permiso Sr. Alcalde. Obviamente el grupo municipal 
socialista va a votar en contra de este punto, tal y como expusimos en el pleno 
extraordinario de 27 de diciembre. Y les vuelvo a hacer las mismas preguntas que 
les hice en aquel momento: ¿cúal es la justificación de este contrato? ¿aqualia va a 
hacer mejor gestión de la red de alcantarillado que ustedes?. Porque si esto es así 
¿que es lo que hacen ahí sentados cobrando sueldos desmedidos? Su función no 
es otra que la de gestionar eficientemente los recursos de este ayuntamiento y no 
mal venderlos. La razón no es otra que este ayuntamiento necesita dinero ya. Ya lo 
expusimos el día 27 de diciembre y lo volvemos a repetir. La situación económica 
no es tan buena como repite la Sra. Torres machaconamente cada vez que tiene 
ocasión. Para mantener el volumen de gasto de este ayuntamiento no queda otra 
que  mal vender las infraestructuras ya, para conseguir dinero, ya. Y con esto 
hipotecan el futuro de este ayuntamiento. a este paso van a acabar privatizando 
ustedes la gestión de este Salón de Plenos. Pero independientemente de esto aquí 
hay unas cuestiones de orden procedimental que me gustaría plantear. Primero, y 
me explico, al parecer este dictamen lo ha hecho al empresa Auriga Consultores y 
no los funcionarios de este ayuntamiento que para algo están, y que están 
sobradamente preparados para hacerlo. Y además, y digo presuntamente, y me 
gustaría que alguien me explicara si esto es así o no, al parecer Auriga Consultores, 
sacó de estas dependencias municipales, la documentación de este contrato para 
estudiarlo en sus dependencias, donde estén. Afortunadamente una diligente 
funcionaria folió la documentación de este contrato, porque sino a día de hoy no 
tendríamos ninguna garantía de que en este expediente estuviese la documentación 
que debería estar. Pero es que además, y esto también me gustaría que me lo 
explicaran, al parecer este contrato es un corta y pega de otro similar del 
ayuntamiento de Guadalajara. Vamos a ver, si esto es así señores  ¿no les parece 
una auténtica falta de respeto a los ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial? Que 
una empresa que cobra más de 300.000 € al año haga un corta y pega de un 
contrato de Guadalajara por el amor de dios. Por todas estas razones, aparte de por 
una cuestión ideológica vamos a votar en contra de este contrato. Muchas gracias. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Gracias. Buenos días a todos. Bueno estamos reiterando un poco 
los argumentos que ya expusimos todos en el pleno de diciembre, me parece que 
fue donde se trajo este punto. Y vuelvo a reiterar una serie de cuestiones. Como 
saben ustedes hay una sociedad mercantil de la Comunidad de Madrid que hizo, 
hace un año aproximadamente una serie de ofrecimientos a todos los 
ayuntamientos de la comunidad, para la gestión del alcantarillado por un período de 
49 años, con una aportación económica a esas administraciones. Creo que se han 
sumado la gran mayoría de todos los ayuntamientos de la Comunidad, incluidos 
aquellos en los que gobierna el PSOE o IU. En nuestro caso, nos correspondería 
aproximadamente un millón de euros por un periodo de 49 años. Con este concurso 
abierto que hemos puesto en marcha, el ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial por un periodo un 50%, más de un 50% inferior, por 21 años y 8 meses, va 
a obtener 2.385.000 €. Creo que desde un punto de vista objetivo, la gestión está 
fuera de toda duda. Los recursos que hemos obtenido haciéndolo de esta forma es 
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muy superior al que han obtenido la gran mayoría de municipios de la Comunidad 
de Madrid que no han optado o no han podido optar por estas circunstancias. Con 
lo cual desde un punto de vista objetivo yo creo que la gestión es, objetivamente, 
claramente, es de primer nivel.  
 
Se han hecho una serie de comentarios sobre si el agua.. . aquí del agua no 
estamos hablando. El agua es público. Es la gestión del agua, es la gestión 
indirecta del servicio…. Me refiero, la gestión indirecta del agua, en este caso es el 
alcantarillado, pero como se ha hecho constantemente referencia al agua… lo que 
tenemos es una gestión del servicio que está prestada por una empresa privada.  
Vuelvo a reiterar un aspecto que es importante: quién pasó a gestión indirecta o si 
lo quieren ustedes en su terminología, quien privatizó el servicio de agua en San 
Lorenzo de El Escorial fue el partido socialista en el año noventa y tantos, quiero 
recordar, es decir, no ha sido el partido popular, adjudicado a la empresa 
SOGESUR. Por lo tanto creo que, objetivamente como digo, el resultado es muy 
bueno. 
 
En cuanto a una serie de comentarios que ha hecho el portavoz de IU. Por aquí han 
pasado todas las empresas del sector y evidentemente todos los directores 
comerciales, todos los directores de expansión están interesados, en el crecimiento 
de su negocio etc etc. Hoy en día son los comités de riesgos de las empresas los 
que están diciendo es inviable asumir ese canon, o incluso la oferta inicialmente 
planteada de un millón y medio de euros. Hombre, yo no lo se que pensamiento 
tiene Aqualia. Evidentemente tendrá la gestión integral del agua, tiene una serie de 
sinergias, tiene aquí sus oficinas, probablemente emplee recursos propios o está 
cambiando un riesgo en este caso, con  la amortización del spa, que puede ser a lo 
mejor un aspecto relevante.  
 
En cuanto a lo que ha comentado sobre el aspecto procedimental en este caso, la 
portavoz del grupo socialista no me corresponde a mi determinar los aspectos 
procedimentales, pero sí hay un aspecto importante. Efectivamente el informe está 
realizado por una consultoría, por un profesional especialmente cualificado en estos 
temas, pero es que también está informado por un técnico municipal. Está 
informado por un técnico municipal. O sea que no hay ningún problema en ese 
aspecto. Ya digo que las cuestiones procedimentales no me corresponden a mí. No 
se si ha estado aquí o no ha estado aquí el expediente. Entiendo que sí. 
 
Y en cuanto a la oferta, sinceramente yo he podido verla por encima. Desde luego 
no es la de Guadalajara, evidentemente. No es la de Guadalajara. Es para San 
Lorenzo de El Escorial. Me parece que he visto dos menciones a Guadalajara, pero 
es que una es que cuando se establecen precios en obra pública, se toma como 
referencia los que establece el colegio de arquitectos o de ingenieros de 
Guadalajara. Pero eso se hace en todas las ofertas en obra pública o es la que 
exige incluso ARPEGIO, que es la empresa de la Comunidad de Madrid que 
adjudica las obras. Y hay un aspecto en el que sí hacen referencia a Guadalajara y 
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es en el tema de posibles residuos radioactivos. En vez de decir la Ordenanza 
municipal de San Lorenzo de El Escorial, han puesto Guadalajara. Eso en una 
oferta de casi 3.000 páginas 
 
 
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 
aprobar la siguiente resolución: 
 
“Examinado el expediente instruido para la contratación de la gestión indirecta 
mediante concesión 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, resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2012,   
aprobó el expediente de contratación, por procedimiento abierto y pluralidad de 
criterios, de la gestión indirecta mediante concesión 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, junto con el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, el Proyecto 
de Explotación del Servicio y el Reglamento del mismo, que rige la contratación. 
 
2.- Promovida  licitación mediante anuncios insertos en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, número 13 de fecha 16 de enero de 2013, la Plataforma de 
Contratación del Estado y el Tablón de Edictos Municipal, se presenta una única 
oferta, correspondiente a “Aqualia Gestión  Integral del Agua, S.A.”. 
 
3.- La Mesa de Contratación ha procedido a la apertura de la proposición 
presentada, conforme figura en las actas de las sesiones celebradas por ésta los 
días  7  y 22 de febrero y 19 de marzo de 2013, de apertura de documentación 
administrativa, apertura de documentación Técnica y apertura de Propuesta 
económica, respectivamente. 
 
4.- El día 12 de marzo de 2013, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. 
Alberto Gómez González, de “Auriga  Consultores, S.L.” consultora del 
Ayuntamiento, emite el siguiente informe: 
 

“Asunto: Informe valoración de las proposiciones presentadas para la GESTION 
DEL SERVICIO PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN DENOMINADO 
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"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)" correspondiente a los criterios no valorables en cifras o porcentajes 
(sobre B), 
 
En relación al asunto de referencia se recibe, con fecha 5 de MARZO de 2013, 
documentación técnica del expediente de contratación referente a los CRITERIOS 
DE VALORACION MEDIANTE CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS 0 
PORCENTAJES DE LA MESA DE CONTRATACION CELEBRADA CON 
ANTERIORIDAD, con la propuestas referentes a UNA única mercantil (Plica única): 

1. AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A. 
 
Revisada la proposición presentada por el licitante y supervisada la documentación 
que hace referencia al cumplimiento del apartado 11 del anexo 1 SOBRE B que se 
transcribe literalmente del PCAP que sirve de base para la licitación y que ha sido 
remitido por el departamento de contratación de este Ayuntamiento: 
 
"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 Anteproyecto 
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 
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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 
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-1SO 14001). Así mismo, deberán acreditar si 
disponen de un sistema de prevención de Riesgos Laborales, debidamente 
acreditado. 

 
1) 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. 
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Se procede a la valoración para cada uno de los apartados por separado 
conforme a los criterios de valoración del apartado 10 del anexo 1 del citado 
pliego que se transcribe: 

"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 1 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 40 puntos. 
 

A los fines de la valoración de la oferta técnica y de gestión del servicio los 40 
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. 

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. 

La valoración total de los apartados suma 35 puntos, circunstancia advertida y 
posteriormente corregida durante el proceso de licitación. 
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La valoración de cada apartado a juicio del técnico informante es: 
 
Anexo I. Punto 11.- Apartado 1.- Modelo técnico de gestión del servicio.- 

Para valorar la propuesta y asignar la puntuación de este apartado, que se 
corresponde con el apartado a) del punto 10 del anexo citado anteriormente (5 
Puntos), se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Cumplimiento de los condicionantes exigidos en los pliegos de 
condiciones y con estricta cumplimentación de los mismos. Se 
puntuará con un máximo de 1 punto. 

b) Calidad técnica del modelo propuesto y su grado de definición. Se 
puntuará con un máximo de 3 puntos. 

c) Adecuación al municipio de San Lorenzo con consideración de sus 
características específicas. Se puntuará con un máximo de 1 punto.    

El modelo técnico de gestión previsto cumple en su totalidad con las 
especificaciones requeridas en los pliegos de condiciones, tanto técnicas 
como administrativas, por lo que se le asigna en este apartado la máxima 
puntuación (1 punto). 

La memoria presentada desarrolla adecuadamente el modelo de gestión 
propuesto dividiendo el mismo en varios apartados: 
 

 Descripción de las instalaciones, donde incluye una completa 
planimetría de la red con sus características principales 
integrando toda ella en un GIS para su mejor tratamiento 
documental. 

 Plan de mantenimiento y conservación, incluye los procesos a 
realizar en cada elemento con su secuencia temporal. Los 
procesos están perfectamente definidos en las redes de 
saneamiento, desratización y fontanería. El detalle con el que 
se especifican las operaciones es el adecuado y únicamente 
se echa en falta una propuesta de actuación en los elementos 
más conflictivos de la red de saneamiento y un detalle del 
mantenimiento de las tuberías de las redes de fontanería de 
los edificios, circunstancias que son fácilmente subsanables 
una vez formalizada la contratación. 

 Plan de Control del Servicio, en este apartado se relacionan 
los informes que el año pasado se realizaron y se deja en 
manos municipales los informes a solicitar. Este planteamiento 
abierto posibilita y facilita una adecuada gestión municipal del 
servicio. 

 Plan de Control de Vertidos, se realiza un exhaustivo proceso 
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para el control de los mismos, se introducen mejoras para 
controlar los puntos más conflictivos y se asigna personal de 
apoyo en procesos medioambientales. 

 Inventariado y digitalización de la cartografía. Sistema de 
información geográfica, se presenta una aplicación que lo 
desarrolla que se considera adecuada y completa a falta de la 
comprobación material de la misma. 

 
A la vista de lo expuesto en los apartados anteriores se puntúa con 2 puntos 
este apartado 
 

La adecuación de los sistemas específicos a San Lorenzo de El Escorial se 
puntúa con 0,5 puntos, ya que la relación tanto de informes como de 
implantación repite el modelo del año anterior que, aunque válido en su 
realización, no se analiza para sus posibles mejoras. 
 

Por tanto la puntuación final de este apartado es de 3,5 puntos.  
 
Anexo I. Punto 11.- Apartado 2.- Medios Humanos.- 
 
Para valorar la propuesta y asignar la puntuación de este apartado, que se 
corresponde con el apartado b) del punto 10 del anexo citado anteriormente (5 
Puntos), se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a) Cumplimiento de los condicionantes exigidos en los pliegos de 
condiciones y con estricta cumplimentación de los mismos. Se 
puntuará con un máximo de 1 punto. 

b) Organización propuesta, descripción de los puestos y soporte de 
apoyo en medios humanos. Se puntuará con un máximo de 3 
puntos. 

c) Adecuación al municipio de San Lorenzo con consideración de sus 
características específicas. Se puntuará con un máximo de 1 
punto. 

 
Los medios humanos adscritos al servicio cumplen en su totalidad con las 
especificaciones requeridas en los pliegos de condiciones, tanto técnicas 
como administrativas, por lo que se le asigna en este apartado la máxima 
puntuación (1 punto). 
 

La organización propuesta se considera adecuada y funcional con un alto 
grado de experiencia y conocimiento de la problemática. Se añade además 
personal complementario al solicitado en el pliego y se integra perfectamente 
en la organización. En el apartado 7 de la oferta se presentan los currículum 
de los puestos técnicos si bien no se introducen copia de las titulaciones. 
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La descripción de puestos y funciones es muy detallada en todos los 
apartados con excepción de los operarios asignados al mantenimiento de la 
fontanería de los edificios municipales que requerirían una mayor definición. 
 
El personal de apoyo es muy satisfactorio y su proximidad e integración en la 
empresa (ausencia significativa de personal subcontratado) hace que reúna 
las características idóneas para la realización de sus funciones. 
 
A la vista de lo expuesto se puntúa con 2,5 puntos este sub-apartado. 
 
La adecuación al municipio de San Lorenzo reúne las características 
adecuadas por lo que se asigna la máxima puntuación (1 punto). 
 

Por tanto la puntuación final de este apartado es de 4,5 puntos.  
 
Anexo I. Punto 11.- Apartado 3.- Medios Materiales.- 
 
Para valorar la propuesta y asignar la puntuación de este apartado, que se 
corresponde con el apartado c) del punto 10 del anexo citado anteriormente 
(5 Puntos), se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a) Cumplimiento de los condicionantes exigidos en los pliegos de 
condiciones y con estricta cumplimentación de los mismos. Se 
puntuará con un máximo de 1 punto. 
b) Características de los medios materiales. Se puntuará con un 
máximo de 3 puntos. 
c) Adecuación al municipio de San Lorenzo con consideración de sus 
características específicas. Se puntuará con un máximo de 1 punto. 

 
Los medios materiales adscritos al servicio cumplen en su totalidad con las 
especificaciones requeridas en los pliegos de condiciones, tanto técnicas como 
administrativas, por lo que se le asigna en este apartado la máxima 
puntuación (1 punto). 
 
Los medios materiales vienen detallados con sus fichas técnicas, protocolos de 
actuación y únicamente en el camión cisterna cabe aclarar la contradicción en 
cuanto a su capacidad entre la memoria, la ficha técnica y la placa. 
 
Tanto las oficinas como los almacenes se encuentran en unos buenos 
emplazamientos para la función que desarrollan y por lo tanto se consideran 
adecuados. 
 
Los medios de gestión y ofimática presentados cumplen con la función para la 
que se han dispuesto 
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A la vista de lo expuesto se concede la máxima puntuación (3 puntos) 
 

Las características de adecuación al municipio se consideran suficientes por 
lo que también se otorga la máxima puntuación. 
 

Por tanto la puntuación final de este apartado es de 5 puntos. 
 
Anexo I. Punto 11.- Apartado 4.- Plan de Gestión de Clientes.- 
 
Para valorar la propuesta y asignar la puntuación de este apartado, que se 
corresponde con el apartado d) del punto 10 del anexo citado anteriormente 
(10 Puntos), se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a) Cumplimiento de los condicionantes exigidos en los pliegos de 
condiciones y con estricta cumplimentación de los mismos. Se 
puntuará con un máximo de 1 punto. 

b) Calidad técnica del modelo propuesto y su grado de definición. Se 
puntuará con un máximo de 8 puntos. 

c) Adecuación al municipio de San Lorenzo con consideración de sus 
características específicas. Se puntuará con un máximo de 1 punto. 

 
El Plan de Gestión de Clientes previsto cumple en su totalidad con las 
especificaciones requeridas en los pliegos de condiciones, tanto técnicas 
como administrativas por lo que se le asigna en este apartado la máxima 
puntuación (1 punto). 
 

La memoria presentada desarrolla adecuadamente el plan de gestión 
propuesto, divide el mismo en varios apartados: 
 

 Procesos de gestión, donde desarrolla de manera detallada 
todos los procesos de lanzamiento de servicio, lectura, 
facturación, cobro, pago y sistema de reclamaciones. El detalle 
y la definición se consideran adecuados y la compatibilización 
con los servicios de abastecimiento optimiza el funcionamiento 
del sistema. 

 Sistemas de Atención al Cliente, donde tanto en oficina como 
en centro de atención y en soportes de la red define y 
desarrolla el servicio a realizar adecuadamente. 

 Servicio de guarda y averías. Tanto el proceso como los plazos 
se consideran adecuados. 

 Campañas de sensibilización e Información, apartado en el que 
se desarrollan actividades y propuestas más allá de los 
requerimientos de los pliegos.  
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A la vista de lo expuesto en los apartados anteriores se puntúa con 8 puntos 
este apartado. 
 

La adecuación de los sistemas específicos a San Lorenzo de El Escorial se 
puntúa con 0,5 puntos, ya que no se ha especificado detalladamente la 
interacción de todo el sistema con el sistema de abastecimiento. 
 

Por tanto la puntuación final de este apartado es de 9,5 puntos. 
 
Anexo I. Punto 11.- Apartado 5.- Plan de Emergencia.- 
 

Para valorar la propuesta y asignar la puntuación de este apartado, que se 
corresponde con el apartado e) del punto 10 del anexo citado anteriormente (5 
Puntos), se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a) Cumplimiento de los condicionantes exigidos en los pliegos de 
condiciones y con estricta cumplimentación de los mismos. Se puntuará 
con un máximo de 1 punto. 
b) Metodología y procesos del Plan Desarrollado. Se puntuará con un 
máximo de 3 puntos. 
c) Adecuación al municipio de San Lorenzo con consideración de sus 
características específicas. Se puntuará con un máximo de 1 punto. 

 
El Plan de Emergencia cumple en su totalidad con las especificaciones 
requeridas en los pliegos de condiciones, tanto técnicas como administrativas 
por lo que se le asigna en este apartado la máxima puntuación (1 punto). 
 

El Plan de Emergencia prevé tanto en procesos como en medios y apoyos de 
la empresa los recursos necesarios para las posibles emergencias por lo que 
se considera adecuado. A la vista de lo expuesto se concede la máxima 
puntuación (3 puntos) 
 

Las características de adecuación al municipio se consideran suficientes por lo 
que también se otorga la máxima puntuación. 
 

Por tanto la puntuación final de este apartado es de 5 puntos. 
 

Anexo I. Punto 11.- Apartado 6.- Plan de Gestión de la Calidad y Medio 
Ambiente y Plan de Prevención de Riesgos Laborales.- 
 

Para valorar la propuesta y asignar la puntuación de este apartado, que se 
corresponde con el apartado f) del punto 10 del anexo citado anteriormente (5 
Puntos), se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 
 



 

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

VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DOCE 
 

Página 16 de 70 

a) Cumplimiento de los condicionantes exigidos en los pliegos de 
condiciones y con estricta cumplimentación de los mismos. Se 
puntuará con un máximo de 1 punto. 
b) Metodología y procesos de los Planes desarrollados. Se puntuará 
con un máximo den 3 puntos. 
c) Adecuación al municipio de San Lorenzo con consideración de sus 
características específicas. Se puntuará con un máximo de 1 punto. 

 
Los planes desarrollados adscritos al servicio cumplen en su totalidad con 
las especificaciones requeridas en los pliegos de condiciones, tanto técnicas 
como administrativas por lo que se le asigna en este apartado la máxima 
puntuación (1 punto). 
 

El Plan de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente y el Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales desarrollan de manera reglada los procesos 
necesarios. A la vista de lo expuesto se concede la máxima puntuación (3 
puntos) 
 

No se contempla una adecuación específica de estos planes a las 
características del servicio del municipio por lo que no se puntúa este 
apartado. 
 

Por tanto la puntuación final de este apartado es de 4 puntos. 
 

Por tanto el Resumen de Puntuaciones correspondientes a los criterios no 
VALORABLES EN CIFRAS 0 PORCENTAJES, (APARTADO 11 DEL 
ANEXO 1 AL DEL PCAP correspondientes al sobre B de licitación se 
corresponde con la suma aritmética de las puntuaciones de los apartados 
anteriores cuyo resumen se añade a continuación; 

APARTADO DESCRIPCION PUNTUACION 

a) Modelo técnico de gestión 3,5 

b) Medios Humanos 4,5 

c) Medios Materiales 5,0 

d) Plan de Gestión de Clientes 9,5 

e) Plan de Emergencia 5,0 

f) Plan de Gestión de la Calidad y Medio 4,0 

 
La puntuación total es de Treinta y un puntos con cinco décimas (31,5)  
 
Lo que informo a los efectos oportunos.” 
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4.- Por otra parte, con fecha 17 de marzo de 2013, el ingeniero técnico municipal ha 
emitido el siguiente informe: 
 

“ASUNTO:SOBRE VALORACIÓN CRITERIOS NO VALORABLES EN 
CIFRAS 0 PORCENTAJES (SOBRE B) DE LAS 
PROPOSICIONES PRESENTADAS AL CONCURSO PARA 
LA GESTIÓN DEL SERVICIO PUBLICO 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 DE SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL. 

 
INFORME:  En relación con el asunto de referencia se hace constar 
cuanto sigue: 
 

- El Pleno Municipal celebrado el día 27-XII-201 2 en su punto 4° acuerda 
"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". 

 
Asimismo acuerda "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". 
 
De igual forma, se acuerda "Aprobar el expediente de contratación de la 
gestión del Servicio de Mantenimiento y Conservación de las Redes e 
Infraestructura de Saneamiento y Conservación de Redes de 
Fontanería en las Instalaciones Municipales y los Pliegos de 
Prescripciones "Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares 
que se contienen en el mismo en los términos transcritos en los Anexos 
III y IV, respectivamente „ 
 
Por último, en los epígrafes cuarto y quinto se acuerda "Licitar el 
contrato para su adjudicación mediante procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación" y "Que se 
prosigan los trámites reglamentarios para la adjudicación y 
formalización del contrato". 
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Con fecha 13-III-2013 por el Servicio/Departamento de Secretaría 
se me da traslado de la siguiente documentación:  
 
l) Caja que contiene la documentación del Sobre B relativa a 
"Criterios no valorables en cifras o porcentajes 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 del Termino Municipal 
de San Lorenzo de El Escorial" perteneciente a la empresa "Aqualia 
Gestión Integral del Agua, S. A.", única empresa ofertante o 
presentada al citado concurso; 2) Informe emitido con fecha 12-III-
2013 por el Departamento de Infraestructuras (Auriga Consultores, 
S.L.) firmado por el Ingeniero de Caminos D. Alberto Gómez 
González; y 3) Me remiten por e-mail el Proyecto de Explotación, el 
Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y el Reglamento del Servicio de Alcantarillado del objeto 
del concurso ya señalado. 

 
El objeto del presente informe se corresponde con la de verificar que la 
única oferta o propuesta presentada  -por Aqualia Gestión Integral del 
Agua, S.A.- recoge los apartados señalados en el apartado n°11 (sobre 
número 2) "Documentación Técnica a presentar en relación con los 
criterios objetivos de adjudicación del contrato del Pliego de Cláusulas 
Administrativas" aprobado por el Pleno Municipal celebrado el día 27-
XII-2012 -transcritos literalmente en el informe emitido por la empresa 
Auriga Consultores, S.L.- así como el de corroborar o no el informe 
emitido por la citada empresa de acuerdo con los criterios de valoración 
señalados en el apartado 10 del mismo Pliego e igualmente transcritos 
en el informe de la mercantil Auriga Consultores, S.L. 
 

A los efectos pertinentes, por el técnico que suscribe se señala que la 
documentación presentada se corresponde con la solicitada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas apartado 11 aprobado en el Pleno 
Municipal. 
 

Por otra parte, la valoración realizada por la mercantil Auriga 
Consultores en relación con los criterios de valoración señalados en el 
apartado 10 del mismo Pliego puede considerarse válida para la única 
oferta presentada correspondiente a la empresa Aqualia Gestión Integral 
del Agua, S.A. 
 

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.” 
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5.- La Mesa de Contratación, en sesión de 19 de marzo de 2013, procede a la 
apertura de la proposición económica y a efectuar propuesta de clasificación al 
órgano de contratación. En el correspondiente acta se dice: 
 

“Tras dar cuenta de la puntuación obtenida por el licitador en relación con los 
criterios no evaluables mediante fórmulas, el Sr. Presidente pregunta a los 
asistentes si desean examinar los sobres C, de oferta económica, a lo cual 
los mismos indican que no. 
 
Seguidamente se procede a la apertura del sobre C, de oferta económica,   
con el siguiente resultado: 
 
Nº. 

PLICA 

LICITADOR CANON 

ANTICIPADO 

BAJA EN PRECIO 

OBRAS % 

Unica Aqualia Gestión Integral del Agua 2.385.000€  7% 

  

Concluida la apertura de las ofertas económicas, y dado que las ofertas 
cumplen con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones,  se procede, de 
conformidad con lo dispuesto en  el artículo 320 del Real Decreto Ley 3/2011, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, a la valoración de las ofertas presentadas teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros: tipo de licitación, fórmula de valoración, ofertas: 
 

Tipo de licitación:   1.500.000€ 
Proposición Económica hasta  60 puntos 
 Fórmula de valoración:  

 
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. 
 

Valorada la oferta económica se obtiene la siguiente puntuación: 
 
Nº. 

PLICA 

LICITADOR  PUNTOS 

OFERTA 

ECONÓMICA 

PUNTUACIÓN 

 BAJA OBRAS 

TOTAL 

Unica Aqualia Gestión 

Integral del Agua, S.a. 

 

55 

 

5 

 

60 
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Tras lo cual se procede a establecer la puntuación total obtenida, mediante la 
suma de la obtenida en los criterios no evaluables mediante fórmulas y la 
lograda en la oferta económica (criterio evaluable mediante formula), siendo 
el resultado el siguiente: 
 
Nº plica  LICITADOR PUNTUACIÓN 

SOBRE B 

PUNTUACIÓN 

SOBRE C 

TOTAL 

  

Única Aqualia Gestión  Integral 

del Agua, S.A.  31,5 

 

60  

 

91,5 

 
Consecuentemente con lo anterior, la Mesa de Contratación, acuerda 
proponer al órgano de contratación la siguiente clasificación, teniendo en 
cuenta la puntuación total obtenida :  
 

CLASIFICACIÓN LICITADOR PUNTOS 

1º Aqualia Gestión Integral del Agua, 

S.A.  

91,5  

  
A los anteriores antecedentes de hecho, son aplicables los siguientes 
 
    FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 Primero.- El artículo 320 del Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
establece que los órganos de contratación  estarán asistidos por una Mesa de 
Contratación, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas 
presentadas en la licitación de los contratos.  
 
Segundo.- El artículo 151 del Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
dispone que el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las 
proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o 
anormales, requiriendo al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa 
para que presente ante el Ayuntamiento, en el plazo de diez días hábiles desde el 
siguiente a aquél en que hubiere recibido el requerimiento para ello, la 
documentación justificativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, presentando, asimismo, el justificante del depósito de la 
garantía definitiva. 
 
Tercero.- El Punto 3 del referido artículo 151 indica que el órgano de contratación 
deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación, no pudiéndose declarar desierta una licitación 
cuando exista alguna oferta  o proposición admisible conforme a lo dispuesto en los 
Pliegos que sirven de base a la adjudicación. 
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Establece, igualmente, que el órgano de contratación adjudicará motivadamente el 
contrato, lo que se realiza de conformidad con lo señalado en el artículo 54 en 
relación con el art. 89.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 
mediante la incorporación de los informes técnicos que valoran las ofertas. 
 
Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 156.3 del Real Decreto Ley 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el contrato deberá formalizarse en el plazo de los 
quince días hábiles siguientes al de la notificación de la adjudicación. La 
formalización se realizará, según dispone el número 1 del artículo antes citado, en 
documento administrativo sin perjuicio de que pueda el contratista solicitar la 
elevación del contrato a escritura pública, en cuyo caso los gastos correspondientes 
correrán a su cargo. 

 
Quinto.- Es competente para la adjudicación del contrato, según lo dispuesto en la 
disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
el Pleno de la Corporación. El acuerdo, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, deberá adoptarse con el voto favorable de la mayoría absoluta del número de 
miembros que componen la Corporación. 
 
En consecuencia, el Pleno Municipal que es el órgano competente para la 
contratación,  RESUELVE: 
 
Primero.- Declarar como primer Clasificado a Aqualia Gestión Integral del Agua, 
S.A., única oferta presentada a la licitación del contrato, al no haber sido declarada 
su oferta  desproporcionada o anormal. 

 
Segundo.- Requerir a la mercantil “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.” para que 
en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la recepción 
del presente acuerdo, presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, así como justificante de haber constituido garantía definitiva por importe de 
doscientos mil (200.000.-) €. 
 
Tercero.- Adjudicar, en base a los antecedentes anteriormente transcritos, el 
contrato de la gestión indirecta, mediante concesión, 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,  a la mercantil “Aqualia 
Gestión Integral del Agua, S.A.” con NIF: A 26019992, a ejecutar durante el plazo 
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de veintiún años y ocho meses, concretamente desde el 1 de mayo de 2013 al 31 
de diciembre de 2034.  
 
El contrato se ejecutará con arreglo a lo señalado en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, y por remisión del mismo en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, el Proyecto de Explotación del Servicio y el Reglamento 
del mismo y la Oferta presentada. 
 
“Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.” satisfará al Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial por la concesión, en los términos indicados en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en la oferta presentada, un canon por importe de dos 
millones trescientos ochenta y cinco mil euros (2.385.000.-)  euros, y aplicará una 
reducción en los precios aplicables para la determinación del importe de las obras 
que deban sufragar los usuarios del servicio o por el Ayuntamiento, según el 
contrato, del siete por ciento (7%). 
 
Cuarto.- La adjudicación del contrato queda condicionada a que la adjudicataria 
presente la documentación señalada en el apartado segundo anterior. 
 
Quinto.- Comunicar a la adjudicataria que la formalización del contrato se llevará a 
efecto en los quince días hábiles siguientes al de la presentación de la 
documentación indicada en el apartado segundo de esta parte dispositiva. 
  
Sexto.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente, dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.”  
 
 
3º.- MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJOS Y 
PLANTILLA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.- Se da cuenta de 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 propuso al Pleno municipal su aprobación.  
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la modificación de la 
relación de puestos de trabajo y plantilla del personal del Ayuntamiento, mediante la 
creación  de un puesto de Consejero Técnico del Área Jurídico Administrativa, la 
creación de una plaza de Técnico Superior, escala de Administración General, 
Subescala Técnica, grupo A1 y la amortización de la plaza de Capataz de Obras y 
Servicios. 
 
Consta en el expediente el informe del Técnico de Personal. 
 
Asimismo la Intervención de Fondos ha informado el expediente. 
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Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: bueno, sobre el dictamen que en este momento nos ocupa, dos 
cuestiones. Por un lado nos parece absolutamente razonable la creación del puesto 
de trabajo, perdón, del puesto de Consejero Técnico del Área Jurídico 
administrativo adscrita a la Secretaría General con la descripción que se realiza en 
el dictamen. Parece que el razonamiento es absolutamente lógico. Entendemos, 
estamos en el ayuntamiento, que la carga de trabajo a nivel de secretaría, en 
cuanto a la emisión de informes y dictámenes que requerimos todos los niveles de 
este ayuntamiento, incluso yo en muchas ocasiones y por variados temas acudo al 
Secretario para obtener pequeños informes, pequeños dictámenes de él, por lo 
tanto la carga de trabajo a la cual le sometemos es evidentemente quizás excesiva 
para una sola persona. Y el apoyo que necesita debe de ser ofrecido por una 
persona con una capacidad profesional de la categoría y el nivel que se determina 
conforme a las tablas establecidas por la Administración Pública. Por lo tanto en ese 
sentido nos parece absolutamente necesario que esa función se realice, y 
sobretodo nos parece acertado que se establezca el marco, el traje como bien 
explicaba y decía el otro día el Sr. Secretario, sobre el cual esta plaza tiene que 
regirse. Es evidentemente una seguridad jurídica para cualquier persona, tanto 
dentro como fuera del ayuntamiento, el que una plaza, una función sea desarrollada 
por una persona que cumpla unos requisitos objetivos marcados y reglados por las 
normas de la administración para este tipo de ejercicios. Por lo tanto en estos dos 
aspectos este grupo entiende por un lado la necesidad de la función y entiende y 
cree que es bueno el hacerlo de la manera que se hace, regladamente, conforme a 
las normas dictadas por la administración para la forma de cubrir sus plazas. 
  
Ahora bien, en los distintos informes del dictamen se hace referencia…bueno, en 
principio la función se está realizando, el secretario lógicamente tiene ayuda en este 
sentido, se pretende organizar de otra manera pero de hecho la tiene, y se nos dice 
que además el coste que pudiera suponer en cuanto a remuneraciones de esta 
plaza, quedaría amortizado aproximadamente, porque no se nos dicen las 
cantidades concretas,  con la amortización de la plaza número 0143102, que es la 
de capataz de obras y servicios. Sin embargo no entiendo por qué estando 
expresamente esa plaza reflejada en el registro de la plantilla del ayuntamiento, se 
nos dice que no conocemos el importe, el coste de la amortización, viene aquí 
35.109,39. El coste de la nueva plaza no lo conocemos, realmente yo no lo se, 
quizás a lo mejor no hubiese sido tan difícil, pues no sé un funcionario de categoría 
A1, nivel 24, que creo que es la manera correcta de definirlo, pues hombre, creo 
que la administración tiene determinado, al margen de otras cuestiones una 
remuneración, imagino que algo superior a esta, pero que aun así entrará dentro del 
margen que nos permite la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cubrir y 
reponer las plantillas de las administraciones públicas en los casos que los permite. 
Ahora bien, no entendemos si, disponiendo de los datos y pudiendo haberlo hecho 
de una manera bastante más concreta no se nos ha hecho. Realmente no se, yo 
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tardé dos minutos en verlo. Entonces bueno, de alguna manera aquellas cuestiones 
que no llegamos a entender es lo que nos impide, de alguna manera, que 
prestemos, insisto haciendo separación de las dos partes de explicación que he 
dado, el por qué en este punto no votaremos a favor, aun reconociendo la 
procedencia de la creación de la plaza y la forma en que se pretende crear. Gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: bien, nosotros dada la posición y el planteamiento que se nos ha 
hecho sobre la necesidad de esta plaza, pues en principio estamos de acuerdo en 
que se modifique y se incluya en la relación de puestos de trabajo. 
 
Sr. González Badajoz: Público asistente, policía local invitada por el alcalde, 
concejales y compañeros de la oposición, concejales del equipo de gobierno, 
señora interventora accidental, señor secretario, señor alcalde presidente de San 
Lorenzo de El Escorial, buenos días a todos.  
 
Este punto a nuestro juicio es una muestra más del descontrol y el despropósito de 
la política de personal del ayuntamiento de San Lorenzo de Escorial. Nos 
encontramos ante la enésima chapuza del equipo de gobierno, que tras 18 años en 
el poder nos tienen semejantes escenificaciones. De nuevo la casa se empieza por 
el tejado y ante una circunstancia extraordinaria y podíamos decir incluso que 
personal se tramita un procedimiento que no es el adecuado, y que no es el que la 
ley contempla como cauce formal para este tipo de modificaciones. Tenemos una 
preocupación por el sistema de libre designación y sus consecuencias. La ley 
sugiere lo siguiente: artículo 80 “la libre designación con convocatoria pública del 
personal funcionario de carrera ha de ser: 1.- la libre designación con convocatoria 
pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la 
idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el 
desempeño del puesto. 2.- las leyes de la función pública que se dicten en 
desarrollo del presente estatuto establecerán los criterios para determinar los 
puestos que por su especial responsabilidad y confianza pueden cubrirse con el 
procedimiento de libre designación con convocatoria pública (por lo tanto ¿qué 
especial responsabilidad se va a cubrir? ¿qué confianza necesita de nuevo a su 
lado el Sr Secretario?) 3.- El órgano competente para el nombramiento podrá 
recabar la intervención de especialistas que permitan apreciar la idoneidad de los 
candidatos”. Por lo tanto el puesto citado A1 que se pretende cubrir, conforme a lo 
expuesto anteriormente de los siguientes modos y siempre según la ley, se puede 
conseguir de la siguiente manera: primero, mediante la carrera vertical entre 
funcionarios del subgrupo A1 a través de los procedimientos de concurso, libre 
designación o movilidad. Segundo, mediante la promoción interna vertical entre 
funcionarios del subgrupo A2 cumpliendo los requisitos del artículo 18 y debiendo 
reservarse al menos una plaza para el acceso libre. Tercero, mediante la promoción 
interna horizontal entre funcionarios del subgrupo A1 de otro cuerpo o escala, 
cumpliendo los requisitos del citado artículo 18 y Cuarto, mediante el procedimiento 
selectivo  de acceso libre, a través del sistema de oposición o concurso oposición. Y 
prosigue la ley con el artículo 78 (difícilmente conjuga la elección hecha por el 
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equipo de gobierno con el espíritu de dicha ley). Artículo 18.- Principios y 
procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de 
carrera dice lo siguiente: las administraciones públicas proveerán los puestos de 
trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad (por supuesto esta no es la marca de la casa de este equipo 
de gobierno en sus 18 años de gestión, ya que seguimos con la procesión de 
enchufar a los amigos y hacerlos ascender, pasándose por alto los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, por cierto mal endémico de este país, y lo 
repetiré hasta la eternidad). La provisión de puestos de trabajo en cada 
administración pública se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y libre 
designación con convocatoria pública. Las leyes de función pública que se dicten en 
desarrollo del presente estatuto podrán establecer otros procedimientos en casos 
de permuta de puestos de trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitación 
del funcionario, reingreso al servicio activo o por cese de puestos de trabajo o 
supresión de los mismos. Por tanto el grupo municipal socialista de San Lorenzo de 
El Escorial entiende que se ha optado por el sistema que genera más clientelismo, 
más imparcialidad y más politización del personal al servicio del ayuntamiento, algo 
que parece ser, y repito es el mal endémico de este país. El clientelismo y el 
enchufismo en las administraciones públicas nos llevan al colapso y ser gestionados 
por los más incompetentes y los más agradecidos es una realidad. Esto no es una 
empresa privada y mucho menos su cortijo como día tras día intentan  que 
aceptemos. Y por otro lado quería hablar de la falta de motivación para este cambio 
y sus circunstancias. Enlazando con lo ya comentado, no parece, a juicio de nuestro 
grupo político, que se haya motivado suficientemente esta modificación de la 
relación de los puestos de trabajo, puesto que solo se dice que es debido al ingente 
trabajo del servicio de secretaría y la falta de personal en el mismo. Qué curioso 
que esta motivación sea exactamente la misma, palabra por palabra, que la 
motivación para la plaza recientemente creada hace unos meses y ocupada por la 
funcionaria agraciada cuyo nombre es Delia como técnico de gestión interina, grupo 
A2, no pareciendo haber sido suficiente para llevar a cabo las tareas 
encomendadas para su puesto, ya que ahora se vuelve a iniciar un expediente con 
los mismos argumentos. Abrimos la lata y metemos más gente en Secretaria, total 
que más da. Conviene que el secretario opine ya que es la persona que coordinará 
en teoría este nuevo puesto. Al respecto de este punto, sacando información 
jurídica existente expondré brevemente lo siguiente. La sentencia del año 2009 del 
20 de octubre del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sobre la necesidad de 
motivación suficiente, no un copia pega, y más esclarecedor aún la sentencia del 
Tribunal Supremo del 30 de marzo del 2009, la cual recomiendo tener en cuenta en 
este proceso, ya que dan un verdadero varapalo a los procedimientos de libre 
designación que tanto han campado y campan a sus anchas por las 
administraciones públicas. Y repito este es el mal endémico de este país: el 
enchufismo y el clientelismo. Nos llevamos las manos a la cabeza cada día con lo 
que está ocurriendo y estos ejemplos en los ayuntamientos pequeños no son sino la 
punta del iceberg de lo que ocurre en España, y todos lo sabemos. Perdonad, 
señores concejales del partido popular, no podemos mirar hacia otro lado y hacer la 
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vista gorda. Ya os gustaría. Al menos llevaros la satisfacción hedonista de que con 
vuestra mayoría absoluta sacaréis esto adelante. El hecho de que no exista la plaza 
no es motivo para crearla, máxime si las funciones que constan en la propuesta son 
las mismas que ya realiza como he dicho otro funcionario y no cambian en 
absoluto.¿qué mayor responsabilidad adquiere? ¿Qué toma de decisiones 
discrecionales va a tener que tomar? ¿está pensada la libre designación para un 
puesto eminentemente funcionarial? ¿el nivel de complemento de destino asignado 
es indicativo de la falta de carácter directivo y de responsabilidad del puesto? 
Cuando finalmente se cubra la plaza, ¿también el sujeto, que puede tener ya 
nombre y apellidos, se va a ir a la Comunidad de Madrid, como ha pasado ya 
recientemente con D. Ignacio Amigo Castro?  
 
Quiero terminar mi intervención con una reflexión. Utilizando un lenguaje más 
cercano a los ciudadanos, que estamos hartos de que se rían en nuestra cara, una 
reflexión de cómo hacéis las cosas en este equipo de gobierno. Casi todos los 
puestos, sobretodo los del grupo A, se cubren por el sistema de libre designación, 
con la condición de ser funcionario de carrera. Si algún puesto está configurado en 
la relación de puestos de trabajo como destinado a ser cubierto por el sistema de 
concurso de méritos y tu quieres poner a un amigo tuyo, tienes dos alternativas: 
una, fijar los méritos cuando convocas el concurso, poner condiciones que sólo 
cumple tu amigo, y además nombrar a gente de tu confianza en la comisión de 
valoración que ha de decidir entre los candidatos que se presentan al concurso. Así 
ocurre en nuestro país. Y dos, modificar la relación de puestos de trabajo para 
variar el sistema de provisión de concurso a libre designación y una vez cambiado 
ya a libre designación eliges a quien te da la gana sin hacer la pantomima del 
concurso. Por tanto el concurso está pervertido y la libre designación se pervierte 
sola. Y si tu amigo a enchufar no tiene la condición de funcionario de carrera de 
este ayuntamiento, que parece ser que en este caso la tiene, le tienes que decir que 
al menos lo sea de otra administración. Vale que lo sea del ayuntamiento de 
Colmenarejo, de Parla, de Pinto o Inspector de Hacienda. No pasa nada. Se le 
puede enchufar igual. Así se actúa, así de negligentemente y así se está haciendo. 
Y termino, todo ello en definitiva conlleva al efecto de acabar de hecho con la libre 
concurrencia y con ella con la igualdad y por supuesto elimina la necesidad de 
examinar méritos y capacidades. Nadie concurre cuando conoce quien va a ser 
nombrado y que el sistema es de pura confianza del cargo político correspondiente. 
El asunto, como algunos productos alimenticios, esta precocido y sólo resta meterlo 
en el horno de una comisión formal, Junta de Gobierno, que ni siquiera va a tener 
en cuenta ni va a tener que motivar su resolución, pues la regla general será la de la 
concurrencia de un solo aspirante, salvo la existencia de un despistado de turno, un 
iluso confiado en la justicia o atrevido, desafiador, empeñado en evidenciar lo 
corrupto del sistema. La idoneidad en virtud de lo antedicho, por mucho que lo diga 
el artículo, no se vincula al puesto de trabajo, pues entonces sería mérito 
capacidad, sino que se vincula a la confianza del cargo, cual feeling del funcionario 
con él.  
 



 

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

VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DOCE 
 

Página 27 de 70 

Y ahora vais a votar a favor de crear esta nueva plaza y con la conciencia bien 
tranquila. Todo esto es lo más triste, que dormiréis tranquilos. Obviamente 
votaremos en contra de semejante farsa. 
 
Sra. Santiso Alonso: Sr. Alcalde, una pequeña matización. 
 
Sr. Alcalde: No. ¿A son de qué? ¿es por un tema de orden? Si no es por un tema 
de orden, no. Las reglas son para todo el mundo igual. ¿es por un tema de orden? 
Entonces si no es por un tema de orden, no. las reglas son, tanto para ustedes 
como para los demás componentes del pleno.  
 
Sr. Concejal de personal, para cerrar el asunto. Si usted quiere luego en ruegos y 
preguntas exponga usted lo que quiera, pero el orden de los debates debe seguirse 
escrupulosamente. 
 
Sr. Cobo Serrano: bueno en relación con este punto, como es preceptivo esto se 
llevó a la Junta Paritaria con los representantes sindicales y decir que todos ellos 
votaron por unanimidad el aceptar las condiciones que hoy aquí se traen de 
modificaciones de puesto de trabajo, y digo todos los representantes sindicales. Eso 
como aclaración. Y luego, independientemente de que en este punto vaya también 
el tema de la amortización de la plaza de capataz, luego el departamento de 
secretaria llevará una reestructuración que hará que el coste de este nuevo puesto 
no sea superior al montante que hay ahora mismo en el propio departamento. Por 
tanto no va a suponer un coste añadido. Tal vez se hubiese podido puntualizar 
mejor en el informe las cifras, no le digo que no, pero en principio la reestructuración 
que se va a llevar a cabo en el departamento para optimizar los recursos, no está 
previsto un aumento del presupuesto de ese departamento. 
 
El tema de la libre designación, ya se comentó en la Comisión Informativa, va 
relacionado con el puesto, en ningún caso con la plaza que seguirá todos los 
procedimientos adecuados para el tema del mérito, igualdad y capacidad que se ha 
mencionado, porque así se ha hecho siempre. La libre designación en las plazas 
dudo que se haya utilizado. En los puestos es algo muy habitual para evitar 
encorsetar la plaza al puesto, de tal manera que se facilite la movilidad dentro de los 
departamentos, ya que si encorsetáramos los puestos con las plazas no podrían ser 
trasladados los funcionarios. Si una plaza, cuando la convocas, la convocas con un 
determinado destino, lo que es el puesto, si luego reestructuras los departamentos 
para ganar y optimizar los recursos, sería imposible la movilidad o bastante 
complicada. Y lo que se establece es que quien quiera optar a una plaza de 
funcionario lo haga con mérito, igualdad y capacidad, y dentro de haber optado a 
esa plaza el destino que se le asigna, que es el puesto, pues pueda ser, en este 
caso, como se denomina, de libre designación. Pero para acceder a la plaza 
siempre se hace con los criterios de mérito, capacidad e igualdad, y en este caso se 
utilizará uno de los tres procedimientos, que ahora mismo no está determinado, que 
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será o el concurso o la oposición o el concurso oposición, que son los tres sistemas 
que siempre se utilizan aquí para crear una nueva plaza. 
 
Por otro lado en reiteradas ocasiones los representantes sindicales nos han pedido 
que dentro de lo posible facilitemos el que puedan promocionar dentro del 
ayuntamiento, ya que es una de las principales dificultades que tienen los 
funcionarios, la promoción interna, y nuestro compromiso ha sido que dentro de 
esas posibilidades poder hacerla. Las plazas de administrativo, las que han salido, 
aunque ahora no es una época en la suelan salir plazas, han sido de promoción 
interna. Todas aquellas plazas, que dentro de nuestras posibilidades están, el 
permitir que los funcionarios tengan posibilidades de ascender, teniendo en cuenta 
su mérito, su igualdad y su capacidad dentro de lo que es el propio ayuntamiento. 
Efectivamente la creación de este puesto se hace por unas necesidades que 
existen en secretaría. Estas necesidades de cúmulo de trabajo no son nuevas, no 
es una situación nueva ni la estructura del departamento va a sobredimensionarse. 
De hecho, actualmente tiene menor dimensión, si quisiéramos, que hace años. Aquí 
ha llegado a haber dos letrados a la vez, a parte de secretaría, ha llegado a haber 
dos letrados, un vicesecretario y secretaría. Luego pasó por dos técnicos medios, 
que es bastante inferior, se quedó solo un técnico medio, es decir, ha habido 
necesidades y según esas necesidades y la carga de trabajo pues se ha ido 
adaptando este departamento y cualquier otro departamento, y ya se informó desde 
secretaría de la necesidad de que esos informes jurídicos de calado medio o 
pequeño, pues pueda desahogarse secretaría y centrarse en informes y análisis de 
más enjundia, y puedan dedicar el tiempo que realmente necesitan sin desatender 
pequeños informes jurídicos que será para lo que realmente se crea este puesto en 
principio, y que no tenga que pasar todo, todo, por el secretario. 
 
En cuanto a los procedimientos de selección del personal, en este caso del personal 
técnico,  los A1 y los A2, a lo largo de estos últimos años no serán tan malos los 
que se han hecho, cuando reiteradamente otras administraciones de todo tipo, 
Comunidad de Madrid, ayuntamiento, judicatura, ha requerido los servicios de ese 
personal, y ha sido bastante el personal que ha sido trasladado a esos organismos. 
Por lo tanto la selección que aquí se ha hecho de este personal y que ha estado 
trabajando aquí no habrá sido tan mala cuando otras administraciones de todo tipo, 
políticas y no políticas, como sería el caso de la judicatura, han requerido los 
servicios de los técnicos que han pasado por este ayuntamiento, y además han sido 
bastantes casos. 
 
Todo el proceso se ha hecho conforme a una necesidad, se va a terminar conforme 
a una necesidad y la intención es y será siempre respetar el mérito, la igualdad y la 
capacidad y cuando el proceso haya terminado la intención y esperemos que así 
sea porque estamos convencidos de ello, será agilizar la dinámica del servicio de 
secretaría, especialmente colapsada por los informes, yo diría en muchos casos 
innecesarios que solicitan ustedes entre otros, muchas veces con el único ánimo de 
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obstruir la labor del equipo de gobierno, pero bueno como están en su derecho se 
les atiende esos informes algunas veces yo diría hasta ridículos. 
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal con el voto 
favorable de los representantes de los Grupos Popular (9) y Alternativa Municipal 
Española (1), votando en contra los representantes de los Grupos Socialista (5) e 
Izquierda Unida-Los Verdes (2), por consiguiente por mayoría absoluta, aprobó la 
siguiente resolución: 
 
"Examinado el expediente que se tramita para la modificación de la relación de 
puestos de trabajo y de la plantilla del personal de este Ayuntamiento, resultan los 
siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
El día 15 de marzo de 2013, el Concejal delegado de Personal ha acordado la 
incoación del correspondiente procedimiento para: 
 

"Modificar la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, mediante 
la creación de un puesto de consejero técnico del área jurídico 
administrativa, adscrito a la Secretaría General, con la descripción siguiente: 

 
Denominación del Puesto de Trabajo: Consejero técnico del área jurídico 
administrativa. 
Grupo según el artículo 76 de la Ley 7/2007: A1. 
Personal al que se reserva: Funcionarios de Administración Local del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, Escala de Administración 
General, Subescala Técnica. 
Complemento de Destino: Nivel 24. 
Complemento específico: 13.089,24€. 
Jornada: Completa. 
Régimen Jurídico: Estatutario 
Funciones: 

- Emisión de informes jurídicos solicitados por el Alcalde, los 
Concejales o el Secretario.  
- Dirección y supervisión de los expedientes municipales que le sean 
encomendados de forma expresa y motivada por el Alcalde, o 
Concejal-Delegado/a del área, con especial relevancia en los 
aspectos jurídicos. 
- Tramitación de expedientes de competencia de la Secretaría que le 
sean encomendados, incluida la redacción de la propuesta de 
resolución a los recursos que se presenten contra los actos 
administrativos que integren dichos expedientes. 
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- Funciones de sustitución puntual del Secretario en casos de 
ausencia, enfermedad o vacante. 
- Coordinación, dirección y propuestas de seguimiento de su servicio 
hasta su finalización. 

Forma de provisión: Libre Designación. 
 
Se razona en el acuerdo de incoación del procedimiento que: 
 
1.- De un tiempo a esta parte, y a la vista de las numerosas competencias 
atribuidas a la Secretaría General: organización y funcionamiento de los órganos 
de gobierno, padrón de habitantes, información y registro, contratación, 
responsabilidad patrimonial, patrimonio, sanciones, servicios jurídicos y otros 
servicios, se ha visto incrementada la necesidad de crear puesto cuya función 
fundamental, en los términos que luego se dicen, sea la realización de las tareas 
de Asesoramiento Jurídico a la distintas Concejalías, y la gestión, estudio y 
propuesta de carácter administrativo a nivel superior, además de las específicas 
que la Alcaldía y/o la Secretaría exija en su caso. 
 
Por otra parte, en la actualidad, no existe en la plantilla de el M.I Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial un funcionario Técnico Superior de Administración 
General, Escala de Administración General, Subescala Técnica, del Grupo A1, que 
pueda acometer las tareas arriba descritas y, por ello desde esta Concejalía de 
Personal se considera urgente la necesidad de crear una plaza de Técnico 
Superior de Administración General, Escala de Administración General, Subescala 
Técnica, del Grupo A1. " 
 
2.- Con objeto de compensar el incremento del gasto, se va a proceder a 
amortizar la plaza de capataz, adscrita a edificios e instalaciones públicas, con 
número 0143102. 
 
3.- Las organizaciones sindicales presentes en la mesa general de negociación, 
con fecha 14 de marzo de 2013, han manifestado su conformidad con la creación 
del puesto y de la plaza citados. 
 
La intervención municipal ha emitido, en relación con este asunto, el siguiente 
informe: 
 

"El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado ha de hacer las 
siguientes indicaciones: 
 
1.- Que se traslada a la Intervención Municipal, expediente sobre Creación de 
Puesto de Trabajo denominado "Consejero/a Técnico del Area Jurídica 
Administrativa" adscrito a la Secretaria General de este Ayuntamiento y sobre 
amortización de la Plaza de Capataz adscrita a Edificios e Instalaciones 
Públicas con número 0143102. 
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2.- Que dicho expediente consta del acuerdo de inicio del Sr. Concejal del 
Area de Personal y propuesta del Sr. Técnico de Personal. 
 
3.- Respecto de la creación del Puesto de Consejero Técnico del Area 
Jurídica Administrativa se desprende que se trata de la creación de una 
nueva plaza, con la denominación anterior descrita y motivada tal como 
indica la propuesta por las numerosas competencias atribuidas a la 
Secretaría General. 

4.- Al respeto cabe señalar que la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el 2013, BOE 312 del Viernes 28 de Diciembre del 2012, en su artículo 
23 Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la 
provisión de necesidades de personal señala: 

Uno. 1 A lo largo del ejercicio 2013 no se procederá en el sector 
público delimitado en el artículo anterior, a excepción de las 
sociedades mercantiles públicas que se regirán por lo dispuesto en la 
disposición adicional vigésima de esta Ley, a la incorporación de 
nuevo personal, salvo ..." 
 
Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del 
Capítulo 1 de los correspondientes presupuestos de gastos, la 
limitación contenida en el apartado anterior no será de aplicación a los 
siguientes sectores y administraciones en los que la tasa de reposición 
se fijará hasta un máximo del 10 por ciento: 
 
F) Las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico, 
la gestión y el control de la asignación eficiente de los recursos 
públicos. 

 
Apartado éste que nos permite y autoriza la creación de ese puesto de 
trabajo, y cumpliendo por tanto con la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el 2013. 
 
3.- Respecto de la amortización de la Plaza de Capataz adscrita a Edificios e 
Instalaciones Públicas supone una minoración que no está cuantificada por el 
Departamento de Personal, por tanto se desconoce el importe exacto a 
imputar en la minoración del Capítulo 1 Gastos de Personal. 
 
Asimismo tampoco conocemos de forma exacta el costo de la plaza de nueva 
creación, pero que interpretamos que a pesar de la diferencia en cuantía que 
pueda suponer y hablando en términos globales, en la elaboración del 
Presupuesto de Gastos Capítulo 1 Gastos de Personal para el ejercicio 2012 
se contempló por un importe de 8.517.758,37€ siendo la del ejercicio 2013 
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por valor de 7.499.642, 09 €, es decir con una economía de casi un millón de 
euros, con lo cual a pesar de la nueva creación no se producirá un desfase 
presupuestaria entre los ejercicios citados y dado la época del año en que 
nos encontramos con un trimestre prácticamente vencido, se puede 
interpretar que con la plaza de capataz que se amortiza, pudiera llegar a 
cubrirse la de nueva creación. 
 
3.- Por todo ello y si se cumplen todos los requisitos legales exigidos, desde 
esta Intervención de Fondos, no se observa inconveniente en la continuación 
de la tramitación del expediente. 
 
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." 

 
A los anteriores antecedentes de hecho son aplicables los siguientes  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- "Es competencia de las Corporaciones Locales (en este caso de este M.I. 
Ayuntamiento) formar la relación de los puestos de trabajo existente en su 
organización, incluyendo la denominación, tipo y sistema de provisión de los 
puestos (artículo 16 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto de 1984, de medidas de 
reforma de la función pública.), artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local, y el artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
Segundo.- Creado el puesto de trabajo es necesario, además, modificar la plantilla 
del personal del Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 del 
Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local que 
establece que las plantillas deberán comprender todos los puestos de trabajo 
debidamente clasificados. Se trata pues de incluir en la plantilla un puesto que 
podrá ser desempeñado por Funcionario de Administración General. 
 
Tercero.- 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. La adopción del 
acuerdo no requiere de mayoría cualificada. 
 
La aprobación requiere el sometimiento a información pública del expediente por 
espacio de quince días, previa publicación del correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid y del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
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Tras el periodo de información pública, si se hubieran presentado alegaciones o 
reclamaciones, el expediente se someterá al Pleno de la Corporación para que 
resuelva sobre la misma y la aprobación definitiva. Para el supuesto de que no se 
presenten alegaciones puede acordarse que se considere definitivamente aprobado 
el expediente y facultar al Sr. Alcalde para que declare definitivamente aprobado el 
expediente y continúe los tramites precisos para la clasificación de la plaza. 
 
Definitivamente aprobada la modificación de la relación de puestos de trabajo y de 
la plantilla, se publicará la modificación en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en el tablón de anuncios municipal." 
 
En consecuencia, SE RESUELVE: 
 
1.- Modificar la relación de puestos de trabajo en el siguiente sentido: 
 
a) Creación del puesto de Consejero Técnico del área jurídico administrativa, 
adscrito a la Secretaría General, reservado a Funcionarios de Administración Local 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, escala de Administración General, 
con la siguiente descripción: 
 
Denominación del Puesto de Trabajo: Consejero técnico del área jurídico 
administrativa. 
Grupo según el artículo 76 de la Ley 712007: A1. 
Personal al que se reserva: Funcionarios de Administración Local del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, Escala de Administración General. 
Complemento de Destino: Nivel 24. 
Complemento específico: 13.089,64€ 
Jornada: Completa. 
Régimen Jurídico: Estatutario. 
Funciones: 

- Emisión de informes jurídicos solicitados por el Alcalde, los Concejales 
o el Secretario. 
- Dirección y supervisión de los expedientes municipales que le sean 
encomendados de forma expresa y motivada por el Alcalde, o Concejal-
Delegado/a del área, con especial relevancia en los aspectos jurídicos. 
- Tramitación de expedientes de competencia de la Secretaría que le 
sean encomendados, incluida la redacción de la propuesta de resolución 
a los recursos que se presenten contra los actos administrativos que 
integren dichos expedientes. 
- Funciones de sustitución puntual del Secretario en casos de ausencia, 
enfermedad o vacante. 
- Coordinación, dirección y propuestas de seguimiento de su servicio 
hasta su finalización. 
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Forma de provisión: Libre Designación. 
 
b) Suprimir el puesto de trabajo de Capataz de Obras y Servicios. 

 
2.- Modificar la plantilla del personal en el siguiente sentido: 

 
a) Creación de la plaza de Técnico Superior, escala de Administración General, 
Subescala Técnica, grupo A1, que será cubierta mediante promoción interna. 

 
b) Amortizar la plaza de Capataz, adscrita a edificios e instalaciones públicas, con 
número 0143102. 

 
3.- Someter a Información publica el expediente tramitado, por espacio de quince 
días previa publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

 
4.-En el supuesto de que durante el período de información pública no se 
presenten alegaciones se entenderá definitivamente aprobada la modificación de la 
relación de puestos de trabajo y de la plantilla del personal, facultándose al Sr. 
Alcalde para que así lo declare. 

 
5.- Caso de que se presenten alegaciones, estas deberán ser resueltas y 
aprobadas, y una vez definitivamente aprobadas las modificaciones, se publiquen 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento. 

6.-Facultar al Sr. Alcalde para que dicte las resoluciones y otorgue los documentos 
que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.  
 
 
4º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE APOYO A LAS 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe 
y Seguimiento, con el voto favorable de los representantes de los Grupos Socialista 
(2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), votando en 
contra los representantes del Grupo Municipal Popular (6), por consiguiente por 
mayoría dictaminó desfavorablemente el expediente. 
 
Seguidamente se da lectura de la siguiente Moción presentada por el Grupo 
Municipal Socialista: 
 
“La UNESCO y la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios), afirman, en el Manifiesto a favor de las Bibliotecas Públicas, lo 
siguiente:  
 
"La biblioteca pública, paso obligado del conocimiento, constituye un requisito 
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básico de la educación permanente, las decisiones autónomas y el progreso cultural 
de la persona y los grupos sociales. 
 
Este Manifiesto proclama la fe de la UNESCO en la biblioteca pública como fuerza 
viva de la educación, cultura e información y como agente esencial de fomento de la 
paz y los valores espirituales en la mente del ser humano. 
 
Así pues, la UNESCO alienta a las autoridades nacionales y locales a que apoyen 
las bibliotecas públicas y participen activamente en su desarrollo". 
 
Dentro de las bibliotecas públicas, las bibliotecas municipales -el 96% de todas las 
bibliotecas en nuestro país-, son la primera célula para el desarrollo de las políticas 
culturales. Así lo entiende la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, cuyo artículo 26.1 dice que los municipios de más de 5.000 
habitantes deberán prestar, entre otros, los servicios bibliotecarios. Y así lo 
entienden los propios municipios, muchos de los cuales mantienen una biblioteca 
abierta sin llegar a ese nivel de población. 
 
Una de las actividades básicas de las bibliotecas es el préstamo de libros, afectado 
por la Directiva europea 2006/115/CE (antes Directiva 92/100/CEE) sobre derechos 
de alquiler y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la 
propiedad intelectual. En ella se otorga a los derechohabientes la posibilidad de 
prohibir a las instituciones públicas el préstamo de sus obras, dando a los Estados 
miembros la alternativa de adquirir el derecho a prestar dichas obras mediante una 
remuneración. 
 
Pero hay un artículo en la Directiva, el 5.3, que dice que “Los Estados miembros 
podrán eximir a determinadas categorías de establecimientos del pago de la 
remuneración”. De hecho, el Informe de la Comisión de las Comunidades Europeas 
al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre el 
derecho de préstamo público en la Unión Europea fechado en septiembre de 2002, 
constata que "la mayor parte de los países hacen uso de la posibilidad de eximir a 
determinadas instituciones de préstamo del derecho de préstamo público". 
 
Las bibliotecas públicas españolas, y especialmente las municipales, distan mucho 
de alcanzar los niveles medios europeos en cuanto a cantidad y calidad de 
materiales, y número de usuarios y préstamos. La obligación de pagar un canon por 
los préstamos realizados supondría un nuevo concepto de gasto, y eso es 
especialmente grave para los municipios, las instituciones con presupuestos más 
débiles. 
 
La aplicación de un canon al préstamo bibliotecario, que es la actividad fundamental 
de este servicio público a la ciudadanía, supone un grave obstáculo a la mejora de 
nuestras bibliotecas y a su equiparación con las de otros países. 
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Por todo ello, se presenta al Pleno del Ayuntamiento la siguiente MOCIÓN 
 
1) Este Ayuntamiento solicita al Gobierno de España que declare a las bibliotecas 
públicas municipales exentas del pago por préstamo, atendiendo la posibilidad 
recogida en el artículo 5.3 de la Directiva 2006/115/CE (antes Directiva 92/100/CEE) 
sobre derechos de alquiler y otros derechos afines a los derechos de autor en el 
ámbito de la propiedad intelectual. 
 
2) Este Ayuntamiento manifiesta su rechazo y disconformidad con el 
establecimiento de una tasa por préstamo en bibliotecas públicas, e insta al 
Gobierno de España a pedir la derogación de la Directiva europea que lo regula, a 
sabiendas de que esa reglamentación provoca igualmente el rechazo de otros 
países europeos. 
 
3) De este acuerdo se dará traslado a las siguientes instituciones: Parlamento 
Europeo, Ministerio de Cultura, Consejería de Cultura del Gobierno autónomo, 
Federación Española de Municipios y Provincias, Sociedad General de Autores y 
Editores, Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA), 
European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA), 
Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museística (FESABID) y Confederación Española de 
Asociaciones de Archiveros,,\ Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas. 
(ANABAD).” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: buenos días, en el día de hoy traemos a este pleno uno de 
los mayores ataques a la cultura y al mundo del libro en los últimos años. Se trata, 
simplemente y nada menos, de cobrar a los usuarios o a los ayuntamientos cuando 
pidan libros en préstamo en las bibliotecas. Se trata de que se va a tener que pagar 
por algo que, hasta el momento presente, era  sagrado en nuestro país en aras de 
un progreso que parece que a algunos se les ha olvidado. ¿Qué  será lo siguiente? 
Le explico señor Vara: Este decreto ha salido a información pública y se ha dado un 
plazo para la presentación de alegaciones, en la Subdirección General de 
Coordinación, hasta el 16 de marzo. Y dicen ustedes en la Comisión, tienen la 
valentía de decir en la Comisión, que no tienen noticias sobre el mismo. Tengo en 
mis manos el borrador del Real decreto, a su disposición, para que lo pueda leer y 
quizás pueda recapacitar sobre ello. Si lo quiere aquí lo tiene.  
 
Le explico en qué consiste este kafkiano Real Decreto. Imagínese que cabe la 
posibilidad de que cada usuario deba pagar 0,5 céntimos por cada vez que hace un 
préstamo: si yo saco 100 libros de la biblioteca al año cuentan como 100 libros. Lo 
cual significa que, cuantos más préstamos haga una biblioteca, cuanto mejor 
trabaje, más tiene que pagar a las entidades de gestión. En San Lorenzo de El 
Escorial tenemos numerosas bibliotecas, o por lo menos había numerosas 
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bibliotecas. Le voy a poner un ejemplo de qué significa esto. El Real Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial posee una biblioteca pública a la que tiene acceso de 
forma gratuita cualquier ciudadano, desde tiempos de Felipe II, le indico. Por tanto 
la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial es un 
establecimiento de carácter público, que presta sus libros de forma gratuita. Pero 
ustedes, en otro ataque al estado del Bienestar, quieren desmotivar la cultura y el 
saber, atentando al porvenir de futuras generaciones. 
 
Por eso le pedimos que vote positivamente, que nos apoye y apoye a sus 
bibliotecas, o que al menos tenga la sabiduría de apoyar una pequeña parte. Le 
pongo un ejemplo que estaríamos dispuestos a tener: que no se pague en 
municipios de menos de 25.000 habitantes, incluyendo las bibliotecas móviles que 
en este pueblo también tenemos. También estamos dispuestos a consensuar con 
usted que las instituciones docentes de este país tampoco tengan que pagar, fíjese 
lo que le digo. No sé, a lo mejor quiere usted mostrar que los libros son su enemigo. 
 
Los ciudadanos no van a entender que, con sus impuestos, con los impuestos que 
pagamos en este ayuntamiento se pague dinero a entidades de gestión privada, en 
vez de emplearlo en lo que tiene que ser, en comprar libros para nuestras 
bibliotecas. 
 
Señor Vara, en tiempos de crisis le pedimos que no se toquen algunas cosas: la 
Sanidad, la Educación y también en este caso las Bibliotecas. Si tienen que tocar el 
presupuesto, por favor háganlo de la partida de Urbanismo, que sí que está inflada. 
 
¿Qué será lo siguiente? ¿Querrán cobrar  por pasar por delante de la casa de la 
Cultura? Es vergonzoso cómo este Ayuntamiento está dispuesto a tirar el dinero en 
un contrato millonario de urbanismo y a ser rácano por ir a una biblioteca.  
 
Fuera de toda duda legislativa y de reproches políticos coincidirá conmigo en que 
no es de recibo el que los usuarios o lo ayuntamientos tengan que pagar por este 
servicio, ya que esto nos afecta a todos.  Permítame  que en este momento me 
haga portavoz de un gran escritor y una gran persona, José Luis Sampedro, que 
dice así: “Me quedo confuso y no entiendo nada. En la vida corriente el que paga 
una suma es porque obtiene algo a cambio o es objeto de una sanción. Y yo me 
pregunto: ¿qué obtiene una biblioteca pública, una vez pagada la adquisición del 
libro para prestarlo? ¿O es que debe ser multada por cumplir con su misión, que es 
precisamente ésa, la de prestar libros y fomentar la cultura? 
Por otro lado, ¿qué se les desgasta a los autores en esta operación?.¿Acaso 
dejarán de cobrar por el libro?. ¿Se les leerá menos por ser lecturas 
prestadas?..¿Venderán menos o les servirá de publicidad el préstamo como cuando 
una fábrica regala muestras de sus productos? Pero, sobre todo: ¿Se quiere 
fomentar la lectura? ¿Europa prefiere a los autores más ricos pero menos leídos? 
No entiendo a esta Europa mercantil. Personalmente prefiero que me lean y soy yo 
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quien se siente deudor de la labor de la bibliotecaria pública en la difusión de mi 
obra. 
Sépanlo quienes, sin preguntarme, pretenden defender mis derechos de autor 
cargándose a las bibliotecas. He firmado contra de esa medida en diferentes 
ocasiones y me uno nuevamente a la campaña”. 
 
Mire señor Vara, la historia de la humanidad ha sido un anhelo constante de 
conocimiento y mejora constante de los conocimientos transmitidos de padres a 
hijos. Con este fin y desde la II Republica española, se instauraron por todo el país 
bibliotecas y desde entonces su número no ha dejado de crecer. Pero usted y sólo 
usted ha sido capaz de frenar este progreso: HA CERRADO UNA BIBLIOTECA 
PUBLICA. Usted 
 
Mire Señor Vara, usted no habría pasado a la historia como el mejor concejal de 
Cultura de este ayuntamiento, ni mucho menos, pero sí va a pasar a los anales de 
la historia como el que cerró una Biblioteca en pleno centro de  San Lorenzo de el 
Escorial. Muchas Gracias 
 
Sr. Alcalde: Bien. Independientemente de lo que le pueda decir luego el concejal, lo 
que sí le digo es que tiene mi compromiso personal de que en lo que yo este aquí, 
que es esta legislatura, no se va a cobrar en la biblioteca pública. Por lo menos en 
la mía. La del Monasterio no es cuestión mía, pero en la del ayuntamiento le 
garantizo que no. o sea que podemos votar la moción a favor, en contra, lo que 
quiera el sr. concejal que además tiene toda mi autorización para hacer lo que 
quiera, pero le garantizo que aquí no se va a cobrar en la biblioteca pública, por lo 
menos en esta legislatura. O sea que todo su discurso maravilloso se acabó.  
Alguna intervención más?  
 
Sr. Zarco Ibáñez: por supuesto apoyaremos la propuesta del grupo municipal 
socialista, lo que no se puede hacer es dar pasos atrás en la cultura y cobrar, no lo 
hemos hecho nunca. Creo que el partido popular  votará a favor. Quizás no debería 
ser ni necesario, pero como hay una directiva que así lo propone pues me parece 
muy bien que lo traigan a colación y en defensa de la cultura, por supuesto 
proponiendo que no se cobre y a favor de su moción. 
 
Sra. Palomo Cermeño: buenos días. Nuestro grupo apoyará también esta moción ya 
que nos parece totalmente ilegítimo y perjudicial que se pongan en marcha este tipo 
de medidas como la encaminada a la aplicación de un canon al préstamo 
bibliotecario. Bueno estamos ante una nueva medida que todo va en el sentido de 
privatizar la cultura y la educación. Sobretodo en nuestros tiempos nos parece 
fundamental garantizar a la población el acceso al conocimiento sin que esto 
dependa de sus recursos económicos, para adquirir libros o pagar estudios. Todo 
ello nos lleva a una cuestión de fondo que hemos traído aquí en numerosas 
ocasiones cuando se ha hablado de sanidad, de vivienda, de educación…y es que 
se trata de derechos fundamentales. Entonces yo creo que el fondo del tema es si lo 
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consideramos un derecho o un bien de consumo, el poder acceder a la cultura, en 
este caso a los libros. Esta claro que al poder no le interesa que los ciudadanos 
lean o piensen, no vaya ser que entiendan lo que está pasando. Para nosotros se 
trata de un derecho y por tanto nos oponemos a este tipo de medidas y esperamos 
que en este municipio efectivamente, no se ponga en marcha esta medida y se 
mantenga como hasta ahora el acceso gratuito al préstamo bibliotecario. Gracias 
 
Sr. Vara Moreno: Gracias Sr. Alcalde. En primer lugar en el Grupo Popular estamos 
totalmente a favor de “no al préstamo de pago en las Bibliotecas públicas”. Como ha 
dicho el Sr. Alcalde, nosotros no pensamos ni cobraremos nunca, como venimos 
haciendo hasta ahora, por prestamos de libros. Pero vamos a votar en contra como 
ya lo hicimos en la Comisión Informativa. Y vamos a votar en contra y os voy a 
explicar el por qué.  
La Moción que presentan Vds. es una moción que se presentó hace cinco años y  
creemos que ahora no tiene ninguna validez y no va a servir para nada.  Aunque el 
modelo español ha sido siempre gratuito, la normativa europea nos dicta que hay 
que pagar un cierto canon por derechos de autor. Bruselas reprochaba a España no 
remunerar a los autores por el préstamo de sus obras en bibliotecas públicas como 
sí se hace en otros países europeos. El Ministerio de Cultura, como ha dicho, ha 
escrito un nuevo borrador que aborda la idea de establecer una remuneración a los 
autores de obras publicadas por el hecho de ser prestadas en bibliotecas públicas. 
El borrador ha contado efectivamente, con un plazo de alegaciones hasta el día 16 
de marzo, es decir, ya ha pasado dicho plazo. La Plataforma contra el Préstamo de 
Pago en Bibliotecas, que usted ha leído, estuvo valorando la posibilidad de 
presentar una alegación al inminente decreto, pero la Plataforma ha informado de 
que no ha llegado a presentar dicha alegación porque ha creído que sería un 
trabajo de nula eficacia. La Plataforma considera que se pueden tomar medidas 
más eficientes una vez publicado el decreto. Como sabe, el pasado 22 de marzo el 
Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma parcial de la Ley de 
Propiedad Intelectual, mediante el cual se modifica el Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual de 1996. Por ello nosotros creemos que es mejor esperar al 
Real Decreto por el que se regula la remuneración a los autores por los préstamos 
de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público, y 
en ese momento tomar las medidas oportunas. Hacer la moción que creamos 
correspondiente o tomar las medidas que creamos oportunas. De todas formas, 
creo, que no van a pagar los usuarios. Al parecer admite que sea la administración 
central, como así ha venido haciendo ya algunos años, o la autonómica las que 
paguen a las entidades de gestión el canon de todas las bibliotecas y que luego, en 
las transferencias periódicas que el Estado o las CCAA hacen a los ayuntamientos, 
se detraiga ese dinero. Es cierto que nos darán menos dinero para la compra de 
libros, por su puesto. Pero los usuarios, creo, que no van a pagar. De cualquier 
forma nosotros no vamos a cobrar a ningún usuario en la biblioteca. Y antes ha 
mencionado a la biblioteca del Real Monasterio, se ha olvidado de la de la 
Universidad Mª Cristina que también es pública, también tiene libre acceso. Y 
también le voy a decir una cosa. Efectivamente se ha cerrado una biblioteca. Una 
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biblioteca que prácticamente no tenía mucho uso, cada vez tenía mucho menos, 
pero sin embargo pasaré a la historia como que he abierto una gran biblioteca en 
San Lorenzo de El Escorial. Nada más. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Con su permiso sr. Alcalde. Voy a hacer una pequeña 
intervención. Les comento, efectivamente, usted mismo lo ha dicho, no será o 
puede que no sean los usuarios los que paguen por el préstamo, pero sí puede que 
llegue a ser este ayuntamiento. Cómo ya le he indicado, Sr. Alcalde no ha tomado 
nota, los impuestos de este ayuntamiento no están para pagar a entidades privadas, 
sino para dar servicio. Me congratulo que usted admita que con ese dinero que se 
va a pagar en derechos, se van a comprar menos libros. Y va a constar en acta. Y 
va a ser público. Y no se ponen alegaciones porque ustedes tienen la mayoría 
aplastante para que no cuenten con nadie para hacer las leyes. Eso ya es tónica 
habitual aquí y allí. Le voy a decir una cosa Sr. Vara. Me da igual lo que diga su 
partido porque en San Lorenzo de El Escorial ustedes gobiernan por fax. Por el fax 
que le han mandado desde Madrid para que vote en contra. No por la conciencia 
que tienen ustedes aquí. Cuando este partido gobierne en San Lorenzo de El 
Escorial, va a gobernar para los gurriatos y contando con los gurriatos, y no con lo 
que le ordenen desde Madrid, desde la calle Génova. Se lo digo porque les tendría 
que dar vergüenza votar en contra de esto. Pero claro, como las órdenes son 
órdenes, y ustedes tienen que acatar las órdenes venidas, van a votar lo que tienen 
que votar. Muchas gracias 
 
Sr. Alcalde: Mire usted, afortunadamente, usted tiene que cerrar porque presenta la 
moción, pero después puedo intervenir yo. Entonces mire, ni me han mandado 
ningún fax, y me da lo mismo lo que me digan de Madrid, y además me conoce 
bastante bien, que me da exactamente igual. Conste en acta, vale. Me da lo mismo 
lo que me digan de Madrid desde hace 17 años. Cuando el partido popular ha 
gobernado aquí estando yo, hemos hecho lo que nos ha parecido oportuno. Y me 
da exactamente igual y consta en acta lo que me digan a mi de Madrid. Como si me 
lo dicen desde presidencia de gobierno. Igual, vale? Consta en acta. Lo que pasa es 
que lo que trae hoy usted aquí no viene a cuento. Ya le digo que no se preocupe, 
que aquí no se va a cobrar en esta legislatura, que es la que depende de mi y de 
mis concejales. Téngalo claro. Y se acabó la discusión. Y menos para los autores. Y 
si es verdad, yo no quiero que pague el ayuntamiento para los autores. No, me 
niego. Que lo pague Rita la Cantaora, ¿vale?. O sea, es que está usted discutiendo 
cosas del año 2007. Cuando se tome la nueva resolución haremos lo que tengamos 
que hacer. Pero usted no se preocupe, que aquí no gobierna nadie, gobernamos 
nosotros y lo ve usted todos los días y como dice usted: lo sufre. Pues súfralo 
Votos a favor del punto? En contra? 
 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal, con el voto  favorable de los miembros de los 
Grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal 
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Española (1), votando en contra los representantes del Grupo Popular (9), por 
consiguiente por mayoría absoluta acuerda rechazar la precedente Moción. 
 
 
5º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LOS DERECHOS 
DE LA MUJER.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento con el voto favorable de los representantes de los Grupos Socialista 
(2) e Izquierda Unida-Los Verdes (1), votando en contra los representantes del 
Grupo Municipal Popular (6) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente 
por mayoría acordó dictaminar desfavorablemente el expediente. 
 
Seguidamente se da lectura de la siguiente Moción presentada por el Grupo  
Municipal Socialista: 
 
“El 8 de marzo del año pasado denunciamos la recién aprobada Reforma Laboral 
del PP, y usábamos el tiempo futuro en nuestro Manifiesto para anunciar el recorte 
en derechos que supondría para las mujeres. Este año 2013 constatamos enormes 
retrocesos. 

 
La derecha intenta instalar la idea de que la crisis económica es responsable de 
todo, que no es el Gobierno del PP el causante de los recortes sino la herencia 
recibida. Pero, no nos dejemos engañar: no es crisis todo lo que reluce. 

 
La igualdad ha ido avanzando en España durante los años de Democracia. Este 
avance se ha traducido en una vida mejor para las mujeres de este país, así como 
en más derechos para ellas y para el conjunto de la sociedad. 

 
Esto fue posible gracias a la labor de los Gobiernos Socialistas, pero sobre todo 
gracias a la propia sociedad que se modernizó -gracias a las organizaciones, a las 
feministas, a la izquierda política y, sobre todo, a las mujeres-. De esta forma, las 
mujeres fuimos ocupando espacios en el empleo, en la política, y en la sociedad, 
mientras nos acercábamos, en todos los indicadores de participación y calidad de 
vida, a los hombres, rompiendo con ello progresivamente la desigualdad. Sin 
embargo, la igualdad no era del todo efectiva, todavía existían y aún existen 
desequilibrios. Necesitábamos  tiempo para seguir avanzando, pero sobre todo para 
consolidar lo conseguido. Un tiempo fundamental como hemos comprobado en 
estos últimos catorce meses. Porque este último año, en el que el Partido Popular 
ha asumido el Gobierno, asistimos a unos de los mayores despropósitos de la 
historia de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

El empleo, la premisa que permite la autonomía de las personas, es nuestra 
principal preocupación. Sin embargo, y como ha pasado siempre, la tasa de paro 
femenino es superior a la tasa de paro masculino. Ahora bien, en el inicio de la 
crisis creció el desempleo masculino - como efecto de la destrucción de empleo en 
algunos sectores de actividad -, sin embargo, en el momento actual, el desempleo 
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femenino crece espectacularmente como efecto directo de las políticas que el 
Gobierno del PP está aplicando, tal y como comprobamos en los últimos datos de la 
EPA. Esta destrucción de empleo es el resultado directo de la Reforma Laboral, una 
regulación que además hace imposible el derecho a la conciliación de la vida familiar 
y laboral. Y también es el resultado del desmantelamiento progresivo del Estado del 
Bienestar y los servicios de atención a las personas. La Reforma Laboral del PP 
expulsa a tos sectores más vulnerables del empleo, y ahí están las mujeres. 
Además deja sin derechos a las mujeres trabajadoras, a todas en general y 
específicamente a las que tienen trabajo a tiempo parcial, trabajo temporal, o a 
aquellas que tienen responsabilidades familiares. 

El desmantelamiento del Estado del Bienestar y la política de austeridad del 
gobierno eliminan servicios públicos esenciales, donde trabajan muchas mujeres, 
tanto en la Administración Pública como en las empresas prestadoras. Así, es la 
reducción de los derechos relacionados con la educación, con la salud, con la 
atención a la dependencia, con los programas y actuaciones dirigidos a mejorar la 
calidad de vida, lo que hace que las mujeres se queden en desempleo y además 
que tengan más dificultades para la conciliación. 

Esta lista de recortes en derechos de las mujeres se amplía con el anuncio del 
Gobierno de cambiar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, con un objetivo, eliminar el derecho a decidir de las 
mujeres. El camino está marcado con el nombramiento de un nuevo Comité de 
Bioética de claro sesgo ultraconservador, en el que la mayoría de sus miembros se 
ha declarado abiertamente en contra de la decisión de las mujeres. 

Y aún más, la ley de tasas judiciales provoca una desigualdad en el acceso a la 
justicia, que dejará a muchas mujeres sin la posibilidad de acudir a ella incluso en 
aquellas ocasiones que pretendan escapar de una situación de violencia de género. 
A todo esto debemos sumar la reducción de presupuestos y servicios dirigidos a 
combatir la violencia contra las mujeres, tanto en el Gobierno del Estado como en 
Comunidades Autónomas gobernadas por el PP. 

Estas acciones, y estos recortes, están cargados de ideología. Cuando se 
publicaron en el BOE no estaban solos, estaban acompañados de múltiples 
mensajes que venían también de las mismas filas conservadoras; mensajes que 
relacionan la autenticidad de ser mujer con la maternidad, la defensa de la 
educación segregada de niños y niñas, la eliminación de la educación para la 
ciudadanía. Mensajes que pretenden situar a las mujeres de nuevo en las tareas de 
cuidado, la crianza y la dependencia. 

 
Todo lo ocurrido en el último año nos lleva a un mismo lugar, bastante familiar, 
nuestros propios hogares. Porque, en definitiva es lo que está promoviendo la 
derecha del PP: la vuelta al hogar de las mujeres. 
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Desde el Partido Socialista sin embargo seguimos trabajando por la igualdad y la 
emancipación de las mujeres. Porque creemos que la igualdad entre mujeres y 
hombres es un pilar de nuestra democracia, y porque estamos comprometidos/as 
con un modelo social que garantiza la justicia y la equidad. Sin duda, el cambio que 
necesitamos para salir de esta crisis, que es económica, pero también política y 
social, pasa por contar con todos y con todas, hombres y mujeres, sin desperdiciar 
capacidades. Sólo de esta manera podremos salir reforzados/as de esta terrible 
crisis en la que nos hallamos inmersos/as. Lo haremos si hacemos que la igualdad 
sea el centro del cambio. 

  
Antes esta grave situación de desigualdad de las mujeres en nuestro país y con el 
compromiso de hacer de la igualdad un principio rector de todas nuestras políticas, 
este el pleno del Ayuntamiento aprueba la siguiente declaración institucional este día 
8 de marzo en la que se insta al Gobierno del Estado a: 
 
- La derogación de la Reforma Laboral. 
- El desarrollo de un Plan de Empleo para las mujeres, que incluya políticas activas 
específicas, la promoción del autoempleo y el desarrollo de un Plan de Igualdad de 
las mujeres en el empleo, dirigido a promover la igualdad y a eliminar la desigualdad 
salarial. 
- El mantenimiento de los derechos recogidos en la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 
- La promoción de políticas que permitan la corresponsabilidad en la vida laboral y 
familiar de hombres y mujeres, y el cumplimiento de la Ley para la Igualdad efectiva 
de Mujeres y Hombres. 
- El mantenimiento de la Ley actual de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción 
Voluntaria del Embarazo. 
- El impulso de políticas y servicios de prevención de la violencia de género y apoyo 
a las mujeres que la sufren. 
- La derogación de la Ley de tasas judiciales. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias Sr. Alcalde. Muy buenos días a todos. No 
voy a proceder a la lectura de la moción ya que es conocida por todos ustedes, y 
con el fin de evitar que ésta se haga tediosa la iré citando en mi intervención. 
 
Este grupo municipal presenta un año más y por estas fechas una moción  
relacionada con los derechos de la mujer con motivo de la celebración del día 8 de 
Marzo, y la seguiremos presentando mientras las desigualdades entre hombres y 
mujeres sigan existiendo. Comentarios como “nunca se presenta moción para el día 
8 de Marzo, se hacen los actos correspondientes y ya está” que tuve que escuchar 
de ustedes el pasado viernes, dice mucho acerca de su interés por el tema. No solo 
demuestra su desidia sino que también es una prueba mas de sus numerosas 
mentiras a las que tan acostumbrados nos tienen ya que el año pasado por estas 
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fechas su portavoz en este punto dijo y cito textualmente: “Esta moción 
históricamente ha sido consensuada entre todos los grupos municipales de éste 
Ayuntamiento. (digo yo que si dice históricamente es que se habrá presentado 
alguna vez más) Evidentemente no ha habido ningún ánimo por parte del partido 
socialista de consensuarla y por esta razón, bueno votamos en contra, eso es lo 
que dijo su portavoz el año pasado tal día como hoy. El Grupo Municipal Socialista 
el año pasado les envió la moción a todos los grupos, igual que ha hecho esta, para 
dialogar sobre el tema e intentar consensuarla y lo seguirá haciendo en futuros 
años. Supongo que ustedes la seguirán votando en contra, año tras año. El año 
pasado fue porque según ustedes no hubo  intención de consensuar y éste año 
porque resulta que jamás se había presentado, pero bueno, en fin.......a ver que 
excusa ponen el año que viene. Siguiendo con el tema, a lo largo de los años de la 
democracia la igualdad ha ido avanzando dando lugar a una vida mejor para las 
mujeres reconociéndose muchos de los derechos que en otras épocas anteriores 
eran impensables. Esto fue posible gracias a la sociedad, a las organizaciones 
feministas, a las políticas de izquierdas y sobre todos a las mujeres. Sin embargo la 
igualdad no es del todo efectiva, aún siguen existiendo  claras diferencias. El 
desmantelamiento del Estado del Bienestar y la política de austeridad del gobierno 
actual eliminan servicios públicos esenciales, donde trabajan muchas mujeres, tanto 
en la Administración Pública como en las empresas prestadoras. Así, es la 
reducción de los derechos relacionados con la educación, con la salud, con la 
atención a la dependencia, con los programas y actuaciones dirigidos a la mejora de 
la calidad de vida, lo que hace que las mujeres se queden en desempleo y además 
que tengan más dificultad para conciliar. 
 
Esta lista de recortes en derechos de las mujeres se amplía con el anuncio del 
Gobierno de cambiar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, con un objetivo, eliminar el derecho a decidir de las 
mujeres.  Y aún más, la ley de tasas judiciales provoca una desigualdad en el 
acceso a la justicia. Estas acciones, y estos recortes, están cargados de ideología. 
Mensajes que pretenden situar a las mujeres de nuevo en las tareas de cuidado, 
crianza y dependencia. Porque, en definitiva es lo que está promoviendo la derecha 
del PP: la vuelta al hogar de las mujeres. Debemos seguir trabajando por los 
derechos de las mujeres y así lo hará este Grupo Municipal. Como digo siempre 
solo educando en igualdad conseguiremos eliminar las barreras existentes, y desde 
luego apoyar e incentivar a colegios en los que se separa a los alumnos por 
cuestión de sexo no ayuda en lo más mínimo. No espero que la voten a favor, no lo 
han hecho nunca, por lo menos desde que estamos nosotros, porque como dije al 
principio de mi intervención, sus comentarios del viernes me lo dicen todo. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, está claro que no podemos apoyar la moción. El apoyo a lo 
que nosotros llamaríamos la Ley de interrupción de la vida nos impide apoyar esta 
moción. Me parece estupendo defender los derechos de la mujer, evidentemente se 
podrían hacer muchas cosas para ello, pero desde luego a AME le imposibilita  de 
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todas las maneras posibles el poder votarla a favor, la defensa que se hace de la 
interrupción del embarazo. Queda claro también que estamos, tanto en contra de la 
ley que hay actualmente, ni la que supongo que sacarán que volverá a permitir de 
alguna manera, como se ha permitido hasta ahora, que esto siga ocurriendo. 
Gracias 
 
Sra. Palomo Cermeño: bien, nuestro grupo va a votar a favor de esta moción 
porque compartimos todos los contenidos que se expresan en ella y sobretodo 
queríamos manifestar que efectivamente nosotros, nuestro grupo, ya desde el 25 de 
noviembre y por supuesto el 8 de marzo si se hubiera hecho, estamos en contra de 
consensuar mociones en el tema de igualdad de género con el partido popular, 
porque realmente nos parecería imposible. Si hay una palabra que defina las 
políticas del partido popular en el tema de igualdad de género es la palabra 
retroceso. Es decir, no hay organización ciudadana que trabaje con mujeres que no 
tenga esto clarísimo. O sea nunca en 30 años hemos asistido a un retroceso tan 
terrible en todo lo que son los derechos de las mujeres, en el sentido más amplio. Sí 
quería hacer unos comentarios para matizar nuestra posición, porque aunque ya 
digo que compartimos el contenido de la moción, sí hay algunos aspectos que me 
gustaría matizar. Efectivamente uno de los temas más graves es la política de 
empleo. Históricamente se sabe que la autonomía económica es un derecho 
fundamental para lograr la igualdad de género y fue el primero que se reivindicó 
para luego lograr otros y realmente aquí el retroceso es terrible, porque vemos que 
con esta reforma laboral es absolutamente imposible que se aplique ninguna de las 
medidas contenidas por ejemplo en la ley de Igualdad. Nosotros en nuestro 
momento, ya la Ley de Igualdad en el anterior gobierno nos parecía que tenía 
carencias, que era insuficiente, y de hecho solo se podía aplicar en las grandes 
empresas, no era obligatorio en las pequeñas, con lo cual eso nos parecía injusto. 
Pero incluso las medidas respecto a la conciliación, que desde los convenios en las 
empresas se pudiesen defender las bajas de maternidad y toda una serie de logros 
históricos, queda absolutamente anulado por la presencia de la reforma laboral.  
Hace absolutamente imposible que se aplique esto. ¿ que ocurre?  las primeras que 
van a perder su empleo, que después de volver de una baja por maternidad van a 
perder el empleo, está claro son las mujeres. De hecho ya todos los datos lo 
indican. El trabajo a tiempo parcial, la temporalidad, la precariedad es 
mayoritariamente femenina. Bien, puesto esto tiene algo que ver con todas las 
políticas de recortes y de ajustes. Lo mismo los servicios públicos, que también se 
menciona. Es decir, nosotros ya también en gobiernos anteriores habíamos 
criticado como cada vez estas partidas se reducían más, pero nunca ha llegado al 
extremo, que ya conculca los derechos humanos, que se ha dado durante el 
gobierno del PP. Efectivamente al desmontarse todos los servicios públicos, todas 
esas tareas de cuidar a personas dependientes, a niños, a enfermos, todo eso lo 
van a volver a hacer las mujeres. Luego, vemos que la crisis afecta a todos, 
trabajadores y trabajadoras pero de una manera específica a las mujeres. Bien, 
retroceso. Después como ya ha mencionado la compañera, un retroceso en los 
derechos sexuales y reproductivos. También nos parecía insuficiente la ley anterior, 
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pero bueno. Visto lo visto, ya…Para nosotros debería ser de plazos, no de 
supuestos, pero bien. Las tasas judiciales. Si había problemas para que se 
denunciaran los casos de violencia de género, imaginaros las situaciones que 
pueden vivir de precariedad, si además tienen que gastar una importante cantidad 
en denunciar los casos de violencia. Y bueno por supuesto la ideología. 
Efectivamente, se ve muy claramente a donde vamos. A tiempos anteriores. Se está 
frenando todo lo que es la coeducación que tanto había costado y en fin… un 
retroceso en todos los terrenos. Entonces, realmente, nos parece una hipocresía 
celebrar el 8 de marzo, hablar del 8 de marzo y todo lo que significa cuando todas 
las medidas reales, concretas, en todos los ámbitos absolutamente van claramente 
en contra de la igualdad y en muchos casos en contra de los derechos 
fundamentales de las mujeres, así que nos parece importante apoyar esta moción. 
Gracias 
 
Sra. Santiso Alonso: Gracias Sr. Alcalde. Voy a contestar a los dos grupos porque 
han venido a decir lo mismo. Esto yo no lo llamaría moción. Esto, como usted bien 
dice lo tenemos todos, y esto es un panfleto político contra el partido popular. 
Entonces esto es imposible consensuarlo, pero no obstante tiene usted, Sra. Ajates 
dos llamadas mías para sentarme a consensuar la moción, cosa que no recibí 
respuesta por parte de usted. Es fácil comprobarlo porque se queda en el teléfono 
grabado, es decir que ahí está. Por otro lado, efectivamente las mociones se 
presentan por tal motivo, por tal día, pero nosotros no estamos fijándonos en la 
defensa de las mujeres y en los derechos de las mujeres solamente el 8 de marzo. 
Mire cuando el partido popular llegó a este ayuntamiento en 1995 hace 17 años, la 
concejalía de la mujer hacía dos cursitos, dos talleres. No había más. Estando 
gobernando el partido socialista, dos legislaturas seguidas, durante ocho años, 
cuando llegó el partido popular a este ayuntamiento. Había un taller de tapices, lista 
de espera interminable y había dos cursitos típicamente femeninos: cocina. Ahora 
mismo, durante estos 17 años del partido popular, de política de verdad, de nuestra 
concejalía se está viendo que tenemos actividades, no cursitos, para todas las 
mujeres. No solamente cursitos que hace la concejalía de la mujer, sino que 
estamos trabajando con las mujeres desde el deporte, desde la cultura, desde la 
igualdad. Creo que eso son políticas de mujer. No esto, que esto solamente es un 
ataque frontal contra el partido popular. Esto no lo podemos defender. Yo me siento 
y me he sentado a defender con cualquiera de los grupos políticos que están en 
esta sala, defender a las mujeres, trabajar por ellas. Estoy de acuerdo totalmente 
que hay muchísimo que hacer, mucho, pero no haciéndolo de esta manera. 
¿Ustedes conocen y vienen a actividades que hay de mujeres en la concejalía de la 
mujer?. ¿Asisten cuando hay, por ejemplo, actividades deportivas, de mujeres, de 
mujeres jóvenes, de mujeres mayores, de mujeres menos jóvenes? Van a donde les 
interesa y donde más público hay para que se les vea. ¿han venido? ¿conocen 
ustedes el centro de la mujer? ¿ han venido por ejemplo a cualquier actividad donde 
no haya mucho público? ¿me han hecho algunas propuestas de verdad 
constructivas? Yo no las conozco. Respecto a lo que dicen de las tasas hacia las 
mujeres maltratadas, ustedes saben y eso es cuestión de que comprueben y que 



 

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

VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DOCE 
 

Página 47 de 70 

confronten la ley, que las mujeres no se van a quedar ninguna sin asistencia letrada 
por motivos económicos. Nosotros en este municipio tenemos el Centro de Atención 
a Violencias de Género, ¿lo conocen ustedes? Esa es la política que el partido 
popular hace para defender a la mujer, y seguiremos defendiéndola de esta forma. 
Y solo quiero, para terminar recuerden ustedes cuando el partido socialista le negó 
el voto a Clara Campoamor y la dejaron en la estacada y nombraron a Victoria Kent, 
que era favorable al voto contrario femenino.  
 
 
Sr. Alcalde: Si quiere cerrar la Sra. concejal que ha presentado la moción 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Sí, voy a ir contestando por partes. En primer lugar a Carlos. 
Igual que dijo el año pasado no vota a favor por el punto de la Ley sexual, igual que 
ha hecho este año, no me sorprende, lo respeto. No lo comparto, pero por supuesto 
lo respeto. En cuanto a la compañera de IU darle las gracias por su apoyo, estoy 
totalmente de acuerdo en todos los matices que ha hecho y los comparto 
enormemente. En cuanto a la concejala, la Sra. Santiso, lo de las llamadas suyas, 
sinceramente me acabo de enterar y se lo digo sinceramente, tengo aquí el 
teléfono, no tengo ningún problema. Solo tengo una llamada del ayuntamiento de 
hace una semana y yo llamé al ayuntamiento y puede preguntar en Secretaría, 
porque hable con todas las de secretaría, incluso al Sr. Secretario y a Alcaldía, le 
consultaron quien me había llamado, porque no… 
 
Sr. Alcalde: Ha terminado su intervención 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Bueno yo le estoy diciendo que tengo esa llamada, yo 
respondí a esa llamada y no es que tenga a una persona que lo atestigüe, sino que 
pregunté, “quien me ha llamado, tengo una llamada perdida del ayuntamiento”, 
porque solo sale el ayuntamiento. o sea, a mi me sale el número del ayuntamiento y 
el ayuntamiento somos todos. Yo llamé, en Secretaría preguntaron, preguntaron al 
Sr. Secretario por si había sido él, y preguntaron en Alcaldía y usted lo puede 
comprobar. Yo adivina no soy, no he sido nunca, ojalá, pero no lo soy. En cuanto a 
panfleto propagandístico, bueno, es su opinión. Yo también, como la del Sr. Zarco, 
la respeto pero no la comparto.  
 
¿Qué si hemos acudido a actos? Sí hemos acudido a actos. Según usted a los que 
nos interesa. Bueno, a los que podemos porque le recuerdo que nosotros 
trabajamos y no aquí. Aparte de esto, vamos. ¿Qué si conocemos el Centro de la 
Mujer? También le conocemos. Yo he ido en varias ocasiones y no con público. A lo 
mejor por eso usted no se ha enterado, pero sí que se donde está y he acudido a 
algunos cursos, o sea que fíjese si lo conozco. Conocemos todas las dependencias, 
tanto mis compañeros como yo. Entonces, no se, si usted quiere que la próxima vez 
que vayamos le avisemos, para que quede constancia de que hemos estado, de 
que lo conocemos, que conocemos asociaciones de mujeres, incluso ya no las 
asociaciones sino las personas que las integran, también las conocemos, Sra. 
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Santiso. Y usted me ha visto en otros sitios, pero bueno…es su opinión, como digo 
respetable, pero no compartida. Muchísimas gracias.   
 
Sr. Alcalde: Bueno al igual que usted dice, es su opinión respetable y la de todos los 
que han intervenido y yo lo entiendo pero aquí se han vertido palabras, no en el 
panfleto, pero en las intervenciones del tipo de ideología, hipocresía….Bien, 
hipocresía es esto. El candidato de IU llama la de las “tetas gordas” a la concejala 
de educación delante de Cayo Lara o esto: un dirigente del PSOE de Huelva dice 
que Báñez estaría mejor en su casa haciendo punto de cruz. O esto: ratificada la 
condena de 17 días de arresto a Eguiguren, que creo que sigue siendo dirigente del 
partido socialista, por maltratos a su esposa, y le siguen teniendo ahí. O lo último de 
Ponferrada, si esto es maravilloso. Entonces eso… 
 
Sr. Alcalde: No va a intervenir porque el que cierra soy yo. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Bueno pues entonces…  
 
Sr. Alcalde: Eso sí es hipocresía. Además no me estoy dirigiendo a usted. Esto es 
hipocresía. Y eso es lo que quiero que conste en acta. 
 
 
Tras lo cual, el Pleno municipal, con el voto favorable de los miembros de los 
Grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2), votando en contra los 
representantes del Grupo Municipal Popular (9) y Alternativa Municipal Española 
(1), por consiguiente por mayoría absoluta acuerda rechazar la Moción 
anteriormente transcrita.   
 
 
6º.- DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2012.- Seguidamente 
se da cuenta de que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 de 
marzo de 2013 ha aprobado, por delegación del Sr. Alcalde, la liquidación del 
presupuesto correspondiente al ejercicio de 2012, en los siguientes términos: 
 

“8º.- APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL, EJERCICIO 2012. Se examina el expediente tramitado para la 
aprobación de la Liquidación del Presupuesto Ordinario del ejercicio de 2012, 
que contiene el siguiente informe del Sr. Interventor de Fondos: 
 
“La Interventora que suscribe referente a la Liquidación del Presupuesto 
Municipal de este Ayuntamiento del 2.012, debe hacer las siguientes 
indicaciones: 
 
1.- Que las cifras que lo componen agrupadas según señala la normativa 
vigente son las siguientes: 
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2012 

 
A) INGRESOS - DERECHOS LIQUIDADOS EJERCICIO 2012 
 

1.    Impuestos Directos                                  8.450.312,95 €  
       

2.    Impuestos Indirectos                                   114.207,77 € 
            3.   Tasas, Precios Públi. y otros Ingresos      5.660.070,02 € 

4.   Transferencias Corrientes                         4.508.138,09 € 
5.   Ingresos Patrimoniales                                 368.536,12 € 
6.   Transferencias de Capital                             254.350,48 € 
7.    Pasivos Financieros.                                 3.337.135,21 € 

                    ---------------------------   
     TOTAL INGRESOS                       22.692.750,64 €  

        
B) GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2012 

 
1. Gastos de Personal                                    7.277.869,86  € 
2. Gastos Bienes Corrientes  Servicios           8.543.198,50 € 
3. Gastos Financieros                                         417.746,65 € 
4. Transferencias Corrientes                               280.234,68 € 
5.   Inversiones Reales                                          981.414,74 €       
6.   Pasivos Financieros                                        822.990,29 €        

                                -----------------------   
TOTAL GASTOS                                      18.323.454,72 €  

 
C) SUPERAVIT ANUAL DEL 
     PRESUPUESTO DEL 2012 .............................         4.369.295,92 € 
       

2.- Que en el Presupuesto del 2.012 se han cumplido las normas básicas 
siguiendo las instrucciones del Equipo de Gobierno, que a su vez han 
respetado las previsiones iniciales con los retoques necesarios introducidos 
en las Modificaciones de Crédito aprobadas reglamentariamente. La 
documentación oficial y los importes de cada movimiento se encuentran en la 
Sección de Contabilidad  Oficial, que es la que ha tramitado los documentos. 
 

3.- Respecto a los Derechos y Obligaciones Liquidados, se han sintetizado 
por Capítulos del Presupuesto teniendo en cuenta tanto las bajas de 
ingresos,  como  de gastos pendientes de cobro y pago de ejercicios 
anteriores, que se han acordado reglamentariamente en el transcurso del año 
2.012, variando como corresponde los ingresos y gastos de Presupuestos 
Cerrados. A tal efecto se ha procedido a una regularización de los Derechos 
pendientes de cobro, como continuación de un trabajo iniciado hace años y 
que debe continuar en esa línea, tanto en gastos como en ingresos 

 



 

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

VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DOCE 
 

Página 50 de 70 

Por otra parte también las Inversiones Municipales han quedado 
cuantificadas en 981.414,74 euros, importe ligeramente superior al del año 
anterior. Estas son las inversiones que se pueden considerar como 
formalmente acabadas, al haber finalizado una etapa de expansión constante 
que se estaba realizando por las Administraciones Públicas.  En ese Capítulo 
se han incluido inversiones excepcionales, en concreto el Soterramiento  de 
Tendidos Aéreos Eléctricos Baja Tensión y Telefonía en la Primera y 
Segunda Casa de Oficios por valor de  43.415,39€. 

  

4.- Respecto del Remanente de Tesorería se han diferenciado,  tanto en 
ingresos como de gastos, las cantidades pendientes del último ejercicio y de 
los ejercicios anteriores, como se puede comprobar en los Grupos de estos 
apartados, detallados a continuación. Hay que señalar que dentro de este 
último ejercicio la ejecución ha sido menos dificultosa que en ejercicios 
anteriores,  y por tanto en unos parámetros muy aceptables, quedando 
cantidades pendientes sin cobrar o pagar al final del 2.012 lógicas y acordes 
con la situación actual, que son del Presupuesto de Ingresos del Corriente  
2.305.342,28  Euros y del Presupuesto de Gastos  del Corriente 4.791.117,50 
Euros;  por lo tanto existe una diferencia pendiente de pago de 2.485.775,22  
Euros en el ejercicio 2012; pero han quedado disminuidas las cantidades 
pendientes de pago de ejercicios cerrados. 

 
REMANENTE DE TESORERIA TOTAL AL FINAL DEL PRESUPUESTO 2.012 

 
A) Deudores Pendientes de Cobro. 
 

+Del Presupuesto Ingresos Corrientes.         2.305.342,28  € 
+Del Presupuesto Ingresos Cerrados.         6.756.261,41  € 
+De Operaciones No Presupuestarias.              23.529,99  € 
-Ingresos Pendientes de Aplicación          2.929.269,83  € 

                                                                            ----------------------- 
TOTAL          6.155.863,85  € 

 
B) Acreedores Pendientes de Pago. 
 

+Del Presupuesto Gastos Corrientes.                 4.791.117.50  € 
+Del Presupuesto Gastos Cerrados              49.532,40  €  
+De Operaciones No Presupuestarias            785.501,68  € 

                                         ------------------------    
TOTAL                                                          5.626.151,58 € 

C) Fondos Líquidos de Tesorería:                        731.560,14 €  
 

D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL:                     1.261.272,41  € 

     Operación (A-B+C) 
E)  SALDOS DE DUDOSO COBRO    550.000,00 € 
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F) TOTAL REMANENTE PARA GASTOS  
     GENERALES.                            711.272,41 € 
 

5.- Respecto a la parte del Remanente de Tesorería de ingresos y gastos, ha 
resultado con superávit en una cuantía de  711.272,41 €, dato más que 
aceptable, si tenemos en cuenta que se contrasta con el remanente negativo 
del ejercicio 2011.   

 
6.- Asimismo se desprende del estudio del Estado del Remante de Tesorería 
del ejercicio 2012, que los saldos de ingresos y gastos pendientes son 
razonables para un Ayuntamiento de las características de este Municipio; y 
los Ingresos pendientes de Presupuestos Cerrados han sido aquilatados, ya 
que se han ajustado lo más posible a la situación de los Deudores.  A esta 
situación se ha llegado, porque de forma regular este Ayuntamiento ha 
venido trabajando en los estados de deudores y acreedores, habiendo 
quedado todo ello reflejado en el citado Estado del Remanente de Tesorería. 

 
7.- Por otro lado y como ya hemos indicado anteriormente,  se debe hacer 
constar que la Liquidación del Presupuesto del ejercicio del 2.012 se ha 
cerrado con un superávit muy aceptable,  fruto del esfuerzo y ajuste realizado 
tanto a lo largo de este ejercicio, como de ejercicios anteriores y al objeto de 
cumplir tanto con el Plan de Saneamiento del Ejercicio 2009/2015, como del 
Plan de Ajuste 2012/2022, los cuales comienzan a dar sus frutos y siendo la 
intención de esta Entidad Local el continuar con esta línea de regularización y 
equilibrio presupuestario. 

 
8.- En cuanto a la Liquidez para hacer frente a los compromisos y 
obligaciones reconocidas han mejorado sustancialmente por las medidas 
pensadas en los citados Planes y se pretende por tanto, dar mayor fluidez a 
los pagos y facilitar el cumplimiento del Plan de Disposición de Fondos con 
sus prioridades correspondientes. 

 
9.- Como conclusión y síntesis, podemos decir que la Liquidación del 
Presupuesto de 2.012 observa un superávit más que aceptable, habiendo 
subsanado el déficit del ejercicio anterior. De manera especial se ha 
trabajado en la racionalización del gasto, pues es sabido que el mismo debe 
ir en función de los ingresos y no a la inversa, en concreto se han rebajado 
sustancialmente los Capítulos I Gastos de Personal  y el Capítulo II Gastos 
de Bienes Corrientes y Servicios. En cuanto a ejecución de los Capítulos de 
Ingresos han tenido un comportamiento aceptable sobre todo los Capítulos 
de Tributos,  siendo quizás los Capítulos de Transferencias en donde se han 
producido las mayores minoraciones, como consecuencia de los ajustes que 
se ha producido en los Organismos Públicos y por consiguiente en las 
transferencias a esta Entidad Local.  
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No obstante la situación y el estado económico – financiero en general han 
mejorado y esto nos debería permitir elaborar previsiones de cobro y pago 
realistas y que deben cumplir con las normativas jurídicas aplicables a  las 
Entidades Locales.” 
 
La Junta de Gobierno Local, por Delegación y a propuesta del Sr. Alcalde-
Presidente, acuerda por unanimidad: 
 
1.- Aprobar, conforme el art. 90 del Real Decreto 500/90 en relación con el 
art. 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y atendiendo 
al primer punto del citado artículo, la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 
de 2012, cuyo resumen es el siguiente: 
 
      LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2012 

 
C) INGRESOS - DERECHOS LIQUIDADOS EJERCICIO 2012 
 

1.   Impuestos Directos                                    8.450.312,95 €  
       

2.   Impuestos Indirectos                                     114.207,77 € 
            3.   Tasas, Precios Públi. y otros Ingresos      5.660.070,02 € 

4.   Transferencias Corrientes                         4.508.138,09 € 
5.    Ingresos Patrimoniales                                368.536,12 € 
6.   Transferencias de Capital                             254.350,48 € 
7.    Pasivos Financieros.                                 3.337.135,21 € 
                    ---------------------------   

TOTAL INGRESOS                                 22.692.750,64 €      
 

D) GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2012 
 
5. Gastos de Personal       7.277.869,86  € 
6. Gastos Bienes Corrientes  Servicios      8.543.198,50  € 
7. Gastos Financieros 417.746,65 € 
8. Transferencias Corrientes 280.234,68 € 
9.   Inversiones Reales 981.414,74 €       
10.   Pasivos Financieros 822.990,29 €        

                                -----------------------                      
TOTAL GASTOS                                    18.323.454,72 €  

 
C) SUPERAVIT ANUAL DEL 
     PRESUPUESTO DEL 2012 .............................   4.369.295,92 € 
          
REMANENTE DE TESORERIA TOTAL AL FINAL DEL PRESUPUESTO 2.012 

 
A) Deudores Pendientes de Cobro. 

+Del Presupuesto Ingresos Corrientes.         2.305.342,28  € 
+Del Presupuesto Ingresos Cerrados.         6.756.261,41  € 
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+De Operaciones No Presupuestarias.              23.529,99  € 
-Ingresos Pendientes de Aplicación          2.929.269,83  € 

                                                                            -----------------------         
TOTAL                                                                   6.155.863,85  € 

B) Acreedores Pendientes de Pago. 
+Del Presupuesto Gastos Corrientes.                 4.791.117.50  € 
+Del Presupuesto Gastos Cerrados              49.532,40  €  
+De Operaciones No Presupuestarias            785.501,68  € 

                                        ------------------------  
TOTAL                                                   5.626.151,58 € 

 
C) Fondos Líquidos de Tesorería:         731.560,14 €  

D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL:                      1.261.272,41  € 

     Operación (A-B+C) 
E)  SALDOS DE DUDOSO COBRO               550.000,00 € 
F) TOTAL REMANENTE PARA GASTOS  
     GENERALES.                             711.272,41€ 
 

2.- Que siguiendo con la Normativa Legal del Real Decreto 500/90 en su 
punto 2º del Artículo 90,  una vez efectuada la aprobación se dará cuenta al 
Pleno en la Primera Sesión que se celebre.” 

 
 
Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en  el artículo 9º del RDL 5/2009, de 
24 de Abril, sobre medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades 
Locales el Saneamiento de las Deudas pendientes de pago con Empresas y 
Autónomos,  se da cuenta del siguiente informe: 
 

“La Interventora Acctal. de Fondos  del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, en cumplimiento del artículo 9º del RDL 5/2009, de 24 de Abril, 
sobre medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades 
Locales el Saneamiento de las Deudas pendientes de pago con Empresas y 
Autónomos, emite el siguiente 

 
INFORME DE LA INTERVENCIÓN 

 
1º) Que se ha terminado de completar la Liquidación del Presupuesto de este 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, del ejercicio 2012, con los 
datos que se incluyen en los distintos Documentos. 

 
2º) Que el Documento Numérico y Comparativo (Anexo nº 5) de la 
Evaluación Anual (2012) del Cumplimiento de este Plan de Saneamiento es 
el Documento detallado y analítico del citado Plan, que se incluye en el 
Expediente a entregar a las distintas partes intervinientes y, lógicamente, al 
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Ministerio de Economía y Hacienda (Dirección general de Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales.) 

 
3º) Que se puede examinar y comparar este Documento Analítico del Plan de 
Saneamiento, así como su resumen numérico elaborado en el Ayuntamiento 
en el que se cumplen la mayoría de los parámetros. Por parte de la 
Intervención de Fondos se debe informar sobre el cumplimiento de los 
requisitos legales y viabilidad razonada del mismo y, para ello, se deben 
sopesar las distintas partes del Documento de Cumplimiento, en las que se 
comparan con las previsiones anuales del Resumen numérico de las mismas, 
en las partes relativas a los requisitos legales y viabilidad económica del 
Plan.  

   
En el ejercicio económico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial de 
2012, se ha tenido que adaptar a la situación económica financiera de 
España en General y se ha continuado con la línea de ajustes y equilibrio 
económico – financiero en particular. Principalmente no se han cumplido las 
previsiones relativas al apartado de Transferencias Corrientes 
(subvenciones) a recibir por problemas de Agentes Ajenos al Ayuntamiento, 
ni las relativas a Impuestos Indirectos, constituidos básicamente por el ICIO 
que es un impuesto sujeto a las variaciones y fluctuaciones del mercado 
inmobiliario; pero con todo no hay un gran desfase. Por el contrario se ha 
tenido un comportamiento muy positivo y superior a ejercicios anteriores, en 
los Impuestos Directos y en las Transferencias de Capital.  

  
4º) Respecto a los requisitos legales del citado Plan de Saneamiento, 
debemos indicar que se cumple lo fijado en el RDL 5/2009 y su Resolución 
de desarrollo, ya que 
 

a) En los artículos 5 y 6 del RDL, se refiere a los Plazos de 
Amortización de la Operación de Endeudamiento y su competencia de 
Aprobación. 
Estos aspectos también se han cumplido en el Plan de Saneamiento. 
 
b) Que el artículo 9º.3 del RDL 5/2009 señala:  
“El cumplimiento anual del plan de saneamiento, mientras dure su 
vigencia, será evaluado por la Intervención de la Entidad Local que 
remitirá informe antes del 31 de marzo del año siguiente al que se 
refiere la liquidación, previo conocimiento del Pleno de la Corporación 
y por los medios que se establecen en el artículo 11, al Ministerio de 
Economía y Hacienda, quien, a su vez, dará traslado a la Comunidad 
Autónoma correspondiente que tenga atribuida en su Estatuto de 
Autonomía la tutela financiera de las entidades locales de su territorio.” 
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En fecha 26 de Marzo del 2013, se da cuenta y conocimiento al Pleno 
Municipal de este Ayuntamiento  de la aprobación de la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2012, para su posterior conocimiento al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre el 
“Cumplimiento Anual del Plan de Saneamiento”. 

 
5º) Respecto a la viabilidad económica del Plan de Saneamiento, también 
vienen detalladas, en el Documento de Cumplimiento anual de 2012. 

 
Los Indicadores del Cumplimiento del citado Anexo 5 muestran la 
comparativa de los distintos Capítulos de Ingresos y Gastos, tanto de las 
Previsiones del Presupuesto como de la Liquidación real del estado del 
Presupuesto del 2012. 
 
Dichos Indicadores nos señalan que las cifras no son sensiblemente 
discordantes. Así, los Ingresos han aumentado unos más que otros: la 
mayoría más que en la Liquidación del Presupuesto de 2009 que es la que 
sirvió de base para todos los cálculos de años sucesivos (2009 a 2015)y de 
forma muy aceptable  respecto al 2012, Debiendo indicar que las medidas 
tributarias con variación de las Ordenanzas Fiscales Municipales deben 
adaptarse, año tras año, como es Normativa Legal, pero los Derechos 
liquidados y la Recaudación Real esta supeditada a la situación económica 
general y global. 
  
Respecto de los Gastos, también han disminuido, como refleja el susodicho 
Anexo 5, pero en menor cuantía que los Ingresos. 

 
Como dato significativo en cuanto a los Gastos de Personal, indicar que se 
han producido unas economías importantes, debido tanto a la adaptación, 
moderación salarial y a las amortizaciones de diversas plazas,  como a una 
reestructuración y redistribución del personal a los efectos de una mayor 
eficiencia. Dentro de estos Gastos de Personal los que han sido con personal 
incorporado para “Talleres de Empleo” y “Convenios INEM Corporaciones 
Locales”, lógicamente han conllevado su correspondiente contrapartida de 
ingresos, por cuanto son Programas subvencionados, cumpliéndose por 
tanto en este aspecto el “Principio de Equilibrio Presupuestario”. 

 
Por otra parte, debemos insistir en que las medidas correctoras se están 
implantando en el Ayuntamiento, tienen que realizarse a lo largo del Plan de 
Saneamiento (2009/2015) y darán su fruto durante estos seis años. 
 
En RESUMEN Y CONCLUSIÓN, 

 
Por esta Intervención de Fondos se considera que el Plan de Saneamiento 
se va desarrollando de una forma lógica y positiva, como se puede 
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comprobar con los Indicadores de Cumplimiento, habiéndose conseguido con 
respecto a ejercicios anteriores un importante  Remanente de Tesorería 
Positivo para Gastos Generales Ajustado por valor de 529.285,42 € lo cual es 
un parámetro o variable muy importante dentro del citado Plan y 
adaptándonos a lo preceptuado en el  RDL 5/2009.   
 
Esperando que en ejercicios futuros (2013 a 2015) se termine de completar y 
mejorar el Saneamiento Financiero del Ayuntamiento.” 

   
El Pleno Municipal queda enterado. 
 
 
ASUNTOS URGENTES: Cumplimentado el orden del día a excepción del apartado 
de Ruegos y Preguntas, se proponen las siguientes mociones de urgencia: 
 
 
7º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS 
VERDES, REFERIDA A LA PROBLEMÁTICA DE LOS DESAHUCIOS Y EN 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO.- El Sr. Alcalde-
Presidente da la palabra al Sra. Palomo Cermeño, representante del Grupo 
Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, para que justifique la urgencia de la moción 
presentada: 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Palomo Cermeño: Bueno, decir de qué estamos hablando. En la comisión del 
viernes este grupo municipal presentó una moción de urgencia acerca del tema de 
los desahucios. Esta moción contenía unas consideraciones, unos 
posicionamientos, acerca de la política que se está haciendo en el tema de los 
desahucios y luego proponía una serie de medidas concretas a realizar desde el 
ayuntamiento para asesorar y apoyar a las familias que están en una situación de 
desahucio o que en breve se van a enfrentar a ella. Bueno, ¿por qué consideramos 
que es urgente? Bien, sabemos lo que dice el ROF, pero efectivamente a veces 
surgen temas en política que los marca la vida cotidiana y que consideramos que es 
urgente. El tema de las familias que se enfrentan a situaciones de desahucio, es un 
tema social, inmediato, que está ahí, es urgente hoy, lo era ayer y lo va a ser en lo 
próximos meses. Entonces preguntamos, ¿hay algo más urgente que dar una 
respuesta también desde aquí, desde el ayuntamiento a esta tragedia?. Y sobretodo 
porque en el municipio no es una excepción. Conocemos que hay bastantes casos, 
que además están buscando asesoramiento en otros municipios y que en muy 
breve tiempo se enfrentan a ello. Entonces la urgencia es que nos parecería, y por 
eso lo solicitamos, que se trate hoy aquí el tema y se debatan las propuestas que 
traemos en nuestra moción. Sabemos que ideológicamente es impensable que se 
esté de acuerdo con nosotros en ciertos posicionamientos pero… 
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Sr. Alcalde: Le ruego que concluya 
 
Sra. Palomo Cermeño: Nos gustaría que se debatiesen las propuestas concretas 
acerca de crear un punto de información y asesoramiento desde nuestro 
ayuntamiento para las familias que se enfrentan a esto. Y termino, solicitamos que 
se discuta hoy aquí este acuciante problema y estas medidas como digo, y 
esperamos que el ayuntamiento acepte debatir hoy aquí sobre ello. Y si esto no es 
urgente pregunto: ¿qué es urgente? Gracias 
 
Sr. Alcalde: bueno. Yo le doy una explicación somera. Vamos a verlo con usted, no 
en este pleno, pero lo vamos a ver. Si le soy sincero y se lo digo claramente y no 
me importa que conste en acta, yo estoy a favor de la dación en pago. No se si mi 
partido está a favor, en contra…me da lo mismo. Yo estoy a favor de la dación en 
pago y contra los bancos. Y lo digo así de claro. Llevo toda mi vida pagando 
hipotecas y estoy harto ya de los bancos. Y no me importa que quede constancia. 
Pero bueno esa es mi opinión personal. Pero no obstante, las cosas tienen que 
venir a pleno cuando tienen que venir a pleno, y se lo he explicado muchas veces. 
Nosotros vamos a ver con usted a ver si es posible aplicar alguna cosas de las que 
propone en su moción y en el siguiente pleno si podemos las aplicaremos y si no, 
no, vale? Pero no le vamos a decir que no, porque no. Porque a lo mejor pensamos 
que tiene razón en alguna de las cosas. Pero no en este pleno. Si usted quiere que 
estas cosas vengan a este pleno en su momento las presenta, en fecha y forma 
correspondiente, no por urgencia y nosotros las debatiremos y las discutiremos. Y 
no obstante le invito a que si quiere presentarlo en el pleno siguiente lo presente, y 
mientras tanto si quiere lo consensúa. Porque si hay algo que podamos hacer, pues 
lo haremos. Porque claro hay cosas que propone usted que no dependen de este 
ayuntamiento. No dependen porque saben ustedes que son impuestos y no vienen 
del ayuntamiento son de la Administración General del Estado. Pero bueno, lo 
vamos a ver. Le doy mi confianza de que lo vamos a ver con usted y si llegamos a 
un acuerdo de cualquier tipo pues en el siguiente pleno lo traeremos juntos o lo 
vuelve a traer usted.  
 
Simplemente agradecer que se considere que podamos hablar de ello en el futuro y 
también decir que me gustaría que el concepto urgente fuera algo objetivo y no 
subjetivo. 
 
 
Tras lo cual, con el voto favorable de los miembros de los Grupos Socialista (5), 
Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1) y el voto en 
contra de los miembros del Grupo Popular (9), queda rechazada la urgencia y, en 
consecuencia, no se procede al examen y votación de la moción presentada 
 
 
8º.- MOCIÓN  DEL GRUPO ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA, 
REFERIDA A HUELGA DE TRABAJADORES DEL PATRIMONIO NACIONAL.- 
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El Sr. Alcalde-Presidente da la palabra al Sr. Zarco Ibáñez, representante del Grupo 
Municipal Alternativa Municipal Española, para que justifique la urgencia de la 
moción presentada: 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí. De la misma manera el pasado viernes presentamos una 
moción de urgencia que fue votada en contra. Los motivos de la presentación es la 
convocatoria de una huelga para el día 28 y 29 de marzo, jueves santo y viernes 
santo, por parte de los trabajadores de Patrimonio nacional y ante los perjuicios que 
esto pudiera ocasionar, tanto a los intereses económicos de este pueblo, como a los 
intereses de estos trabajadores, presentábamos una moción en la que 
solicitábamos que el Sr. Alcalde, como regidor de este ayuntamiento, y como 
miembro del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional en representación 
de nuestro municipio, y ya que la Ley 23/1982 entre las funciones que tiene como 
local de solicitar información, de formalizar peticiones, la inclusión en el orden del 
día y presentación de mociones y propuestas, que mediase para la resolución del 
conflicto que pudiese ocasionar daños a un sector estratégico en la economía de 
nuestro municipio, al igual que a muchos vecinos que trabajan en el organismo 
citado anteriormente. La urgencia venía dada por cuanto el 28 y el 29 de marzo son 
el jueves y el viernes que viene. Nada más 
 
Sr. Alcalde: Bien le vuelvo explicar que igual que yo no tolero que nadie se meta en 
esta administración, yo no me voy a meter en la administración para un tema laboral 
que compete al presidente y a la gerencia de Patrimonio. Así de claro se lo digo. Y 
segundo, hay un acuerdo ya firmado con CCOO con USO y con UGT, que yo sepa. 
Firmado. No apalabrado. Firmado. Un preacuerdo. Hay algún sindicato que quiere 
plantear una huelga como el CSIF y alguno más. Me parece, y lo dije el otro día, 
una vergüenza que se utilicen los dos días de semana santa  por parte del sindicato 
CSIF, del que usted es representante, me parece una vergüenza que se intente 
perjudicar a los ciudadanos en este caso a los hosteleros y a los comerciantes de 
San Lorenzo de El Escorial, planteando una huelga en Semana Santa, que usted 
encabeza. Se lo digo claramente. Creo que hay mil maneras de hacer huelga, hay 
mil maneras de hacer presiones a Patrimonio Nacional, hay mil maneras de plantear 
las reivindicaciones laborales, pero siempre hay que compatibilizar eso con no 
perjudicar a los vecinos, a los comerciantes y a los hosteleros de San Lorenzo de El 
Escorial. Y de eso el único responsable es usted. Ni siquiera el CSIF a nivel 
nacional. Ni siquiera, fíjese lo que le estoy diciendo. Y usted lo sabe. Aun así, el 
Monasterio va a abrir. Aun así Patrimonio Nacional ha hecho una campaña de 
publicidad este fin de semana. Aun así, usted sabe que va a perjudicar seriamente a 
sus propios afiliados a su sindicato que hagan una huelga, porque económicamente 
van a sufrir, con el acuerdo que se ha firmado, una minusvaloración muy importante 
y no se va a hacer esa huelga. De hecho usted ya dice “aunque no lo hagáis lo 
entiendo y venir al Pardo”. Mire, a mi no me hace falta que me informen en el 
Consejo de Patrimonio, me informan los propios trabajadores y me informan muy 
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bien y desde dentro. En el patrimonio no me tienen que informar nada, porque son 
autosuficientes como para discutir con los empleados. Son sus propios compañeros 
los que me cuentan las cosas y yo se lo agradezco. Y se lo agradezco y la prueba 
es su panfleto de Viva no se qué pone al final, no se, lo tengo por aquí, ¿cómo es? 
“un saludo libertario” así acaba su escrito, en el que dice, comprendo que no hagáis 
la huelga pero por lo menos el día que no la hagáis, veniros al Pardo.  Mire de 
verdad, no intente usted traer al Pleno una cuestión que no es de este pleno. Lo 
único que es de este pleno es el perjuicio que usted va a causar. Usted y solo 
usted. Porque ni siquiera su sindicato a nivel nacional. Solo usted. Eso es lo que es 
inasumible. Que se plantee una huelga dos días que va a perjudicar al comercio y a 
la hostelería de este pueblo. Que haya firmado UGT, que haya firmado CCOO, y 
que hay firmado USO. Por eso no es urgente, usted justifica su urgencia  y yo le 
digo: por eso no es urgente. Y por eso se va a votar en contra de la urgencia, 
porque no es urgente, y lleve usted estas reivindicaciones donde las tenga que 
llevar y no aproveche usted su representación en este pleno para traer aquí 
cuestiones sindicales de patrimonio nacional. Se va usted a manifestar y a dialogar 
con patrimonio como lo está haciendo donde tenga que ir, pero no a este pleno. Se 
lo digo claramente. Y así consta en acta. Votos a favor de la urgencia?   
 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Igual que ha permitido a IU. ¿no me va a permitir a mí intervenir? 
 
Sr. Alcalde: Yo he permitido a IU por una cuestión de orden para dar las gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pues yo para no dárselas. 
 
Sr. Alcalde: Pues no se lo voy a permitir y además el ROF me lo dice  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pues me parece que no está haciendo usted uso del ROF como 
debe 
 
Sr. Alcalde: Usted solo tiene el uso de la palabra para justificar la urgencia 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pues yo creo que no. creo que está usted no permitiendo hablar 
después de haber soltado un mitin como el que suele montar… 
 
Sr. Alcalde: Pues haga usted lo que tenga que hacer 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Es usted consejero por ser alcalde de este ayuntamiento. Una 
vergüenza, como siempre 
 
 
Tras lo cual, con el voto favorable de los miembros de los Grupos Socialista (5), 
Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1) y el voto en 
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contra de los miembros del Grupo Popular (9), queda rechazada la urgencia y, en 
consecuencia, no se procede al examen y votación de la moción presentada 
 
 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formularon las siguientes: 
 
1) Sr. de Gregorio Cubos: muchas gracias. No se a quien corresponde. Si se me 
podría informar del coste que ha tenido la placa monolito que se ha instalado en la 
Carretera de Guadarrama, por favor 
 
Sr. Vara Moreno: con IVA y todo 1.147,08 € 
 
Sr. de Gregorio Cubos: En esos costes está incluida la instalación? 
 
Sr. Vara Moreno: La instalación la ha hecho el propio ayuntamiento y en esos 
costes no está incluida la piedra porque la piedra estaba en el almacén del 
ayuntamiento. Nada más que ha sido la grabación. 
 
2) Sr. de Gregorio Cubos: muchas gracias. Sr. Cuesta, el pasado pleno se 
comprometió usted a darme en este pleno, después de dos meses, los datos 
exactos sobre el tema de la Capilla de El Escorial, perdón, que los virginianos han 
instalado en el Hospital de El Escorial. La sanción que se les iba a imponer y el 
costo. Me puede informar por favor?  
 
Sr. Cuesta Nieto: en ese Pleno creo recordar que trasladé a los servicios técnicos 
que se pusieran en contacto directamente con usted para darle toda la información, 
que de hecho está en Junta de Gobierno, toda la información. Pero en todo caso, si 
no se la han trasladado, sin falta el día de mañana la tiene usted a su disposición y 
están los servicios técnicos, reitero, a su entera disposición para que le den todos 
los datos y así se lo he trasladado a los servicios técnicos para que se pusieran en 
contacto con usted.  
 
Sr. de Gregorio Cubos: Eso espero 
 
Sr. Alcalde: No obstante si está la información en la Comisión de Gobierno, creo 
que se la trasladan.  
Pues entonces, si ya la tiene… 
 
Sr. Cuesta Nieto: Si no lo estuviera, no hay ningún problema, que se le traslada con 
carácter inmediato, yo me encargo de que hoy mismo desde servicios técnicos se 
pongan en contacto con usted. 
 
3) Sr. de Gregorio Cubos: también a quien corresponda. Me podían explicar la 
razón por la que el partido popular votó en contra de la moción presentada el 
pasado viernes por el partido socialista sobre el impuesto de plusvalías? 
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Sr. Alcalde: ya se lo explicamos el viernes. 
 
Sr. de Gregorio Cubos: ¿Tendremos que esperar a mayo para debatir esto?   
 
Sr. Alcalde: Haga usted lo que crea oportuno. Ya se lo explicamos el viernes 
 
4) Sr. de Gregorio Cubos: Muy bien. Sr. Vara, le voy a solicitar que me pase aquí 
vía verbal, lo antes posible, ya que si se lo pido por escrito pueden pasar meses, el 
convenio que tiene este ayuntamiento con la CAM sobre el tema de la biblioteca, 
pues a lo mejor, puede ser que se haya incumplido al haber cerrado una biblioteca 
de este municipio.  
 
Sr. Vara Moreno: Creo que el convenio en estos momentos está vencido, me 
parece que no está en vigor, me parece que no se ha renovado, ninguna biblioteca, 
pero lo comprobaré. Pero vamos, le diré, no se ha incumplido nada porque la 
Comunidad de Madrid no era partidaria de que se abriese la biblioteca Manuel 
Andujar. Dijo que se cerrase. Vamos, dijo, aconsejó que se cerrase. La hemos 
mantenido nosotros mientras hemos podido, porque normalmente en un pueblo de 
las características del nuestro, con la biblioteca que tenemos es suficiente, y creo 
que da bastante servicio.  
 
Sr. de Gregorio Cubos: Si es tan amable de pasarme por escrito ese consejo de la 
Comunidad, se lo agradecería.  
 
5) Sr. de Gregorio Cubos: ¿Me puede indicar, para que conste en acta, la partida 
presupuestaria del año 2012 para adquisición de documentos y libros, por favor? Y 
también si tiene la de la Comunidad de Madrid? 
 
Sr. Alcalde: ya en el próximo Pleno, que es como dice el ROF que hay responder, le 
pasamos el número de partida.  
 
6) Sr. de Gregorio Cubos: Sobre esa biblioteca de la cual también usted se siente 
tan orgulloso,  le comento: ¿va a poner usted a una persona específica para la 
bebeteca? Ya que actualmente no tiene ninguna persona que cuide de ese local. 
 
Sr. Vara Moreno: No. no vamos a poner a nadie. 
 
7) Sr. de Gregorio Cubos: Se van a cambiar los horarios de los niños y las 
actividades que van dirigidas? Le pongo un ejemplo: hay actividades de 
matronación y de educación musical para bebés que se están realizando a las 
cuatro, a las cuatro y media. ¿tiene usted pensado cambiarlas? 
 
Sr. Vara Moreno: En la biblioteca no hay nada de eso.  
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Sr. de Gregorio Cubos: En la bebeteca no tienen ustedes…? 
 
Sr. Vara Moreno: No. En la Escuela de Música, sí. Pero en la biblioteca no. 
 
8) Sr. de Gregorio Cubos: tiene usted pensado hacer alguna actividad en la 
bebeteca específica o va a seguir siendo de entrada libre como hasta ahora? 
 
Sr. Vara Moreno: De momento hay actividades…, en la bebeteca no hay actividades 
efectivamente. Hay actividades para animación a la lectura en la biblioteca, que es 
de entrada libre, por supuesto, para que entren los niños con los padres, no que sea 
guardería como a veces ocurre.   
 
Sr. de Gregorio Cubos: muchas gracias Sr. Vara. Esta no se a quien preguntarla 
pero sí me parece importante. Ruego a este ayuntamiento que se instalen 
cambiadores de bebés en todas las instalaciones municipales, si es posible 
 
Sr. Alcalde: Tomamos nota de su ruego 
 
Sr. de Gregorio Cubos: muchísimas gracias. He terminado 
 
9) Sr. Escario Bajo: Bien, cuatro cuestiones. Tres de ellas con origen en vecinos 
que nos han trasladado las mismas, y otra en nuestro propio grupo municipal. La 
primera de ellas, creo que la concejalía de obras tiene conocimiento, por denuncias 
de vecinos que han llegado por lo menos a estos dos grupos municipales y creo que 
se presentó un escrito incluso con documentación gráfica, de unos vertidos de 
hormigón en el alcantarillado de este municipio, creo que en la calle Conde de 
Aranda. Si se ha hecho algo al respecto ya, se ha tomado alguna medida,  se ha 
investigado… 
 
Sr. Cuesta Nieto: estaban quitados a las 24 horas de recibir la notificación. En el 
día, efectivamente. Bueno, vertidos…era una cosa bastante…. 
 
Sr. Escario Bajo: Ya, pero conocemos las prácticas de los bomberos, que llaman 
bomberos a los que maquinan con las bombas de hormigón, y es una práctica 
habitual limpiar las bombonas de las hormigoneras, incluso las bombas de hormigón 
con esa práctica 
 
Sr. Cuesta Nieto: Yo he pedido informes al respecto, porque claro, si se ha 
producido, hay que localizarlos en el momento 
 
Sr. Escario Bajo: De hecho se ha producido, hay información gráfica de ello 
 
Sr. Cuesta Nieto: Lo que está claro es que no es una práctica habitual 
 
Sr. Escario Bajo: Estaría bueno 
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Sr. Cuesta Nieto: Evidentemente, pero bueno, no hay que generalizar lo que puede 
ser un hecho puntual. En todo caso si detectamos que eso se ha producido se 
tomarán las medidas necesarias contra los responsables, evidentemente. 
 
Sr. Escario Bajo: Detectado está, hay información. Y es una medida absolutamente 
perseguible y sancionable. Por lo tanto no debe quedar, sobretodo una empresa 
que trabaja para el ayuntamiento que realice una práctica semejante. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Bueno, que trabaja para el ayuntamiento 
 
Sr. Escario Bajo: Bien, que en este momento estaba realizando….. bueno, tiene 
usted razón. 
 
10) Sr. Escario Bajo: En segundo lugar, también trasladada por los vecinos, si es 
cierto, vamos sí es cierto, es una obviedad que se están realizando ya desde hace 
tiempo, varios meses las obras, a lo largo de las calles, de la instalación del gas, 
con lo cual están abiertas aceras y aceras que son muy pequeñas. No es una 
pregunta, porque sería retórica. Saber lógicamente que la empresa contratista 
dispone de su plan de riesgos laborales, que dispone de los seguros 
correspondientes porque sino no se le habría otorgado la concesión, pero sí es 
cierto que terminado todo el día, lógicamente está entre sus obligaciones, el 
proteger toda la obra que está viva y que está abierta y es cierto que hay vecinos 
que han trasladado que hay veces que hay situaciones en las que no se ha hecho 
quizás de la manera en que se debía hacerse. Desconozco técnicamente como 
debe de protegerse ese tipo de zanjeado que a veces incluso en un municipio con 
aceras tan pequeñas como éste, es peligroso. Realmente ¿cómo se realiza la 
inspección de, en este caso por ejemplo tal cantidad de obra?, porque se han 
producido situaciones, pues vecinos con mayor o menor facilidad de 
desplazamiento… 
 
Sr. Cuesta Nieto: Vamos a ver. Evidentemente son obras complejas, por volumen y 
por el propio funcionamiento, no son obras que sean de fácil ejecución. En todo 
caso, sí que estamos encima a diario y constantemente en las obras y se están 
resolviendo solicitudes de vecinos a diario, in situ, con ellos… Otra cosa es que 
puntualmente, a mi me han trasladado, a mi me ha pasado que algún fin de semana 
me han llamado a mí, que no han hecho el cierre de la obra adecuadamente, en 
casos puntuales. En todo caso tienen servicio de emergencia a disposición del 
ayuntamiento, 24 horas, es una empresa que está radicada en no sé, Móstoles, 
Leganés…bueno, en el Sur de Madrid y han estado aquí. Se les ha llamado un día 
a las siete de la mañana un domingo, y se han presentado inmediatamente. Es 
decir, ha habido casos puntuales donde no han hecho bien el cierre de obra, 
especialmente en fin de semana o ahora. Ahora mismo estamos cerrando todo, 
para que mañana hasta el próximo martes quede todo perfectamente cerrado para 
estos días de Semana Santa. Y tenemos un servicio de emergencia, de localización 



 

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

VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DOCE 
 

Página 64 de 70 

si hay cualquier incidencia, en cualquier momento de las 24 horas del día para 
poder resolverlo. Y ha habido una reunión, creo que la semana pasada, 
directamente con la concesionaria de la comunidad de Madrid para la extensión de 
la red de gas, con Madrileña de Gas, donde se le han trasladado problemas 
puntuales que han surgido y que no vamos a consentirlos. Es decir, en general 
están funcionando razonablemente bien, pero hay momentos en que se les ha 
trasladado quejas del ayuntamiento y que están trasladando el problema al 
ayuntamiento, cuando es un problema que ellos tienen que evitar en cualquier 
circunstancia. ¡Que molestan las obras!, es evidente e inevitable, pero fuera de eso, 
especialmente los fines de semana y los días que acaban las obras, tiene que 
quedar en perfecto estado y así se les ha trasladado y se les ha apercibido de 
sanción la semana pasada.  
 
Sr. Escario Bajo: No me refería a las molestias de las obras, que es una obviedad, 
me refería a la peligrosidad 
 
Sr. Cuesta Nieto: Se perfectamente a que se refiere 
 
Sr. Alcalde: Ruego no entren en debate, que hagan una pregunta y una respuesta. 
 
Sr. Escario Bajo: No es un debate. Simplemente un comentario 
 
SR. Alcalde: Ya. Las preguntas son preguntas, claras y concisas y las respuestas 
también, y así lo dice el ROF 
 
Sr. Escario Bajo: Vale, muy bien. ¡Joder con el ROF!, perdón... 
 
11) Sr. Escario Bajo: por terminar con el Sr. Cuesta. Hace ya varios plenos, no 
recuerdo, dos o tres, llamamos la atención sobre el estado lamentable del pequeño 
cauce, del arroyo que sube del Zaburdón. He vuelto a tener la queja, he ido esta 
mañana, cuando venía para el pleno, no vaya a ser que…hay hasta un frigorífico 
tirado en el arroyo. Es decir, no ya restos pequeños de latas, de plásticos, de 
cartones…hasta un frigorífico hay tirado en el arroyo. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Lo he visto. El lunes, hoy es martes, no? ayer mismo he hecho 
una llamada a los dos servicios, como es cauce, al concesionario para que se 
limpie. Con todas las lluvias ha habido muchísimo arrastre, en la zona enfrente del 
polideportivo está lleno de arrastres y ayer precisamente llamé por teléfono para dar 
cuenta de la situación, que hay que proceder a la limpieza inmediata. Es algo que 
nos pasa habitualmente 
 
Sr. Escario Bajo: Es un punto negro. Perdone el debate, pero es que es un punto 
negro. 
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Sr. Cuesta Nieto: Ayer mismo trasladé personalmente porque lo pude comprobar in 
situ el estado en el que se encuentra. Gracias 
 
12) Sr. Escario Bajo: para la concejal delegada, nos siguen llegando 
lamentablemente, porque siguen llegando y porque obviamente es verdad, siguen 
llegando quejas sobre que seguimos no teniendo, no como corporación sino como 
vecinos, el especial cuidado en cuanto a las deposiciones de los animales de 
compañía, lógicamente de los perros y no nos queda más remedio que incrementar, 
entiendo que es algo que iremos siempre detrás, y que al final tendrá que ser 
cuestión de educación, educación, educación, pero mientras tanto tenemos que 
pedir como oposición que si hay que incidir ya en medidas disciplinarias o 
sancionadoras pues habrá que incidir porque está claro que la situación no es 
admisible. 
 
Sra. Nogal González: Estoy de acuerdo y ya se están tomando medidas, ya se han 
abierto cinco expedientes por este tema y vamos a seguir. 
 
Sr. Escario Bajo: Si no las ordenanzas que aprobamos terminaran por ser papel 
mojado  
 
Sra. Nogal González: Ya, hay cinco sanciones 
 
Sr. Alcalde: hay un parte diario de la policía. Uno diario que está a su disposición, 
de acuerdo? Hay unas notificaciones especiales para el servicio de limpieza para 
que cumplan lo que tienen que hacer, y lo están haciendo. Es verdad que antes no 
lo hacían, decían que se les manchaba la escoba, y ahora como se les ha avisado 
que lo vamos a vigilar y se está vigilando por parte de la policía….ahora ya no se 
les mancha la escoba. Ahora recogen todo lo que se encuentran. Esto es así de 
claro. Hay cinco sanciones, y habrá los que haya que haber. Pero el incivismo de la 
población que lo practica, va a ser perseguido con toda la máxima contundencia 
que podamos. En ese caso en concreto, en el caso concreto de las deposiciones de 
los perros. Así de claro. Y ya lo estamos haciendo. 
 
Sr. Escario Bajo: Perdón. No es debate. Simplemente, ha habido un comentario y 
quejas, de que los depósitos que hay para quienes incumplen con la obligación de 
recogerlos, que muchas veces se lo encuentran llenos. Yo no se la periodicidad que 
hay de retirar o reponer las bolsas. Traslado la realidad, que me dicen que hay 
veces que van con eso y tienen que buscar porque no…a lo mejor hay que 
incrementar 
 
Sr. Alcalde: lo que hay que llevar es la bolsa de casa. 
 
Sr. Escario Bajo: No, no. Si digo el depósito 
 
Sr. Alcalde: El depósito habrá que limpiarlo. Pero la bolsa hay que llevarla de casa. 
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Sr. Escario Bajo: Vamos a ver, que no estoy diciendo eso. La bolsa llévala de donde 
quieras. 
 
Sr. Alcalde: Pues eso, pero es que el depósito también lleva unas bolsas, y lo que 
hay que hacer es traerlas de casa.  
 
Sr. Escario Bajo: Si el depósito está lleno, habría que limpiarlo con mayor 
frecuencia, que es a lo  que me estoy refiriendo.  
 
Sr. Alcalde: Eso sí. No, es que también dicen que si no hay bolsas. Y la bolsa hay 
que traerla de casa. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Es donde se echan las bolsas 
 
Sr. Alcalde: Sí. Si ya lo se. Le estoy entendiendo perfectamente. 
 
Sr. Escario Bajo: Nada más 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias Sr. Escario. Sabe usted que sus colaboraciones 
siempre son bienvenidas aquí. Y sabe que le escucho siempre que me tiene que 
decir cualquier cosa y le escucho con atención.  
 
13) Sr. Zarco Ibáñez: en aplicación del ROF, en una pregunta concreta y una 
respuesta rápida y concreta ¿sabía usted que cuando presentamos la moción el 
viernes, todavía no había un acuerdo entre CCOO, UGT y…? simplemente 
concreto. 
 
Sr. Alcalde: Sí 
 
14) Sr. Zarco Ibáñez: Gracias. Segundo, ¿en que situación está el cumplimiento de 
la sentencia de la calle Teresa de Berganza? 
 
Sr. Cuesta Nieto: En tramitación jurídico y administrativa 
 
15) Sr. Zarco Ibáñez: Supongo que esto me lo tendrán que dar para el próximo. 
Estadística de las tiendas que han cerrado, abierto, comercios, bares, en el primer 
trimestre de este año. 
 
Sr. Alcalde: Se lo buscamos 
 
16) Sr. Zarco Ibáñez: He visto que está muy, muy, muy avanzado, ya casi terminada 
la Carretera de la Estación y quisiera saber si es inminente, si saben fecha o si está 
ya. 
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Sr. Alcalde: pues mire, la verdad no tengo noticias, porque queda por hacer el 
paseo de arriba. Como usted ve, cada día vienen y ponen una piedra, la tallan a 
medida. Le dije ya en el último pleno, que no iba a incidir en que terminara la obra 
quince días antes  o quince días más tarde. ¿por qué? Primero, porque ya no 
influye al tráfico, no hay prácticamente cortes. Subo yo todos los días y vivo ahí. 
Segundo, porque hay una acera practicable y tercero porque lo que quiero es que 
se acabe bien esa obra. Entonces mire, ya…me imagino que debe quedar muy 
poco, me imagino. Pero si no queda un poco y queda un poco más me da igual. 
Quiero que la dejen bien. Que la acaben bien y que la dejen bien. Ahora, yo tengo, 
por lo menos yo tengo un problema y es en lo que tengo que pensar, porque tengo 
que poner posiblemente un par de cámaras ahí, porque sino eso va a ser un 
escaparate de graffitis y de otra serie de cosas. Eso es lo que a mi me preocupa. 
Pero si ya se acaba, después de lo que ha pasado con esa obra, que vale un 
dineral terrible, después de lo que ha pasado con esa obra, después de la guerra 
que ha dado, y que al final se ha hecho como se ha hecho y va a quedar 
perfectamente, además está quedando muy bonito eh? y bien ejecutada, pues mire, 
ya me dan igual quince días antes que quince después, se lo digo sinceramente. Me 
dan igual. Porque ni influye al tráfico. En las últimas semanas han cortado ayer, 
porque estaban haciendo el ajardinado y antes de ayer me parece. Un día porque 
han plantado los árboles y otro porque han hecho el ajardinado. Y luego, es verdad 
que cuando ponen una piedra pues la tienen que llevar con la grúa, pero bueno, eso 
no son incidencias de cortes continuos. O sea que espero que acaben lo antes 
posible.  
 
17) Sr. Zarco Ibáñez: La última pregunta es la continua desde hace un año. El tema 
de la entrada por Robledo de Chavela y el lugar para los contenedores. 
 
Sr. Santiago Fernández: Como le comenté en el último pleno, teníamos ya visto 
varias empresas, se tomó la decisión de elegir un tipo de contenedor de madera, 
pero bueno después de tener presupuesto, la empresa tenía delegación en 
Barcelona, es francesa, ha cerrado y no nos sirve. Entonces hemos tenido que 
volver a iniciar, estamos mirando, tenemos pedido presupuesto a otra empresa  de 
otro tipo de contenedor que nos gustaba para poderlo instalar. El problema ha 
venido generado por el cierre de la empresa que nos dio el primer presupuesto, que 
luego dijo que no nos servía.  
 
18) Sra. Barquilla Reina: esta es una cuestión dirigida al Sr. Cobo, que creo que 
tiene usted las competencias en materia de tráfico. Me podría decir si es cierto que 
las multas de la hora son ratificadas por la policía municipal, no delante del vehículo 
y sí en dependencia municipales? Porque de ser así Sr. Cobo, son nulas, en 
relación con el artículo 62.1 b) de la Ley 30/92. ¿esto es así?  
 
Sr. Cobo Serrano: las multas de la hora se tramitan exactamente igual que en todos 
los municipios españoles. 
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Sra. Barquilla Reina: Yo le pregunto… 
 
Sr. Cobo Serrano: La contestación es esa 
 
Sra. Barquilla Reina: Va el policía allí? 
 
Sr. Cobo Serrano: La contestación es esa que le he dado 
 
Sra. Barquilla Reina: O sea que no me contesta 
 
Sr. Alcalde: Sí le contesta. La contestación es la que le he dado. Se tramitan 
exactamente igual y como deben. Ya está contestado. ¿ A usted no le gusta la 
contestación?, no es problema de que no le contestemos 
 
Sra. Barquilla Reina: No, vamos a ver. Le estoy preguntando donde se ratifican las 
multas 
 
Sr. Alcalde: Que no quiero entrar en debate. Usted ya tiene su contestación, si no le 
gusta….a mi no me gustan la mayoría de las cosas que dicen ustedes y estoy aquí 
pasando la semana de pasión, hoy. A ver, que remedio. Pero no me quejo. Es mi 
trabajo 
 
Sra. Barquilla Reina: En fin, señor alcalde. queda claro… 
 
Sr. Alcalde: No queda claro nada. Queda clara su pregunta y la respuesta.  
 
19) Sra. Barquilla Reina: Efectivamente y la respuesta es muy esclarecedora. 
A ver, una segunda cuestión y esta vez no se a quien va dirigida, sería el concejal 
responsable del servicio del contrato de asesoramiento jurídico que tiene la Sra. 
Ugarte. No se si saben y me gustaría que me explicaran una situación concreta que 
se dio el pasado 28 de febrero y si de saberla van a hacer algo al respecto. Y me 
explico: el día 28 de febrero tuvo lugar un juicio de faltas en el juzgado nº1 de San 
Lorenzo de El Escorial y una de las partes era esta ayuntamiento, en relación con 
unas pintadas del año 2007. bueno, pues allí la Sra. Ugarte, que es la contratada al 
respecto, no solo no se personó. Se persona otro señor, que es el Sr. del Aguila 
Porras y que encima los poderes que lleva no son suficientes para actuar en 
nombre del ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, con lo cual los intereses 
de este ayuntamiento simple y llanamente no se defendieron por nadie a excepción 
del Ministerio Fiscal. Pregunto, ¿es este tipo de profesionales los que se contratan? 
Porque a mi personalmente lo que no me parece serio es pagar a una señora 
18.000 € al año más IVA y que no vaya a los juicios, y el que va ni siquiera tenga 
poderes. Es que de verdad no me parece serio. Simplemente  
 
Sra. Torres: Eso que usted acaba de decir es mentira. El ayuntamiento estuvo 
representado por uno de los abogados que trabaja en el mismo despacho jurídico, 
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no solo es uno, son varios, concretamente el Sr. Juan Carlos García, será conocido 
en sus filas porque es hermano de una concejal, perdón, de una candidata de su 
lista. Estuvo representado con poderes suficientes, la sentencia no es favorable, 
porque no se considera acreditada la culpabilidad y ha sido recurrida. Pero el 
ayuntamiento fue defendido y asesorado. 
 
Sr. Alcalde: No obstante ese abogado comparece en nombre del ayuntamiento 
varias veces. Es hermano de una ex concejal del PSOE, y que además iba en su 
lista... 
 
Lo que le quiero decir es, si usted aporta esto, lo que no se puede es mentir. Yo no 
tengo noticias de si es verdad o es mentira, pero le ruego que de cara al siguiente 
pleno, venga usted y traiga usted la documentación de que no ha acudido el 
abogado del ayuntamiento o pida disculpas. Porque si usted está haciendo unas 
acusaciones aquí que son falsas, y le digo que yo no lo se, yo le felicitaré si son 
verdad, pero si no le ruego que pida disculpas. 
 
Sra. Barquilla Reina: Sr. Alcalde, vamos a ver en el próximo pleno, si ha salido la 
sentencia…  
 
Sr. Alcalde: No, no, si yo no hablo de la sentencia. A mi solo me preocupa… la 
sentencia es cuestión de un juez. Me preocupa si ha habido representación del 
ayuntamiento en la defensa 
 
Sra. Barquilla Reina: Sr. Alcalde, le digo porque en la sentencia vienen los 
abogados, la representación y por que ese señor en concreto no pudo defender los 
intereses del ayuntamiento porque no tenía poderes.  
 
Sra. Torres: La sentencia está, si es la misma a la que nos referimos de las 
pintadas, efectivamente la sentencia está, y el ayuntamiento está representado por 
asistencia letrada 
 
Sr. Alcalde: Le ruego que si es verdad en el siguiente pleno pida disculpas. Pero la 
sentencia la he visto yo. Y nos mandan a paseo, como siempre. Y el ayuntamiento 
está representado si lo dice la concejal. 
 
Sra. Barquilla Reina: La sentencia no ha sido dictada todavía. 
 
Sr. Alcalde: Yo tengo una hace poco que la he leído en la que la policía denuncia a 
unos señores y el juez les dice como siempre: no seáis malos. Y ya está uno harto. 
Si es otra, yo como le digo, no lo se. 
 
Sra. Barquilla Reina: Si es que no es eso 
 
Sra. Torres: Perdón, ¿nos puede decir el número del procedimiento? 
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Sra. Barquilla Reina: Es un juicio de faltas. Sí que es cierto que en los juicios de 
faltas es muy  raro que pidan poderes, pero mire usted por donde, en este caso los 
han pedido. 
 
Sra. Torres: ¿nos puede decir el número del procedimiento por favor? 
 
Sra. Barquilla Reina: Mire, no lo tengo aquí porque esta noticia la tuve ayer 
 
Sr. Alcalde: Vamos a dejar….yo le digo una cosa. Mire, en el caso de que tenga 
usted razón pediré explicaciones y le doy a usted las gracias por decirme lo que ha 
pasado. O sea conste que yo lo tengo claro. Y en el caso de que no, pues usted 
pida disculpas. Ya está. 
 
Sra. Barquilla Reina: Si no es así, no hay ningún problema. Si es así, una señora 
que se llama...  
 
Sr. Alcalde: Ya no hay más discusiones. Que luego me va a decir el Sr. concejal de 
IU que con ustedes entro en discusiones y esto son ruegos y preguntas y las 
preguntas tienen que ser concretas. Venga. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las doce horas 
extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, que de conocer a los 
asistentes y de lo acordado, doy fe. 

 
Vº  Bº 

       El Alcalde 
 


