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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL 

TRECE. 
 

 
En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las nueve 
horas y treinta y dos 
minutos del día veintisiete 
de mayo 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. 

 
2.- Petición de Declaración de Fiesta de Interés Turístico del Belén Monumental de San Lorenzo de El Escorial. 
 
3.- Petición de Declaración de Fiesta de Interés Turístico de la Semana Santa de San Lorenzo de El Escorial. 
 
4.- Petición de Declaración de Fiesta de Interés Turístico de la Travesía de las Cumbres de San Lorenzo de El Escorial. 
 
5.- Nombramiento de Hijo Predilecto del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a Título Póstumo a D. Jesús de la Iglesia 
García. 
 
6.- Concesión de la Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a D. José Luis Rodríguez López. 
 
7.- Concesión de Medalla de Plata del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a Cáritas Parroquial de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
8.- Concesión de Medalla de Plata del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a la Empresa Autocares Herranz de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.) 
 
Concejales Presentes: 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.) 
D. José Antonio Vara Moreno ( G.P) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.) 
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P)Se incorporó en el punto 

5 del Orden del Día. 

Dª. María Ángeles Nogal González (G.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.)  

D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.) 
D. Francisco de Gregorio Cubos (G.S.) 
Dª. Susana Barquilla  Reina (G.S.) 
D. Eduardo González Badajoz (G.S.) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (G.S.) 
D. Austricliniano Arribas Herranz (G.S.) 
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.-LV) 

Dª. Eva Palomo Cermeño ( G.I.U-LV) ) 

D. Carlos J. Zarco Ibáñez (G.A.M.E.) 
 
Interventor: 
Dª. Rocío Laspra Sánchez 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 
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9.- Concesión de la Medalla de Plata del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a la Asociación de la Tercera Edad de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
10.- Concesión de la Medalla de Bronce del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a las siete cofradías Penitenciales de 
San Lorenzo de El Escorial. 
 
11.- Proposición del Grupo Socialista para la suspensión cautelar de la liquidación de las plusvalías a los afectados por 
procesos de ejecución hipotecaria y dación del inmueble en pago de la deuda hipotecaria de viviendas de residencia única y 
habitual. 
 
12.- Proposición del Grupo Socialista para engalanar diversas calle con Poesías de autores locales, españoles e 
hispanoamericanos. 
 
13.- Proposición del Grupo Socialista para solicitar la reducción del IVA en el teatro, cine, música, arte y espectáculos 
culturales. 
 
14.- Proposición del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes de rechazo al anteproyecto de Ley para la racionalización y la 
sostenibilidad de la Administración Local. 
 
15.- Proposición del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes sobre Desahucios. 
 
16.- Proposición del Grupo Socialista en relación con Productos Financieros tales como participaciones preferentes y deuda 
subordinada. 
 
17.- Proposición del Grupo Alternativa Municipal Española sobre colocación de placa in memorian de D. Teodosio Martínez 
Pardo. 
 
18.- Proposición del Grupo Socialista de Concesión de la Medalla de Plata del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a D. 
Pedro Villagroy. 
 
19.- Proposición del Grupo Socialista de Concesión de la Medalla de Plata del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a la 
Asociación Entorno Escorial de San Lorenzo de El Escorial. 
 
20.- Dar cuenta de la formalización del contrato de gestión del servicio de mantenimiento, conservación y explotación de las 
redes de alcantarillado y el mantenimiento y conservación de las redes de fontanería de las instalaciones municipales. 
 
21.- Ruegos y Preguntas. 
 
 

 Sr. Alcalde: Damos comienzo al pleno que con carácter ordinario se celebra hoy 
lunes en vez de mañana martes que era el día correspondiente y con el siguiente 
orden del día. 
 
Sr. Escario Bajo: Perdón. Sr. Alcalde, si me permite una cuestión de orden en 
cuanto al desarrollo del pleno ordinario. Simplemente y muy brevemente y 
entendiendo la complejidad de la decisión en cuanto a la modificación del día de 
celebración del pleno ordinario, queremos mostrar para que conste en acta nuestra 
disconformidad con el hecho en sí, dado que entendemos que la celebración de un 
pleno ordinario es la máxima expresión de la soberanía. En su decisión está… 
 
Sr. Alcalde: ¿Qué decisión? 
 
Sr. Escario Bajo: Aceptar lo que digo o simplemente decir que no conste en acta. 
Insisto es la máxima expresión de la soberanía popular, al margen del día de las 
elecciones locales y no entendemos que un acto de índole privado para nosotros, 
pueda significar la movilidad del pleno ordinario, sea quienes sean sus asistentes, 
insisto, porque no deja de ser un acto de índole privada. Gracias 
 
Sr. Alcalde: pero usted ha dado el visto bueno. Porque a mi me da igual. Yo 
mañana iba a empezar a las ocho de la mañana, suspendía a las once y seguía a 



 
 

 

Página 3 de 118 
 

las cuatro. Es que yo no tenía ningún problema. Yo lo dije porque era más lógico 
que tuviera una continuidad, y le dije, no se si fue al Sr. Secretario o al portavoz que 
hablaran con ustedes y que si daban el visto bueno lo cambiábamos y sino no. O 
sea que yo no tengo ningún problema. 
 
Sr. Escario Bajo: A mi nadie me dijo que se pudiera hacer algo. Me dijeron que se 
modificaba 
 
Sr. Alcalde: Lo que les dijeron es si era mejor que se celebrara hoy 
 
Sr. Escario Bajo: Si teníamos algún problema. Ni hoy, ni mañana, ni el domingo 
tenemos problema. Ahora bien, el motivo no me parece suficiente. 
 
Sr. Alcalde: No, no. pero si a mi tampoco. Pero no entiendo la queja cuando ustedes 
han dado el visto bueno. Entonces, haber dicho no, y ya está. 
 
Sr. Escario Bajo: No es una queja 
 
Sr. Alcalde: Mire, yo antes de que me digan que quiero cambiar el pleno por 
cualquier cosa prefiero hacerlo mañana. Si lo puedo suspender en el momento que 
quiera, reanudar en el momento que quiera, volver a reanudar en el momento que 
quiera. O sea que si lo tengo que hacer en tres veces, lo había hecho mañana y lo 
habíamos hecho en tres veces. Hasta las doce de la noche, hubiese tenido tiempo 
de hacerlo en tres veces, en cuatro, en cinco… 
 
Sr. Escario Bajo: Nada. No tengo ningún problema. Usted es el alcalde y yo vengo 
al pleno cuando me dicen que venga. 
 
Sr. Alcalde: Bueno, pues que conste en acta lo reflejado por el Sr. Escario 
 

 
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 26 de marzo de 2013. 
 
 
2.- PETICIÓN DE DECLARACIÓN DE FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DEL 
BELÉN MONUMENTAL 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 de los Grupos Popular (6), Socialista (2) y Alternativa Municipal 
Española (1), absteniéndose los representantes del Grupo de Izquierda Unida-Los 
Verdes (1), por consiguiente por mayoría absoluta acordó dictaminar 
favorablemente el expediente, y proponer al Pleno Municipal su aprobación.    
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Seguidamente se examina el expediente tramitado para la declaración de Fiesta de 
Interés Turístico del  Belén Monumental de este Municipio. 
 
Consta en el expediente la Memora justificativa y propuesta de resolución de 
declaración de Fiesta de Interés elaborado por el Agente de Desarrollo Local. 
 
 Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: El portavoz del partido socialista no va a intervenir en este 
momento. No habría querido nunca intervenir en el tema del Belén por razones 
obvias, pero bueno en todo caso entiendo que es una petición razonable desde el 
punto de vista objetivo, y dado que es un evento organizado por un grupo de 
ciudadanos de San Lorenzo, estamos completamente de acuerdo con que se 
solicite la declaración de fiesta de interés turístico relativo al Belén Monumental. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Buenos días, bien, absolutamente de acuerdo en cuanto a la 
petición de la fiesta de interés turístico del belén monumental, por ser uno de los 
eventos más importantes que se realizan en este pueblo. Gracias 
 
Sr. González Badajoz: Nos alegra profundamente el hecho de que nuestra 
proposición  para solicitar incluir el Belén Monumental dentro de las fiestas de 
interés turístico regional haya sido acordada y aceptada en Comisión Informativa. 
Obviamente nos sumamos en el voto favorable a esta moción. Saber que el belén 
viviente de Buitrago de Lozoya forma parte de las fiestas de interés turístico regional 
y que San Lorenzo de El Escorial nada tiene que envidiar al municipio de Buitrago 
de Lozoya nos animó a proponerlo a este pleno. Muchas gracias. 
 
Sra. Torres: Muchas gracias. Buenos días a todos. Si les parece hago la 
intervención en relación con las tres fiestas sin perjuicio de que luego se añada 
algo. En primer lugar se trata de una iniciativa, Sr. Badajoz, que llevaba este partido 
en su programa electoral y que llevamos más de un año y medio, dos años con ello, 
es decir que no han sido ustedes los que nos han dado la idea, es el programa 
electoral del partido popular. Sin embargo agradecemos que se sumen todos los 
grupos a esta iniciativa como una forma de potenciar de promover y de difundir 
desde luego, nuestro atractivo turístico y nuestro patrimonio cultural.  
La solicitud al gobierno regional que traemos a este pleno, referido a las tres fiestas, 
el Belén Monumental, la Semana Santa y la Travesía de las Cumbres, ha ido 
precedida de reuniones a nivel de la Consejería y de la Dirección General de 
Turismo y de una Memoria muy extensa sobre las características y la identidad de 
estas fiestas, que les recomiendo se lean, preparada por el Agente de Desarrollo 
Local y que desde luego no ha sido preparada desde su petición a la comisión 
Informativa, por lo tanto pues, poco más que añadir.  
Entendemos que se trata de tres eventos de relevancia en nuestro municipio, que 
tienen en común la realidad de ser organizados por vecinos, por lo tanto nuestro 
agradecimiento al grupo de voluntarios del Belén, a la Junta de Cofradías y a la 
Asociación de Amigos de la Travesía, para quienes además pensamos que esta 
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solicitud al gobierno regional puede servir de agradecimiento y de reconocimiento a 
su trabajo.  
Todas las fiestas del municipio tienen para San Lorenzo de El Escorial, para el 
ayuntamiento importancia puesto que vienen a mostrar la identidad nuestra y la 
forma de sentir y hacer las tradiciones y por ello son impulsadas desde el 
ayuntamiento. Todas figuran en la guía de fiestas de la Comunidad de Madrid para 
el año 2013, pero pensamos que estas tres, para las que estamos solicitando la 
declaración, tienen, como he dicho, una proyección turística indudable que suma a 
los atractivos turísticos de este municipio. 
Tenemos ya una fiesta declarada de interés turístico nacional, que es la Romería de 
la Virgen de Gracia, respecto a la que estamos estudiando la solicitud de 
declaración de fiesta de interés turístico internacional, a ver si es posible, pero en 
cualquier caso, entendemos que es el momento de iniciar esta petición de fiesta de 
interés turístico regional como paso previo, para las tres fiestas a las que hemos 
aludido. 
Por último añadir solamente, Sr. Badajoz que también, la solicitud de declaración de 
fiesta de interés turístico regional, también fue uno de los anuncios que en el pregón 
de Semana Santa hizo el sr. Alcalde, y bueno, que lo hemos dicho en todos los 
medios, con lo cual pues no es iniciativa suya. 
 
Sr. Alcalde: en navidad también. En navidad también lo dije 
 
Sra. Torres: pero nos alegramos que se sumen a esta iniciativa. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: muy bien, pues si les parece pasamos a la votación  
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal con el voto 
favorable de los representantes de los grupos Popular (8), Socialista (5), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
unanimidad acuerda aprobar la siguiente Resolución: 
 
"Se examina el procedimiento tramitado realizar una "Propuesta a la Comunidad de 
Madrid para la declaración del Belén Monumental de San Lorenzo de El Escorial 
como fiesta de interés turístico", del que resultan los siguientes 
 
ANTECEDENTES: 
 
1.- El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, a través de la Concejalía de 
Turismo tiene entre sus objetivos el de contribuir a potenciar y dinamizar la actividad 
turística en el municipio. 

 
El Monasterio y Sitio de San Lorenzo de El Escorial, declarado Patrimonio Mundial 
por la UNESCO en 1984, constituye el principal atractivo turístico de la localidad. 
Anualmente un importantísimo número de visitantes de todo el mundo se traslada 
hasta San Lorenzo de El Escorial para contemplar uno de los edificios más 
representativos de la arquitectura española de todos los tiempos. 
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Ese flujo de visitantes ha posibilitado la aparición y el desarrollo de un importante 
número de establecimientos turísticos en torno al cuál se han generado y 
consolidado un gran número de empleos que hacen del turismo unos de los 
principales sectores de la economía local. 
 
La localización privilegiada de San Lorenzo de El Escorial, en un entorno natural de 
gran belleza a tan sólo 45 kilómetros de Madrid, incide sin duda en el número de 
visitas que la localidad recibe anualmente, no sólo por que la capital supone un 
mercado potencial en sí mismo, sino porque constituye uno de los principales 
destinos turísticos nacionales e internacionales. 
 
La evolución hacia un período de madurez a la que ha llegado San Lorenzo de El 
Escorial como destino y la importante estacionalidad de los flujos turísticos a los que 
se ve sometida esta actividad, en parte provocados por la dureza del período 
invernal, exigen el establecimiento de nuevas estrategias que sitúen a San Lorenzo 
de El Escorial en una posición óptima dentro de los nuevos escenarios que se 
sucedan. 
 
En consonancia con algunas de las orientaciones, que de forma general establece 
el Plan de Turismo 2020, San Lorenzo de El Escorial debe de afrontar importantes 
retos para consolidar su papel como destino turístico en el siglo XXI. 
 
Ante la competencia de destinos emergentes, San Lorenzo de El Escorial necesita 
mejorar su posicionamiento en el mercado promoviendo y desarrollando productos 
que revaloricen recursos existentes y que promuevan la vivencia de experiencias 
por parte de los visitantes. 
 
Por esa razón el M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial quiere proponer 
a la Comunidad de Madrid la declaración como Fiesta de interés turístico regional a 
uno de los recursos turísticos más arraigados en la localidad y con plena vocación 
turística: el Belén Monumental. 
 
El Belén Monumental, promovido y organizado por un grupo de voluntarios con el 
apoyo del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, se expone, desde hace 
dieciséis años y durante las fiestas de Navidad, por las calles y plazas de una parte 
del Conjunto Histórico Artístico de San Lorenzo de El Escorial, atrayendo a un gran 
número de visitantes y turistas que con sus hijos pasean recorriendo un Belén único 
en los contextos regional y nacional. 
 
El Belén Monumental se ha convertido en una cita clave del turismo navideño y 
contribuye en un elevado grado a reducir la estacionalidad turística en nuestro 
municipio en la que las durezas del invierno se hacen sentir en el sector hostelero. 
De ahí la importancia que tiene el Belén Monumental para el mantenimiento de un 
sector que genera una gran parte del empleo y de la actividad económica local. 
 
Entendemos que cuenta con una importante dimensión turística regional y 
contribuyen a definir la esencia de San Lorenzo de El Escorial, un municipio nacido 
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por y para el turismo. 
 

Para apoyar esta declaración el Agente de Desarrollo Local ha elaborado una 
Memoria del Belén Monumental a efectos de ser tramitada ante la Comunidad de 
Madrid, junto con el acuerdo del Pleno municipal. 
 
A los anteriores antecedentes son de aplicación los siguientes 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
1. El artículo 25.1. de la Ley de Bases de Régimen Local establece que el 
municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 
 
2. El artículo 25.2. m) señala que el Municipio ejercerá en todo caso, 
competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, entre otras en materia de turismo. 
 
3. La Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid en su 
artículo 44 dispone que el Gobierno de la Comunidad de Madrid declarará fiestas de 
Interés turístico aquellas manifestaciones de la cultura o de las tradiciones 
populares que tengan una especia importancia como atractivo turístico. 
 
RESUELVE 
 
1°. Solicitar a la Comunidad de Madrid la declaración del Belén Monumental de San 
Lorenzo de El Escorial como fiesta de interés turístico. 

 
2° Dar traslado de este acuerdo a la Comunidad de Madrid, junto con la Memoria 
elaborada para apoyar la propuesta." 
 
 
3.- PETICIÓN DE DECLARACIÓN DE FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE LA 
SEMANA SANTA 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 de los Grupos Popular (6), Socialista (2) y Alternativa Municipal 
Española (1), absteniéndose los representantes del Grupo de Izquierda Unida-Los 
Verdes (1), por consiguiente por mayoría absoluta acordó dictaminar 
favorablemente el expediente, y proponer al Pleno Municipal su aprobación.    
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la declaración de Fiesta de 
Interés Turístico la Semana Santa de San Lorenzo de El Escorial 
 
Consta en el expediente la Memora justificativa y propuesta de resolución de 
declaración de Fiesta de Interés elaborado por el Agente de Desarrollo Local. 
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 Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: de nuevo y en este caso, realmente lo hemos pensado de manera 
importante porque entendemos los aspectos objetivos que acaba de explicar la Sra 
concejal y que no se nos escapan. Pero sí es cierto que el origen de esta 
celebración no está ya tanto en un apoyo en todo caso, en una intervención directa 
y absoluta de los vecinos sino, como después veremos en el desarrollo de los 
puntos posteriores, tienen su origen en un hecho de carácter absolutamente 
religioso. Incluso fueron autoridades de la iglesia de este municipio quienes 
impulsaron de nuevo la realización de las fiestas. Aun así entendíamos 
perfectamente el interés que puede suponer para el municipio y no se nos oculta. 
Ahora, llegado el momento, creo que lo más importante, cuando alguno se 
encuentra ante una duda, es ser honesto consigo mismo y entendemos que lo que 
no podemos hacer es defender unos valores, sean los que sean son los nuestros, 
seguro que distintos a los de los demás, y posicionarnos de manera diferente, por lo 
tanto en este caso nuestro voto será negativo. Gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: igual que en la petición de declaración de fiesta de interés turístico 
regional del Belén Monumental, sin duda, dos peticiones de carácter absolutamente 
católico, y entonces las apoyaremos absolutamente desde AME. Lo que sí debemos 
dejar bien claro que tanto uno como otro, estamos conmemorando dos festividades 
del mismo tipo: uno el nacimiento de Jesucristo y otra su muerte. Con lo cual, lo 
dejamos en el mismo nivel y apoyaremos absolutamente las dos. Muchas gracias 
 
Sr. Alcalde: la intervención de la Sra. Torres Sánchez ha sido en conjunto así 
pasamos a la votación. 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal con el voto 
favorable de los representantes de los grupos Popular (9), Socialista (5), y 
Alternativa Municipal Española (1), votando en contra los representantes del Grupo 
Izquierda Unida-Los Verdes (2), por consiguiente por mayoría absoluta acuerda 
aprobar la siguiente Resolución: 
 

"Se examina el procedimiento tramitado realizar una "Propuesta a la Comunidad de 
Madrid para la Semana Santa de San Lorenzo de El Escorial como fiesta de interés 
turístico", del que resultan los siguientes 

ANTECEDENTES: 

 

1. El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, a través de la Concejalía de 

Turismo tiene entre sus objetivos el de contribuir a potenciar y dinamizar la actividad 

turística en el municipio. 

El Monasterio y Sitio de San Lorenzo de El Escorial, declarado Patrimonio Mundial 
por la UNESCO en 1984, constituye el principal atractivo turístico de la localidad. 
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Anualmente un importantísimo número de visitantes de todo el mundo se traslada 
hasta San Lorenzo de El Escorial para contemplar uno de los edificios más 
representativos de la arquitectura española de todos los tiempos. 

Ese flujo de visitantes ha posibilitado la aparición y el desarrollo de un importante 
número de establecimientos turísticos en torno al cuál se han generado y 
consolidado un gran número de empleos que hacen del turismo unos de los 
principales sectores de la economía local. 

La localización privilegiada de San Lorenzo de El Escorial, en un entorno natural de 
gran belleza a tan sólo 45 kilómetros de Madrid, incide sin duda en el número de 
visitas que la localidad recibe anualmente, no sólo por que la capital supone un 
mercado potencial en sí mismo, sino porque constituye uno de los principales 
destinos turísticos nacionales e internacionales. 

La evolución hacia un período de madurez a la que ha llegado San Lorenzo de El 
Escorial como destino y la importante estacionalidad de los flujos turísticos a los que 
se ve sometida esta actividad, en parte provocados por la dureza del período 
invernal, exigen el establecimiento de nuevas estrategias que sitúen a San Lorenzo 
de El Escorial en una posición óptima dentro de los nuevos escenarios que se 
sucedan. 

En consonancia con algunas de las orientaciones, que de forma general establece 
el Plan de Turismo 2020, San Lorenzo de El Escorial debe de afrontar importantes 
retos para consolidar su papel como destino turístico en el siglo XXI. 

Ante la competencia de destinos emergentes, San Lorenzo de El Escorial necesita 
mejorar su posicionamiento en el mercado promoviendo y desarrollando productos 
que revaloricen recursos existentes y que promuevan la vivencia de experiencias 
por parte de los visitantes. 

Por esa razón el M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial quiere proponer 
a la Comunidad de Madrid la declaración como fiesta de interés turístico de uno de 
los recursos turísticos más arraigados en la localidad y con plena vocación turística: 
la Semana Santa de San Lorenzo de El Escorial. 

La Semana Santa de San Lorenzo de El Escorial, organizada por la Junta de 
Cofradías de San Lorenzo de El Escorial con el apoyo del M.I. Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, representa un especial atractivo para el turismo y, más 
concretamente para el turismo religioso. 

Esta celebración se remonta en el tiempo a la época de Felipe II. Durante mucho 
se celebró en el propio Monasterio. Con la creación de la ciudad que hoy 
conocemos adquiere una nueva dimensión social en torno a la que fue parroquial 
de San Lorenzo y hoy es el Santuario de la Virgen de Gracia. Tras varios períodos 
de vicisitudes la Semana Santa se revitaliza en 1945 y desde entonces, salvo un 
período de decadencia en torno a finales de los sesenta, no ha dejado de 
celebrarse. 

Hoy cinco Cofradías y dos Hermandades reunidas en la Junta de Cofradías, junto 
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con las comunidades religiosas de la localidad, entre las que destacan la del 
Monasterio de El Escorial y la del Valle de los Caídos, organizan los actos 
asociados a su celebración, entre los que destacan las vistosas procesiones el 
Conjunto Histórico Artístico. Una de ellas con el Monasterio, Bien Patrimonio 
Mundial, como escenario principal. 

Entendemos que la Semana Santa de San Lorenzo de El Escorial tiene una 
importancia significativa en el contexto de la Comunidad de Madrid y contribuye a 
definir la esencia de San Lorenzo de El Escorial, un municipio nacido por y para el 
turismo. 

Para apoyar esta declaración el Agente de Desarrollo Local ha elaborado una 
memoria de la Semana Santa de San Lorenzo de El Escorial a efectos de ser 
tramitada ante la Comunidad de Madrid, junto con el acuerdo del Pleno municipal. 

A los anteriores antecedentes son de aplicación los siguientes 

 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
1. El artículo 25.1. de la Ley de Bases de Régimen Local establece que el 
municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 
 
2. El artículo 25.2. m) señala que el Municipio ejercerá en todo caso, 
competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, entre otras en materia de turismo.  
 
3. La Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid en su 
artículo 44 dispone que el Gobierno de la Comunidad de Madrid declarará 
fiestas de Interés turístico aquellas manifestaciones de la cultura o de las 
tradiciones populares que tengan una especia importancia como atractivo turístico. 
 
RESUELVE 
 
1°. Solicitar a la Comunidad de Madrid la declaración de la Semana Santa de San 
Lorenzo de El Escorial como fiesta de interés turístico. 
 
2° Dar traslado de este acuerdo a la Comunidad de Madrid, junto con la Memoria 
elaborada para apoyar la propuesta." 
 
 
4.- PETICIÓN DE DECLARACIÓN DE FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE LA 
TRAVESÍA DE LAS CUMBRES 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 de los Grupos Popular (6), Socialista (2) y Alternativa 
Municipal Española (1), absteniéndose los representantes del Grupo de Izquierda 
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Unida-Los Verdes (1), por consiguiente por mayoría absoluta acordó dictaminar 
favorablemente el expediente, y proponer al Pleno Municipal su aprobación.    
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la declaración de Fiesta de 
Interés Turístico la Travesía de las Cumbres de San Lorenzo de El Escorial 
 
Consta en el expediente la Memora justificativa y propuesta de resolución de 
declaración de Fiesta de Interés elaborado por el Agente de Desarrollo Local. 
 
 Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Simplemente el apoyo a la moción, por supuesto 
 
Sra. Ajates Rodríguez: En nuestro caso, reiterar lo que dijimos en la Comisión 
Informativa. Nos adherimos a esta petición. El partido socialista está totalmente de 
acuerdo y simplemente la apoyaremos como ya la apoyamos el pasado jueves. 
Muchas gracias 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal con el voto 
favorable de los representantes de los grupos Popular (8), Socialista (5), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
unanimidad acuerda aprobar la siguiente Resolución: 
 

"Se examina el procedimiento tramitado realizar una "Propuesta a la Comunidad de 
Madrid para la declaración de de la Travesía de las cumbres escurialenses de San 
Lorenzo de El Escorial como fiesta de interés turístico", del que resultan los 
siguientes 

ANTECEDENTES: 

1. El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, a través de la Concejalía de 
Turismo tiene entre sus objetivos el de contribuir a potenciar y dinamizar la 
actividad turística en el municipio. 

El Monasterio y Sitio de San Lorenzo de El Escorial, declarado Patrimonio Mundial 
por la UNESCO en 1984, constituye el principal atractivo turístico de la localidad. 
Anualmente un importantísimo número de visitantes de todo el mundo se traslada 
hasta San Lorenzo de El Escorial para contemplar uno de los edificios más 
representativos de la arquitectura española de todos los tiempos. 

Ese flujo de visitantes ha posibilitado la aparición y el desarrollo de un importante 
número de establecimientos turísticos en torno al cuál se han generado y 
consolidado un gran número de empleos que hacen del turismo unos de los 
principales sectores de la economía local. 

 La localización privilegiada de San Lorenzo de El Escorial, en un entorno natural 
de gran belleza a tan sólo 45 kilómetros de Madrid, incide sin duda en el número de 
visitas que la localidad recibe anualmente, no sólo por que la capital supone un 
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mercado potencial en sí mismo, sino porque constituye uno de los principales 
destinos turísticos nacionales e internacionales. 

La evolución hacia un período de madurez a la que ha llegado San Lorenzo de El 
Escorial como destino y la importante estacionalidad de los flujos turísticos a los que 
se ve sometida esta actividad, en parte provocados por la dureza del período 
invernal, exigen el establecimiento de nuevas estrategias que sitúen a San Lorenzo 
de El Escorial en una posición óptima dentro de los nuevos escenarios que se 
sucedan. 

En consonancia con algunas de las orientaciones, que de forma general establece 

el Plan de Turismo 2020, San Lorenzo de El Escorial debe de afrontar importantes 

retos para consolidar su papel como destino turístico en el siglo XXI. 

Ante la competencia de destinos emergentes, San Lorenzo de El Escorial necesita 
mejorar su posicionamiento en el mercado promoviendo y desarrollando productos 
que revaloricen recursos existentes y que promuevan la vivencia de experiencias 
por parte de los visitantes. 

Por esa razón el M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial quiere proponer 
a la Comunidad de Madrid la declaración como Fiesta de interés turístico regional a 
uno de los recursos turísticos más arraigados en la localidad y con plena vocación 
turística: de la Travesía de las cumbres escurialenses de San Lorenzo de El 
Escorial.  

La Travesía de las Cumbres Escurialenses constituye una fiesta para todos los 
amantes del senderismo y la naturaleza. Desde 1960 la Asociación de amigos de la 
Travesía organiza esta actividad durante las Fiestas Patronales de San Lorenzo, 
contando con la colaboración del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
Partiendo desde la Lonja del Monasterio más de mil participantes realizan un 
itinerario que recorre las cumbres que conforman el circo de San Lorenzo de El 
Escorial en un ambiente festivo no competitivo. 

Esta travesía tiene gran importancia desde el punto de vista turístico no sólo por el 
importante número de participantes que reúne cada año, sino que su difusión 
contribuye a situar nuestra localidad en el ámbito de referencia de quienes se 
desplazan con fines turísticos a entornos naturales para la realización de diferentes 
actividades turísticas ligadas a la naturaleza tales como el senderismo o la 
educación ambiental. 

Entendemos que cuenta con una importante dimensión turística regional y 
contribuyen a definir la esencia de San Lorenzo de El Escorial, un municipio nacido 
por y para el turismo.  

Para apoyar esta declaración el Agente de Desarrollo Local ha elaborado una 
Memoria de la Travesía de las cumbres escurialenses a efectos de ser tramitada 
ante la Comunidad de Madrid, junto con el acuerdo del Pleno municipal. 

A los anteriores antecedentes son de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

1.- El artículo 25.1. de la Ley de Bases de Régimen Local establece que el 
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municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

2.- El artículo 25.2. m) señala que el Municipio ejercerá en todo caso, competencias, 
en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
entre otras en materia de turismo. 

3.- La Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid en su 
artículo 44 dispone que el Gobierno de la Comunidad de Madrid declarará fiestas de 
Interés turístico aquellas manifestaciones de la cultura o de las tradiciones 
populares que tengan una especia importancia como atractivo turístico. 
 
SE RESUELVE 
 
1°. Solicitar a la Comunidad de Madrid la declaración de la Travesía de las cumbres 
escurialenses de San Lorenzo de El Escorial como fiesta de interés turístico. 
 
2° Dar traslado de este acuerdo a la Comunidad de Madrid, junto con la Memoria 
elaborada para apoyar la propuesta." 
 
 
 
Sr. Alcalde: Pasamos a los puntos 5,6,7,8,9,17,18,y19, les ruego que tomemos una 
postura para tratar estos puntos… el 10 también efectivamente, de tal manera que 
considero que no se puede hacer ninguna discriminación entre unos y otros, de tal 
manera que si quieren ustedes leemos todos o no leemos ninguno.  
 
Los temas se han tratado en la Comisión Informativa, las mociones que ha habido 
que reformar, se han reformado, entonces simplemente votaríamos. Si no es así, 
leemos el enunciado y absolutamente toda la documentación de todos. No voy a 
consentir que unos se lean y otros no. Entonces, ustedes me dicen y nosotros 
procedemos. Nosotros por nuestra parte, las Comisiones Informativas son para 
estudio y seguimiento, ya los hemos visto, el día que hay que leer de verdad, es el 
día del pleno de honores y nosotros ya lo hemos visto. Entonces si no tienen 
inconveniente en eso, todos esos puntos se tratarán a titulo tal, salvo que hay que 
tratar solo que hay una modificación de carácter argumental en la moción del 
partido socialista que han hecho una enmienda. Les parece a ustedes bien así? 
 
Sr. Escario Bajo: Puedo hacer una pregunta para aclararme? 
 
Sr. Alcalde: Si, Sí. Como no? estamos hablando de un tema de orden 
 
Sr. Escario Bajo: La votación será…  
 
Sr. Alcalde: Individualizada claro. Sí, sí. Porque yo se que hay momentos en que 
hay que votar individualmente. ¿De acuerdo? Lo hacemos así entonces... 
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(No se oye) 
 
Sr. Alcalde: No. cada punto se va a votar por separado, pero no se va a leer 
ninguno, porque sino tenemos que leer todas 
 
Sr. Escario Bajo: Pero se podrá hacer una intervención, aunque sea global 
 
Sr. Alcalde: Simplemente de cara a justificar el voto. Si ustedes van a justificar el 
voto, sí. Si van a hacer otra cosa...  
 
Sr. Escario Bajo: No, no. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Simplemente justificar porque votas una cosa u otra. 
 
Sr. Alcalde: Bueno, pues entonces con ese acuerdo: Punto 5. 
 
 
5.- NOMBRAMIENTO DE HIJO PREDILECTO DEL REAL SITIO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL A TÍTULO PÓSTUMO A D. JESÚS DE LA IGLESIA 
GARCÍA..- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, 
con el voto favorable de los representantes de los Grupos Popular (6), Socialista (2), 
Izquierda Unida-Los Verdes(1) y Alternativa Municipal Española (1), por 
consiguiente por unanimidad, acordó dictaminar favorablemente el expediente y 
proponer al Pleno Municipal  su aprobación.   
 
Seguidamente se examina el expediente instruido por el Concejal delegado de 
Cultura, referido al nombramiento de Hijo Predilecto de este Real Sitio, a título 
póstumo, a don Jesús de la Iglesia García. 
 
Consta en el expediente la siguiente propuesta del concejal de Cultura: 
 
“Don José Antonio Vara Moreno, Concejal Delegado de Cultura de este M. I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en mi calidad de Juez 
Instructor del expediente incoado para la concesión del titulo de Hijo Predilecto de 
este Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, a titulo póstumo, a D. JESUS DE LA 
IGLESIA GARCIA, abierto a propuesta del Sr. Alcalde y de todos los Grupos 
Políticos que componen la Corporación Municipal, tengo a bien exponer el resultado 
de la instrucción de dicho expediente, así como la propuesta resultante: 
 
Jesús de la Iglesia García, nació en 1944 en San Lorenzo de El Escorial, formando 
parte de una  humilde familia compuesta por sus padres, Modesto y Leonor, y cinco 
hermanos; aprende las primeras letras en la escuela de Párvulos de la calle de Las 
Pozas con Doña Isidora Garcimartín Bautista; cursó primaria en el Grupo Escolar, 
para posteriormente estudiar el Bachillerato en el Real Colegio Alfonso XII, 
oportunidad brindada por ser monaguillo del Monasterio. Comenzó los estudios de 
Empresariales en la Universidad de María Cristina, aunque como él mismo nos 
recordaba tardó veinte años en terminar pues había que obtener dinero para 
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subsistir, por lo que tuvo que aparcar los estudios y ponerse a trabajar como guía 
de turismo en una agencia de  Madrid.  
 
En 1972  se casó con Pilar Aparicio y de su matrimonio nacieron dos hijos, Pablo y 
Sergio. Retomó los estudios, con 36 años, licenciándose en Ciencias Económicas 
en 1984. Unos años más tarde realizó el doctorado y durante doce años fue 
profesor de Estructura Económica en la Universidad María Cristina. En junio del 
2002 obtuvo la Cátedra de Historia Económica en la Universidad Complutense de 
Madrid, tras la lectura de la Tesis Doctoral “Los economistas liberales de Cadiz 
1808-1854”. Extraordinario logro conseguido gracias a su férrea voluntad y afán de 
superación.  
 
Tras una larga lucha contra una penosa enfermedad falleció el 13 de diciembre de  
2012 en San Lorenzo de El Escorial. 
 
La trayectoria de su vida siempre estuvo ligada a los demás. 
Colaborador incansable en todas las actividades culturales de San Lorenzo de El 
Escorial, ofreciéndose en ocasiones y siendo requerido en otras. Su colaboración 
con nuestro Ayuntamiento y en especial con la Concejalía de Cultura, fueron 
siempre excelentes. 
Con motivo de la Conmemoración del IV Centenario de la terminación de las obras 
del Real Monasterio, en 1984-1985, participó en la recreación de la “llegada de la 
comitiva real” interpretando  el papel  del rey  Felipe II. 
Fue Pregonero en este Real Sitio en varias ocasiones: 
2002.-Pregonero de las Fiestas Patronales de San Lorenzo.  
2008.-Pregonero de la Semana Santa, el pregón fue pronunciado en el Teatro 
Auditorio “San Lorenzo de El Escorial.  
2008.-Pregonero Fiestas del Barrio de los Alamillos, celebrado en el Aula Magna de 
esta Universidad Escorial-Mª. Cristina. 
2009.-Pregonero de las Fiestas del Barrio del Carmelo, en el que hizo una 
recopilación de  la vida austera que las carmelitas llevan en su convento.  
Dentro de su extensa obra bibliográfica queremos destacar: 
Director de Edición y Coautor de los libros siguientes: 
 
Ensayos sobre pensamiento económico, (1993) 
 
Colección de: “Diez Economistas Españoles, siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX” 
(1991-1994, 4  volúmenes). «R.C.U. Escorial-Mª Cristina» y Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial. 
Director de Edición y Coautor de los siguientes títulos de la colección Estructura 
Económica del Mundo. 
 
África Subsahariana, (1990) 
Asia Oriental, (1996) 
Sudeste Asiático, (1997) 
El Magreb y Oriente Medio, (1999) 
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Coautor, junto a los profesores Carlos Berzosa y Pablo Bustelo del libro-manual 
titulado: Estructura Económica Mundial (1996 1ª edición, 2001 2ª edición). 
 
Autor de una veintena de artículos de extensión media de 15-25 paginas sobre las 
dos áreas de conocimiento referidas: la historia del pensamiento económico y la 
estructura económico mundial.  
 
Publicaciones en el “Anuario” y “Nueva Etapa” del R.C.U. 
 
Y otros proyectos, entre los que San Lorenzo de El Escorial y el Monasterio 
ocuparon siempre lugar preferente por amor a la tierra. 
 
En 2002, dirigió una guía turística de San Lorenzo de El Escorial, editada por Doce 
Calles y patrocinada por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial.  
Organizó e impartió conferencias, participando en mesas redondas. 
 
Dentro de los Cursos de Verano y patrocinados por el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial dirigió un encuentro sobre Fernando VII “El Deseado” en 
2007 y otro sobre el Gobierno de Felipe II en 2009.  
 
Su última colaboración con nuestro Ayuntamiento fue en la edición el pasado año 
2011 del libro “San Lorenzo de El Escorial “Estampas de un pueblo” coordinado por 
Justo Sánchez, participando activamente con la introducción y en la realización del 
articulo “Costumbrismo tradicional”. 
 
Ha pesar de su enfermedad siguió trabajando hasta el último momento. Su último 
libro escrito sobre economía “Historia del pensamiento económico de España 
(siglos XVI al XX)”, fue publicado por la Editorial Complutense pocos días antes de 
su fallecimiento.  
 
He aquí un ejemplo para las nuevas generaciones, este hombre cuya vida ha girado 
siempre en torno al trabajo y el estudio; trabajo para subsistir y estudio para 
progresar. 
 
El instructor que suscribe este informe, deduce que, queda suficientemente 
demostrada la existencia de circunstancias y meritos que concurren en la 
mencionada persona para que se le conceda la distinción objeto de este 
procedimiento, estimando en consecuencia, la ratificación de la propuesta por el Sr. 
Alcalde-Presidente, de la concesión del Título de HIJO PREDILECTO de este Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial, a titulo póstumo, a D. Jesús de la Iglesia 
García.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: hay alguna intervención? 
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Sr. Escario Bajo: y como intervención…? 
 
Sr. Alcalde: Es que se tienen que dar cuenta, que si ustedes argumentan, entonces 
luego tendremos que argumentar también 
 
Sr. Escario Bajo: No,no. si yo no voy a argumentar nada.  
 
Sr. Alcalde: Como quieran, a mi me da igual.  
 
Sr. Escario Bajo: Es más voy a repetir algo que ya dije en la Comisión.  
 
Sr. Alcalde: Cuando usted quiera Sr. Escario. 
 
Sr. Escario Bajo: Simplemente hacer la misma indicación o reflexión que hice en la 
Comisión. Es nuestro parecer, que estamos llegando a un punto límite en cuanto a 
la concesión de distinciones y honores. Me parece que estamos banalizando de 
alguna manera un hecho que tiene que ser excepcional y lo estamos transformando 
en algo con excesiva normalidad y que a lo mejor en un algún momento 
determinado puede provocar situaciones complejas. Por lo tanto, entendemos que 
deberíamos modificar de alguna manera o restringir, la manera o la forma o los 
criterios para otorgar distinciones y honores. Lógicamente es una reflexión a título 
individual de nuestro grupo municipal. La prueba la tienes en la cantidad de puntos 
que tenemos hoy en día. Pero bueno, es simplemente una reflexión que creo que 
no altera para nada lo que hemos dicho antes. 
Y en cuanto al tema del punto 5 mostrar nuestra conformidad con la distinción que 
se propone. Muchas gracias. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: muchas gracias Sr. Alcalde. Nosotros simplemente reiterar lo 
que ya dijimos en la Comisión Informativa. Estamos totalmente de acuerdo en el 
título que se le de al Sr. De la Iglesia, como ya votamos también a favor cuando lo 
trajeron en la anterior Comisión y lo seguiremos haciendo en esta. Muchas gracias. 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal con el voto 
favorable de los representantes de los grupos Popular (9), Socialista (5), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
unanimidad acuerda  otorgar el título de Hijo Predilecto de este Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial, a título póstumo, a don Jesús de la Iglesia García. 
 
 
6.- CONCESIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO ARTÍSTICO DEL REAL SITIO DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL A D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ LÓPEZ. Se da 
cuenta de que Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, la Comisión de 
Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los representantes de los 
Grupos Popular (6), Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa 
Municipal Española (1), por consiguiente por unanimidad, acordó dictaminar 
favorablemente el expediente y proponer al Pleno Municipal su aprobación. 
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Seguidamente por el Concejal delegado de Cultura, se da cuenta de la siguiente 
propuesta: 
 
“Don José Antonio Vara Moreno, Concejal Delegado de Cultura de este M. I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en mi calidad de Juez 
Instructor del expediente incoado para la concesión de la medalla al Merito Artístico 
de este Real Sitio a DON JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ., abierto a propuesta 
del Sr. Alcalde, a petición de los grupos políticos municipales Partido Popular y 
Alternativa Municipal Española, tengo a bien exponer el resultado de la instrucción 
de dicho expediente, así como la propuesta resultante:  
 
José Luis  Rodríguez López nació  en San Lorenzo de El Escorial en el año 1933. 
Desde muy temprana edad vio despertar en él un amor profundo por el arte. Las 
visitas de  niño a las salas de pintura de los grandes artistas del Renacimiento 
serian el germen y el primer estimulo  en su decisión de pintar.  
 
El aprendizaje y el desarrollo de su sensibilidad artística se iniciaron en la Escuela 
de Artes y Oficios de San Lorenzo de El Escorial, donde en el año 1946, comenzó a 
frecuentar los cursos nocturnos, que impartían algunos celebres pintores locales,  
entre ellos, Emilio Pardo, maestro que fue de muchos, primer profesor que marcó 
su rumbo, hombre de paciencia infinita y gran pintor. Alfredo del Moral, al que José 
Luis le considera el más importante de sus maestros, el sabía todo de la cocina del 
arte, gran decorador y escultor. Contó desde niño con compañeros en la aventura 
del arte como Eugenio Cristóbal y Adolfo Ruiz  Abascal, entre otros.   
 
En 1965 contrajo matrimonio con Juani Vila de cuya unión, tuvieron dos hijos. Tiene 
su estudio en la antigua Casa de los Duques de Alba, edificio proyectado por el 
arquitecto Juan de Villanueva en el siglo XVIII.  
 
Su dominio del dibujo y la solidez del mismo parecían inclinar una dedicación a la 
escultura. Ingresó en el  año  1951 en la Escuela Superior de Bellas Artes de “San 
Fernando” de Madrid, donde se matriculó como alumno libre. Continuó en Madrid 
en la Escuela de Artes y Oficios de la calle de la Palma y en el  Círculo de Bellas 
Artes, adquiriendo sólidos conocimientos de escultura.  En 1954-55 pasó por el 
taller del escultor Federico Coullaut Valera, etapa  que culminó con la realización, 
en el año 1960, de la talla de madera policromada del “El Calvario” grupo 
escultórico, encargado por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, 
de la que es cofrade. Este grupo escultórico desfila procesionalmente desde 1961, 
en nuestra Semana Santa.  
 
En 1961, ilustraciones en ABC. Colaborando también durante años con el 
periodismo local, Semanario Escurialense, Ecos de la Sierra y Gaceta del Coliseo 
con artículos relacionados con el arte y dibujos de alguna de sus portadas.  
 
En su trayectoria profesional ha destacado como cartelista, realizando durante los 
años 1957, 1960 y 1962  los carteles anunciadores de nuestra Semana Santa, así 
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como su participación en los concursos de carteles de las fiestas patronales de San 
Lorenzo, donde obtuvo en 1991 el primer premio.  
 
Al final se fue decantando definitivamente hacia la pintura que de manera 
ininterrumpida practica hace años. Una visión poética domina la obra de 
“Corialguez” y aunque su obra es variada en la temática, figuras, bodegones, lo 
más representativo es el paisaje. Con el tiempo, su vocación por el paisaje se ha 
ido acentuando para convertirse en el principal argumento de su obra pictórica.  
 
El paisaje escurialense siempre le cautivó. Con su pincel José Luis ha dignificado 
nuestros monumentos y nuestro paisaje. Ama a esta tierra. Ella le ha dado cuanto 
tiene y lo que es. Su amor por el Monasterio le une a él como un cordón umbilical y 
se deja seducir por su realidad histórica y metafísica. 
 
Decía en una conferencia que impartió a los alumnos del IES “Juan de Herrera”. 
“Yo casi no se pintar nuestro paisaje sin el Monasterio y cuan lo hago me parece 
que algo me falta. En realidad el Monasterio es hermoso para pintarle. Es un reto 
permanente e inagotable para los artistas. ¿Qué pinceles se pueden resistir a la 
magia de este lugar privilegiado? Pero no es fácil pintarlo. Hace falta sentir el amor 
por la tierra para penetrar dentro de ella. Solo se puede comprender lo que se ama” 
 
Pero también le atrae el paisaje de Castilla que  ocupa un lugar  destacado entre 
los motivos que trata en sus dibujos, el primigenio y eterno paisaje de hermosos y 
lejanos horizontes, de crepúsculos y auroras, alto cielo y cálida tierra, llanura infinita 
pintada por todas las gamas de los ocres, hogar del silencio y de la meditación. 
Pintar Castilla implica un compromiso que rebasa lo meramente estético. El fervor 
que siente por Castilla, de donde procede, es paralelo al que tiene por estas tierras 
escurialenses donde nació. Pintar paisajes castellanos siempre ha sido su gran 
pasión, que se ha ido acrecentando con el tiempo.  
 
Como pintor y dibujante su obra es muy extensa. Ha participado a lo largo de su 
carrera artística en aproximadamente más de 70 exposiciones  colectivas e 
individuales, en Madrid, Toledo, Ávila, Segovia, Guadarrama, Collado Villalba, El 
Escorial y  San Lorenzo de El Escorial en la Casa de Cultura y otros espacios de 
nuestro municipio. También en nuestra ciudad hermanada de Saint Quentin 
(Francia).   
 
Su obra forma parte de colecciones privadas en España, Francia, Inglaterra, Suiza, 
Estados Unidos, Guatemala y Venezuela. 
 
José Luis fue un gran colaborador en la puesta en marcha de la Casa de Cultura y 
de los talleres de artes plásticas, instalados en la primera Casa de Oficios. 
 
En el año 2004 el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial le encargo un 
cuadro para regalo de bodas al Príncipe de Asturias y a su prometida Letizia Ortiz – 
una obra óleo sobre lienzo- que el autor la tituló “Otoño en San Lorenzo de El 
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Escorial”, según el manifestaba en una entrevista había sido el encargo más 
importante que había recibido en su ya extensa carrera. 
 
El instructor que suscribe este informe, deduce que, queda suficientemente 
demostrada la existencia de circunstancias y meritos que concurren en la 
mencionada persona para que se le conceda la distinción objeto de este 
procedimiento, estimando en consecuencia, que procede que el Pleno de la 
Corporación adopte acuerdo, otorgando la Concesión de la Medalla al Merito 
Artístico de este Real Sitio a D. José Luis Rodríguez López.”  
 
Intervenciones: 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo simplemente para volver a decir lo mismo. Estamos 
completamente a favor, porque yo entiendo que lo que se dice en la Comisión 
queda en la Comisión y quiero que conste también, por eso lo repito en el pleno 
simplemente 
 
Sr. Alcalde: No, sí. Si su voto ya lo explica, que votan ustedes a favor. O sea, que 
está bien que lo diga, pero constar,  consta con el voto. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: No creo que me haya extendido. Pero bueno, consta con el 
voto y que conste con mi palabra 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal con el voto 
favorable de los representantes de los grupos Popular (9), Socialista (5), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
unanimidad acuerda  otorgar la Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial a don José Luis Rodríguez López. 
 
 
7.- CONCESIÓN DE MEDALLA DE PLATA DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL A CÁRITAS PARROQUIAL DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL.- Se cuenta de que la  Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con 
el voto favorable de los representantes de los Grupos Popular (6) y Alternativa 
Municipal Española (1), absteniéndose los presentantes de los Grupos Socialista (2) 
e Izquierda Unida-Los Verdes (1) por consiguiente por mayoría, acordó dictaminar 
favorablemente el expediente y proponer al Pleno Municipal su aprobación.  
 
Por el Concejal delegado de Cultura se da cuenta de la siguiente propuesta: 
 
“Don José Antonio Vara Moreno, Concejal Delegado de Cultura de este M. I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en mi calidad de Juez 
Instructor del expediente incoado para la concesión de la Medalla de Plata de este 
Real Sitio a CARITAS PARROQUIAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 
abierto a propuesta del Sr. Alcalde, a petición de los grupos políticos municipales 
Partido Popular y Alternativa Municipal Española, tengo a bien exponer el resultado 
de la instrucción de dicho expediente, así como la propuesta resultante: 
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Con nombres y formas diversas la Iglesia siempre ha promovido la acción socio-
caritativa como parte esencial de su tarea evangelizadora porque ninguna 
comunidad cristiana desarrolla íntegramente su misión si no da testimonio de la 
"nueva forma de amar"  que Cristo nos transmitió.  
 
El servicio a los pobres y la lucha por la justicia son un elemento constitutivo de la 
experiencia cristiana, y no una mera consecuencia ética de la misma. El papa 
Francisco ha manifestado que le gustaría "una Iglesia pobre y para los pobres.   
 
Caritas Española es miembro de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de 
España, de la Plataforma de ONG de Acción Social de España y de la Plataforma 
del Voluntariado de España, y es asimismo miembro de la rama europea de esta 
organización internacional (Caritas Europa). Forma parte de la organización 
internacional Caritas Internationalis desde sus inicios en 1951.  
 
Caritas Internationalis es una organización humanitaria de la Iglesia Católica que 
agrupa 163 organizaciones nacionales de asistencia, desarrollo y servicio social. 
Fue fundada en 1867 en la ciudad alemana de Friburgo. 
 
La confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia 
católica en España fue  instituida por la Conferencia Episcopal. Caritas desarrolla 
dentro de España una importante labor de apoyo y promoción social a diversos 
grupos sociales en situación de precariedad y exclusión social. 
 
Caritas se dedica al combate contra la pobreza, la exclusión, la intolerancia y la 
discriminación. Habilita a personas con menos recursos a participar en los asuntos 
que afectan directamente sus vidas, además de interceder por ellos en los foros 
tanto nacionales como internacionales.  
 
Su labor, tenaz y respetuosa con la necesidad de tantas personas, debe ser para 
todos un motivo de orgullo pero también una ocasión única para la reflexión sobre 
las carencias y dificultades enormes de tantas familias y para proporcionar consuelo 
a los que están sufriendo de manera especialmente dura la crisis económica.  
 
La crisis económica actual, nos obliga a una reflexión rigurosa orientada a que ese 
espíritu colectivo recupere, también, valores extraviados en los últimos tiempos, 
aunque nunca definitivamente perdidos. 
 
Caritas Española recibió en el año 1999 el Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia por "su ejemplar labor en la promoción de la solidaridad, en una 
dimensión a un tiempo local y universal mediante una lucha tenaz contra la injusticia 
y la pobreza, que eleva la conciencia moral de la sociedad". 
 
Por la misma razón, el día dos de mayo de 2012 la Comunidad de Madrid también 
otorgó a Caritas Diocesana la Medalla de Oro. 
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Historia: 
Después de la Guerra Civil de 1936-1939 la situación económica de España era 
muy grave. Las destrucciones del período bélico, el aislamiento impuesto por la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y el modelo económico autárquico, las malas 
cosechas, la represión del movimiento obrero y las represalias contra los 
simpatizantes del bando republicano provocaron la miseria de las capas populares, 
especialmente en el medio urbano. Los años cuarenta del siglo XX fueron 
conocidos como "los años del hambre". 
 
Tratando de dar respuesta a esa situación de necesidad los obispos españoles 
lanzaron en 1941-1942 una Campaña Nacional de Caridad. La conciencia de la 
necesidad de organizar la actividad caritativa impulsó a la Conferencia de 
Metropolitanos (antecedente de la actual Conferencia Episcopal Española) a crear 
un Secretariado Nacional de Caridad dentro de la Junta Técnica Superior de la 
Acción Católica Española. 
 
Del 27 al 30 de noviembre de 1947 se celebra en Madrid la Asamblea Nacional de 
Caridad que reunió a representantes de las 43 diócesis entonces existentes en 
España, de las varias ramas de la Acción Católica Española y de diversas 
organizaciones caritativas católicas, como las Conferencias de San Vicente de Paúl. 
Esta asamblea aprobó el reglamento del Secretariado Nacional de Caridad, pidió la 
constitución de secretariados de ámbito diocesano y parroquial y sentó las bases 
para su funcionamiento, por lo cual se considera como el momento fundacional de 
Caritas Española. 
 
Entre 1948 y 1953 se van creando los diversos Secretariados Diocesanos de 
Caridad, y en 1954 la Conferencia Española de Religiosos se incorpora al 
Secretariado Nacional de Caridad. Finalmente en 1957 la Conferencia de 
Metropolitanos crea la Comisión Episcopal de Caridad y Beneficencia de la Iglesia y 
constituye Caritas Española como una entidad con personalidad propia, 
independiente de la Acción Católica. 
 
La red de Caritas en la Diócesis de Madrid se extiende a todos los barrios y pueblos 
del territorio diocesano por medio de las Caritas parroquiales, los centros de Caritas 
en los Arciprestazgos y las Caritas de Vicaría. 
 
La historia de Caritas Parroquial de San Lorenzo de El Escorial, continuadora de la 
actividad caritativa que de siempre venía desarrollando nuestra parroquia, se 
remonta a la década de los años 40 del pasado siglo, en el primer número de la 
revista quincenal La voz de mi Parroquia ya se menciona el día 1 de octubre de 
1944 la existencia  en nuestra  Parroquia de las Conferencias de San Vicente de 
Paúl dedicadas a la atención a los más necesitados. 
 
En el año 1955, presidido por el entonces Cura Párroco, D. Teodosio Martínez 
Pardo, se redacta y aprueba el reglamento del Secretariado de Caridad parroquial. 
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En 1961 pasa a denominarse Centro parroquial de Caridad y, según los datos 
publicados en la ya citada revista, la ayuda distribuida en ese año fue: 
 
 - 1.316 kilos de harina 
 - 400 kilos de judías 
 - 3.240 kilos de sopa 
 - 15.225 litros de leche 
 
Todos los meses se ayudó a 105 familias. Se pagaron 49 recetas en cuatro 
Farmacias distintas así como cuatro transfusiones de sangre y dos aparatos 
ortopédicos. 
 
Al día dos de diciembre de 1962 se distribuyó: 
 
 - 15.070 litros de leche  
 - 600 kilos de macarrones  
 - 300 kilos de judías  
 - 350 kilos de arroz  
 - 100 kilos de garbanzos  
 - 517 litros de aceite.  
 
Las personas beneficiadas con esas ayudas fueron: 55 viudas mayores, 22 familias 
obreras numerosas, 42 familias en paro o ancianos. 
 
También al día 7 de diciembre de 1.963 las ayudas se materializaron en: 
 
 - 259 kilos de arroz  
 - 359 kilos de lentejas 
 - 50 kilos de garbanzos 
 - 100 kilos de judías 
 - 50 paquetes de macarrones 
 - 474 kilos de leche en polvo 
 - 3.129 pesetas en medicinas 
 - 4.350 pesetas en ropa 
 - 6.762 pesetas en viajes 
 - 3.029 pesetas en socorros varios 
 
En los años sucesivos el Centro parroquial de Caridad continuó con su labor y en 
1968, tomó el nombre de Caritas parroquial y, con algunos altibajos, siguió 
realizando su actividad. 
 
Durante los años ochenta, se abrió también un ropero que ha seguido funcionando 
hasta el mes de septiembre del pasado año 2012 en que pasó a Caritas Sierra con 
sede en Villalba. 
 
El día 20 de mayo de 1991 Caritas parroquial se reorganizó, lo que supuso un 
nuevo impulso a su benéfica tarea que se vio muy acrecentada cuando, en el mes 
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de diciembre de 2001, comienza a colaborar la Comunidad de Hermanas 
Carmelitas de la Caridad residentes en nuestro pueblo y que se hace cargo del 
ropero, organizan una bolsa de empleo que consigue trabajo a muchas mujeres que 
le demandaban y se encargan de distribuir muchos miles de kilos de alimentos a 
numerosas familias necesitadas. 
 
Nos puede dar una idea acertada de la dimensión de Caritas parroquial su actividad 
en el pasado 2012, que fue el doble que el año anterior (exactamente el 97 % más): 
 

- Se distribuyeron 32.400 Kilos de alimentos para atender de forma 
sistemática a 152 familias así como a otras en situación de emergencia. 
- Se encontró trabajo a 150 señoras  
- Se prestaron ayudas económicas  por un importe de 15.476,94 €.  

 
Puesto que Caritas parroquial trabaja en conexión con Caritas arciprestal y Caritas 
de Vicaría facilita asesoría jurídica, información y defensa ante  problemas 
hipotecarios de viviendas, ayuda sicológica, acompañamiento de enfermos 
hospitalizados etc. 
 
Caritas parroquial de San Lorenzo de El Escorial, está presidida por el Párroco con 
la colaboración directa e inestimable de dieciocho personas y de una asistente 
social sin olvidar a las personas que, con su generosa aportación económica, hacen 
posible la ayuda a los necesitados. Es el nivel básico y fundamental de la acción 
sociocaritativa de la Iglesia. Es el lugar de acogida que trata de dar respuesta a la 
realidad social en nombre de la comunidad cristiana. 
  
La actuación de Caritas parroquial no sería posible sin el compromiso de muchos 
hombres y mujeres que viven su opción por los pobres como una manera de 
construir un mundo más justo y que ofrecen, día a día, parte de su tiempo para 
hacer más fácil la vida a aquellos que peor lo pasan. 
 
Ninguna labor puede ser tan indispensable y noble como la que está destinada a la 
asistencia a los más necesitados. Ante una labor tan especial, tan sobresaliente, 
debemos resaltar que la caridad y la justicia no son conceptos opuestos o que se 
anulen entre sí, pues como afirma Benedicto XVI en su encíclica Caritas in veritate 
nº 6: “La caridad va más allá de la justicia, (…) la cual lleva a dar al otro lo que es 
„suyo‟. (…) Incluso en la sociedad más justa el amor siempre será necesario porque 
inevitablemente también se darán situaciones de necesidad en las que es 
indispensable una ayuda que muestra el amor concreto al prójimo”. 
 
Caritas Parroquial de San Lorenzo de El Escorial, una organización volcada en los 
más desfavorecidos, a la que queremos reconocer y agradecer de corazón lo que 
hace por tantas personas aquí en San Lorenzo de El Escorial.  
 
El instructor que suscribe este informe, deduce que, queda suficientemente 
demostrada la existencia de circunstancias y meritos que concurren en la 
mencionada organización para que se le conceda la distinción objeto de este 
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procedimiento, estimando en consecuencia, que procede que el Pleno de la 
Corporación adopte acuerdo, otorgando la Concesión de la Medalla de Plata de 
este Real Sitio a CARITAS PARROQUIAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.” 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Ajates Rodríguez: En este punto como ya dije también en la Comisión, 
nosotros estamos completamente de acuerdo en entregarle la medalla a Cáritas, 
creo que evidentemente se lo merece por la labor que está haciendo. Con lo que no 
estamos de acuerdo y sí que quiero que conste, es con parte de la redacción del 
texto del Sr. Vara, como lo dijimos también en la Comisión, le pedimos simplemente 
que suprimiera un párrafo, no quisieron ustedes, pero desde luego nosotros sí que 
estamos a favor de la medalla pero no con el texto redactado y quiero que conste 
así. Nuestro voto será favorable, porque no creo que por un párrafo no se la 
debamos de dar, pero desde luego no nos gustó la actitud suya de ni siquiera 
plantearse modificarlo. Muchas gracias 
 
Sra. Palomo Cermeño: buenos días. Inicialmente teníamos intención de 
abstenernos porque reconocemos la parte positiva de esta concesión. Lo que 
ocurre es que, en la línea de lo que comentaba la interviniente del partido socialista, 
la objeción que tenemos es sobre el texto. Para nosotros no solo hay un párrafo, 
sino que hay bastantes párrafos del texto que no podemos compartir y que no son 
asumibles para nosotros de ninguna manera, tanto en la primera página, los 
conceptos de justicia y caridad, el concepto de la iglesia y la pobreza, el concepto 
de la iglesia y la tolerancia y la discriminación y en la segunda página la referencia a 
acción católica, es decir, que sobretodo centraremos nuestro voto negativo en que 
no podemos asumir el contenido del texto. Gracias 
 
Sr. Vara Moreno: simplemente como ya dije el otro día, Cáritas no es una cosa 
aparte de la Iglesia Católica, es la propia Iglesia, por lo tanto el texto está redactado 
con ese sentido. Muchas gracias 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal con el voto 
favorable de los representantes de los grupos Popular (9), Socialista (5), y 
Alternativa Municipal Española (1), votando en contra los representantes del Grupo 
Izquierda Unida-Los Verdes (2), por consiguiente por mayoría absoluta acuerda  
otorgar la Medalla de Plata del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a Cáritas 
Parroquial de San Lorenzo de El Escorial. 
 
 
8.- CONCESIÓN DE MEDALLA DE PLATA DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL A LA EMPRESA AUTOCARES HERRANZ 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 de los Grupos Popular (6) 
y Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los presentantes de los Grupos 
Socialista (2) e Izquierda Unida-Los Verdes (1) por consiguiente por mayoría 
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absoluta, acordó dictaminar favorablemente el expediente y proponer al Pleno 
Municipal su aprobación.  
 
Seguidamente por el concejal delegado de Cultura se da lectura a la siguiente 
propuesta: 
 
“Don José Antonio Vara Moreno, Concejal Delegado de Cultura de este M. I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en mi calidad de Juez 
Instructor del expediente incoado para la concesión de la Medalla de Plata de este 
Real Sitio a la empresa AUTOCARES HERRANZ  DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL, abierto a propuesta del Sr. Alcalde, a petición de los grupos políticos 
municipales Partido Popular y Alternativa Municipal Española, tengo a bien exponer 
el resultado de la instrucción de dicho expediente, así como la propuesta resultante: 
 
Fue en el año 1928 cuando los hermanos Buenaventura e Hilario Herranz Guadaño 
adquirieron dos vehículos marca Dodge con los que empezaron a realizar el servicio 
de transporte de viajeros entre San Lorenzo de El Escorial y la Estación de 
Ferrocarril de El Escorial. Han pasado 85 años desde entonces. 
 
Los inicios fueron duros, sobre todo, porque al iniciarse la guerra civil estos 
vehículos fueron requisados y Buenaventura e Hilario se quedaron sin nada. Su 
afán y empeño les llevo a adquirir otros tres vehículos de segunda mano en el año 
1940, con los que comenzaron de nuevo su proyecto, su sueño. 
 
Con muchas dificultades de todo tipo, pues eran años muy duros y de muchas 
carencias, consiguieron poco a poco ampliar sus horizontes y en al año 1949 se 
empezó a realizar el servicio de transporte de viajeros entre San Lorenzo de El 
Escorial y Madrid por Galapagar. 
 
El despacho de billetes y sus oficinas, estaban en la calle Reina Victoria, 3, en la 
misma calle donde estaba la parada de los autobuses. 
 
En 1953 fallece Buenaventura y se incorpora a la empresa su hijo Santiago junto 
con su tío Hilario Herranz.  
 
En el año 1959, Juan Carlos se incorpora también  a la empresa de su padre y su 
tío, y junto a su hermano Santiago, realizan todo tipo de labores relacionadas con la 
actividad de transportes de viajeros, administración, conducción, guía, cobrador, 
mantenimiento. 
 
En el año 1967, con la muerte de su tío Hilario Herranz, los hermanos Santiago y 
Juan Carlos, se hacen cargo de la empresa y continuaron la labor de sus 
fundadores. 
  
En los años siguientes, la empresa siguió su andadura dentro de un contexto de 
fuerte movilización sociopolítica y desarrollo tecnológico; la evolución social del país 
demandaba más y mejor transporte de viajeros cada día y en estos años el trabajo y 
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el buen hacer de los hermanos  Santiago y Juan Carlos Herranz perpetuaron a 
Autobuses Herranz, como empresa firme, con gran estabilidad y en constante 
desarrollo. 
 
En el año 1969 se adquiere la concesión de la lInea de Escorial-Madrid por 
Guadarrama. 
 
El año 1970, Autocares Herranz S.L. inaugura nuevas instalaciones, dos naves, en 
la calle Vista Bella de San Lorenzo de El Escorial, trasladando allí sus cocheras y 
taller, además de la estación de repostaje de gas-oil y del lavadero automático de 
autobuses. 
 
En 1986, la creación del Consorcio Regional de Transportes de Madrid fue para las 
empresas de transporte de viajeros un gran paso hacia delante con la creación de 
nuevas líneas regulares de viajeros, más horarios y más facilidades y mejoras de 
los servicios al viajero. 
 
En la década de los años 90, con la incorporación de la tercera generación de la 
familia, su sobrino e hijo, Juan Carlos Herranz Arranz, se amplían nuevas líneas, no 
sólo en el entorno de San Lorenzo de El Escorial, sino también fuera de él, como las 
líneas Cebreros – Madrid y Madrid – Molino de la Hoz. 
 
Este crecimiento permitió consolidar la empresa y ofrecer a sus clientes nuevas 
rutas, nuevos servicios y posibilidades de seguir garantizando la satisfacción de sus 
clientes. 
 
Actualmente explotan diecisiete líneas regulares consorciadas con 3,4 millones de 
viajeros al año. Trece de ellas ofrecen servicio con origen y destino en San Lorenzo 
de El Escorial. 
 
Líneas interurbanas a Madrid 
664 Madrid (Moncloa) - San Lorenzo de El Escorial (por Guadarrama). 
661 Madrid (Moncloa) - San Lorenzo de El Escorial (por Galapagar).  
 
Líneas urbanas 
L1 - San Lorenzo de El Escorial - Estación de ferrocarril de El Escorial.  
L2 - Villa de El Escorial - San Lorenzo de El Escorial - Hospital comarcal - La 
Pizarra. 
L3 - El Escorial-Las Zorreras.  
L4 - Línea Urbana (Circular de San Lorenzo de El Escorial). 
 
Líneas interurbanas a otros municipios 
640 San Lorenzo de El Escorial - Robledo de Chavela - Valdemaqueda 
660 San Lorenzo de El Escorial - Guadarrama - Collado-Villalb 669 San Lorenzo de 
El Escorial - El Escorial - Valdemorillo - Villanueva de la Cañada. 
665 San Lorenzo de El Escorial – Pegueritos. 
666 San Lorenzo de El Escorial - Zarzalejo - Las Navas del Marqués. 
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667 San Lorenzo de El Escorial (Por Galapagar) - Majadahonda (Hospital). 
669 San Lorenzo de El Escorial - El Escorial - Valdemorillo - Villanueva de la 
Cañada. 
669A San Lorenzo de El Escorial - El Escorial - Zarzalejo - Robledo de Chavela - 
Fresnedillas – Navalagamella. 
 
La empresa cuenta con plantilla de 125 profesionales, de los cuales, 100 son 
conductores; 4  están adscritos al taller mecánico, 10 en las oficinas centrales y 7 
en la estación de autobuses, perteneciendo todos ellos a la estructura de la 
empresa y 4 a otros servicios. Sus conductores son cuidadosamente seleccionados 
y formados. Son profesionales con mucha experiencia, sin duda, el mayor activo de 
Autocares Herranz. 
 
Con el fin de seguir siendo referente en el mercado, han apostado por una 
renovación permanente en sus autobuses, novedosos sistemas informáticos, 
instalaciones más amplias y mejor equipadas, y sobre todo una formación continua 
y eficaz del personal. De esta forma la empresa asume los nuevos retos con ilusión 
y optimismo. 
 
En sus Servicios Discrecionales, siempre ofrecen la mejor respuesta a cualquier tipo 
de necesidades que sus clientes les planteen: Traslados, Visitas (panorámicas, 
artísticas y técnicas), Excursiones, Disposiciones, Transporte escolar, 
Convenciones, celebraciones, Congresos e incentivos. 
 
El año 2000 inaugura su nueva estación de autobuses que atiende a los cerca de 2 
millones de viajeros al año de la línea regular que tienen su origen y/o destino en el 
término municipal de San Lorenzo. Durante el año 2012, 5.500 autobuses de 
servicios discrecionales pasaron por la Estación. 
 
Su Base en San Lorenzo de El Escorial incluye su oficinas centrales, estación de 
Autobuses de San Lorenzo de El Escorial, Taller de Mantenimiento y dos Naves 
para estacionamiento y depósito para suministro de combustible. 
 
Además tienen otras dos bases, una en  Robledo de Chavela y otra en  Cebreros 
(Ávila) con garaje para estacionamiento cinco vehículos y depósito para suministro 
de combustible en cada una de ellas. 
 
Parque móvil, con una flota total de de 70 autocares, con una capacidad de 3.450 
plazas sentadas. Dichos autocares tienen una antigüedad media de 4,5 años. 
 
Cabe destacar que Autocares Herranz, S.L. ha establecido un Sistema de Gestión, 
que integra y asegura los requisitos especificados en la Norma Internacional UNE 
EN ISO 9001:2008 en cuanto a Gestión de la Calidad y que alcanza a toda la 
organización, certificación obtenida en Noviembre del 2008. 
 
También ha conseguido para cada una de sus líneas regulares certificación de Plan 
de Calidad basado en la norma 13816 (2003) con objetivos de mejora en 
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puntualidad, comodidad, seguridad, accesibilidad, mantenimiento, eficiencia 
energética, medioambiental, información, entre otros. 
 
Se encuentra en proceso avanzado de implantación norma UNE en ISO 14001. 
 
Asimismo está inmerso en un Plan de Modernización de las líneas del Consorcio de 
Transportes consistentes en: 
-Implantación de Sistema Ayuda a la Explotación, integrados con sistema de 
billetaje con tecnología sin contacto. 
-Sistemas de información al usuario mediante Paneles de Información en paradas, 
información en tiempo real en página web, etc. 
-Vehículos con mejoras medioambientales y accesibles a personas de movilidad 
reducida. 
 
El 3 de abril de 2008, fallece Santiago Herranz Diaz, que desde 1953 habia estado 
al frente de la empresa, junto con su hermano Juan Carlos Herranz Diaz.  
 
Hoy, después de un largo camino recorrido, se encuentra al frente del mismo como 
gerente de la empresa D.Juan Carlos Herranz Arranz, nieto del cofundador 
Buenaventura Herranz, que con la colaboración y el apoyo de su padre D. Juan 
Carlos Herranz Diaz, sigue manteniendo el objetivo prioritario de sus fundadores 
Buenaventura e Hilario Herranz Guadaño, calidad y confianza en la prestación de 
servicios.  
 
D.Juan Carlos Herranz Arranz es también miembro del Consejo de Administración 
del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, órgano regulador del transporte 
regular de viajeros de la Comunidad de Madrid. 
 
En 2011, con motivo de la conmemoración del 2 de Mayo, la Comunidad de Madrid 
premia a AUTOCARES HERRANZ, S. L. con la Cruz de la Comunidad de Madrid, 
como reconocimiento por su esfuerzo y por ofrecer seguridad y calidad en la 
actividad de transporte de viajeros.  
 
En la actualidad Autocares Herranz es una de las principales empresas de 
Transporte de Viajeros de la Comunidad de Madrid avalados por la seriedad, 
experiencia y dedicación en lo que hace. 
 
Valga esta distinción como homenaje y agradecimiento a sus fundadores y 
herederos, y a cada uno de los trabajadores de la Empresa Autocares Herranz, así  
como a todos los que han formado parte de la misma desde su fundación, porque 
es a todos ellos a quienes queremos dirigir nuestro reconocimiento. 
 
El instructor que suscribe este informe, deduce que, queda suficientemente 
demostrada la existencia de circunstancias y méritos que concurren en la 
mencionada organización para que se le conceda la distinción objeto de este 
procedimiento, estimando en consecuencia, que procede que el Pleno de la 
Corporación adopte acuerdo, otorgando la Concesión de la Medalla de Plata de 
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este Real Sitio a la empresa AUTOCARES HERRANZ DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: si me permite, dar nuestro voto favorable a la concesión de la 
medalla de plata pero sí, y después de leer la moción con detenimiento, desde 
nuestra parte quizás hubiéramos hecho mayor hincapié, y así argumentamos 
nuestro voto favorable, en la idea de empresa como unión de todos los 
trabajadores, de todas las personas que han prestado su esfuerzo y su trabajo en 
autocares Herranz desde su fundación, creo recordar y hablo de memoria, en 1928, 
han pasado creo que 85 años, efectivamente, y no haciendo especial hincapié, 
simplemente el que merecen, a los dos fundadores, a sus dos hijos y a su nieto, hijo 
y sobrino actualmente por supuesto, pero englobados en la idea general de 
empresa. Para nosotros son tan fundamentales y tan importantes, todos y cada uno 
de los trabajadores de la empresa, desde el primero, desde los hermanos que 
tuvieron la iniciativa de iniciar esta aventura empresarial en su día, como hasta el 
último que ha prestado su esfuerzo. Esa es la idea que nosotros tenemos de 
empresa. No hay empresa sin propietarios de ideas, posteriormente de capital, pero 
tampoco hay empresa sin el esfuerzo diario de cada uno de los trabajadores, de sus 
conocimientos y de su trabajo, ya sea intelectual o manual. En esa idea de empresa 
y nos hubiese gustado que estuviera reflejada de una manera más clara en la 
moción. No es una idea que ya hubiéramos visto el viernes si no lo hubiésemos 
dicho, ha sido reflexionando sobre ella el fin de semana, prestamos nuestro apoyo a 
la iniciativa. Gracias 
 
Sr. Arribas Herranz: Los Autocares de Herranz es uno de los principales motores 
económicos de San Lorenzo de Escorial, ya sea como puente de unión para los 
turistas que visitan nuestro pueblo desde Madrid,  como para el traslado de la mayor 
parte de los habitantes de San Lorenzo a su centro de trabajo, estudio u ocio los 
365 días del año. Sin este servicio de Autobuses, San Lorenzo hubiera tenido un 
futuro muy distinto y todos lo sabemos. Gracias a esta compañía y a la 
profesionalidad sobretodo de sus conductores, muchos de nuestros vecinos entre 
los cuales me incluyo, hemos podido ir a estudiar, al médico, a trabajar o salir al 
exterior para conocer mundo de la forma más segura, constante y puntual, que un 
servicio de Autobuses puede dar a sus clientes.   Además de su servicio 
profesional, Autocares Herranz siempre ha colaborado de forma desinteresada en 
publicaciones locales, actividades deportivas, acciones de voluntariado, y fiestas 
patronales colaborando para que la vida de los vecinos de San Lorenzo de El 
Escorial fuese mejor, así como del bienestar y calidad de vida de todos sus 
empleados y familiares.  Así pues esta Medalla de Plata no solo cuenta con el 
beneplácito del partido socialista, sino que esperamos que Autocares Herranz siga 
prestando un servicio de calidad durante los años venideros con la misma 
profesionalidad y seguridad, por el bien del desarrollo local de San Lorenzo de El 
Escorial y sus vecinos. Gracias 
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Sr. Vara Moreno: Sr. Escario, estamos totalmente de acuerdo y si les parece 
aprobamos la moción esta y lo que hacemos es que luego después amplío yo y el 
día de honores y distinciones, haré referencia a eso. No obstante de la ampliación, 
lo que hago es que le paso una copia de lo que hemos ampliado a todo les parece? 
 
Sr. Escario Bajo: Se lo agradezco 
 
Sr. Vara Moreno: No, no. yo agradezco esa corrección porque ha sido un fallo. Yo 
soy consciente de que teníamos que haber puesto a todos. Ha sido un fallo. Se 
corrige, se añade y les paso una copia y no obstante en el pleno de honores y 
distinciones lo haré resaltar así. 
 
Sr. Escario Bajo: Estupendo, muchas gracias 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal con el voto 
favorable de los representantes de los grupos Popular (9), Socialista (5), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
unanimidad acuerda otorgar la Medalla de Plata del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial a la empresa Autocares Herranz de San Lorenzo de El Escorial. 
  
 
9.- CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE PLATA DEL REAL SITIO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL A LA ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Se da cuenta de que Tras lo cual, encontrando 
conforme el expediente, la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto 
favorable de los representantes de los Grupos Popular (6), Socialista (2), Izquierda 
Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
unanimidad, acordó dictaminar favorablemente el expediente y proponer al Pleno 
Municipal su aprobación.  
 
Seguidamente por el concejal delegado de Cultura, se da cuenta de la siguiente 
propuesta: 
 
“Don José Antonio Vara Moreno, Concejal Delegado de Cultura de este M. I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en mi calidad de Juez 
Instructor del expediente incoado para la concesión de la Medalla de Plata de este 
Real Sitio a la ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL, abierto a propuesta del Sr. Alcalde, a petición de los grupos políticos 
municipales Alternativa Municipal Española y Partido Popular, tengo a bien exponer 
el resultado de la instrucción de dicho expediente, así como la propuesta resultante: 
 
El día 4 de  enero de 1991  se firma el Acta fundacional de la Asociación de la 
Tercera Edad de San Lorenzo de El Escorial, cuya Junta constituyente estuvo 
formada por D. Eugenio Fernández –Quejo García, D Amancio Diez Pérez,  D. 
Bonifacio Cuena Esteban, D. Gregorio Rodrigo González, D. Pablo Caballero San 
Román, D. Casiano Torres Yébenes, D. Rafael Ráez Amez y D. Serafín Hermana 
Benito. 
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Entre los fines de la Asociación destaca la “mejora de la calidad de vida de las 
personas mayores del  municipio“ y la “organización de actividades culturales, de 
ocio y de mejora de la salud de los asociados”, para lo que se erigen en defensores 
de los derechos de los vecinos mayores y portavoces ante el Ayuntamiento y otras 
instituciones locales, regionales y nacionales. 
 
La Historia de la Asociación queda rigurosamente reflejada en los libros de Actas, 
que recopilan todas las actividades organizadas, los acuerdos tomados, las 
iniciativas que han puesto en marcha y sobre todo, la participación activa en todos 
los ámbitos locales, como vecinos involucrados en el desarrollo de nuestro pueblo y 
protagonistas. 
 
La Asociación de la Tercera Edad de San Lorenzo de El Escorial viene estando 
presente en todos los hitos de nuestra vida, llevando a gala la representación del 
colectivo de vecinos  mayores de 60 años, que estén empadronadas y residan en 
San Lorenzo de El Escorial, lo que supone el 20 % de nuestra población. 
 
El Registro de socios activos alcanza los 1600, lo que hace de la Asociación una de 
la más numerosa en socios del municipio. El perfil actual de sus asociados es 
bastante heterogéneo,  y no se corresponde en concreto con  un  único  nivel 
educativo ni económico, esa es una de sus cualidades, una Asociación para todos 
los vecinos mayores.  
 
 Desde sus inicios, la Asociación ha tenido una importante actividad gracias al 
trabajo de sus Presidentes, y Juntas directivas, que siempre han trabajado por el 
bien de sus asociados. 
 
En estos 22 años de andadura, han ostentado la presidencia D. Eugenio Fernández 
Quejo García, ya fallecido, y D. Fernando del Campo Martínez, presidente actual. 
Por la Junta Directiva además de los socios fundadores ya mencionados, han ido 
pasando distinguidas personas de nuestro municipio: D. Antonio Garrido, D. Manuel 
Maganto, D. Adolfo Mingo,  D. Eusebio López Gamonal, D. Pedro Villagroy, D. 
Esteban Callejo,  Doña Maria Aránzazu Ugarte, D. Germán de La Cruz, D. Domingo 
Callejo, D. Nicolás Fernández.  
 
Todos ellos han sido y son los portavoces del sentir de nuestros mayores, de sus 
gustos, de sus iniciativas, sus críticas y  sus sugerencias. 
 
Es muy significativo para  conocer el espíritu de esta Asociación describir  los 
valores  que la dotan de un gran prestigio y su  estilo  de trabajo: 
 
Son muy cuidadosos en la toma de decisiones dentro del ejercicio de defensa y 
representación de los asociados. 
 
Son muy estrictos en la gestión económica: son ahorradores, pero no tacaños, son 
buenos pagadores,  llevan con rigor y transparencia  las cuentas. 
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Asumen con  absoluta honradez sus cargos, sin beneficio personal de ningún tipo. 
 
Atienden las propuestas recibidas de  las personas mayores, y tras un proceso de 
reflexión, las trasladan a la instancia que corresponda. 
 
Destacamos también algunos momentos memorables en la trayectoria de la 
Asociación  de la Tercera Edad: 
 
Colaboración en la construcción del modelo de atención primaria de nuestro Centro 
de Salud, con su participación activa en el Consejo Municipal de Salud, entre  1991 
y 1995. 
 
Participación en febrero de 1993, en el desarrollo de la Final del Campeonato  del 
Mundo de Ajedrez, que se celebró en el Real Coliseo de Carlos III. 
 
Participación en todos los actos organizados por el Ayuntamiento, Hermandades e 
Instituciones a los que son invitados: inauguraciones, presentaciones de libros, de 
proyectos,  ceremonias religiosas y civiles, conciertos, etc. 
 
Desde sus comienzos han potenciado el crecimiento cultural de sus socios con un 
extenso programa de visitas culturales, excursiones, viajes turísticos y recreativos: 
Podemos decir que han recorrido España, y que han dado la vuelta al Mundo: 
Suiza, Inglaterra, Bélgica, Egipto, Noruega, Alemania, Estados Unidos, Rusia, 
Portugal, Turquía, y Francia.  
 
Durante su estancia en este último país en el mes de abril de 2007, se desplazaron 
a la ciudad hermanada de Saint-Quentin. Allí visitaron la Basílica, Museo Antoine 
Lécuyer, Museo de las Mariposas, Parque de la Isla y el Ayuntamiento, en el que les 
fue ofrecida una recepción oficial por los concejales del equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Saint-Quentin. También mantuvieron una reunión con los 
miembros de la Asociación “Consejo de Sabios” en el Albergue de la Juventud 
donde les ofrecieron una recepción. 
 
Han visitado museos, exposiciones y palacios y edificios  históricos de toda España. 
Han asistido a  conciertos y representaciones teatrales de todo tipo: comedias, 
zarzuelas, ópera, estando al corriente de lo más novedoso de la cartelera madrileña 
y por supuesto, de la cartelera del Real Coliseo Carlos III y del Teatro-Auditorio 
“San Lorenzo de El Escorial”. 
 
No se quedan al margen ante las necesidades sociales colaborando habitualmente 
con ONG`s  como Cruz Roja Española o Cáritas.  
 
La llegada del Euro supuso un gran reto para las personas mayores de toda 
España, y es digno de recordar cómo la Asociación se implicó en la enseñanza de 
su uso con distintas actividades en colaboración con el Ayuntamiento. 
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Del mismo modo las relaciones entre la Asociación y el Ayuntamiento han sido 
siempre de colaboración, dado que la asociación siempre ha estado dispuesta a 
ayudar en la organización de eventos, tanto en las fiestas patronales, donde 
destaca su ”Aperitivo Musical”, como en otros actos.  
 
Con esta distinción, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que ha 
mostrado desde hace muchos años un interés muy especial en atender las 
necesidades de los vecinos mayores, agradece a la Asociación de la Tercera Edad 
de San Lorenzo de El Escorial, su dedicación  durante más de dos décadas a las 
personas mayores de nuestro municipio, reconociendo, el buen trabajo realizado, y 
el esfuerzo desinteresado de las personas que han venido formando parte de la 
Junta Directiva y el noble estilo con el que han defendido los derechos de nuestros 
mayores ante cualquier interlocutor. 
 
El instructor que suscribe este informe, deduce que, queda suficientemente 
demostrada la existencia de circunstancias y meritos que concurren en la 
mencionada asociación para que se le conceda la distinción objeto de este 
procedimiento, estimando en consecuencia, que procede que el Pleno de la 
Corporación adopte acuerdo, otorgando la Concesión de la Medalla de Plata de 
este Real Sitio a la ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD DE SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias. Simplemente para reiterarnos y 
congratularnos de esta medalla a quien más se lo merece, que son nuestros 
mayores, que han formado parte de la vida y de la historia de San Lorenzo de El 
Escorial. Muchísimas gracias.  
 
Sra. Palomo Cermeño: estamos de acuerdo con esta propuesta, nos parece 
fundamental apoyar el asociacionismo en las personas mayores que muchas veces 
tienden al aislamiento, pensamos que redunda muy positivamente en su bienestar. 
Sí queríamos, igual que hicimos en la Comisión, hacer una aportación sobre la 
necesidad de que se promocione a las mujeres mayores para que asuman cargos 
como el de la presidencia, que habitualmente está ocupada por hombres, que 
sabemos que por la inercia social y cultural tienden a no hacerlo. Entonces es 
simplemente una aportación pero bueno, votaremos a favor, por supuesto. 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal con el voto 
favorable de los representantes de los grupos Popular (9), Socialista (5), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
unanimidad acuerda otorgar la Medalla de Plata de este Real Sitio a la Asociación 
de la Tercera Edad de San Lorenzo de El Escorial. 
  
 
NOTA: Durante el tratamiento del punto 10 del Orden del Día, se ausenta del Salón 
de Sesiones don Francisco de Gregorio Cubos. 
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10.- CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE BRONCE DEL REAL SITIO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL A LAS SIETE COFRADÍAS PENITENCIALES DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.- Seguidamente se da cuenta de que Tras lo 
cual, encontrando conforme el expediente, la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los representantes de los Grupos Popular (6) 
y Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los presentantes de los Grupos 
Socialista (2) e Izquierda Unida-Los Verdes (1) por consiguiente por mayoría, 
acordó dictaminar favorablemente el expediente y proponer al Pleno Municipal su 
aprobación.   
 
Seguidamente por el concejal delegado de Cultura, se da cuenta de la siguiente 
propuesta: 
 
“Don José Antonio Vara Moreno, Concejal Delegado de Cultura de este M. I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, instructor del expediente 
de concesión de honores y distinciones seguido a favor de las cinco cofradías y dos 
hermandades penitenciales que componen la Junta de Cofradías de San Lorenzo 
de El Escorial, abierto a propuesta del Sr. Alcalde, a petición de los grupos políticos 
municipales Partido Popular y Alternativa Municipal Española, tengo a bien exponer 
el resultado de la instrucción de dicho expediente, así como la propuesta resultante: 
 
La Semana Santa de San Lorenzo de El Escorial es una de las más antiguas de la 
Comunidad de Madrid y de España. De hecho, se tiene constancia que ya en época 
de Felipe II, durante la construcción del Real Monasterio, se celebró el primer 
desfile procesional. 
 
Previamente a la inauguración de la Basílica de San Lorenzo los habitantes del 
entorno y quienes participaban en las obras celebraban esta conmemoración 
religiosa con la asistencia en varias ocasiones del propio Felipe II con su séquito. 
 
La  Semana Santa de San Lorenzo del Escorial en su forma actual cuenta con más 
de de setenta años de tradición en este Real Sitio, heredada de nuestros 
antepasados. Si bien existían cofradías en San Lorenzo de El Escorial, desde el 
siglo XVI, la celebración de la Semana Santa, tal como la conocemos hoy, tomó 
forma en el año 1945, por iniciativa del entonces párroco-arcipreste de San Lorenzo 
D. Teodosio Martínez Pardo.  
 
En 1969, diversas circunstancias, motivaron la supresión temporal de los desfiles 
procesionales durante la  Semana Santa junto al resto de Cofradías por un amplio 
período de tiempo en el que, solo se celebraba un unico desfile procesional: La 
emotiva “Procesión del Silencio”, que entonces como hoy, en la noche del Viernes 
Santo, recorre las calles y plazas con la Imagen del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte portada en hombros hasta su capilla del Cementerio Parroquial. 
 



 
 

 

Página 36 de 118 
 

El 28 de septiembre de 1982 un grupo de fieles en la Parroquia de San Lorenzo, 
firmaron con el Sr. Cura Párroco Don Juan Delgado Álvarez, la creación de una 
Junta de Cofradías, para recuperar los desfiles procesionales de Semana Santa. 
Aquel grupo estaba encabezado por D. Félix Luis Muñoz Herranz, pronto tuvo la 
colaboración de otras personas que fueron poniendo en marcha tan ilusionante 
proyecto. Para lograr su objetivo, fueron buscando a personas que pusieron en 
marcha a cada Cofradía y Hermandad. 
 
En 1983 gracias al impulso de nuestro actual párroco D. Juan Delgado, nuevamente 
fueron restablecidos los desfiles procesionales hasta el momento actual. Las 
Hermandades y Cofradías trabajan duro para tenerlo todo apunto, pero se 
compensa cuando están en la calle los pasos con los Sagrados Titulares. 
Celebraciones religiosas, donde los protagonistas son las hermandades y cofradías, 
que aportan cada una su granito de arena, y que han conseguido que esta 
celebración  de la Semana Santa de San Lorenzo de El Escorial haya llegado al 
lugar destacado que ocupa en la actualidad en nuestra Comunidad de Madrid. 
 
Por ello en el año 1997, el Ayuntamiento otorgó la Medalla de Oro del Real Sitio a la 
Junta de Cofradías, que ha venido realizado un esfuerzo considerable aunando las 
voluntades de las siete cofradías que la componen, con más de dos mil cofrades.  
 
El arraigo y la devoción del que goza la Semana Santa entre nuestras gentes, se 
muestra en nuestras calles, plazas y rincones por donde transitan las procesiones, 
siendo un entorno incomparable, declarado Conjunto Histórico-Artístico, donde 
gozamos de un magnifico patrimonio arquitectónico, presidido por nuestro 
incomparable Monasterio que junto con el Real Sitio fue elegido Patrimonio Mundial 
por la UNESCO, estando considerado como uno de los lugares más privilegiados de 
nuestra Región. 
 
Las calles de San Lorenzo del Escorial se  transforman en un  lugar de oración y 
sentimiento religioso al paso de las imágenes acompañadas de cofrades y 
penitentes y el eco de las trompetas y tambores. Las procesiones, que se celebran 
desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección convierten a San 
Lorenzo del Escorial en un obligado destino turístico durante estas fechas.  
 
San Lorenzo de El Escorial es tierra de cultura, historia y tradición. Nuestro objetivo 
es que San Lorenzo de El Escorial, siga siendo un referente turístico y cultural. Por 
ello desde la Concejalía de Turismo de este Ayuntamiento se están haciendo 
gestiones ante la Comunidad de Madrid para avanzar en la consecución de la 
declaración de nuestra Semana Santa de Interés Turístico Regional. 
 
Este año nuestro Ayuntamiento quiere agradecer y premiar individualmente a cada 
una de las cofradías  y hermandades, que conforman la Junta de Cofradías de 
Semana Santa, ya que, además de mantener la tradición religiosa, contribuye a la 
defensa de un patrimonio cultural y económico, de gran calado social y gran 
atractivo turístico. Por tanto, éste es un claro caso de reconocimiento del municipio 
a la labor desempeñada.  
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Valgan también estas distinciones como homenaje y agradecimiento a todos y cada 
uno de los cofrades que participan en dichos desfiles, así como a todas las 
personas que han formado parte de las mismas a lo largo de la historia, porque es a 
todos ellos a quien dirigimos nuestro reconocimiento.  
 
Las cinco Cofradías y dos Hermandades que componen la Junta de Cofradías de 
este Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en orden cronológico de su 
fundación. 
 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, fundada en 1814  
Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad, fundándose parroquialmente en el año 1926 
con el nombre de Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad y del Santo Entierro.  
Real e Ilustre Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, fundada en 1944 
Hermandad del Santo Sepulcro, fundada en 1945 
Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad y Cristo Muerto, fundada en 1948 
Cofradía de Esclavos de Ntro. Padre Jesús de Medinaceli, fundada en 1953 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Caído, fundada en 1986 
 
En gracia a la brevedad, me limitaré a reseñar la semblanza más específica de cada 
una de las cofradías con sus fechas clave. 
 
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE 
Breve historia 
Esta Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte se erigió en el siglo XIX 
como heredera de la Cofradía de la Vera Cruz, que como en tantos otros lugares, 
se creó en esta comarca a mediados del siglo XVII. 
 
“En el año del Señor de Mil Seiscientos Sesenta, a Seis de Agosto, sucedió que se 
hallaron unos mozos a un pobre hombre muy enfermo debajo de los arcos del 
pasadizo de la Compaña. Habiéndole buscado confesión como es piadosa 
costumbre, lo pusieron en el Hospital de la Real Casa de San Lorenzo, donde 
después de haber recibido el Santísimo Sacramento de la Extremaunción murió... Y 
consideraron las personas que se hallaban que podían ser de mucho lucro y 
limosna para el alma del pobre difunto poner una Cruz en aquel lugar que lo 
hallaron, para que los que pasasen se encomendasen a Dios...” 
 
Extraído del acta fundacional de la Cofradía de la Santa Cruz de El Escorial. 
 
En 1665 tuvo lugar la fundación oficial en la Parroquia de San Bernabé, Apóstol de 
la Muy Leal Villa de El Escorial de la Cofradía de la Santa o Vera Cruz. 
 
Ambos nombres reconocían a esta Cofradía heredera probablemente del Orden 
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, origen aunque incierto puede quedar 
acreditado por las numerosas Cofradías que bajo este nombre surgieron por todo el 
reino de Castilla, principalmente en La Mancha, cuya Reconquista llevó a cabo y 
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afianzó esta Orden monástico-militar nacida en Tierra Santa durante la Primera 
Cruzada. 
 
La Cofradía de la Vera Cruz, desligada de la rama militar de la belicosa Orden, 
continuó sus principios piadosos y caritativos, que no hay que olvidar eran la 
atención y cuidado tanto material como espiritual de los peregrinos y Pobres. 
Aquella Cofradía de la Vera Cruz que se fundaba, acogería seguramente a gran 
número de Hidalgos y Caballeros del lugar, algunos de ellos pertenecientes sin 
duda a la Corte del mismísimo Rey. 
 
Poco después la Cofradía se establece en la otra Iglesia del lugar: La Capilla Real 
de San Lorenzo. Esta era una capilla sencilla, originariamente de madera, situada 
muy cerca del Real Monasterio, y que había sido mandada construir por Felipe II 
para que ninguna de las personas que trabajaban en la magna obra, obreros y 
servidumbre, quedaran desasistidas espiritualmente, posteriormente terminado el 
Monasterio fue mandada derribar, pasando el culto a la Capilla de Laborantes en la 
segunda Casa de Oficios; que desde la segregación en 1806 de la Parroquia de 
San Bernabé de la Villa de El Escorial hasta mediados de los años cincuenta del 
siglo XX, fue la Parroquia del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, siendo en la 
actualidad el Santuario que acoge a la Patrona de la localidad: Nuestra Señora la 
Virgen de Gracia. 
  
El noble principio fundacional de la Cofradía de la Vera Cruz, que se ha mantenido 
hasta nuestros días, era el de “Proveer de auxilio espiritual y enterramiento digno a 
los pobres de solemnidad”, celebrando con especial devoción la Festividad de la 
Exaltación de la Santa Cruz que se celebra a mediados de Septiembre, así como la 
Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Divino Redentor que tiene lugar en 
Primavera. 
 
La que inicialmente era una sola Cofradía de la Vera Cruz se dividió en dos: la 
fundada en la Parroquia de San Bernabé Apóstol de la Villa de El Escorial, y la de la 
Capilla Real de San Lorenzo. Ambas “Cofradías” sostuvieron una enconada 
rivalidad tal y como recogen los documentos de la época, llegando a producir 
situaciones tales como la de que se arrancaran hojas del Libro único de Actas y 
ordenanzas. Este hecho debió ser la gota que colmara el vaso de la autoridad 
eclesiástica de turno que, dispuesta a poner paz y a unir de una vez por todas lo 
que nunca debía haberse dividido, puso fin a la disputa “Otorgando un Libro nuevo y 
único de ordenanzas, con amenaza de Excomunión y multa de 50 ducados a quien 
intentare manipularlo”. A partir de este momento, y hasta que la invasión 
Napoleónica trastocara los cimientos de la sociedad española, la Cofradía de la 
Vera Cruz llevó una vida próspera y rica en Fe y obras, lo cual le valió la distinción 
del Papa Alejandro VII, que le concedió una Bula que otorga diversas indulgencias y 
privilegios a los cofrades.  
 
Entre estas indulgencias y privilegios destaca el “Jubileo” que se puede obtener 
“Confesando, comulgando y visitando la Iglesia desde las Vísperas de la Festividad 
de la Invocación de la Santa Cruz, hasta la media noche del día de la Fiesta”. Se 
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sabe también, que la Cofradía celebraba con hondura de Fe los días sagrados de la 
Semana Santa, y que incluso portaba un “Paso” en procesión, que consistía en una 
cruz de madera portada y escoltada con hachones de cera por los cofrades. 
 
En 1814, tras finalizar la Guerra de la Independencia, la Hermandad se dispone a 
tomar su forma actual. En aquel año es hallada la Imagen del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte en la Casa del Nuevo Rezo de Madrid (Actual Academia de la 
Historia), entre el repuesto de muletas y tablillas que tenían los franceses para el 
cuidado de los heridos. 
  
Este “Cristo” había llegado al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial a 
mediados del siglo XVII de la mano de Fray Antonio de Olivares, monje Jerónimo 
que se cree trajo la venerada Imagen desde el Monasterio Jerónimo murciano de la 
Ñora, al que retornaría tras su paso por el de San Lorenzo de El Escorial, y en el 
que ya como Prior fallecería en 1694. 
 
Fray Agustín de Castro, administrador de la Casa del Nuevo Rezo de Madrid, tras 
comprobar que el “Cristo” de las tropas Napoleónicas provenía del Real Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial, lo retorna al mismo, permaneciendo este en la celda 
de algún religioso, tal y como había sucedido durante el siglo y medio anterior. 
 
El 6 de Octubre de 1816 la Imagen del Santísimo Cristo, que había sido cedida para 
presidir la Capilla del Cementerio Parroquial se traslada a su nuevo lugar de culto 
con gran solemnidad, siendo colocada a las tres de la tarde en el emplazamiento 
que hasta hoy ocupa.  
 
Fray José de Malagón, el entonces Provisor y Vicario General, la bendijo y puso el 
Título “De la Buena Muerte”, a la vez que en su plática animaba a los Cofrades de la 
Vera Cruz asistentes al acto a tomarlo como Patrono y Protector en su nueva 
advocación, lo que se hizo en aquel mismo momento, celebrándose por el interior 
del Camposanto la primera Procesión de la Hermandad con su Imagen Titular. 
Aquel acto unió para siempre al Santísimo Cristo con su Hermandad, que desde 
entonces es conocida por el nombre del “Primero y más grande de sus Hermanos”. 
 
Varias décadas más tarde obtiene carácter oficial la ya conocida como 
“Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte”, mediante la aprobación de 
sus Estatutos por el Excelentísimo Señor Cardenal Arzobispo de Toledo, Don Cirilo 
de la Alameda y Brea, por decreto de 20 de Abril de 1864. En el momento de 
llevarse a cabo tal aprobación, la Congregación contaba con 181 integrantes (69 
hombres, y 112 mujeres). Junto a estos Estatutos se añadió un inventario en el que 
figuraban de manera detallada todas las posesiones de la Congregación, entre las 
que destacaba la Caja Mortuoria que para la conducción de los difuntos Pobres 
poseía. 
 
La vida de la Congregación transcurre por los cauces de normalidad hasta el año 
1936 con el inicio de la Guerra Civil española. La Hermandad, por motivos de 
seguridad, tuvo que destruir gran parte de su documentación, quedando 



 
 

 

Página 40 de 118 
 

prácticamente disuelta. La Imagen del Santísimo Cristo también corría el riesgo de 
ser destruida, tal y como había ocurrido con numerosas Imágenes (Virgen de 
Gracia, Patrona del Real Sitio; Santa Lucía). 
 
Don Alfonso Montes, por entonces enterrador, amparado por la oscuridad de la 
noche envolvió la Imagen del Santísimo Cristo en el Estandarte de la Hermandad y 
la ocultó en una sepultura de los Padres Agustinos, salvándola así de la más que 
probable destrucción. Finalizada la Guerra Civil se desentierra la Imagen del lugar 
donde había permanecido escondida.  
 
En el año 1941 se procede a refundar la Hermandad siendo Don Dámaso 
Domínguez el primer Hermano Mayor tras la refundación. En ese momento se 
acomete la restauración del Santísimo Cristo por parte de artistas locales como Don 
Emilio Pardo y Don Alfredo del Moral, así como Don Isidoro Millán, que fue el 
carpintero que le construyó la cruz. Los gastos de esta restauración fueron 
costeados por suscripción popular. 
 
Cuando en 1945 el Párroco Don Teodosio Martínez Pardo promueve la creación de 
la primera Junta de Cofradías y la forma actual la Semana Santa Escurialense, la 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte se une inmediatamente al 
proyecto, siendo una de las fundadoras de la misma. 
 
Desde ese momento, la Hermandad comenzó a realizar desfiles procesionales por 
Semana Santa, junto al resto de Cofradías Escurialenses. 
  
En el año 1947, la Hermandad organizó la primera Procesión del Silencio,  que año 
tras año y en la noche del Viernes Santo, ha venido celebrándose de manera 
ininterrumpida.  
 
En 1969, los diversos problemas que arrastraba la Semana Santa Escurialense, 
unidos a una grave crisis espiritual, motivan la supresión temporal de los desfiles 
procesionales. Sin embargo, desde tan triste momento y hasta 1983 en que 
nuevamente fueron restablecidos, la Hermandad mantuvo vivo el único desfile 
procesional de Semana Santa que se celebraba en San Lorenzo de El Escorial: la 
emotiva “Procesión del Silencio”, que entonces como hoy, en la noche del Viernes 
Santo recorre las calles y plazas con la Imagen del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte portada en hombros hasta su capilla del Cementerio Parroquial. 
 
En la actualidad, la Hermandad cuenta con más de setecientos Hermanos, 
permaneciendo fiel a sus principios fundacionales, y celebrando actos de Fe, 
además de desfiles procesionales en Semana Santa, por la Festividad de la 
Exaltación de la Santa Cruz y la de Todos los Santos. 
 
Desde su fundación hasta hoy ha habido 11 Hermanos Mayores. Siendo en la 
actualidad D. Julián Robledo  de la Peña. 
Vestimenta: Hábito y capuchón blanco, cíngulo morado y crucifijo. 
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Iconografía. 
.-Imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.  
En la modesta capilla del Cementerio Parroquial de San Lorenzo de El Escorial, 
situado en la parte más alta del Real Sitio, recibe culto la excelsa Imagen del 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte, titular de esta la Hermandad que lleva su 
nombre. 
 
Es esta una talla policromada de mediados del siglo XVII realizada en madera de 
pino, madera humilde que ha sabido soportar perfectamente los avatares del 
destino. Se desconoce por completo la identidad de su autor, aunque hubo un 
tiempo en se especuló que pudiera pertenecer a la Escuela de Imaginería Murciana, 
e incluso llegó a atribuirse con más pasión que razón al famoso Maestro"Salzillo". 
Pero la verdad es que, salvo la constancia de que la Imagen fue traída por un monje 
Jerónimo del monasterio que estos tenían en la localidad murciana de La Ńora, no 
existe documento que aclare el misterio. 
.-El "Calvario"  
Conjunto escultórico de profunda expresión dramática, formado por tres tallas de 
madera a "tamaño natural", (extraídas de las vigas del Monasterio). 
 
Inspirado en el "Calvario" que preside el Presbiterio de la Basílica del Real 
Monasterio, fue proyectado y realizado en el ańo 1959 por Don José Luis 
Rodríguez, artista local y miembro numerario de la Hermandad, que se ofreció 
voluntariamente a realizar tal cometido. 
 
Procesionó por vez primera por las calles del Real Sitio en 1960, precediendo al del 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte, aspectos estos que se han mantenido intactos 
hasta nuestros días. 
 
Recibe culto en la capilla del Cementerio Municipal de San Lorenzo de El Escorial, 
inaugurado en 1980, y al que se halla vinculada la Hermandad habida cuenta de 
sus principios piadosos fundacionales. 
 
Procesiones: 
El lunes posterior al segundo domingo de septiembre y coincidiendo con la 
festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, fiesta mayor de la hermandad desde su 
creación, la imagen del Santísimo Cristo es trasladada a la Iglesia Parroquial en 
andas portadas únicamente por mujeres, para celebrar durante toda la semana el 
Septenario anual en su honor, para retornar esta vez portada por hombres una vez 
rezadas las vísperas del domingo a su Capilla del Cementerio Parroquial. 
 
La segunda ocasión se produce anualmente la noche del Lunes Santo la 
Hermandad convertida en Cofradía para la ocasión, acompaña a su Imagen Titular 
y a El Calvario que desfilan desde su Capilla del Cementerio Parroquial, hasta la 
Parroquia de San Lorenzo, para en la tarde del Viernes Santo ser parte integrante 
del desfile del Santo Entierro y retornar solo su Imagen titular ya por la noche a su 
capilla en la Procesión del Silencio.  
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COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 
Breve historia 
Esta Cofradía debió de tener sus primeros cultos allá por el año 1812, 
desapareciendo en el tiempo los confusos datos relacionados con su vida Religiosa, 
fundándose parroquialmente en el año 1926 con el nombre de Cofradía de Ntra. 
Sra. de la Soledad y del Santo Entierro. Con motivo de la Guerra Civil quedó 
prácticamente destruido todo el patrimonio de la Cofradía incluida su Imagen, 
salvándose entre los pocos enseres, el manto, la corona y el corazón de la Imagen. 
En 1939 se inicia una campaña de donativos para la adquisición de una nueva 
Imagen lográndose con los conseguidos por quinientas señoras. Se colocó en la 
antigua Parroquia, en el Altar que hoy es el Batisferio, siendo en aquel año su 
Hermana Mayor Dña. Amalia Gajate, que entusiastamente realizó con su Directiva 
las labores de recuperación del Patrimonio de la Virgen. Cuando la nueva Imagen 
llegó a San Lorenzo en 1943, fue expuesta en la Casa de los Frailes, hasta que al 
día siguiente fue trasladada en Procesión para su bendición y colocación en su Altar 
de la Parroquia. En el año 1958 es sustituida esta pequeña Imagen por la actual, 
que fue realizada en Madrid, para en el año siguiente adquirir la corona y el manto. 
 
Entre las anécdotas de esta Cofradía, está la que en la Imagen adquirida en 1943 y 
en su corazón se encuentra un legado, donde figuran los nombres de las quinientas 
señoras que colaboraron para su adquisición. 
 
Durante muchos años esta Cofradía no cobraba cuota a sus cofrades, ya que estas 
adquirían el compromiso de poner una vela al menos una vez al año en el Altar de 
la Virgen. 
 
Desfiló por primera vez el Viernes Santo de 1946, en andas y con un pequeño 
baldaquino, así ocurrió hasta 1950 donde ya en un sencillo trono desfiló bajo palio. 
Durante este tiempo, tanto en andas como empujando el trono, fue portada por 
cofrades del Santo Sepulcro hasta que la Cofradía logró encontrar voluntarios que 
llevaron el nuevo trono. 
 
Esta Cofradía está compuesta por 270 hermanas y 20 hermanos. Desde su 
fundación hasta hoy habido xxx Hermanos Mayores. Siendo en la actualidad Dª. Mª. 
Jesús Aceña Martin. 
 
Vestimenta: Hábito negro, capuchón blanco, cíngulo entrecruzado negro y blanco. 
Señoras con mantilla. 
 
Iconografía. 
Imagen de la Santísima Virgen, ataviada con manto negro. Desfila con un 
espectacular trono de mecanismo hidráulico, con sus cuatro costados, sus varales y 
basamento realizados en un prestigioso taller de orfebrería de Torralba de 
Calatrava, con un Palio de terciopelo negro y bordados en plata, realizado en la 
escuela de bordados de El Escorial, completando el conjunto con faldón de 
terciopelo negro. 
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Su Imagen permanece en la Iglesia Parroquial para su culto permanentemente. 
 
Procesiones: 
Anualmente desfila procesionalmente la tarde del Viernes de Dolores, hasta el 
templo Parroquial. El Viernes Santo desfila con el resto de Hermandades y 
Cofradías en la procesión del Santo Entierro. 
 
REAL E ILUSTRE COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 
Breve historia 
El lunes 18 de marzo de 1944  víspera de San José, al termino de la misa se reúnen 
en la Parroquia un grupo de fieles representados por Gervasio Zarco, todos devotos 
de Jesús Nazareno y en presencia del Sr. Cura Párroco Don Teodosio Martínez 
Pardo, formalizan el compromiso con una Acta Fundacional de la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno en San Lorenzo de El Escorial, que desde ese 
mismo momento queda adscrita dentro del seno de la Parroquia. 
 
Don Gervasio Zarco Ortega, encabeza la Junta Directiva, entregada al Sr. Cura 
Párroco, como Hermano Mayor de la Cofradía y señalan la fecha del sábado 18 de 
marzo para la primera Asamblea General de la Cofradía, en los Salones 
Parroquiales. 
 
La imagen titular de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de San Lorenzo 
de El Escorial, desde su fundación el 18 de marzo de 1944, fue adquirida en Madrid 
en los primeros días del mes de febrero de ese año por un grupo de fieles de la 
Parroquia que semanas después serian componentes de su Junta Directiva en un 
establecimiento de venta de artículos religiosos. 
 
Imagen de pasta hueca en su interior rematada en esmaltes muy suaves, con túnica 
morada, de altura inferior a un hombre adulto, con cruz de madera, en sus cuatro 
lados sin remates en cantoneras, de medida desproporcionadas y sin Cirineo. El 
original de esta imagen fue creado por el Taller de Imaginería Catalana de Olot 
(Gerona). 
 
La primera procesión en la que participó la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, fue el Jueves Santo 5 de abril de 1944, en la procesión de penitencia de 
las Tres Caídas, que se celebró con el sermón en las plazas del Generalísimo, 
Santa Teresa y Carmen Cabezuelo. 
 
En la Semana Santa de 1946, la Cofradía estrena andas, para la Imagen, Guión de 
la Cofradía, dos faroles guías, y los faroles de las siete palabras, cada uno de los 
cuales llevaba las siguientes frases: 
 
1. ¡Padre! Perdónalos porque no saben lo que hacen. 
2. Hoy estarás conmigo en el Paraíso 
3. He ahí a tu madre, mujer; he ahí a tu hijo. 
4. ¡Oh Dios mío! porque me has desamparado 
5. Tengo sed 
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6. Todo está cumplido 
7. En tus manos encomiendo mi espíritu. 
 
Ese mismo año la Junta Directiva lució la túnica oficial de la Cofradía, sin capuchón, 
en las dos procesiones de Semana Santa.  
 
Dos años después de su fundación la Cofradía ya tiene más de 100 hermanos. 
 
En la Semana Santa de 1947, la Cofradía desfila por primera vez en solitario el 
miércoles santo, acompaña la Virgen del Gran Dolor. 
 
La Semana Santa de 1948, marca dos novedades: En la procesión del miércoles 
santo por primera da comienzo desde el Convento de las MM. Carmelitas, y 
además lo hace con todos los componentes de la procesión uniformados y con 
capuchón, la Junta directiva estrenará capa blanca en sus componentes. 
 
En el año 1957, se estrena el paso nuevo que sustituía a las andas, de estructura 
metálica de madera, con faldón de terciopelo morado, colocando en las esquinas 
los candelabros de las andas. 
En el año 1962, se guardan la totalidad de los pasos en los garajes de la Empresa 
Autobuses Herranz, con lo cual esta cofradía, cambia su salida desde el año 1963 
al 1969  de la Procesión del Miércoles Santo, desde el Colegio de las HH. 
Carmelitas de la Caridad en la calle Leandro Rubio. 
 
El 30 de marzo de 1983, vuelve a procesionar la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno el Miércoles Santo y lo hace con el patrimonio de la Cofradía recuperado 
y de manera sencilla con cerca de cien capuchones, con el recorrido desde el 
Colegio de las HH. Carmelitas de la Caridad hasta la Parroquia. 
 
En 1984 cambia el orden procesional de las Cofradías y la de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno desfila el Lunes Santo 16 de abril y lo hace recuperando un lugar 
tradicional para esta Cofradía como es el Convento de las MM. Carmelitas 
Descalzas, lugar que desde aquel año ya no volverá a cambiarse. 
 
Durante los meses anteriores a la Semana Santa de 1990, la Junta de Cofradías 
aprueba la construcción de un nuevo trono para la Cofradía, el proyecto es obra del 
imaginero D. Antonio Fernández Dorrego, y se realiza en su taller de Arganda del 
Rey. El  nuevo trono se estrena el Lunes Santo 20 de marzo de 1990.  Es una 
estructura metálica con cuatro ruedas, asiento para el conductor, serán ocho las 
personas que debajo empujaran, los costados son de madera tallada con 
terminación en pan de oro, las cuatro esquinas con adornos labrados con la faz del 
Nazareno. 
 
El trono, es la primera parte de un proyecto que culminara con la nueva Imagen de 
Jesús Nazareno y del Cirineo.  
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El 13 de abril de 1992, Lunes Santo, desfila por primera vez la nueva Imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, realizada en los talleres de Arganda del Rey, por el 
imaginero D. Antonio Fernández Dorrego, la cabeza de la Imagen es copia exacta 
de la antigua Imagen, deseo expreso de la Junta Directiva de la Cofradía. Esta 
nueva Imagen titular de la Cofradía, es talla de madera, con articulaciones en 
hombros y codos con una medida de uno ochenta aproximadamente, cara y manos 
policromadas, y resto de la Imagen pintada similar al esmalte. La Cruz es de 
madera de pino los cuatro lados redondos y terminados en cantoneras doradas.  
 
El traje de Jesús Nazareno es una túnica de terciopelo morado, bordado en hilo de 
oro, en brazos, pecho y parte interior, con cíngulo dorado. Esta obra de arte fue 
confeccionada en el Taller de Bordados de D. Jesús Mesa, en el Escorial, meses 
después se confeccionaría la túnica también de terciopelo morada, más sencilla, 
que es la que tiene la Imagen durante su exposición a los fieles. 
En este año no salió la figura del Cirineo al no estar terminada. 
 
El 5 de abril, Lunes Santo, se estrena en la Procesión la figura del Cirineo, también 
tala de madera policromada en su totalidad, y obra del imaginero D. Antonio 
Fernández Dorrego, y realizada en su taller de Arganda del Rey. Esta figura se 
coloca en el trono a la espalda del Nazareno, y sujeta con sus manos la Cruz. 
 
Con esta imagen se completa el conjunto que en su momento se proyectó para esta 
Cofradía por la Junta de Cofradías. 
 
La Imagen quedaría instalada en una peana de madera en la Parroquia de San 
Lorenzo Mártir, en el rincón derecho junto a la Sacristía. 
 
En la reunión extraordinaria de la Junta Directiva y ante la entrega a la Cofradía de 
la Junta de Cofradías de la antigua Imagen de Jesús Nazareno, restaurada, se 
decide por unanimidad, depositar la Imagen en custodia a las MM. Carmelitas 
Descalzas en las dependencias de clausura del convento. 
 
El 26 de mayo de 1995, en reunión de Junta Directiva se aprueba por unanimidad 
aceptar el ofrecimiento de las MM. Carmelitas Descalzas para la construcción de 
una Capilla en los terrenos de la huerta del convento, considerándose como el más 
adecuado  un espacio que esta ubicado en el muro por la calle Cañada Nueva. 
 
En agosto de 1995 se puso en marcha el proyecto, que duró 12 meses. El 18 de 
agosto de 1996, se inaugura la Capilla de Jesús Nazareno, con una misa en la 
Parroquia de San Lorenzo, una vez finalizada se trasladó la Imagen de Jesús 
Nazareno hasta su capilla en procesión. El párroco D. Juan Delgado procedió a su 
bendición, quedando desde ese momento abierta para el culto. 
 
En reunión mantenida con el Sr. Cura Párroco, se le propone el deseo de hacerse 
cargo esta Cofradía de la organización del Vía Crucis, que se celebra el Jueves 
Santo, el Sr. Cura aprueba esta propuesta y en la Semana Santa de 1998 esta 
Cofradía organizara el Vía Crucis. 
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En Febrero de 2006 se retoma la solicitud con la Casa de S.M. El Rey del Titulo de 
Real Cofradía. Siendo preceptivo la pertenencia a la Cofradía de un miembro de la 
Casa Real. En cumplimiento de este requisito en Reunión Extraordinaria la Junta 
Directiva y a propuesta del Hermano Mayor aprueba por unanimidad el 
nombramiento de Hermano Mayor Honorario de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno a S.M. Don Juan Carlos I, Rey de España, nombramiento que trasladan a 
la Casa Real de S.M. para su aceptación.  
 
El día 21 de junio de 2006, S.M. Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, Rey de 
España, acepta el nombramiento de Hermano Mayor Honorario de la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, según 
acredita la credencial remitida por la Casa Real de S.M. con firma y sello. 
 
Solicitando a la Casa Real la concesión de una audiencia con S.M. el Rey en el 
Palacio de la Zarzuela para hacerle entrega del Pergamino y la Medalla que 
acredite el nombramiento. 
 
El expediente abierto por la solicitud del Titulo de Real para la Cofradía, continua los 
plazos y tramites, para este caso ya establecidos por la Casa Real. 
 
Esta Cofradía esta compuesta por 318 cofrades. Desde su fundación han sido 5 los 
Hermanos Mayores que ha tenido esta Cofradía: Siendo en la actualidad D. Eusebio 
Muñoz  Moreno.  
 
Vestimenta 
Hábito y capuchón morado, cíngulo dorado. Señoras con mantilla. 
 
Iconografía. 
Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la figura del Cirineo, realizada en los 
talleres de Arganda del Rey, por el imaginero D. Antonio Fernández Borrego. 
Ambas figuras son tallas de madera policromada en su totalidad, y obra del 
imaginero D. Antonio Fernández Dorrego, y realizada en su taller de Arganda del 
Rey. La figura del Cirineo se coloca en el trono a la espalda del Nazareno, y sujeta 
con sus manos la Cruz. 
 
Procesiones: 
Anualmente desfila la noche del Sábado de Pasión, desde su Capilla en el 
Monasterio de las MM. Carmelitas Descalzas hasta la Parroquia. El Viernes Santo 
desfila con el resto de Hermandades y Cofradías en la procesión del Santo Entierro. 
En ambas procesiones son portadas Siete Cruces de cristal iluminadas que 
representan las frases pronunciadas por Jesús en la Cruz. Data de 1946. 
 
HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO 
Breve historia 
La Hermandad del Santo Sepulcro es una de las cuatro Hermandades más antiguas 
de San Lorenzo del Escorial. Nace el 18 de Marzo de 1945, tras un sermón del Sr. 
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Cura Párroco D.Teodosio Martínez Pardo. Siendo el primer Hermano Mayor D. 
Alfredo Del Moral. 
 
En este año adquiere su forma actual la Semana Santa Sanlorentina con la creación 
de la primera Junta de Cofradías. Siendo la Hermandad del Santo Sepulcro una de 
las fundadoras de la misma. 
 
El primer desfile procesional fue el Viernes Santo del año 1946, custodiado por 
miembros del Cuerpo de Carabineros, y donde se portaba al Cristo Yacente en 
andas. Esta Hermandad adquiere los rasgos y características de la Orden de 
Caballeros del Santo Sepulcro, de ahí que tradicionalmente la talla titular sea 
escoltada por fuerzas militares. En el año 1947 sale acompañada, por el Farol Guía, 
que en la actualidad también se porta, obra de D. Antonio Ricote. 
 
Desde el año 1946 hasta 1949 salió en procesión con el paso de la Hermandad de 
Nuestra Sra. Soledad. En dicha procesión la Hermandad cambiaba el color del 
capuchón negro a amarillo. 
 
Fue la primera Hermandad de San Lorenzo de El Escorial que en el año de 1949 
consigue uniformar a todos los cofrades. 
 
En el año 1951 procesiona el Cristo Yacente por primera vez en trono. 
 
En 1964, único año que se procesiona con la imagen formada por tres tallas de 
madera, dos de ellas representando ángeles y la tercera encarnando a Jesús de 
Nazaret tras el momento de su agonía, obra de Alfredo Del Moral. Esta imagen no 
volvió a procesionar hasta la Semana Santa del año 2009 que lo hizo 
conjuntamente con el Cristo Yacente. 
 
Una de las más antigua características de esta Hermandad, eran los turnos de 
guardia y vela a la imagen del Cristo Yacente en su urna que se realizaban en la 
Parroquia de San Lorenzo de El Escorial durante el Jueves Santo, tradición que 
perduro hasta el año 1969. 
 
En 1969, los diversos problemas que arrastraba la Semana Santa, unido a una 
grave crisis espiritual, motivan la supresión temporal de los desfiles procesionales 
hasta 1983 en que nuevamente fueron restablecidos, aunque no seria hasta el 
próximo año cuando volviera a procesionar. 
 
En la actualidad se desfila el Miércoles Santo individualmente, con salida desde el 
Patio de Reyes del Real Monasterio desde el año 2009, y anteriormente desde el 
antiguo Colegio de las Madres Carmelitas de la Caridad. El Viernes Santo la 
Hermandad desfila con el resto de las Hermandades y Cofradías en la procesión del 
Santo Entierro, síntesis de la Pasión que partiendo de la Iglesia Parroquial las lleva 
a efectuar su estación de Penitencia en la Basílica del Real Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial. 
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Esta Hermandad esta compuesta por 300 hermanos. Desde su fundación hasta 
hoy, ha tenido 7 Hermanos Mayores. Siendo en la actualidad D. José Enrique Paris 
Barcala. 
 
Vestimenta 
Hábito y capuchón negro, cíngulo de soga gruesa. Señoras con mantilla. 
 
Iconografía. 
La imagen de Cristo Yacente (Autor desconocido) es venerada durante todo el año 
en su urna fija en el Santuario Ntra. Sra. la Virgen de Gracia. 
 
Grupo escultórico “El Ascendimiento” formado por tres tallas de madera, dos de 
ellas representando ángeles y la tercera encarnando a Jesús de Nazaret tras el 
momento de su agonía, obra de Alfredo del Moral. 
 
Procesiones: 
Anualmente desfila la noche del Miércoles Santo, desde el Patio de Reyes del Real 
Monasterio hasta el templo Parroquial. El Viernes Santo desfila con el resto de 
Hermandades y Cofradías en la procesión del Santo Entierro. Desde 1947 sale 
acompañada, por el Farol Guía, obra de D. Antonio Ricote. 
 
COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LA PIEDAD Y CRISTO MUERTO 
Breve historia 
En el mes de Mayo de 1948, y bajo la Presidencia del Sr. Cura Arcipreste, D. 
Teodosio Martínez Pardo, se reunieron un grupo de unos treinta hombres, con el fin 
de constituir una nueva Cofradía de Semana Santa, con el título de Ntra. Sra. de La 
Piedad y Cristo Muerto”, según consta en el Acta Fundacional; quedando fundada el 
día 14 de Mayo. En aquella misma reunión resultó elegida por unanimidad la Junta 
Directiva, todos mayores de edad y vecinos de esta localidad. 
 
La Imagen, de gran belleza y expresividad, era de pasta de escayola y se adquirió 
en Madrid con los donativos de sus devotos. Era una reproducción del original del 
escultor D. Miguel Blay. Se adquirieron el Paso, los cetros, Guión-Estandarte y 
cuatro faroles y un gran número de hermanos desfilaron encapuchados. En medio 
del mayor entusiasmo por parte de todos, pudo presentarse la Cofradía en los 
desfiles procesionales del año 1949. 
 
Desde el año 1949 hasta 1953 la Imagen de “La Piedad” era portada en unas Andas 
realizadas en los talleres del artista local D. Alfredo del Moral.  
 
Con el tiempo, se fueron completando todos los ornamentos y enseres necesarios: 
Sudario, Cruz-Guía, etc.,… 
Los Estatutos fueron aprobados en Junta General el 22 de Enero de 1950. 
 
Al tratarse de una cofradía de penitencia a la hora del fallecimiento de algún 
cofrade, el Hermano Mayor lleva al lugar de vela del difunto el cubre-féretros con el 
anagrama de la Cofradía. 
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El 22 de Marzo de 1953, a las 10 de la mañana se procedió al traslado procesional 
de la Imagen, desde el Colegio de RR. MM. Concepcionistas, donde se encontraba 
desde la fundación de la Cofradía a la Capilla del Barrio del Rosario, donde quedó 
para estar expuesta al culto y veneración. En dicha Capilla es venerada 
actualmente, como acto de recuerdo hacia esos cinco años que permaneció allí “La 
Piedad” en la Procesión de la noche del martes santo al llegar el paso de la Virgen a 
la altura de la Capilla del Convento, las MM. Concepcionistas acompañadas de las 
voces de sus alumnos le cantan a la virgen, momento muy emotivo que cada año 
congrega a más personas para escuchar dicho cántico. 
 
Es digno de reseñar el hecho de que la Cofradía, desde el año 1956, contaba con 
una banda de cornetas y tambores propia. Dicha banda estaba formada por 
hermanos que desfilaban encapuchados, y que resultaba ser todo un orgullo para la 
Hermandad, realizando una labor encomiable. 
   
El 17 de Febrero de 1970, se hace efectivo el hecho de suspender la Semana Santa 
escurialense. En la primavera del año 1983 se volvieron a echar a la calle los Pasos 
para comenzar una nueva andadura en nuestra Semana Santa, participando 
nuestra Cofradía desde ese momento hasta nuestros días. 
 
En esta segunda etapa, los comienzos no fueron, precisamente, un camino de 
rosas. El poner de nuevo en funcionamiento una Semana Santa como la nuestra 
lleva consigo una ardua tarea, digna de agradecimiento, por parte de las personas 
que, con gran ilusión, se pusieron “manos a la obra”. 
 
El 19 de Noviembre de 1992 se decide sustituir la Imagen de Ntra. Sra. de La 
Piedad, dado el deterioro que presenta, por una reproducción en talla de madera 
policromada, y realizada por el imaginero D. Antonio Fernández Dorrego. Asimismo, 
se encarga al mismo autor la realización de un nuevo trono de madera labrada y 
dorada en pan de oro, habiendo sido restaurado en los años 2002 y 2009-2011. 
 
En la actualidad, la Cofradía cuenta con 399 Cofrades, entre los que se incluyen 
vecinos de El Escorial, y distintos sitios de la Comunidad de Madrid e incluso de 
fuera de la misma.   
 
Desde su fundación hasta hoy han sido trece Hermanos Mayores. Siendo en la 
actualidad su Presidenta Dª. Mª. Jesús Vitoria Jiménez. 
 
Vestimenta 
Hábito granate y capuchón azul, cíngulo blanco. 
 
Iconografía. 
Representación de la Virgen con Cristo muerto en su regazo, de madera; realizada 
por el imaginero D. Antonio Fernández Borrego. Y “Cristo de la Misericordia”, 
Imagen en escayola de Cristo crucificado, de autor desconocido, que es portado en 
Andas. 
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Procesiones: 
Anualmente desfila la noche del Martes Santo, desde la Capilla de Ntra. Sra. del 
Rosario hasta la Parroquia. El Viernes Santo desfila con el resto de Hermandades y 
Cofradías en la procesión del Santo Entierro. 
 
COFRADÍA DE ESCLAVOS DE NTRO. PADRE JESÚS DE MEDINACELI 
Breve historia 
Fundada en el año 1949, en la Parroquia de San Lorenzo Mártir bajo la presencia 
del Sr. Cura Arcipreste, D. Teodosio Martínez Pardo, con el nombre de: "Indignos 
Esclavos de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli". 
 
La idea de formar una Cofradía dedicada a Ntro. Padre Jesús de Medinaceli surgió 
de D ª. Gabriela Esteban y de D ª. Iluminada del Monte junto a otros cofrades, que 
con su esfuerzo, coraje y tesón pidieron donativos para comprar la imagen primitiva. 
La primera imagen fue adquirida en Madrid, siendo de escayola y de Autor 
desconocido, fue una imagen que rápidamente adquirió una gran veneración. Dicha 
imagen se sigue conservando en la Cripta de nuestro Templo Parroquial. La Junta 
actual, decidió rescatar la imagen hace cuatro años exactamente, restaurándola por 
donde estaba un poco más deteriorada con sus respectivas potencias, por eso. 
Durante el triduo anual se traslada la imagen al Altar Mayor de la Parroquia, 
pasando a ocupar su lugar en su altar la imagen antigua de Ntro. Padre Jesús de 
Medinaceli, que permanece hasta el Domingo de Resurrección para su veneración.  
 
En 1949, salió por primera vez en procesión después de haber sido bendecida por 
el Sr. Cura Párroco y Arcipreste D. Teodosio Martínez Pardo con salida y llegada a 
la Parroquia, del mismo modo que se realiza actualmente, participando desde ese 
año con las demás Cofradías y Hermandades en la procesión del Santo Entierro del 
Viernes Santo, lo hizo en unas preciosas andas, "cedidas muy gustosamente por las 
Hermanas Carmelitas". Años después, el Ministerio del Ejercito, donó carros de 
combate, con los cuales se hicieron unas nuevas andas, que posteriormente, 
desaparecieron, Así desfiló hasta el año 1961 en que lo hace por primera vez en su 
trono, acompañándole siempre sus cofrades sin túnica y principalmente señoras ya 
que esta Cofradía tardaría más años en adoptar uniformidad. 
 
El 2 de abril del año 1954, se le cambia el nombre de Indignos por el de: "Esclavos 
de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli" cuando estaba de párroco D. Antonio San 
Miguel San Miguel. La primera Presidenta de Honor fue D ª. María (Vda. de D. 
Pedro Ortega, administrador del Patrimonio Nacional); Secretaria, D ª. Iluminada del 
Monte; Tesorera, D ª. Gabriela Esteban y como Vocal, D ª. Luisa Lucía Barcena.  
 
En el año 1969, año de mal recuerdo para todas las personas que sienten la 
Semana Santa Escurialense, por diversos motivos se interrumpieron los bellos 
desfiles procesionales, pero nuestra Cofradía no dejó de celebrar el Triduo de Jesús 
de Medinaceli todos los primeros viernes de marzo. En el año 1983 se volvieron a 
echar a la calle todos los "Pasos" para comenzar una nueva andadura en nuestra 
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Semana Santa participando nuestra Cofradía desde ese momento hasta nuestros 
días.  
 
Los Estatutos de la Cofradía son aprobados en Madrid, el 17 de febrero del año 
1987. En el año 1988 se remodelan el carro y candelabros del trono de Ntro. Padre 
Jesús de Medinaceli. En 1994 siendo la Hermana Mayor D ª. Julia Arenaza García, 
con el apoyo del resto de Cofradías y Hermandades se aprobó sustituir la imagen y 
el trono por unos nuevos. El trono y la Imagen es obra de D. Antonio Fernández 
Dórrego, realizados en los Talleres de  Arganda del Rey, Madrid.  
 
La imagen nueva es una talla de madera policromada, con brazos articulados, dos 
coronas de espinas y tres potencias doradas.  
 
El trono es de madera noble terminado en barniz, con escenas de la Pasión en los 
cuatro costados, con cuatro ángeles labrados y policromados en madera terminada 
en barniz para las cuatro esquinas del trono, rematados en candelabros, 
completándose con un faldón de terciopelo morado y anagrama de la Cofradía para 
el trono. 
 
En el año 2000 es elegida como Presidenta, D ª. M ª. Henar Ruiz Calvo, que sigue 
ostentando el cargo en la actualidad.  
 
Desde su fundación han sido cinco las Presidentas que ha tenido esta Cofradía.  
 
El pasado año 2012, celebró su 25° Aniversario de la iniciación del Solemne Triduo 
y besapiés a Nuestro Padre Jesús de Medinaceli que, desde los comienzos hasta el 
día de hoy, se ha celebrado todos los años.  
 
En la actualidad esta Cofradía está compuesta por 291 cofrades. 
 
 
Vestimenta 
Hábito y capuchón morado, cíngulo entrecruzado morado y amarillo. Señoras con 
mantilla. 
 
Iconografía. 
Titular de la Cofradía, imagen de cara, manos y pie de madera policromada, vestido 
con túnica de terciopelo morado y corona de espinas. El trono y la Imagen es obra 
de D. Antonio Fernández Dórrego, realizados en los Talleres de  Arganda del Rey, 
Madrid.  
 
Procesiones: 
Anualmente desfila la noche del Viernes de Dolores, desde la Iglesia Parroquial de 
San Lorenzo, regresando a la misma. El Viernes Santo desfila con el resto de 
Hermandades y Cofradías en la procesión del Santo Entierro. 
 
COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS CAÍDO 
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Breve historia 
En reunión celebrada el 28 de Abril de 1994 se fundó la Cofradía, siendo nombrado 
Hermano Mayor Don Félix Luis Pastor Palenzuela, cargo que sigue ostentando en 
la actualidad. Se establece en San Lorenzo de El Escorial, en la Parroquia de San 
Lorenzo Mártir, Archidiócesis de Madrid, al amparo de la Vigente Legislación 
Canónica. 
 
Su ingreso en la Junta de Cofradías se realizó el 14 de Noviembre de 1994 en los 
salones parroquiales. Sus Estatutos fueron aprobados el 10 de Septiembre de 1996 
y se constituye como una Asociación Privada y de Fieles, con personalidad jurídica 
propia. Desfilaron por primera vez el día 10 de Abril de 1995, con 90 cofrades. 
Actualmente la Cofradía la componen 120 Cofrades.  
 
La Cofradía tiene también banda de cornetas y tambores. 
 
Desde su fundación hasta hoy su Hermano Mayor es D. Félix  L. Pastor Palenzuela. 
 
Vestimenta 
Hábito negro, capuchón y cíngulo granate. Señoras de mantilla. 
 
Iconografía. 
El Paso está formado por cuatro tallas con Jesús con la cruz a cuestas arrodillado, 
representando una de las caídas de Cristo, realizado por la Escuela Catalana de 
Olot. El actual trono que porta las imágenes es obra del imaginero D. Antonio 
Fernández Dorrego. 
 
Procesiones: 
Anualmente desfila la noche del Domingo de Ramos, desde la Residencia María 
Leonor hasta la Parroquia. El Viernes Santo desfila con el resto de Hermandades y 
Cofradías en la procesión del Santo Entierro. 
 
Como reconocimiento a la labor desarrollada durante estos más de setenta años, el 
instructor que suscribe este informe, deduce que queda suficientemente 
demostrada la existencia de circunstancias y meritos que concurren en las cinco 
cofradías y dos hermandades penitenciales que componen la Junta de Cofradías de 
San Lorenzo de El Escorial, para que se le conceda la distinción objeto de este 
procedimiento, estimando en consecuencia, la ratificación de la propuesta por el Sr. 
Alcalde-Presidente, de la concesión de la Medalla de este Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial en su categoría de Bronce a cada una de ellas.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Bien por el mismo razonamiento que expresé en el punto tercero, 
es decir, por pura honestidad personal y como grupo, no podemos defender unos 
valores y posicionarnos en contra de los mismos. Por lo tanto votaremos que no a la 
propuesta. 
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Sr. Arribas Herranz: nuestro portavoz se ausenta de la votación debido a que es 
miembro activo de una de estas cofradías. El grupo socialista está completamente 
de acuerdo con la propuesta, que sin duda valora el esfuerzo de todos y cada uno 
de los cofrades… 

Sr. Alcalde: Puede incorporarse, que yo también. Y todos eh? todos somos 
miembros de las cofradías 

Sr. Escario Bajo: Nosotros de ninguna 

Sr. Alcalde: O sea que se puede incorporar tranquilamente 

Sr. Arribas Herranz: Entiendo que es una decisión personal y que como así es, se 
puede aceptar  

Sr. Alcalde: Pero que quede claro que no se vaya por eso. Porque no hay ningún 
tipo de incompatibilidad. Si no el Secretario que nos diga si hay incompatibilidad 
porque sino nos vamos todos. 

Sr. Escario Bajo: entonces ganaremos nosotros la moción 

Sr. Arribas Herranz: Estaría bien, no? 

Sr. Alcalde: Que por favor, que quiero que se me aclare, porque sino me tengo que 
ir yo.  

Sr. Arribas Herranz: Ah, pues que lo aclare el Secretario 

Sr. Alcalde: Si el secretario dice que no es compatible nos tendremos que ir todos 

Sr. Arribas Herranz: Nuestro portavoz se ausenta porque es miembro activo 

Sr. Alcalde: Usted lo dice y necesito saber si esto es así porque sino me tengo que 
ir, nosotros y todos, porque seríamos incompatibles 

Sr. Secretario: Yo entiendo que tal y como está redactado el articulo 28 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, no hay ningún 
problema. El deber de abstener exige un interés directo, y entiendo que la mera 
pertenencia a una asociación o entidad que, además, no reporta ningún beneficio a 
los interesados no se deriva razón de abstención. Creo que no podemos hablar de 
un interés directo en este caso: no hay ni una relación de trabajo, ni un beneficio 
económico, ni una relación profesional. Estamos hablando de la pertenencia a una 
asociación de carácter social. 

Sr. Alcalde: Una vez que ha dicho el Sr. Secretario que nos podemos quedar y que 
podemos votar, tiene usted la palabra. 
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Sr. Arribas Herranz: Estamos completamente de acuerdo con la propuesta, que sin 
duda valora el esfuerzo de todos y cada uno de los cofrades que integran las siete 
cofradías y que año tras año se esfuerzan en que la tradición y el sentimiento, 
recorran las calles de todo San Lorenzo de El Escorial a pesar del desánimo, la 
crisis de valores, o las inclemencias medioambientales. Sin duda uno de los 
atractivos de nuestro pueblo, como ya hemos puntualizado en la proposición 
anterior, es la Semana Santa de San Lorenzo, la cual hemos de agradecer y 
proteger en su justa medida, al igual que el resto de opiniones, expresiones 
culturales y creencias del resto de nuestros vecinos de San Lorenzo de El Escorial, 
puesto que todas tienen cabida en nuestro pueblo desde el respeto y la mutua 
consideración. Gracias 

 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal con el voto 
favorable de los representantes de los grupos Popular (9), Socialista (4), y 
Alternativa Municipal Española (1), votando en contra los representantes del Grupo 
Izquierda Unida-Los Verdes (2), por consiguiente por mayoría absoluta acuerda 
otorgar la Medalla de Bronce del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a cada 
una de las siguientes Cofradías Penitenciales que componen la Junta de Cofradías 
de esta localidad: Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte; Cofradía de 
Ntra. Sra. de la Soledad; Real e Ilustre Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno; 
Hermandad del Santo Sepulcro; Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad y Cristo Muerto; 
Cofradía de Esclavos de Ntro. Padre Jesús de Medinaceli y Cofradía de Ntro. Padre 
Jesús Caído. 
 
 
NOTA: Al comienzo del punto 11 del Orden del día se reincorpora a la sesión don 
Francisco de Gregorio Cubos. 
 
 
11.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA PARA LA SUSPENSIÓN 
CAUTELAR DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS PLUSVALÍAS A LOS AFECTADOS 
POR PROCESOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA Y DACIÓN DEL INMUEBLE 
EN PAGO DE LA DEUDA HIPOTECARIA DE VIVIENDAS DE RESIDENCIA 
ÚNICA Y HABITUAL.- No se trata por haber sido retirada la proposición por del 
grupo Socialista. 
 
 
12.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA PARA ENGALANAR DIVERSAS 
CALLE CON POESÍAS DE AUTORES LOCALES, ESPAÑOLES E 
HISPANOAMERICANOS.- Se da cuenta de que la  Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los representantes de los Grupos Popular (6), 
Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), 
por consiguiente por unanimidad, acordó dictaminar favorablemente el expediente y 
propuso al Pleno Municipal la aprobación del expediente.   
 
Seguidamente por el grupo Socialista se presenta la siguiente Moción/proposición: 
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“Engalanar diversas calles del Municipio con poesías y relatos de los Grandes 
autores. 
 
El modelo lo podemos coger de distintas ciudades donde se ha puesto en marcha 
esta ingeniosa iniciativa Cultura, entre ellas destaca la ciudad chilena de Valparaíso, 
en donde el insigne Pablo Neruda tenía una de sus casas. 
 
Apostamos por un modelo cultural innovador, adornar las calles con poesía es un 
detalle más de las muchas posibilidades que ya se ofertan y de las que pueden 
generarse en nuestro municipio. 
 
Estamos seguros de que la humilde iniciativa, servirá para dar otro pequeño 
empujón al turismo. Todos queremos que San Lorenzo de El Escorial siga siendo 
un referente en nuestro país. No nos cabe duda de que entre todos, seguiremos 
sumando iniciativas para atraer cada vez más y más a los turistas. Nuestro tejido 
social y de servicios lo precisa. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial la adopción  del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Elaborar un listado con los lugares (calles y edificios) con nombres de 
literatos donde se colocarán los textos. 
 
Segundo.- Elaborar un listado de textos de los diferentes escritores del punto 
anterior eligiendo el formato y material”. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: alguna intervención? Saben que hicimos una propuesta, llegamos a un 
consenso y tenemos un acuerdo. ¿hay algo que añadir? 
 
Sr. González Badajoz: Estamos seguros de que la humilde iniciativa, no voy a leer 
toda la moción, solo un párrafo, servirá para dar otro pequeño empujón al turismo. 
Todos queremos que San Lorenzo de El Escorial siga siendo un referente en 
nuestro país. San Lorenzo fue, es y será cuna de artistas y especialmente en este 
caso del gremio de la literatura. Citar solo algunos de los que nos acompañan o 
acompañaron a lo largo de la historia: José María Calvo, Ricardo Ruiz de la Sierra, 
Ernesto Parra, Teresa Berganza, Beatriz Jiménez, Juan Ignacio Cuesta, Manuel 
Andujar, Luis Felipe Vivanco, Pepe Ruiz Girado, Pablo Iglesias, Los Hermanos 
Álvarez Quintero, Arturo Serrano Plajá, Ramón de Garciasol, Ruiz de Alarcón, 
Ortega y Gasset, Jesús Ferrero, José Ramón Otero, Manuel Azaña, Manuel Rincón 
Álvarez, Gabriel Sabau, Gregorio Sánchez Meco, Javier Ruescas…y todos los que 
seguro me dejo. Se trata en suma de engalanar e impulsar a través del arte y la 
cultura la vida de nuestro municipio. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:¿Votos a favor del punto? Con las condiciones que pactamos 
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Sra. Palomo Cermeño: O sea lo que se va a votar es lo definitivo, con los nombres 
que habéis leído… 
 
Sr. Alcalde: se va a votar conforme quedamos en la Comisión. No, no, no tiene 
nada que ver esos nombres. Dijimos que lo que votamos en la Comisión. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Entonces, los puntos que viene aquí, no? vale. Es que yo 
quería hacer una aportación y era que se incluyese, cuando se habla de literatos y 
escritores, también a las mujeres: Literatos y literatas,… 
 
Sr. Alcalde: Claro, pero eso por supuesto 
 
Sra. Palomo Cermeño: Porque yo cuando lo leo…si tu no tienes los nombres 
delante, yo no se si solamente son escritores o hay también escritoras. Entonces 
por ejemplo por eso decía, que cuando te lees los nombres pues ya ves si hay de 
los dos o no, pero dicho así, yo no se si son solo hombres o hay también mujeres.  
 
Sr. Alcalde: No hay ningún problema con las mujeres 
 
Sr. Vara Moreno: una de las personas que tiene calle en este municipio es Concha 
Espina. 
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal con el voto 
favorable de los representantes de los grupos Popular (9), Socialista (5), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
unanimidad acuerda aprobar anterior propuesta en sus justos términos. 
 
 
13.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA PARA SOLICITAR LA 
REDUCCIÓN DEL IVA EN EL TEATRO, CINE, MÚSICA, ARTE Y 
ESPECTÁCULOS CULTURALES.- Se da cuenta de que  la Comisión de Estudio, 
Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los representantes de los Grupos 
Popular (6), Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal 
Española (1), por consiguiente por unanimidad, acordó dictaminar favorablemente el 
expediente y propuso al Pleno Municipal su aprobación. 
  
Seguidamente se  da lectura de la siguiente Propuesta del Grupo Socialista: 
 
“El pasado 1 de septiembre de 2012 entró en vigor la decisión adoptada en Consejo 
de Ministros de aumentar el IVA y modificar su aplicación en algunos aspectos. Así, 
el tipo general de IVA pasó del 18% al 21%; el reducido pasará del 8% al 10%; y el 
súper reducido seguirá en el 4%. 
 
En este sentido el IVA que se venía aplicando también ha sufrido cambios en la 
base imponible en la clasificación de algunos bienes y productos: la mayor parte 
han pasado del tipo reducido al tipo general. En particular este cambio afecta al IVA 
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que se aplica a los espectáculos culturales, como cine y teatro que han pasado de 
tributar mediante un tipo reducido a un tipo general. Esto supone que la subida del 
porcentaje aplicado a estos espectáculos ha pasado de 8% al 210/0 provocando una 
gran reacción en el sector, que está viendo como desde la entrada en vigor del 
incremento del IVA cultural, el teatro ha perdido más de dos millones de 
espectadores, ha reducido un 33 por ciento la recaudación neta y se han destruido 
600 puestos de trabajo. 
 
El sector ve como poco a poco, las salas se van quedando sin gente, añadiendo así 
a un sector ya de por sí tremendamente castigado por la crisis económica, un 
problema que agrava la tremenda situación que la cultura está sufriendo en nuestro 
país. El sector ha manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de revertir esta 
decisión y volver al tipo reducido. 
 
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha expresado la 
necesidad de "reconsiderar" el IVA cultural, ya que en su gravamen actual supone 
"un lastre importante desde el punto de vista del coste para los ciudadanos y para 
los productores". Así se expresó el presidente autonómico durante su intervención 
en la presentación de 'La Noche de los Teatros', que se celebra el 27 de marzo con 
motivo del Día Mundial del Teatro. "Tenemos que estudiar este asunto, que 
tenemos que ver el impacto y que tenemos que reconsiderar esta situación", ha 
manifestado, tras calificar el IVA cultural como "un lastre importante desde el punto 
de vista del coste para los ciudadanos y para los productores". 
 
No se trata de una reivindicación vana, sino que tiene su fundamento en la 
comparativa con otros países. España tiene el segundo IVA cultural más caro de la 
Unión Europea, solo superado por Portugal que cuenta con un 23%. El Reino Unido 
aplica el 200/0 a estos servicios, mientras que en Irlanda es del 9, en Italia del 10 y 
en Alemania del 7 y en Francia al 5,5%. 
 
Este nuevo porcentaje de IVA no afecta solamente al cine y al teatro sino que 
además, la música, el arte, el circo y los espectáculos culturales en general son 
sectores directamente afectados por esta subida. No en vano, En un mercado como 
el del arte, que ha sufrido un desplome del 330/0 en los últimos cinco años, la 
subida del IVA es la puntilla. En cuanto a la música desde la entrada en vigor del 
aumento del IVA sobre el precio de las entradas de los conciertos, la facturación de 
las salas privadas de conciertos se ha reducido entre un 20% y un 30%. 
 
A esta solicitud que hoy traemos aquí, no solo se han sumado asociaciones de 
artistas, actores y representantes de artes escénicas y musicales de nuestro país, 
sino que además doce asociaciones culturales internacionales se han sumado a 
esta iniciativa y han solicitado Rajoy que reconsidere el aumento del impuesto en 
productos culturales por los graves daños que ha causado. 
 
Hace unos días la Comisión de Cultura de la Federación Madrileña de Municipios, 
ha aprobado con el voto unánime de todos sus miembros esta misma moción y ha 
constatado las dificultades por las que están pasando distintas compañías de teatro 
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locales así como nuestra preocupación por el descenso de número de usuarios en 
cines y muestras culturales locales. 
 
Por lo tanto solicitamos: 
 
Que desde este Pleno, se haga un llamamiento por escrito al Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Madrid y al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
que considere esta propuesta como propia y asuma la necesidad de que los 
productos culturales vuelvan a tributar al IVA mínimo posible, en beneficio del sector 
y de la propia economía del país.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Creo que también pactamos en la Comisión Informativa. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias Sr. Alcalde. Desde el 1 de septiembre 
del año pasado el IVA subió tres puntos en el carácter general y trece en el carácter 
cultural. Es decir del 8 al 21 por ciento. Estamos hablando de un cambio drástico y 
notorio en el sector. La idea de esta subida de impuestos tenía como fin la de 
recaudar más fondos pero realmente ha sido al contrario. Muchas salas de 
conciertos, teatros, cine no han tenido más remedio que cerrar por la caída de 
beneficios. El precio de la entrada ha subido y eso ha limitado las posibilidades para 
que la gente interesada en cultura pueda asistir. ¿a donde pretendemos llegar? 
Todas estas medidas solo sirven para marginar al sector cultural. La subida del IVA 
ha supuesto a las artes escénicas aproximadamente más de un millón de 
espectadores de  menos, según han informado los representantes de la Federación 
Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza. Este único dato lleva a la 
necesidad de que el gobierno de Mariano Rajoy tenga que rectificar esta polémica 
decisión en la necesidad de que su gobierno retire la subida del IVA y devuelva este 
impuesto al mínimo posible, incluso el 8 o el 10%. Todos los países de nuestro 
entorno que han subido el IVA cultural tuvieron que bajarlo a los pocos meses y en 
el caso de Holanda donde pasó del 6 al 11 en seis meses la actividad cultural bajó 
un 30%. En seis meses se rectificó. Portugal también rectificó. Francia redujo el IVA 
de las artes escénicas del 2,5 en las 140 primeras funciones y los espectadores 
pasaron a pagar el 5,5 a partir de la 141 representación. Islandia indica que la 
cultura es la actividad en la que se basa toda su recuperación, lo mismo que 
Irlanda, por tanto sobran los ejemplos.  
 
Este aumento desmesurado del IVA ha tenido sus consecuencias, que se han visto 
superadas por la realidad, ya que desde la pérdida de 1.800.000 espectadores y de 
treinta y tres millones de euros de recaudación neta, se suman los 600 puestos de 
trabajo directos, y todo sin cuantificar la repercusión en la industria auxiliar. Pero los 
profesionales de la industria consideran que todavía hay tiempo para rectificar esta 
decisión perjudicial. La solución pasa por garantizar un crecimiento sostenible, pasa 
por un reajuste de la tasa del IVA de los contenidos culturales y de los servicios, al 
menos al mínimo posible según lo propuesto por la unión recientemente de la 
Asociación de industrias culturales de España. Para ello sería necesario volver a un 
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IVA de tipo más reducido. Los empresarios culturales ponen como ejemplo 
elaborado por la auditoría Price Waterhouse sobre el sector cinematográfico que 
demostró que un IVA al 10% generaría más ingresos que el actual cambio del tipo 
al 21. Pero en otros países europeos se encuentran otras propuestas de las que 
podíamos hablar.  
 
Es hora de rectificar, les pido por tanto que voten a favor de esta moción para hacer 
fuerza entre todos y cambiar estas circunstancias. La cultura merece ser protegida 
por los poderes públicos, no podemos dejar enterrar una de nuestras más 
importantes industrias. Es hora de rectificar. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: nosotros desde luego si usted dice que no conste en acta todo el 
panfleto, votamos a favor como hemos pactado. Si no votamos en contra sin más 
contemplaciones. No vamos a estar aguantando que venga usted aquí a  meterse 
con el gobierno por una cosa de tema cultural. Si usted lo retira, pues lo retira y sino 
lo votamos en contra y se acabó. O sea no tenemos mayor problema. Usted es el 
que incide en determinadas cosas que nos impiden a nosotros votar una cosa 
apoyando su moción.  
 
Sr. Escario Bajo: entiendo que la cultura en cualquiera de sus expresiones es 
merecedora de que se apoye y se facilite su acceso de manera fundamental. Es 
uno de los bienes o prestaciones de servicios que más apoyo debe recibir. Por tanto 
creo que es una de las más merecedoras de que los tipos de IVA sean en todo caso 
los menores posibles, en este caso el super reducido si fuera así. Gracias 
 
Sr. Alcalde: En eso estamos totalmente de acuerdo Sr. Escario  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, nosotros apoyaremos también la moción en cuanto a cómo 
debe ser el IVA, super reducido, como pensamos que debe ocurrir. Ahora bien, me 
parece que en algo que habíamos llegado a un acuerdo ya general, pues llevarlo a 
que no surta ningún efecto pues tampoco tiene ningún sentido.  
 
Sr. Alcalde: Bien, ¿mantiene su lectura de esto que ha leído? Antes de pasar a la 
votación. ¿sí? Consta en acta y se mantiene.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Me deja? 
 
Sr. Alcalde: Solo para eso 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Como que solo para eso? 
 
Sr. Alcalde: Sí. Que no se vuelva usted a enrollar. Que simplemente me diga si lo va 
a mantener o no lo va a mantener. Se lo digo porque de eso va a depender la 
votación del grupo popular. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sr. Fernández Quejo, yo no me enrollo. Hago discursos 
políticos con los que usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo. 
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Sr. Alcalde: Esto sí que es bueno. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Perdón estoy con la palabra. Yo he leído un texto, es una 
realidad la subida del IVA, que ustedes han subido del 8 al 21%. Pero vamos, 
hagan ustedes lo que quieran. 
 
Sr. Alcalde:¿Cómo que hagamos lo que queramos? Vale, a votar.  
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal con el voto 
favorable de los representantes de los grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los 
Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), votando en contra los 
representantes del grupo Popular (9), por consiguiente por mayoría absoluta 
acuerda  rechazar la propuesta presentada. 
 
 
14.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES DE 
RECHAZO AL ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA RACIONALIZACIÓN Y LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.- Se da cuenta de que la   
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes (1), absteniéndose 
los representantes de los Grupos Socialista (2) y Alternativa Municipal Española (1), 
votando en contra los representantes del Grupo Popular (6), por consiguiente por 
mayoría absoluta, acordó dictaminar desfavorablemente el expediente. 
 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente propuesta del Grupo municipal Izquierda 
Unida-Los Verdes: 

“D. José Luis Escario Bajo, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, de conformidad con lo 
establecido en el ROP, presenta para su debate y aprobación la siguiente 
MOCIÓN: 

ANTECEDENTES Y MOTIVOS 

El Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero recibió un Informe del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de "Ley para la 
racionalización y la sostenibilidad de la Administración Local". Tal informe 
pretende modificar las administraciones locales, sin contar con estas ni con la 
administración autonómica, que tiene en muchos casos las competencias en 
exclusiva en materia de régimen local. En dicho informe se establecen las líneas 
principales de lo que supone la demolición del modelo de gestión pública que se 
inició en España con los Ayuntamientos democráticos desde 1.979, y que ha 
supuesto un avance en el desarrollo del país desde el impulso dado en el ámbito 
municipal. En lugar de ello, se procede a un desmantelamiento de la experiencia 
democrática local en la línea tradicional del modelo centralizador del actual 
gobierno del Partido Popular. 
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La denominada reforma de la administración local no es una reforma: es una 
demolición. Desprecia el principio rector que ha movido, con mayor o menor 
ambición, la normativa de desarrollo de los Ayuntamientos: el de la administración 
más cercana. Los municipios españoles en 1979 fueron la expresión más 
evidente de la llegada de la democracia a nuestro país; miles de representantes 
municipales elegidos, accedieron al gobierno de sus Ayuntamientos desde la 
preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecin@s, y 
también, ante la falta de definición constitucional de las competencias locales, a 
afrontar aquellos retos y actuaciones que fueran impulsadas por la ciudadanía. 
Desde ese principio de administración más cercana, se configuraron los 
Ayuntamientos como las entidades que visualizaron la democracia en nuestro 
país, y que representaron la primera experiencia, hasta ahora irreversible, de 
descentralización política. 

La famosa y trágica, por sus consecuencias, reforma del artículo 135 de la 
Constitución Española, en septiembre de 2011, acordada por el PSOE y el PP, 
recoge el principio de estabilidad presupuestaria como principio rector de todas 
las administraciones públicas, y a esta obsesión se somete ahora a la 
administración local a través de esta reforma, sin contemplar las consecuencias 
sociales en forma de pobreza y deterioro de servicios que esa rigidez provoca en 
la sociedad, principalmente entre la población más desfavorecida. 

 
En el informe se defiende que se clarifican por primera vez las competencias 
municipales por ley, cuando en realidad ya la segunda generación de Estatutos de 
las Comunidades Autónomas, cuyos ejemplos más palmarios los representan los 
Estatutos de Cataluña y Andalucía reformados, han definido las competencias 
propias de los municipios, en una suerte de segunda descentralización con un 
sentido profundamente municipalista. Estatutos que son Leyes Orgánicas 
aprobadas por las Cortes y forman parte del bloque constitucional. 

Habla el informe de que elimina duplicidades y competencias impropias, para 
ajustar la Administración Local a los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera consagrados por la Ley 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el citado 
artículo 135 de la CE. Sin embargo, no se eliminan duplicidades -pues existen las 
competencias compartidas y se mantiene la posibilidad de que los municipios 
saneados afronten cualquier servicio-, sino que en todo caso se eliminan 
competencias propias de los municipios, en aspectos socialmente tan relevantes 
como educación, salud o servicios sociales, para pasarlas a las Comunidades 
Autónomas sin su correspondiente financiación, pues asocia el gobierno el ahorro 
de 3.282 millones de euros a la eliminación de dichas duplicidades. 

En definitiva hablan de duplicidades cuando quieren decir desmantelamiento de 
servicios, hablan de clarificación de competencias cuando quieren decir reducción 
a la mínima expresión de la administración local. 

La reforma supone el tutelaje de una administración sobre otra. Ignora las 
competencias autonómicas sobre régimen local, y desprecia a los Ayuntamientos 
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como parte del Estado en pie de igualdad con las demás administraciones. La 
intervención sobre la obsesión de la sostenibilidad financiera recorre todos los 
aspectos normativos de dicha reforma. Habla de racionalizar la estructura 
organizativa cuando quiere decir privatizar servicios y entes instrumentales, y 
reconoce como uno de los objetivos el favorecer la iniciativa económica privada, 
evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. Aquí reside la clave de 
la reforma: debilitamiento de la democracia local a través de la reducción de sus 
competencias, anteposición de los principios financieros neoliberales sobre 
cualquier otra consideración en la gestión municipal, intervención y fortalecimiento 
de una entidad decimonónica, asociada al clientelismo y la falta de transparencia y 
control democrático, como son las Diputaciones Provinciales, y privatización de los 
servicios públicos por ésta en los municipios que pierdan la titularidad de sus 
competencias. Llaman profesionalidad y transparencia a la eliminación de la 
política en el ámbito local. 

La reforma huele a siglo XIX, a vuelta al caciquismo y elitismo en la representación 
política, y desvían la radicalidad antidemocrática de sus propuestas en la base del 
ahorro de gastos en cargos públicos, cuando ese ahorro, si es que se produce, 
supondrá como mucho el 2% del total. Hablan de limitación de remuneraciones al 
82% de los cargos públicos locales, cuando esa ausencia de remuneración ya 
existe en esos porcentajes entre los 68.285 concejales y concejalas de los 8.116 
municipios españoles. 

La reforma refleja, finalmente, los prejuicios neoliberales, carentes de conexión con 
la realidad de los Ayuntamientos, de que sobra Estado y municipios -36.000 hay en 
nuestro país vecino, Francia o están muy endeudados -el porcentaje de deuda local 
en relación con la deuda de las administraciones públicas, antes de estudiar el 
impacto de los planes de ajuste, es del 4,5%, y de este porcentaje, el 40% lo 
suman 10 ciudades de más de 250.000 habitantes, excepto Ceuta, empezando por 
Madrid, con el 22,5% de la misma-. 

Ningún dato avala el cumplimiento del supuesto ahorro neto de 7.129 millones de € 
entre los años 2013 a 2015, a no ser con el coste en recortes en forma de 
competencias, recursos, eliminación de servicios y destrucción de empleo público 
municipal. 

En resumen, todo lo anterior provoca: 
1.- Vaciamiento y disminución de competencias de Ayuntamientos. 
2.- Reforzamiento de administraciones de elección indirecta como las 
Diputaciones. 
3.- Intervención de Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y pérdida 
de competencias entre los menores de 20.000 habitantes en favor de las 
Diputaciones. 
4.- Dos tipos de Entidades Locales Autónomas. 
5.- Recentralización del funcionariado  de la administración local con 
habilitación de carácter estatal. 
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6.- Apuesta por la privatización de los servicios públicos y desmantelamiento 
de la administración local. 
7.- Supresión, entre otras, de las competencias en servicios sociales, 
educación o promoción del medio ambiente. 
8.- Supresión del principio de autoorganización municipal y autonomía local. 
9.- Supresión de la capacidad de los Ayuntamientos para la dinamización de 
la economía local. 
10.- Introducción de indicadores de calidad puramente financieros, sin 
contemplar criterios de atención a la ciudadanía de carácter social o de 
derechos humanos básicos. 

 
Por todo lo cual, este grupo municipal eleva al Ayuntamiento en Pleno los siguientes 
 

ACUERDOS 
  
1.- Mostrar su rechazo al texto del Anteproyecto de Ley para la Racionalización y 
Sostenibilidad de la administración local. 
 
2.- Exigir la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria de la FEMP para tratar 
este asunto y sobre el presente y futuro del municipalismo. 
 
3.- Elevar al Gobierno Central la propuesta de que cualquier reforma que afecte a 
las entidades locales deberá contar con la participación de las mismas, tanto 
directamente como a través de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus 
competencias. 
 
4.- Comunicar igualmente al Gobierno Central la necesidad de que se reúna la 
Conferencia Sectorial para Asuntos Locales para debatir este Anteproyecto de Ley, 
y promover una Ley de financiación Local que resuelva el fortalecimiento de las 
competencias locales y su financiación. 
 
5.- Adherirse a las acciones legales que se interpongan para intentar parar esta 
reforma incluido en su caso el recurso de inconstitucionalidad. 
 
De estos acuerdos se dará traslado al Presidente de Gobierno y a todos los Grupos 
Parlamentarios de las Cortes Generales.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Ya comentamos el otro día en la Comisión, y estoy completamente 
de acuerdo en que estamos en un momento inicial de la degradación de lo que un 
día pudiera ser la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, pero creo interesante, es más, insisto el propio día 21 se modificó el texto 
original, el día de la Comisión aun no había tenido tiempo prácticamente de leerlo. A 
día de hoy he leído la modificación del día 21 y sobretodo de la exposición de 
motivos de esa modificación, de esa versión del día 21, me hace pensar que 
posiblemente a lo largo del trámite que lleva toda redacción de cualquier ley, 
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incluido el posterior parlamentario, se producen modificaciones, pero el espíritu que 
trasluce esa exposición de motivos, me temo que las modificaciones van a ser puro 
maquillaje.  
 
Y muy brevemente y sin leer la moción, que estoy seguro que ustedes habrán leído 
aunque solo sea por curiosidad y yo creo que en este caso incluso por interés, por 
la manera en que nos afecta, entiendo que en su día, si sale adelante con las 
premisas que está expuesta, será el desmantelamiento de la administración local tal 
y como hoy la conocemos, tanto en lo malo, que lo hay, obviamente los errores que 
se han cometido, tanto por mal uso o incluso por abusos, pero también en todo lo 
bueno y fundamentalmente lo bueno es que no deja de ser la democracia más 
cercana que todos tenemos, es lo que tocamos todos los días. La carrera de San 
Jerónimo, incluso la Asamblea están lejos para nosotros, pero este Salón de 
Plenos, no.  
 
Se hace, y va a ser muy breve la intervención, se hace culpable a la Administración  
Local, parece, de todos los males y la falta de sostenibilidad económica de todas las 
administraciones, cuando realmente solo el 4,5% de la deuda correspondería en 
todo caso a las administraciones locales y de esas, la inmensa mayoría a las 
ciudades más grandes, y por supuesto a la ciudad de Madrid. Se establecen una 
serie de mecanismos en cuanto a las competencias propias que establece un límite 
en los municipios de menos de 20.000 habitantes, en los cuales nosotros llevamos 
instalados bastante tiempo, parece que nos va a costar mucho llegar a los 20.000 
habitantes por lo que estamos tardando en pasar de los 18 a los 19, en los cuales 
gran parte de nuestras competencias propias pasarán a ser posiblemente ejercidas 
desde un ámbito superior, en este caso al ser una Comunidad Autónoma 
Uniprovincial, desde la propia administración autonómica, en base a unos criterios 
establecidos, no ya desde el conocimiento de la situación como puede ser la propia 
administración local a través de sus representantes como somos nosotros, sino de 
entes superiores que posiblemente tengan un conocimiento de lo que realmente 
necesita cada municipio inferior al nuestro, incluso necesitan repartir ese 
conocimiento entre todos los municipios de su competencia. Por lo tanto entiendo 
que las decisiones que tomen, no estarán tan ajustadas al terreno y a las 
necesidades de nuestro municipio como podemos, bien o mal, hacerlo nosotros 
mismos. El criterio del coste estándar, en nuestra opinión es una barbaridad, porque 
jamás podrá aplicarse un coste estándar en una serie de competencias propias a 
municipios simplemente por el criterio de la igualdad, de mayor o menor numero de 
habitantes porque la prestación del servicio nunca dependerá de los habitantes que 
sean, sino de una serie de variables muy extensas. El no cumplimiento de ese coste 
estandar puede hacer que el interventor municipal determine que esa competencia, 
hasta ese momento propia, pase a ser ejercida desde otra instancia, en este caso 
autonómica, con lo cual iremos perdiendo de manera injusta, competencias que hoy 
día nos son propias. Asimismo ya por propio decreto, por propia aplicación de la ley 
perderemos competencias propias, que son la propia idiosincrasia de nuestro 
municipio simplemente por tener 18.500 habitantes o menos de 20.000, nunca será 
lo mismo un municipio con un desarrollo agrario, con un desarrollo turístico, con un 
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desarrollo industrial…la aplicación de esos costes estándar es absolutamente 
inviable desde el punto de vista del sentido común.  
 
Entendemos que esta ley es absolutamente negativa para el buen funcionamiento 
de la Administración local y además tiene frases que desde luego desde nuestro 
punto de vista, entiendo que hay distintos puntos de vista, pero la propia exposición 
de motivos del pasado día 21 dice: favorecer la iniciativa económica privada 
evitando intervenciones administrativas desproporcionadas, ¿que pasa que 
nosotros somos como diríamos y lo digo vulgarmente unos desproporcionados? 
¿Aquí lo bueno es la iniciativa privada? Ante esta situación, ante estas expresiones 
me parece que todos deberíamos estudiar, y lo seguiremos estudiando como bien 
dice el Alcalde, a lo largo de la tramitación de la ley, oponernos de alguna manera a 
la reforma que pretende esta ley. Es necesario reformar la administración local, 
había que haberla reformado hace mucho tiempo, fundamentalmente con la reforma 
más importante de todas, que es haber dotado a las administraciones locales de 
una financiación justa y equilibrada. Entonces posiblemente no hubiéramos estado 
toda la vida teniendo duplicidad de competencias con las administraciones 
autonómicas, pero ¿es culpa nuestra? Me imagino que no. será culpa de quien no 
nos ha dotado, nos ha obligado a asumir unas responsabilidades y competencias y 
simplemente no nos han dado la posibilidad financiera de ejecutarlas de manera 
correcta. Pero esta que se propone no es la forma de hacer la reforma, y perdonen 
la redundancia. Por lo tanto hoy aquí ya nos opondremos a este anteproyecto y lo 
haremos cada vez que el trámite, ya no parlamentario, si no que corresponda, vaya 
dando pasos hacia delante y esperamos el apoyo de los demás grupos políticos en 
esto o al menos en parte de las modificaciones que propone esta ley. Gracias 
 
Sr. De Gregorio Cubos: muchas gracias. Buenos días, desde hace un año el 
Gobierno ha venido anunciando la intención de modificar las bases jurídicas que 
regulan el funcionamiento de las Entidades Locales. Alcaldes y concejales, de todos 
los partidos políticos, hemos reivindicado, desde hace años, de forma unánime, la 
necesidad de actualizar las leyes que regulan las competencias y la financiación de 
las entidades locales. Como bien ha dicho el Sr. Escario, parece necesario después 
de 30 años de democracia. Ahora, cuando la sociedad nos demanda el acuerdo y el 
consenso en torno a cualquier cambio de nuestro modelo de Estado, el Consejo de 
Ministros ha iniciado la tramitación de un Anteproyecto de reforma local que pone 
en jaque los fundamentos del municipalismo y con él, la base misma de un modelo 
que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos años. 
Todos somos conscientes de la necesidad de aplicar el rigor, la austeridad. Les 
recuerdo que la austeridad no es recortar, es utilizar de forma inteligente lo que uno 
tiene aprovechando todas sus fortalezas, y la eficiencia en la administración de los 
recursos, pero en ningún caso, estos argumentos se pueden utilizar como coartada 
para suprimirlos o encarecer los servicios públicos. En lugar de asegurar los 
servicios mínimos que deben prestar los ayuntamientos se hace que peligren 
seriamente.  Con esta reforma miles de Alcaldes y concejales, que han sido 
elegidos por los ciudadanos en las urnas para gobernar sus pueblos y ciudades, ya 
no serán responsables a la hora de tomar decisiones y gestionar  los servicios que 
deberían prestar desde sus Ayuntamientos. Los ayuntamientos fueron instituciones 
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clave para la transición democrática. Gobernar desde la cercanía y la proximidad, 
ha sido la seña de identidad que ha facilitado la profunda transformación y 
modernización de España durante las últimas décadas, y todos los que estamos 
aquí somos testigos de estas palabras. La propuesta del Gobierno de intervenir y 
vaciar de competencias a una gran mayoría de Entidades Locales, pone en peligro 
y hace más frágil nuestra democracia y nos aleja de los vecinos, de los gurriatos y 
gurriatas. Cuando el Gobierno redacta esta propuesta lo hace desde el más 
profundo desconocimiento del papel real que desempeña la estructura municipal  en 
la vertebración de Estado, está miope ante la realidad. Parece ignorar que los 
servicios públicos no se pueden valorar exclusivamente por criterios económicos 
sino también deben evaluarse, con carácter prioritario, por el beneficio social que 
comporta a  sus usuarios, los ciudadanos, pero dudo que desde esta perspectiva 
puedan asumir un discurso tan humanista. Desde el municipalismo hemos venido 
reclamando una reforma de las Leyes y de la financiación local que permitiera a las 
entidades locales ejercer sus responsabilidades con competencias bien definidas y 
financiación suficiente. Pues bien, lejos de atender las demandas históricas de 
Alcaldes y Alcaldesas y de la Federación de Municipios, la propuesta de reforma 
supone deslocalizar y alejar de sus destinatarios, los vecinos, las competencias 
propias de los Ayuntamientos y prevén un traspaso de competencias y recursos 
financieros, es decir de recursos económicos, a las Comunidades Autónomas y en 
los casos de competencias denominadas competencias “impropias”, lejos de 
asegurar la prestación de los servicios, serán suprimidas al no ser prestadas por 
ninguna otra Administración. Esto es simplemente un ataque a los derechos de los 
ciudadanos que con sus impuestos hacen posible todas estas políticas.   
 
Por otra parte aquellos servicios que pasen, en este caso, a la Comunidad 
Autónoma de Madrid podrán ser privatizados con el consiguiente aumento de tasas 
y precios, que pagaran los ciudadanos,  y de esto aquí sabemos un rato, de 
privatización. 
 
Otra de las consecuencias más alarmantes de la ampliación de esta Ley Local es 
que a través del desmantelamiento del sector público se pondrán en riesgo más de 
250.000 empleos públicos. A modo de conclusión, les comento que la autonomía 
local está garantizada por la Constitución y por la Carta Europea como uno de los 
principios que fundamentan la democracia, la cohesión y la vertebración social y 
territorial de un Estado descentralizado. Entre todos hemos intentado diseñar un 
modelo local capaz de dar más y mejores servicios a los ciudadanos. Hemos 
conformado Gobiernos Locales que son ejemplos de participación, de integración y 
convivencia.  Por eso, y sin caer en excusas que ustedes pueden poner para eludir 
este debate, hemos de solicitar la retirada por parte del gobierno del Anteproyecto 
de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local y por tanto 
abrir un proceso de negociación con todos los grupos parlamentarios y con la FEMP 
para que permita abordar la reforma de las leyes que regulan el mundo local 
garantizando la autonomía local y los derechos sociales de los ciudadanos. Muchas 
gracias. 
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Sr. Zarco Ibáñez: simplemente dos palabras. Nos pilla tan lejos lo de las decisiones 
que tome el gobierno, que el texto de un anteproyecto de ley, sin que haya 
terminado en una ley, pues no sabemos exactamente que es lo que se va a hacer. 
Una vez leído este anteproyecto hay una cosa muy clara, se va a limitar la 
autonomía municipal. Y para amén las bases de la sociedad son la familia y el 
municipio. Como este segundo aspecto al que llegamos se va a limitar pues no 
debemos estar muy de acuerdo con el anteproyecto de ley. No obstante habría que 
esperar a ver en que termina. Oponernos a algo que está en proyecto podemos 
hacerlo en cualquier momento y desde todos los puntos de vista. Veremos que 
incluso estaremos de acuerdo socialistas, IU o nosotros en que no nos gusta el 
anteproyecto. Pero hay que ver en qué termina, cual es la ley y donde se van a 
tomar las decisiones. Quizás no sea aquí y sin embargo se van a tomar decisiones 
sobre nuestro municipio en una base por encima que va a limitar sin duda alguna 
nuestra autonomía. Va a acabar con nuestras características propias y lo que va a 
perseguir es una generalización de los derechos municipales. Por ello apoyaremos 
sin duda esta moción, pero vemos que no tiene mucha base de conseguir algo más 
que una queja más. Gracias. 
 
Sra. Torres Sánchez: Sí, muchas gracias. Como también les anunciamos en la 
Comisión informativa no vamos a pronunciarnos ahora mismo sobre un 
anteproyecto de ley que está ahora mismo en tramitación, en continuo cambio, 
frenético cambio, como usted ha reconocido. En la reunión del pasado 21 de mayo 
de la Comisión Nacional de Administración Local, se atendieron y se modificaron 
algunos artículos, se atendieron algunas peticiones de los municipios, pues por 
ejemplo suprimiendo  el artículo, que es una de las cosas que usted dice en su 
moción que provocaría este proyecto de ley, pues se suprimió el artículo que 
preveía solo la intervención de los municipios de menos de 5.000 habitantes, ahora 
son todos los municipios los que tienen que cumplir los preceptos de la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria. Bueno no voy a cansarles con las modificaciones que 
se introdujeron en la Comisión Nacional de Administración Local, pero se acordó 
sobretodo seguir trabajando para mejorar la redacción de algunos artículos 
sobretodo de los referidos a la prestación de competencias impropias y eliminación 
de duplicidades de servicios. En alguna de las cuestiones que usted ha mencionado 
Sr. Escario por ejemplo, que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan 
conveniar con las Comunidades Autónomas la delegación de competencias, igual 
que los de más de 20.000 habitantes con el 100% de financiación de las 
Comunidades Autónomas y también se llegó a un acuerdo para mejorar el tema de 
los costes estándar, para que se fijen de acuerdo con la FEMP, y se apliquen 
individualizadamente por servicio, de forma que solo sea el que es ineficiente el que 
dejaría de ser prestado por el ayuntamiento. 
 
 En todo caso nos parece, como también ustedes han reconocido una reforma muy 
necesaria, que han sido incapaces de abordar gobiernos anteriores. Nos acaba de 
decir el sr. portavoz del partido socialista que desde el municipalismo ellos han 
venido reclamando una reforma en la financiación local. Acaban de estar 
gobernando durante dos legislaturas en España y no han abordado esta reforma en 
la financiación local. En cualquier caso, estamos seguros que el texto definitivo va a 
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contemplar desde luego aspectos con los que no estaremos plenamente de acuerdo 
pero sí estamos de acuerdo con la necesidad de la reforma y con los principios 
inspiradores de la misma, como son la definición de competencias, un mayor control 
del gasto, el avance en la transparencia, rendición de cuentas de la gestión publica 
etc. Desde luego, casi con total seguridad Sr. Escario, no vamos a poder votar a 
favor una moción similar a la que ustedes traen hoy aquí por evidentes razones y 
discrepancias ideológicas. Nos resultaría imposible Sr. Escario, apoyar una moción 
en la que ustedes califican esta reforma como de radicalidad antidemocrática. 
Utilizando sus propias palabras les diré que su moción huele precisamente a esto, a 
radicalidad. Entonces, difícil será, pero en cualquier caso nos pronunciaremos sobre 
la reforma cuando llegue el momento, y no en este momento. Gracias 
 
Sr. Alcalde: ¿alguna intervención más? Yo creo que el tema está suficientemente 
debatido 
 
Sr. Escario Bajo: Si, pero hay un aspecto… al portavoz de AME, obviamente es 
ahora cuando es anteproyecto y cuando se puede hacer algo. Cuando sea ley…ley 
es, por lo tanto 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero será proyecto 
 
Por lo tanto, creo que es ahora, y precisamente porque ahora se dicen cosas, se 
están produciendo modificaciones. 
 
En cuanto a la portavoz, en este caso del partido popular, entiendo lógicamente las 
reticencias que tienen al texto igual que yo muestro las mías a textos anteriores que 
se han expuesto en otros asuntos, y es la lógica y absoluta honestidad de cada uno 
en sus planteamientos por lo tanto ningún problema. Tenemos diferente punto de 
vista de las cuestiones por eso se producen estas situaciones.  
 
Y en cuanto al portavoz del partido socialista, sí remarcar y lo olvidé antes, que el 
otro día me planteó una pequeña incomodidad en cuanto a la redacción de la 
moción, donde decía que la famosa y trágica,  por sus consecuencias, reforma del 
artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011, acordada por el 
PSOE y el PP, me mostró su disconformidad, antes lo olvidé, pero efectivamente no 
es ese el caso, no fue un acuerdo entre el partido socialista y el partido popular, 
esta modificación constitucional fue una decisión ejecutiva  del partido socialista que 
en ese momento ostentaba la jefatura de gobierno y el gobierno de la nación y el 
apoyo en este recibido del partido popular, pero realmente las cosas son así. No fue 
un acuerdo. Fue una toma de decisión ejecutiva y un apoyo por parte del partido 
popular. Y también mostró su extrañeza en que hiciéramos mención a este artículo 
135, pero es que la modificación constitucional del artículo 135, como dice la 
exposición de motivos, es el origen de toda esta cascada de legislación que viene a 
continuación. Es decir la reforma del artículo 135 de la CE en su nueva redacción 
dada en 2011 recoge un principio de estabilidad presupuestaria, como principio 
rector que debe presidir todas las actuaciones de todas las Administraciones 
Públicas. Cuando se abre la puerta, o se abre la caja de Pandora al final es lo que 
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pasa. Pero hay que asumir cada uno, las decisiones ejecutivas que en su momento 
se toman, como debe hacerse. Gracias. Nada más. 
 
Sr. Alcalde: si no hay más intervenciones….yo estoy en desacuerdo con esta ley en 
muchísimos puntos, con este anteproyecto, pero como dice el Sr. Zarco con el que 
estoy de acuerdo y que no sirva de…., esto será un proyecto y acabará de 
remodelarse y habrá intervenido la FEMP y tendrán ya las cosas claras y nosotros 
tendremos las cosas claras y en ese momento seguro que no estamos de acuerdo 
con alguna de las cosas que dice y en ese momento plantearemos una iniciativa 
para decir en qué no estamos de acuerdo y qué queremos que se modifique. O sea 
que mientras no esté las cosas claras, mientras siga interviniendo la FEMP y 
mientras siga habiendo negociaciones y no sea un proyecto definido pues mire, 
como ha dicho la concejala, yo creo que no ha lugar aunque estemos en 
desacuerdo en un tanto por ciento elevado del anteproyecto de ley. 
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal con el voto 
favorable de los representantes de los grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los 
Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), votando en contra los 
representantes del grupo Popular (9), por consiguiente por mayoría absoluta 
acuerda  rechazar la propuesta anteriormente transcrita. 
 
 
15.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES SOBRE 
DESAHUCIOS.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento con el voto favorable de los representantes de los Grupos Políticos de 
Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Socialista (2), absteniéndose el representante del 
Grupo de Alternativa Municipal Española (1), votando en contra los representantes 
del Grupo Popular (6), por consiguiente por mayoría absoluta acordó dictaminar 
desfavorablemente el expediente. 
 
Seguidamente se procede a dar lectura de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Izquierda Unida-Los Verdes:  
 
“D. José Luis Escario Bajo, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, de conformidad con lo 
establecido en el ROF, presenta para su debate y aprobación la siguiente MOCIÓN: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Esta moción responde a dos principios rectores: la protección de las personas que 
sufren esta injusta e ilegítima situación, y la incompatibilidad de la realidad de miles 
de viviendas vacías y miles de personas despojadas de su vivienda y sin posibilidad 
de acceso a otras. 
 
El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que 
"toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así corno 
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a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; llene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes 
de su voluntad". 
 
Por otra parte, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los 
Estados Partes "reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 
mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán 
medidas apropiadas para asegurar lar efectividad de este derecho, reconociendo a 
este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el 
libre consentimiento ". 
 
El artículo 47 de la Constitución Española establece que todos los españoles tienen 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Igualmente, exhorta a los 
poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas 
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de 
acuerdo con el interés general, para impedir la especulación. 
 
El texto constitucional configura el derecho a la vivienda como un principio rector de 
la política social y económica, de tal forma que su contenido prestacional exige la 
actuación positiva de todos los poderes públicos con competencias en la materia, 
incluyendo a la Administración Local. 
 
La actual situación económica ha tenido entre una de sus más graves 
consecuencias, la destrucción de un gran número de empleos. Esta situación, 
agravada en nuestro país por la explosión de la denominada "burbuja inmobiliaria", 
es especialmente dramática en nuestra Comunidad Autónoma. Ello ha provocado 
que numerosas familias no puedan atender el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del pago de las rentas de arrendamiento o, en su caso, de los préstamos 
o créditos hipotecarios celebrados para adquirir su vivienda, siendo doblemente 
castigadas por dicha crisis financiera, al perder no solo sus empleos sino también 
sus casas. 
 
Ante esta situación las Administraciones no pueden permanecer impasibles y deben 
realizar cuantas actuaciones sean necesarias, y tengan a su alcance, para dar 
amparo a la población, al objeto de hacer efectivo el derecho a una vivienda. 
 
A ello debemos unir la idea directriz de la debilidad del consumidor en el mercado, 
que obliga a los poderes públicos a buscar restablecer, en lo posible, el equilibrio en 
las relaciones de consumo entre las entidades financieras y sus clientes, lo que se 
ha consagrado en nuestro ordenamiento jurídico como el principio "pro consumidor". 
 

En este sentido, desde las comunidades autónomas, y desde los Ayuntamientos, 
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se deben poner en funcionamiento programas en defensa de la vivienda, para el 
asesoramiento, la intermediación y protección de las familias afectadas por la crisis 
económica, y que se encuentren en riesgo de ser privadas de su residencia 
habitual y permanente. 
 

Más allá de las medidas estatales y autonómicas, los Ayuntamientos, como 
administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, y conocedores de sus 
problemas, necesidades y demandas, pueden incidir en atenuar la preocupante 
situación de desamparo en las que se encuentran tantas familias, asfixiadas por 
una situación laboral insostenible, y por unas hipotecas inasumibles en tiempo de 
crisis, con 6 millones de parados y casi 2 millones de hogares que no tienen 
ingreso alguno. Familias en desempleo o con bajos salarios, ancianos que han 
avalado a sus hij@s, u otros familiares, después de haber pagado su vivienda con 
mucho esfuerzo durante años; pequeños empresarios que han hipotecado su 
vivienda familiar para sacar adelante su empresa amenazada por la crisis, 
inmigrantes, y jóvenes. 
 
Nuestro Ayuntamiento no puede permanecer ajeno a la situación que está 
empezando a afectar a muchos de sus vecinos y vecinas, y debe actuar sobre las 
personas y familias amenazadas de desahucios, adoptando a nivel municipal los 
siguientes 
 
ACUERDOS 
 
1.- El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, procederá a modificar con 
carácter de urgencia la ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana añadiendo donde 
corresponda el siguiente párrafo: 
 

"En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito 
de aplicación del artículo 2 del RDL 6/2012, de 9 de marzo, de medidas 
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión 
de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de 
dicha norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente, la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda 
exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas". 
 

(De conformidad con el RD 6/2012, de 9 de marzo, artículo 9 de "Modificación del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el RD 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo".) 
 
2.- El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en el ámbito de su organización 
y estructura, y en el marco de sus competencias en las materias de vivienda, 
consumo y servicios sociales, colaborará con la Administración Autonómica en el 
desarrollo de los programas destinados a solucionar los problemas de familias 
desahuciadas, comprometiendo los recursos humanos y los medios materiales que 
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determine, para la resolución de los conflictos que tengan los residentes de su 
término municipal en relación con su residencia habitual y permanente. 
 
3.- Desarrollar y apoyar protocolos de actuación de servicios sociales en casos de 
desahucio, y cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda 
única y habitual, solicitar al juzgado la suspensión del procedimiento. 
 
4.- El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se compromete, a través de sus 
servicios sociales, y previa solicitud motivada de la Consejería de Transportes, 
Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, a realizar los informes 
necesarios para comprobar la situación social y económica de las personas 
destinatarias de, en su caso, la colaboración interadministrativa al objeto de 
determinar si las mismas están en riesgo de exclusión social. 
 
5.- No disponer la intervención de la policía municipal en los procedimientos, sea 
cual sea su instancia, de las órdenes de desahucio. 
 
6.- Mediar ante las entidades financieras que operan en la localidad solicitando la 
paralización de los desahucios. 
 
7.- Que la medida anterior se aplique, de forma prioritaria, en supuestos de 
desahucio en viviendas con cualquier tipo de protección pública. 
 
8.- Crear una bolsa de vivienda protegida pública, y otra privada, para destinarlas a 
alquiler social a personas y familias en riesgo de exclusión social. En esta actuación 
se dispondrá, previos los acuerdos necesarios de sus órganos de gobierno, la 
intervención directa de la Empresa Municipal cíe la Vivienda de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
9.- Crear además una Oficina o punto de apoyo a las familias en riesgo de 
desahucio desde la que se asesore sobre la cobertura jurídica que necesita cada 
situación particular. De acuerdo con protocolos de evaluación, y con el 
asesoramiento de los servicios sociales, se estudiará la opción de acceso a 
viviendas de alquiler social a las familias en situación de riesgo. 
 
10.- Constituir una Comisión de Seguimiento al objeto de dar respuesta a las 
cuestiones que se susciten con el desarrollo de los acuerdos recogidos en esta 
Moción. Estará compuesta por un representante de cada grupo municipal con 
representación en el Ayuntamiento. Esta comisión se dotará de un protocolo de 
actuación. 
 
11.- Declarar a San Lorenzo de El Escorial municipio contra los desahucios.” 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Palomo Cermeño: hemos presentado una moción sobre el tema de los 
desahucios. Ya habíamos presentado una en el anterior pleno, pero como entró por 
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urgencia, se votó en contra de esta urgencia y no se pudo llegar a debatir las 
propuestas. Entonces la presentamos de nuevo, yo creo que esta vez mucho más 
centrada en llegar a acuerdos concretos, propuestas concretas que puedan 
realizarse y asumirse por parte de un ayuntamiento. Sabemos que existen personas 
en nuestro municipio que están pidiendo asesoramiento sobre el proceso que 
prevén que vaya a terminar en desahucio, como digo están pidiendo apoyo, 
asesoramiento en otros lugares, en otros municipios, a otros colectivos….entonces 
bueno, nos parecería interesante, conveniente y deseable que estas personas 
pudieran tener dentro de su municipio un lugar donde acudir, recibir asesoramiento 
y apoyo.  
La exposición de motivos la hemos centrado en recordar toda la legislación que 
existe desde la más amplia hasta la más concreta, en el tema del derecho a la 
vivienda. Después, resumiendo un poco, los acuerdos pues hablamos de cosas que 
creemos que se pueden hacer desde lo local, que muchas veces son labores de 
mediación, porque no se puede hacer otra cosa, pero recogíamos por ejemplo: que 
se introduzcan modificaciones en ordenanzas que regulan impuestos sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y es en el sentido de que 
bueno, una persona que no puede pagar una hipoteca y esta viviendo las 
situaciones que conocemos, si además tiene que pagar impuestos pues realmente 
nos parece que esto no tiene mucho sentido. Después hablamos sobretodo de un 
compromiso con programas que puedan ir destinados a solucionar los problemas de 
las familias desahuciadas o que prevén en breve un posible desahucio, porque 
realmente cuanto antes se pueda intervenir y prevenir en estas situaciones 
muchísimo mejor, que no lleguen a mayores, y aquí hablamos de una colaboración 
con la administración autonómica lógicamente, que vaya dirigida a resolver los 
conflictos de los residentes de nuestro término municipal, cuando además la 
residencia de estas personas es la habitual y permanente. Hablamos de apoyar 
protocolos de actuación de los servicios sociales en casos de desahucio, cuando 
sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.  En estos 
casos creemos que se puede mediar solicitando al juzgado que se suspendan estos 
procedimientos. También todo lo que tenga que ver con la realización de informes 
donde se compruebe la situación social y económica de estas personas, sobretodo 
cuando hay riesgo de exclusión social, pero también decir que son muchísimos los 
casos que a veces no se consideran puramente de exclusión social, pero realmente 
las familias no pueden hacer frente a la situación. Después medidas como no 
disponer la intervención de la policía municipal  en este tipo de procedimientos 
cuando hay ordenes de desahucio. También realizar una labor de mediación con 
entidades financieras de la localidad solicitando que se paralicen los desahucios en 
su caso. También de forma prioritaria aplicar estas medidas cuando además las 
viviendas sean de protección pública y en este sentido nos parece interesante 
medidas del tipo: crear bolsa de vivienda protegida, pública y privada destinadas al 
alquiler social a personas y familias en situación de riesgo de desahucio, crear una 
oficina o punto de apoyo a las familias en riesgo de desahucio desde la que se 
pueda asesorar, dar cobertura jurídica según se necesite en cada caso particular, y 
hacerlo de acuerdo con unos protocolos de evaluación con el asesoramiento de los 
servicios sociales y también es interesante crear una Comisión de seguimiento para 
poder ir dando respuesta a las cuestiones que se suscitan a partir de estos 
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acuerdos, porque evidentemente en cada municipio, aunque el desahucio es algo 
común a todos, se da de manera diferente, y también dotarse esta comisión de un 
protocolo de actuación. Y por ultimo sería interesante que nos declarásemos como 
un municipio que está contra los desahucios. Gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: sí, vemos que alguna de las cosas que solicitáis en este caso, 
entendiendo que en la idea general estamos completamente de acuerdo, pero hay 
algunos puntos en que veo mucha dificultad para poder adoptar estas medidas. No 
obstante apoyaremos por supuesto vuestra moción, pero como decía vemos 
algunos puntos que van a dificultar tomar estas decisiones. No obstante contáis con 
el apoyo desde luego de AME 
 
Sra. Barquilla Reina: Obviamente, el partido socialista va a votar a favor de la 
moción presentada por IU. La lacra de los desahucios por causas económicas 
afecta prácticamente a todos los estratos de la sociedad, si bien fundamentalmente 
a las clases medias y bajas que son las que están soportando el peso de la crisis. Y 
es por ello por lo que el grupo municipal socialista considera absolutamente 
necesaria la adopción de todas las medidas propuestas por IU en esta moción. 
Gracias 
 
Sra. Nogal González: Si le parece le voy a contestar primero a algunos de los 
acuerdos que pide. Lo ha nombrado usted, cambiar la ordenanza. No es necesario 
modificar expresamente la ordenanza fiscal, por cuanto tratándose de un impuesto 
resulta de aplicación directa la Ley de Haciendas Locales a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 59.2 de la misma sin que la ordenanza fiscal pueda contradecir aquella. 
El texto que proponen ya está incorporado en el apartado 3 del artículo 106, por 
tanto se aplica en todo el territorio nacional sin precisar una modificación de las 
ordenanzas locales.  
 
Más acuerdos que piden: protocolos de actuación y solicitar al juzgado la 
paralización de los desahucios, la intervención en el proceso de una administración 
pública que no es parte en el mismo no se encuentra prevista ni por tanto resulta 
posible en las normas procesales. 
 
La no intervención de la policía local en los casos de desahucio. La policía 
interviene en los desahucios en el ejercicio de sus funciones legales de auxilio 
judicial y por tanto no puede oponerse a un mandato judicial.  
 
El ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial tiene sus servicios sociales 
mancomunados y son estos servicios sociales los que ya están ayudando, 
asesorando e informando acerca del tema de los desahucios. Además desde el 
ayuntamiento nos hemos unido a la iniciativa del gobierno, que ha puesto en 
marcha un fondo de vivienda social con aproximadamente 6.000 viviendas, en el 
cual IU y AME se abstuvieron en la votación. Si bien es cierto, como usted dice en 
su moción que Madrid es una de las comunidades más afectadas por estos 
desahucios también es la más activa en materia de vivienda, y le daré un dato: el 
30% de las viviendas protegidas en toda España se ha hecho en Madrid. En 



 
 

 

Página 75 de 118 
 

Andalucía que es más extensa y tiene más población no llega al 18%. Además en 
Madrid contamos con el IVIMA, que es el mayor promotor de vivienda pública en 
España, que cuenta con un parque aproximadamente de 22.500 viviendas.  
 
En España se han planteado 350.000 ejecuciones hipotecarias durante los últimos 
cinco años del gobierno de Zapatero y en todo este tiempo nadie se ha preocupado 
de este tema. Es ahora, parece, que cuando gobierna el PP le entra la conciencia 
social a la izquierda. Algunos partidos promovieron ya la dación en pago y entonces 
la posición del partido socialista fue en contrario, cuando había más de 180.000 
ejecuciones hipotecarias en trámite. 
 
Si hablo de la posición de IU me parece que es contradictoria. Por un lado apoya 
acciones de acoso contra representantes de la soberanía popular y por otra ampara 
y justifica los desahucios, y le daré también unos cuanto datos. En San Fernando de 
Henares que esta gobernado por IU, hay 70 familias amenazadas por desahucios 
por culpa de una empresa privada presidida por el ahora alcalde de IU. Y en 
Andalucía la Consejería de fomento y vivienda dirigida por IU por Elena Cortés ha 
aprobado en menos de un año al menos 142 desahucios, además la Junta dispone 
actualmente de 638 viviendas de protección desocupadas que carecen de 
adjudicatario, según ha informado la misma Elena Cortés.  
 
Si hablamos de la posición del PSOE sobre desahucios y dación en pago 
recordemos las medidas que tomaron o más bien que no tomaron. Por una parte 
agilizaron los desahucios y crearon más juzgados, dice: “son muchas las personas 
que se animarían a alquilar su vivienda vacía si se sintieran más protegidos frente a 
los morosos sistemáticos y profesionales, por eso justicia va a reforzar los medios 
judiciales para agilizar los desahucios” palabras de Carme Chacón. Por otra parte, 
ustedes estaban en contra de la dación en pago, “parece razonable que intentemos 
preservar la fortaleza y la solvencia de los bancos, porque es tanto como preservar 
la solvencia y los ahorros de la mayoría de los ciudadanos.” palabras de Zapatero.  
Por todos estos motivos que acabo de exponer nosotros votaremos en contra de su 
moción. 
 
Sr. Alcalde: en cualquier caso, sí les anticipo que aunque votemos en contra…la 
verdad es que hay muy pocos desahucios en San Lorenzo que nosotros tengamos 
conocimiento y lo tenemos registralmente…que nos hagan un escrito al 
ayuntamiento para verlo uno a uno.  
 
Sra. Nogal González: Sí que me he olvidado de una cosa, que has dicho, de las 
personas que han pedido asesoramiento en otros municipios, aunque nosotros aquí 
no tenemos un punto de información sí que tenemos a la mancomunidad que ya lo 
está haciendo. O sea que todos los vecinos que se encuentran en esa situación 
pueden ir a la mancomunidad que ya asesorando, informando y prestando ayudas a 
todos los que se encuentran en situación o posible situación de desahucio. 
 
Sr. Alcalde: En cualquier caso, si necesitan alguna ayuda que lo transmitan al 
ayuntamiento, que nos hagan un escrito y lo veremos, porque hay desahucios y 
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desahucios. Yo que familiarmente soy afectado por preferentes también soy 
afectado por desahucios, quizás en mayor medida que ninguno de los que está 
aquí, porque a lo mejor son dos o tres casos de familiares cercanos. O sea que con 
eso que le diga… y si quieren algo, lo normal es que le digan a su ayuntamiento lo 
que está pasando, qué situación tienen y nosotros lo valoraremos. 
Independientemente de que la mancomunidad esté para eso lo tendremos que 
valorar. Como hacemos con todo. 
 
Sra. Palomo Cermeño: la verdad es que a mi lo que me sorprende un poco es la 
actitud de… como si no ocurriese nada. Todo el mundo sabe que este es un 
problema muy grave, entonces la posición de que todo está absolutamente resuelto 
y que no hay ningún problema y si lo va a haber pues con lo que hay ya se resuelve 
todo, pues no estamos de acuerdo. Yo creo que es interesante hacer un estudio de 
todo lo ocurre en distintos lugares de España. Desde luego nuestro grupo municipal 
en todo caso puede responsabilizarse de lo que hace pero desde luego de lo que 
hacen otros partidos políticos  en su gobierno pues, en fin. Nosotros tenemos una 
posición sobre el tema de los desahucios independientemente de quien los ejecute, 
tenemos un posicionamiento. Entonces respecto a lo que ocurre ahora aquí, 
nosotros tenemos, a mí me consta una lista de personas, esto en los juzgados se 
puede ver, sí hay unas personas concretas que están pidiendo asesoramiento fuera 
de aquí. No es algo que yo me invente, tenemos los nombres, los teléfonos, hemos 
hablado con ellos. O sea que existen.  
 
Respecto a esa medida de crear vivienda social, pues en su momento ya nos 
posicionamos. Desde luego cuando hablas con los afectados sabemos que esas 
medidas son más bien un lavado de cara por parte de los bancos, y no están 
solucionando en la práctica ninguno de los problemas de las familias afectadas. Es 
una medida muy demagógica. Entonces claro, pasar por alto un problema como si 
realmente fuera una queja, pues debe ser como eso, que hay que dejar de comer 
para poder pagar la hipoteca. Me parece una enorme falta de respeto al drama que 
están viviendo en este momento tantísimas familias. Por lo demás si se está 
atendiendo y ya alguna de las medidas que aquí se dicen en cuanto a atención a las 
personas ya se están realizando pues eso sería una cosa muy positiva, pero bueno, 
no es desde luego lo que comentan las personas que están en la situación. Nos 
gustaría en este tema ver por parte del equipo de gobierno una actitud que no fuera 
la de obviar, como si este problema no existiera. Muchas gracias 
 
Sr. Alcalde: Es que usted se inventa todo. Este es un problema muy serio. Y se 
inventa usted todo. Usted no hace más que decir que no le damos importancia al 
problema. Sí, totalmente. Y para las familias que en este momento tienen este 
problema en determinadas circunstancias más. O sea que a nosotros sí que nos 
importa. Y como sí nos importa, tendremos que evaluar situación por situación. No 
es lo mismo un señor que tiene cuatro coches y le desahucian de su casa porque 
ha tenido una mala gestión, que los hay y hay muchos, que un señor que por 
desgracia se ha quedado sin empleo y tienen dos hijos a lo mejor el matrimonio y 
las circunstancias le han sobrevenido. Yo ya le dije que no estaba a favor de los 
bancos de ninguna manera. Pero no diga que no le damos importancia. Toda la del 
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mundo. Y para eso lo que tiene que hacer es que cuando tenga ese problema se 
dirige al ayuntamiento y nosotros le remitiremos a la Mancomunidad o veremos si 
ese problema necesita ayuda desde algún punto de servicios sociales. O a lo mejor 
se le puede decir, tiene usted más cara que espalda, porque yo le puedo poner 
casos, pero no son los que a mi me importan. Los que a mi me importan no son los 
que tienen más cara que espalda, porque se han liado con determinadas cosas. Me 
importan los que a usted le importan. Y a los que usted le importan creo que hay 
que apoyarles. Yo no voy a votar a favor de esta moción pero les puede usted decir 
que vengan, les atenderemos. Les mandaremos a la Mancomunidad, veremos qué 
situaciones y qué problemática hay. Les intentaremos ayudar en la medida de lo 
posible. Lógicamente no dándoles una vivienda, pero habrá que ver cómo. Es muy 
fácil. Pero hay que analizar las cosas. Pero no diga que no le damos importancia.  
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal con el voto 
favorable de los representantes de los grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los 
Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), votando en contra los 
representantes del grupo Popular (9), por consiguiente por mayoría absoluta 
acuerda  rechazar la propuesta anteriormente transcrita. 
 
 
16.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA EN RELACIÓN CON 
PRODUCTOS FINANCIEROS TALES COMO PARTICIPACIONES 
PREFERENTES Y DEUDA SUBORDINADA.- Se da cuenta de que la Comisión de 
Estudio, Informe y Seguimiento con el voto favorable de los representantes de los 
Grupos Políticos de Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Socialista (2), absteniéndose 
el representante del Grupo de Alternativa Municipal Española (1), votando en contra 
los representantes del Grupo Popular (6), por consiguiente por mayoría absoluta 
acordó dictaminar desfavorablemente el expediente. 
 
Consta en el expediente la propuesta del Grupo Municipal Socialista referida a 
productos financieros tales como participaciones preferentes y deuda subordinada. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Barquilla Reina: Con su permiso Sr. Alcalde. Durante años diversas entidades 
financieras, fundamentalmente Cajas de Ahorros, Bankia últimamente, han 
comercializado un producto financiero denominado Participaciones preferentes o 
Deuda Subordinada que a la postre se ha convertido en uno de los mayores 
engaños que ha realizado el sector financiero español a sus clientes. Estamos ante 
el primer corralito de la Unión Europea. 
  
Esta situación es consecuencia directa de que las Cajas de Ahorros, cuyos 
consejos de administración y cargos anexos estaban compuestos por personas de 
dudoso nivel formativo y con ausencia absoluta de responsabilidad en sus 
decisiones, abandonaron el objetivo para que el fueron creadas hace más de dos 
siglos, que no era otro que permitir el acceso a las entidades financieras a personas 
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que por su bajo nivel de renta no podían acceder a los bancos tradicionales, 
generando riqueza que a su vez se invertía en el territorio en el que estaban 
implantadas; empezaron a operar como bancos con el único objetivo de ampliar su 
ámbito de actuación, véase Bankia en Florida comprando bancos. Eran 
instrumentos en manos de políticos con los que se financiaban obras faraónicas que 
dichos políticos inauguraban, lo que les ayudaba a volver a ganar las elecciones, 
véase Camps en la Comunidad Valenciana. El problema es que aunque operaran 
como bancos, no lo eran y no podían salir a bolsa, bueno Bankia salió cuando se 
reestructuró, y para financiar todas estas operaciones especulativas y expansivas, 
idearon un producto financiero que les permitiera obtener rápidamente depósitos sin 
la obligación de devolverlos: participaciones preferentes. 

De acuerdo con recientes sentencias dictadas al respecto, este producto es 
perfectamente legal, el problema es que iba dirigido a personas con una edad 
media superior a 65 años, cuyo nivel formativo no supera los estudios primarios, y 
que tenían depositado en la Caja de ahorros de toda la vida sus ahorros; a estas 
personas se les decía que estaban contratando un plazo fijo. Y que era algo 
absolutamente seguro. Cuando han intentado retirar estos depósitos para ayudar a 
sus hijos y nietos en la actual crisis financiera, se han encontrado con la sorpresa 
de que no podían hacerlo, porque en la mayoría de los casos el vencimiento era 
"perpetuo" o en el mejor de los casos el vencimiento era del año 3000 o el 2.999, 
que también hay casos. Y es ahí donde está el engaño, porque los 300.000 
afectados, por el momento, que cada día aparecen más,  no son inversores 
profesionales y desconocían los riesgos de este producto financiero.  El PSOE de 
San Lorenzo de El Escorial hace aproximadamente dos meses ha puesto en 
marcha un servicio de asesoramiento para estos afectados por eso sabemos muy 
bien la realidad existente en este pueblo. Hay muchos afectados con una inversión 
media de 70.000 €, aunque hay alguno que ha invertido 220.000. 

Obviamente no vamos a entrar en discusiones terminológicas porque el fondo es 
otro. Por ello el grupo municipal socialista de San Lorenzo de el Escorial propone al 
pleno de este ayuntamiento el siguiente acuerdo: 

1.- la reprobación absoluta de este tipo de prácticas 

2.- instar a las entidades financieras con las que nuestros vecinos hayan contratado 
este tipo de productos, Bankia fundamentalmente, a resolver estos contratos y a 
devolver el dinero depositado. 

3.- la cancelación inmediata de todas las cuentas corrientes de las que este 
ayuntamiento sea titular con estas entidades financieras. Ojo! Estamos hablando de 
cancelación de cuentas corrientes, no estamos hablando de no pagar préstamos, 
eso es evidente que no lo podemos hacer. El PSOE  ya ha cancelado sus cuentas y 
puedo informar que yo a nivel personal hace 5 años que las cancelé. Hay más de 
164 entidades financieras en este país, con lo cual entiendo que se podrá negociar 
con ellas el tipo de interés. No entendemos cómo Bankia gestiona los impuestos 
sabiendo lo que ha ocurrido.  

Por ello solicitamos que se acuerde y se adopte este acuerdo. Creemos que este 
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ayuntamiento está para defender los intereses de los ciudadanos y en este caso 
son afectados por una estafa manifiesta y hay que tener en cuenta una cosa: hasta 
mañana no se van a poder vender las participaciones preferentes. 
Hace….aproximadamente el jueves fue el canje, hubo una caída el mismo jueves 
de un 51% de las acciones en bolsa, se las canjearon, tras una quita de un 38%, se 
las canjearon por 1,35 € cuando en bolsa valían 0,68. Estamos hablando de hecho 
de una quita de un 80/90%. Sinceramente pensamos que esto es una estafa 
manifiesta. Muchas gracias 

Sr. Escario Bajo: muy brevemente. Obviamente el tema de las participaciones 
preferentes y deuda subordinada no es nada más que llevar a la excelencia multitud 
de prácticas de entidades financieras a lo largo de los años. Dice a lo largo de la 
moción que afecta, sobretodo a personas mayores de 65 años. Posiblemente, tiene 
más experiencia, es posible que sea así, pero ya digo, no tiene nada que ver la 
edad, yo creo que ni siquiera el nivel de estudios. El intentar entender la explicación 
de los productos financieros de los bancos requiere a veces una capacidad de 
análisis y de síntesis incluso un coeficiente intelectual superior a la media, porque 
no hay nada más enrevesado. Está claro que el interés de la entidad financiera o las 
entidades financieras que pusieron en marcha este producto era delictivo, porque 
hay sentencias que así ya lo corroboran y no por ello sino porque a la luz de la 
explicación del funcionamiento de esto el delito de estafa cada vez es más palpable. 
Por lo tanto totalmente de acuerdo con la moción que se presenta.  

En cuanto a la solicitudes obviamente la reprobación absoluta, no hay nada que 
decir en cuanto a ello, está claro. El instar, o de la manera que sea, ante las 
entidades financieras con las que se ha contratado esto, me imagino que la mayoría 
será Bankia, a resolver dichos contratos y devolverles el dinero depositado. Incluso 
el tercer punto, estoy de acuerdo,  desde un punto de vista que hay muchas veces 
que las formas incluso son más importantes que el fondo, aunque al final las 
acciones que se puedan hacer en este sentido, sean de mayor o menor posibilidad 
realizarlas. Está claro que la atención que prestan los bancos a la instancia que le 
hace cualquier particular sea quien sea, salvo casos muy concretos y determinados 
es nula. Pero sí es cierto que a veces simplemente el hecho de hacerlo a uno 
mismo le deja tranquilo.  

Y la posibilidad de cancelación de las cuentas que en este momento creo que se 
hace referencia a Bankia, pues me imagino que desde la concejalía de hacienda, la 
tesorería y la intervención se verá si es posible o no es posible, y si fuera posible 
hacerlo, pues adelante, pero debe ser después de un estudio responsable de si es 
posible hacerlo. Ojala fuera posible, porque insisto es importante sobretodo para 
aquellas personas que han sufrido esta estafa. La comisión de este delito sobre sus 
personas, el ver de alguna manera que desde la administración publica más 
cercana a ellos se está junto a ellos en este asunto. Gracias 

Sr. Zarco Ibáñez: bien, las cajas de ahorro han dejado de ser, si es que en algún 
momento lo han sido, unas instituciones con una finalidad social, con la que 
surgieron. Desde luego, como estamos viendo que se están transformando en 
bancos, vemos a donde nos lleva. Nuestro pueblo en este caso, muchos de 
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nuestros vecinos, han sufrido, igual que otros muchísimos en España, han sufrido lo 
que podríamos llamar prácticamente un timo en sus reservas que habían preparado 
para momentos difíciles. Cuando ha llegado este momento han visto que no tenían 
las previsiones que creían haber llevado a efecto.  Estamos completamente de 
acuerdo con apoyar la moción y visto que hay tantísimos en nuestro pueblo y que 
todos tenemos a alguien cercano, conocido o familiar, que se encuentra en esta 
situación, por supuesto apoyamos la moción presentada por el partido socialista. 
También estamos de acuerdo que sería importante que se mirase desde la 
concejalía de hacienda, ver que podíamos hacer para que viesen de alguna manera 
que los vecinos cuentan con el apoyo del ayuntamiento, que es lo más cercano que 
tienen en estos momentos tan difíciles como están pasando alguno de ellos.  

Sra. Torres Sánchez: gracias Sr. Alcalde. el grupo popular como les anticipamos en 
la Comisión iInformativa, reprueba con absoluta contundencia este tipo de prácticas 
bancarias y está de acuerdo en instar a las entidades bancarias, si ello sirviera para 
algo, que pensamos que no, con las que nuestros vecinos hayan contratado este 
tipo de productos a resolver los contratos y devolverles íntegramente el dinero. Por 
supuesto como ya le dijimos en la Comisión informativa lo que no podemos es 
apoyar la cancelación inmediata de las cuentas corrientes de las que este 
ayuntamiento es titular, con aquellas entidades financieras que hayan 
comercializado preferentes porque nos quedaríamos sin entidades financieras con 
las que trabajar y porque no podemos incumplir por supuesto los compromisos 
adquiridos y porque ante la necesidad de este ayuntamiento de cualquier producto 
financiero bancario, como hemos hecho siempre y en todas las ocasiones, 
primaremos la oferta más beneficiosa porque al fin y al cabo el dinero es de los 
vecinos. Una pequeña dosis de realidad señores del grupo socialista, de medidas 
reales y de menos demagogia no les vendría nada mal. Desde luego tampoco 
podemos dar fe de que la inversión media de los ciudadanos afectados en este 
municipio ronde los 70.000 € y estamos seguros que ustedes tampoco.  

Una vez dicho lo anterior y sin ningún tipo de pero, lo cierto es que ante su intento 
de reproducir en este pleno los debates de la Asamblea de Madrid, o del Congreso 
de los diputados y para no rehuir desde luego dicho debate, tenemos que 
recordarles lo siguiente: la comercialización de participaciones preferentes entre 
inversores minoristas se realizó de forma masiva entre 2004 y 2010, el 75% se 
colocó entre 2008 y 2009. Se trata por tanto de un problema que ha heredado este 
gobierno actual y al que está dando soluciones. El año pasado el ejecutivo aprobó 
la nueva regulación que introduce una serie de restricciones para la 
comercialización de estos productos a futuro. Se trata de garantizar la protección de 
los inversores minoristas y aumentar la transparencia en la comercialización de 
estos productos. Se han reforzado los poderes al respecto de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores y se pide incluso a los minoristas no idóneos que escriban 
de su puño y letra que han sido advertidos de que este producto no les resulta 
conveniente. Para aquellos casos en que ha habido una mala praxis en la 
comercialización, el ejecutivo ha impulsado la puesta en marcha de procesos de 
arbitraje que van a estar supervisados por la reciente creada Comisión  de 
Seguimiento de Instrumentos Híbridos, en las que estarán representados el 
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Ministerio de Economía, el de Sanidad y Asuntos Sociales, el Banco de España y la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores entre otros. En definitiva señores, el 
actual gobierno ha regulado la comercialización de participaciones preferentes y 
deuda subordinada para evitar que en el futuro puedan darse casos de 
comercialización de estos productos a inversores no adecuados. Además se ha 
actuado para dar una solución a los minoristas que invirtieron en este tipo de deuda 
híbrida en el pasado permitiéndole recuperar una parte de su inversión y hacerla 
líquida inmediatamente. Estamos absolutamente seguros de que se trata de un 
abuso bancario inadmisible desde luego, y estamos hablando sin duda de miles de 
ahorradores, no inversores, que han resultado víctimas del engaño en un número 
aproximado de unas 300.000 personas, pero por favor, son ustedes, el partido 
socialista los principales responsables, no pueden venir ahora a acusar a este 
gobierno o a traer a este pleno una moción en la que pretende tacharnos a todos de 
defensores de los bancos como hizo usted en la Comisión Informativa y erigirse 
ustedes en los titulares de la conciencia social. ¿Pueden decirnos donde estaban, 
no ustedes que sabemos donde estaban, si no donde estaba su líder del partido 
socialista en los años 2008, 2009, 2010 o 2011 para interesarse por estas personas, 
por estos ahorradores? ¿puede decirnos qué hizo el partido socialista en los años 
2009 y 2010 cuando desde el Banco de España con el señor Fernández Ordóñez a 
la cabeza y desde Moncloa con el señor Sebastián como asesor económico 
favorecieron la colocación masiva de preferentes para afianzar los recursos propios 
de las cajas? ¿puede decirnos por qué desde el gobierno socialista ya sea con el sr. 
Solbes o con la sra. Salgado, en el Ministerio de Economía durante los años 2009, 
2010 y 2011 no hicieron nada y además ignoraron las 15 recomendaciones que 
recibieron de la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Yo ya le he dicho 
donde está hoy el partido popular. ¿Cómo pueden tener la osadía, Sr. De Gregorio 
y Sra. Barquilla de decir sin sonrojarse que esta situación es consecuencia directa y 
responsabilidad de los consejos de administración de las cajas de ahorro, cuando 
ustedes formaban parte de los órganos colegiados de gobierno de Caja Madrid en 
el año 2009 cuando se emitieron esos tres mil millones de euros en preferentes, y 
ustedes y IU votaron a favor de esa emisión? Pero es que en su atrevimiento y al 
más puro estilo Sr. Gómez dan un paso más que su líder y nos proponen que 
dejemos de trabajar con los bancos que han comercializado preferentes. No he 
visto tal sugerencia en la propuesta que se debatió sobre este mismo asunto de las 
preferentes en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. No dejan ustedes de 
sorprenderme. También me ha sorprendido que no aludan a la Caja de Castilla la 
Mancha. Gracias. 

Sr. Escario Bajo:  (…no se oye) ya sabemos que todos hacemos cosas mal pero al 
final realmente el problema existe. Me ha puesto mal cuerpo. Al final acabamos 
diciendo, como ha dicho la concejala, “ustedes hacen esto”, realmente ¿eso 
modifica en algo el fondo?  

Sr. Alcalde: Por eso, porque en la iniciativa se dice. Aquí lo que hay que decir es 
vamos a intentar arreglar esto entre todos. Pero como no se viene diciendo vamos a 
arreglar esto entre todos sino que desde el primer momento se tiran piedras pues 
entonces lo que se devuelven son pedruscos con realidades. Sino diríamos vamos 
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a empezar todos. Porque yo estoy de acuerdo con la moción, se lo hemos 
explicado. Lo que no voy a hacer, independientemente de que yo quite mis cuentas 
o no, porque también, no yo personalmente pero estoy muy afectado por las 
preferentes, y no en esas cantidades, porque claro, eso de que la media…somos 
ricos en este pueblo, y lo tengo muy cerca posiblemente me llevaré mis cuentas de 
la Caja como ha hecho la sra. Barquilla si esto no se soluciona, se lo digo yo, es 
una mierda pero me las llevaré. A lo mejor tengo un familiar muy, muy, muy, muy 
cercano. El más cercano a mi, vamos, quitando a mi mujer y a mis hijos. O sea que 
fíjese si lo tengo claro. Es que nosotros hemos explicado que nosotros aprobamos 
eso.  Aprobamos reprobar a todas las entidades. Aprobamos todo. Lo que no vamos 
a hacer es quitar las cuentas. Mientras no podamos quitar las cuentas organicemos 
las cosas y vemos que hacemos, y si podemos o no. Porque nosotros simplemente 
le damos a gestionar la cuenta a quien mejor oferta nos da, y a quien mejor 
defiende los intereses de este ayuntamiento. Entonces, si eso por parte de ese 
pleno se tolera, nosotros aprobaremos esa moción. Si eso no se tolera, nosotros 
traeremos otra moción, quitando ese punto. En el siguiente pleno. Porque estamos 
de acuerdo, pero no vamos a quitar las cuentas cuando a lo mejor lo que hacemos 
es perjudicar a los ciudadanos. Y además usted y yo lo hablamos el día de la 
Comisión. Pero las piedras son por lo que son sr. Escario. Una cosa es “vamos a 
echar una mano” y otra cosa es “vamos a echar una mano pero ustedes son”. No, 
no, pues si nosotros somos, ustedes si que son los culpables. Claro, es que aquí 
siempre pasa lo mismo. y es que además yo si que estaba en la Caja. Estaba como 
componente de la Asamblea General de la Caja, que ya sabe que somos 
trescientos y pico, pero nunca en representación política, estaba representando a 
los impositores. Y a nosotros nos llevaron lo que nos llevaron, y allí se aprobó por 
unanimidad. Los miembros del consejo de administración son los que tienen 
responsabilidades. De todos los grupos y de los sindicatos, porque allí nadie votaba 
en contra. Pero no es la Caja. Es la Caja, es Castilla La Mancha, es … todas las 
entidades bancarias de las que yo, no me importa decirlo, estoy totalmente en 
contra. Yo odio los bancos. Lo he dicho públicamente y lo sigo diciendo, y no me 
importa que conste en acta. Los bancos solo te dan cuando van a sacarte algo. 
Nada más. Esa es la teoría de los bancos. De todos los bancos. Como vean que no 
te van a sacar algo no te dan nada, que yo llevo desde los 17 años con hipotecas, 
18. o sea que fíjese si lo tengo claro. y esto es un fraude. Y es un robo en muchos 
casos. No en todos pero en muchos sí. En muchos es avaricia, como fue AFINSA, y 
en otros muchos, muchísimos es un fraude, “firma, firma… confías en el director y te 
la mete”, la documentación y ala tú firma, y ahora de repente preferentes, o 
subordinadas. Pues sí hombre sí, y hay que enterarse de quien es el director. 
Porque yo lo primero que he hecho es enterarme de quien es el director de lo que 
me afecta a mí personalmente, para llamarle algo. Claro, cuando he ido a ver al 
director me ha dicho “es que yo tengo seis veces más”. Pero yo lo que les pido es 
que sean ustedes lo suficientemente razonables, al partido socialista, como para 
quitar ese tercer punto, porque si no tenemos que votar en contra por intereses 
municipales, y traeremos otra moción al siguiente pleno, que le vamos a hacer, 
porque estamos de acuerdo en todo menos en eso.  

Sr. Zarco Ibáñez: simplemente, es que le damos un aspecto a los vecinos, que me 
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parece absolutamente increíble. Aquí echándose la culpa uno a otro. Yo me indigno 
igual que IU. Habrá que solucionarlo de alguna manera porque aunque parezca 
increíble, si conseguimos una moción conjunta esto se puede utilizar. Muchos de 
nuestros vecinos irán a los tribunales. Siempre podremos decir que el municipio 
está dando un poquito de apoyo al vecino, aunque sea individualmente y algo 
tenemos que decir. Y tenemos que llevar algo conjunto. “No vamos a quitar las 
cuentas”, pues evidentemente, por eso le decía a usted que de alguna manera el 
ayuntamiento dijese que reprobara las actuaciones. Que hiciese algo, hasta donde 
podamos llegar  

Sr. Alcalde: En eso estamos de acuerdo 

Sr. Zarco Ibáñez: Hasta donde podamos llegar y es lo importante, porque es una 
cosa que, por lo menos yo he comentado con mucha gente. Yo también tengo 
afectados cercanos y yo creo que todos, pero tenemos que intentar sacar algo que 
sirva para decir, por lo menos el municipio está aquí, está con los vecinos que se 
han visto afectados, y que hay que sacar adelante algo conjunto. 

Sr. Alcalde: Totalmente de acuerdo 

Sra. Barquilla Reina: vamos a ver, podemos estar aquí discutiendo hasta la 
extenuación, sobre quien tiene la culpa y quien no. podemos hablar de Blesa, amigo 
personal de Aznar, podemos hablar de un montón de cosas. La realidad es que 
tenemos un problema. Tenemos un problema que afecta a nuestro municipio y 
habrá que resolver. Les voy a poner un ejemplo, que es el ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, hace dos años, dirigido por Coalición Canaria que no son 
precisamente sospechosos de ser de izquierdas. Había cuatro casos de desahucios 
anexos a preferentes, es decir, se daba la situación de que eran personas que 
tenían preferentes y que además les iban a desahuciar de sus viviendas porque no 
podían pagar la hipoteca. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife llamó 
inmediatamente a Bankia y le amenazó al responsable de turno con retirar las 
cuentas corrientes de ahí si esos cuatro casos no se solucionaban.  Estaban 
solucionados al instante. Y en un caso concreto, estaba la Comisión Judicial allí 
para sacar a las personas de la vivienda. Es decir, los ayuntamientos tienen mucha 
capacidad para poder presionar y resolver. Es decir, se trata de nuestros vecinos 
que están afectados, que le repito son personas muy mayores que han invertido los 
ahorros de toda su vida y que simple y llanamente no pueden vivir con su exigua 
pensión. Se trata de presionar. Eso es lo que nosotros traemos aquí, ni más ni 
menos. 

Sr. De Gregorio Cubos: (...no se oye) 

Sr. Alcalde: Cuando alguien tenga un desahucio con preferentes que venga y nos lo 
diga, y veremos. usted no me diga a mi que yo no he hecho nada si no lo se. Que 
venga quien tenga un desahucio afectado por preferentes. Que venga, y entonces 
ya verá si el alcalde lo hace. Que venga, que venga aquí y me diga: tengo un 
desahucio afectado por preferentes. Ya veremos si lo hacemos o no. pero lo 
primero que tiene que hacer es venir y decir “tengo un desahucio afectado por 
preferentes”. 



 
 

 

Página 84 de 118 
 

Sra. Barquilla Reina: Vamos a ver esas personas.. 

Sr. Alcalde: No. que yo no voy a entrar en un debate. Le ruego que termine que yo 
no voy a entrar en un debate. Yo lo único que le digo es que aquí hay una 
posibilidad de consenso que todos los grupos le hemos explicado. Si viene un 
desahucio afectado por preferentes yo lo voy a defender todo lo que pueda. No se 
preocupe. No yo, todos. Si usted quiere quitar el tercer punto de su moción pues 
votaremos a favor, y si no pues tendremos que plantear otra. 

Sra. Barquilla Reina: Sr. Alcalde, y las preferentes solamente. ¿Va a hacer algo 
usted respecto a las entidades bancarias? 

Sr. Alcalde: Que si yo voy a hacer algo 

Sra. Barquilla Reina: Pregunto 

SR. Alcalde: Mire, todo lo que pueda. Pero no quitar las cuentas cuando se que va 
en perjuicio de los ciudadanos y de la economía de este ayuntamiento y además 
hay un contrato que nos obliga.  

Sra. Barquilla Reina: Vamos a ver, hay 164 entidades financieras en este país. 

Sr. Alcalde: Que hay unos préstamos que ya están ahí con unas penalizaciones si 
se quitan. Que yo tengo unos puntos de interés, quien me da más, quien menos y 
además no le estamos dando los préstamos a Bankia. Hay préstamos aquí que 
tiene Bankia, otros los tiene el Banco de Santander… Cómo que no? 

Sr. De Gregorio Cubos: el Banco Santander que tiene? 

Sr. Alcalde: Mire, si no se entera no se lo voy a explicar 

Sr. De Gregorio Cubos: Cual tiene el Banco de Santander? 

Sr. Alcalde: Mire, que si no se entera no se lo voy a explicar. Lo pide usted. Pero lo 
que le quiero decir es que no voy a ir en contra de los intereses de los habitantes de 
este ayuntamiento. Ahora si usted quita ese tercer punto va a contar con la 
unanimidad de este pleno, que es lo que tenemos que hacer y reprobar a las 
entidades bancarias, y hacer lo que se tenga que hacer. Y cuando vea usted que 
tiene un afectado por las preferentes y con desahucio, le ruego que le diga que 
venga. Le ruego que le diga que venga a este ayuntamiento y que hable conmigo 
porque sí le voy a defender, todo lo que pueda.  

Sr. De Gregorio Cubos: Sr. Alcalde, de verdad yo no quería entrar en este debate. 
Lo único que queríamos es defender lo máximo posible a los preferentistas y hacer 
fuerza de cara a los bancos, que los bancos se enteren. Es lo que nosotros 
pretendemos con esta moción. Si solo va a quedar en los dos primeros puntos 
desde luego que todos vamos a estar de acuerdo. Todos, incluso el director del 
banco va a estar de acuerdo. Lo que nosotros le vamos a pedir es que por lo menos 
se mande una carta o que se hable con las entidades con las que el ayuntamiento 
está colaborando en este sentido de pedir préstamos y se les mande una carta… 
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Sr. Alcalde: Pero cómo…? Se les remitirá el acuerdo del pleno 

Sr. De Gregorio Cubos: Se les remita el acuerdo de pleno con toda la fuerza que 
este pleno pueda tener de cara a futuras cuentas o futuros estudios con esos 
bancos, si ustedes lo prefieren así. 

Sr. Alcalde: A mí eso me parece bien 

Sr. De Gregorio Cubos: Para tener algo de fuerza 

Sr. Alcalde: Pero mire usted, si usted no va a tener nada de fuerza. Si es que no la 
va a tener. No diga cosas raras. Mire, espero que se vayan ganando sentencia tras 
sentencia, porque la sra. Barquilla sabe de esto, y cuando se demuestre que ha 
sido con mala fe, que hay muchísimos casos, se van a ir ganando. Y espero que se 
vayan ganando, lo que pasa es que se ha puesto una cantidad tope para hacer el 
proceso de arbitraje y habrá que ver que es lo que está pasando ahí. Y espero que 
se gane. Ahora, al que ha ido a especular, pues mire, yo no le voy a defender. Sí, 
sí, el que ha cogido 120.000 € y los ha puesto ahí, pues es que mire, en AFISA, yo 
he tenido muchas personas en el despacho que venían diciendo “ es que me daban 
un 8% y por eso lo he puesto ahí”. Mire, al que sabe lo que ha hecho, al que sabe 
que ha ido a unas preferentes y lo que son unas preferentes, a ese no le voy a 
defender. Ese se tiene que defender solo. Yo tengo que defender al que le han 
engañado, y cuente con que defenderé al que le han engañado. Pero al que ha 
optado por un modelo bancario de un producto determinado en el que tenía un tipo 
de interés y lo conocía, a ese no le voy a defender. Esa es la diferencia. Ahora, al 
que han engañado, a ese sí le voy a defender, todo lo que pueda. Y si usted no 
quiere hacer esa diferencia pues está bien. Pero es que yo creo que el otro tiene 
que tener la capacidad suficiente para hacerla, para defenderse él. Es que yo he 
tenido mucha gente en el despacho con el tema de los sellos de AFINSA, y he dicho 
“¿pero cuánto tenías ahí?. 40 millones me decía en su momento. ¿y por qué tenías 
eso ahí?. Hombre, porque me daba mejor tipo de interés, y me daban cuatro puntos 
más que otro. Pero bueno, y ahora que quiere?. Hombre yo le apoyo para que lo 
solucionen, pero búsquese usted las habichuelas. Ahora, si a alguien le engañan 
aquí me tienen a mí el primero, a mí y seguramente a todos los vecinos en 
solidaridad y seguramente a toda la Corporación Municipal, ¿está claro? y ahora 
hay que ver que pasa con el arbitraje, hay un momento en el que se puede salir uno 
del arbitraje, en ese momento es cuando a lo mejor hay que plantear una 
denuncia… Están pasando cosas muy raras y de repente se han vendido un 
montón de acciones, el viernes y mañana se pueden vender las otras y han bajado 
a 0,65 eh? estoy muy enterado del tema porque me afecta, en poca cantidad pero 
me afecta. Y es que me da igual la cantidad, aunque fueran 1.000 euros. Ya está 
bien de que le tomen el pelo a la gente. O sea que yo lo tengo claro. Ahora, si 
ustedes retiran el tercer punto vale,  y si no pues mire, ya traeremos una iniciativa. 

Sr. Alcalde: Que sí, que sí. Que se va a remitir el acta del pleno a las oficinas de 
aquí y también al presidente de Caja Madrid. Entonces con esas pautas, 
¿aprobamos todo por unanimidad, entiendo? Retirando ese tercer punto y con esas 
pautas. 
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Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal con el voto 
favorable de los representantes de los grupos Popular (9), Socialista (5), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
unanimidad acuerda aprobar la siguiente Resolución, que ha de ser remitida a todas 
oficinas de Bankia de la localidad, así como al Presidente de dicha entidad: 
 
“Durante años, diversas entidades financieras, especialmente Cajas de Ahorros, 
han comercializado un producto financiero denominado "participaciones preferentes 
o deuda subordinada" que a la postre se han convertido en uno de los mayores 
engaños que ha realizado el sector financiero español a sus clientes. 
 
Esta situación es consecuencia directa de que las Cajas de Ahorros, cuyos 
consejos de administración estaban compuestos por personas de dudoso nivel 
formativo y con ausencia absoluta de responsabilidad en sus decisiones, 
abandonaron el objetivo para que el fueron creadas hace mas de dos siglos, que no 
era otro que permitir el acceso a las entidades financieras a personas que por su 
bajo nivel de renta no podían acceder a los bancos tradicionales, generando riqueza 
que a su vez se invertía en el territorio en el que estaban implantadas; empezaron a 
operar como bancos con el único objetivo de ampliar su ámbito de actuación. Eran 
instrumentos en manos de políticos con los que se financiaban obras faraónicas que 
dichos políticos inauguraban lo que les ayudaba a volver a ganar elecciones. 

El problema es que aunque operaran como bancos, no lo eran y no podían salir a 
bolsa para financiar todas estas operaciones especulativas y expansivas, para lo 
cual idearon un producto financiero que les permitiera obtener rápidamente 
depósitos sin la obligación de devolverlos: acciones preferentes. 

De acuerdo con recientes sentencias dictadas al respecto, este producto es 
perfectamente legal, el problema es que iba dirigido a personas con una edad 
media superior a 65 años, cuyo nivel formativo no supera los estudios primarios, y 
que tenían depositado en la Caja los ahorros de toda la vida; a estas personas se 
les decía que lo que estaban contratando era un simple depósito a plazo fijo. 
Cuando han intentado retirar dichos depósitos para ayudar a sus hijos y nietos en 
esta situación de crisis persistente, se han encontrado con la sorpresa de que no 
podían hacerlo porque en la mayoría de los casos el deposito era "perpetuo" a favor 
del banco o en el mejor de los casos la fecha de vencimiento estaba fijada para el 
año 3000. Y es ahí donde está el engaño, porque los 300.000 afectados no son 
inversores profesionales y desconocían los riesgos que este producto financiero 
acarreaba. 
 
El PSOE de San Lorenzo de El Escorial puede dar fe de que entre sus ciudadanos 
hay afectados por este engaño masivo con una inversión media que ronda los 
70.000 €. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de San Lorenzo de El Escorial propone 
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al Pleno del Ayuntamiento el siguiente acuerdo: 
 
1.- La reprobación absoluta de este tipo de prácticas. 
 
2.- Instar a las entidades financieras con las que nuestros vecinos hayan 
contratado este tipo de productos a resolver dichos contratos y devolverles el dinero 
depositado. 

 
 
17.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA 
SOBRE COLOCACIÓN DE PLACA IN MEMORIAN DE D. TEODOSIO MARTÍNEZ 
PARDO.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con 
el voto favorable de los representantes de los Grupos Popular (6) y Alternativa 
Municipal Española (1), absteniéndose los presentantes de los Grupos Socialista (2) 
e Izquierda Unida-Los Verdes (1) por consiguiente por mayoría, acordó dictaminar 
favorablemente el expediente.   
 
Se da cuenta de la siguiente moción propuesta por los Grupos municipales de 
Alternativa Municipal Española y Popular: 
 
“Don José Antonio Vara Moreno, Concejal Delegado de Cultura de este M. I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en mi calidad de 
Instructor del expediente incoado para la colocación de una placa IN MEMORIAM a 
Don Teodosio Martínez Pardo como agradecimiento y homenaje por la magnifica 
labor realizada en nuestro municipio durante los años que estuvo al frente de la 
Parroquia de San Lorenzo de este Real Sitio, abierto a propuesta del Sr. Alcalde, a 
petición de los grupos políticos municipales Alternativa Municipal Española y Partido 
Popular, tengo a bien exponer el resultado de la instrucción de dicho expediente, así 
como la propuesta resultante:  
 
D. Teodosio Martínez Pardo, nació en Pampliega (Burgos) el 20 de Marzo de 1907. 
Fue ordenado sacerdote en Madrid el 21 de Diciembre de 1930.  Desempeñó en 
Madrid los siguientes cargos: 
-Ecónomo de Pezuela de las Torres, de 1931 a 1934. 
-Ecónomo de Torrejón de Velasco, de 1934 a 1936. 
-Coadjutor de Santa Bárbara, de 1939 a 1944. 
-Ecónomo Arcipreste de S. Lorenzo de El Escorial, de 1944 a 1955. 
-Ecónomo de El Salvador y San Nicolás, de 1955 a 1957, y Cura Párroco de las 
misma desde 1957 hasta su muerte en 1982. 
 
En el año 1944 se hizo cargo de la Parroquia de San Lorenzo Don Teodosio 
Martínez Pardo quien con su infatigable labor pastoral pronto recuperó también el 
sentido religioso del pueblo. Con su conducta sacerdotal intachable, su ardiente 
entusiasmo, su contagioso dinamismo, su excelente formación y su simpática 
campechanía, conectó inmediatamente con todos los sectores escurialenses y 
llevado de un fervor mariano, puso el mayor empeño en restablecer las devociones 
y tradiciones locales.  
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Recobró una de las mejores tradiciones populares, la Romería de la Virgen de 
Gracia, proveniente del siglo XVI y cuya destrozada imagen fue reproducida por 
Don Mariano Benlliure y solemnemente entronizada en la Parroquia en el año 1943. 
Desde el año 1941 se había normalizado el culto a la Virgen de Gracia. 
 
A partir de su llegada, el 3 de marzo de 1944, a la Parroquia de San Lorenzo de El 
Escorial,  Don Teodosio que desde niño veneraba esta advocación, en la novena 
celebrada el año 1945, propone reconstruir la antigua ermita erigida en el Bosque 
de la Herrería en honor de Nuestra Señora de Gracia. D. Carlos Sabau completó su 
idea engrandeciéndola con la restauración de la romería que allí se celebraba 
desde el siglo XVI y que todos los años había recorrido los bosques hasta la guerra 
de la Independencia. 
 
Unieron sus esfuerzos y con infatigable tesón y el apoyo de un nutrido grupo de 
vecinos y residentes de San Lorenzo de El Escorial, se comienzan a dar los 
primeros pasos para la construcción de la Ermita y la refundación de la Hermandad. 
El Semanario Veleta, fundado por D. Carlos Sabau para difundir y alentar esta 
iniciativa, desempeñaría un importante papel a lo largo de estos años. La Virgen de 
Gracia fue proclamada Patrona del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial en el 
Pleno del Ayuntamiento celebrado el 30 de agosto de 1946.  
 
El 15 de septiembre de 1946, en la primera romería organizada por D. Teodosio, 
que se celebró en el bosque de la Herrería, junto al emplazamiento de la actual 
ermita, se colocó la primera piedra, siendo erigida por suscripción popular. 
 
Reorganizó también la Semana Santa, pues si bien desde el siglo XVI existían 
cofradías en San Lorenzo de El Escorial, la celebración de la Semana Santa, tal 
como la conocemos hoy, tomó forma en el año 1945, por iniciativa de D. Teodosio, 
dando vida nueva a sus cofradías, que todos los años introducían importantes 
mejoras en sus reglas y pasos.  
 
Llevo la acción parroquial a todos los ámbitos. Durante su estancia entre nosotros 
realizo una gran labor, no solo a nivel pastoral, sino también de ayuda callada a los 
que lo necesitaban, de ahí que pusiera en marcha Cáritas parroquial. En el primer 
número de la revista quincenal “La voz de mi Parroquia” del día 1 de octubre de 
1944 ya se menciona la existencia en nuestra Parroquia de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl dedicadas a la atención a los más necesitados. 
 
En el año 1955, presidido por el Cura Párroco D. Teodosio Martínez Pardo, se 
redacta y aprueba el reglamento del Secretariado de Caridad parroquial. 
 
Gracias a una donación de D. Gustavo Oliver Baulenas, se edificó el actual Templo 
Parroquial, que una vez construido, sus albaceas testamentarios hicieron entrega 
del mismo al Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Leopoldo Eijo y Garay, Patriarca de las 
Indias Occidentales y Obispo de Madrid-Alcalá que estuvo representado por su 
Obispo Auxiliar D. Juan Ricote Alonso, siendo inaugurado el 5 de junio de 1953.  
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Transformando la Capilla de Laborantes, antiguo templo parroquial, en Santuario de 
la Virgen de Gracia.   
 
Fue el impulsor también de la construcción de la Capilla del Barrio del Rosario, 
proyecto redactado por el arquitecto municipal Germán Valentín-Gamazo, siendo 
alcalde D. Salvador Almela Navarro. La capilla fue consagrada en el año 1953 bajo 
la advocación de la Ntra. Señora la Virgen del Rosario, patrona del barrio, festividad 
que se celebra el 7 de octubre.  
 
Don Teodosio dedicó los 11 años de su vida que estuvo en San Lorenzo de El 
Escorial a mejorar el municipio y con ello se convirtió en una persona querida, 
admirada y respetada.  
 
En 1955 se traslada a la parroquia de El Salvador y San Nicolás, en Madrid, antes 
de su marcha recibió el calido homenaje de todos los matrimonios a los que había 
desposado. 
 
En el Pregón de la Romería de la Virgen de Gracia, celebrado el 12 de septiembre 
de 1970, volvimos a oír su voz y en el que le escuchamos decir: 
 
“Desde que se ve aparecer la Virgen de Gracia y se oye cantar la Salve, San 
Lorenzo siente el orgullo de ser español ". 
 
El instructor que suscribe este informe, deduce que, queda suficientemente 
demostrada la existencia de circunstancias y meritos que concurren en la 
mencionada persona, por ello propone que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, rinda este homenaje "In Memoriam" a Don Teodosio Martínez Pardo, con 
el cual queremos demostrar nuestro agradecimiento, y el cariño, respeto y la 
admiración que sentimos hacia su persona, hacia su trabajo y legado. Colocando en 
la fachada del Templo Parroquial una placa conmemorativa.” 
  
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: yo simplemente como habíamos llegado a un acuerdo en el este, 
si no se va a leer, no se va a leer, pero creo que habíamos llegado a un acuerdo. Si 
no estáis en desacuerdo con ello pues lo hablamos.   

Sr. Arribas Herranz: Aunque no duda este grupo municipal de los diversos méritos 
de D. Teodosio Martínez, ante la proposición acertada o no de poner una placa in 
memoriam en la Iglesia de San Lorenzo, este grupo político va a abstenerse. 

Somos un partido laico, con militantes católicos, ateos, protestantes y gente de toda 
condición y creencia. Así pues respetamos a nuestros vecinos con igualdad y 
garantía de servicio, sea cual sea su condición religiosa. Ante la placa propuesta a 
D. Teodosio,  creemos que debe ser la propia Iglesia la que homenajee a sus 
miembros como Dios quiera, y no inmiscuirnos así en si se debe colocar o no una 
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placa en la Iglesia sin el consentimiento expreso del cura Párroco, como tampoco 
entorpecer cualquier iniciativa que sea la de reconocer los méritos a quien se lo 
merezca. Gracias 

Sr. Zarco Ibáñez: supongo que vamos a decir lo mismo. Por supuesto que se ha 
hablado con el Párroco y que no pone ninguna pega . 

Sr. Alcalde: Va a intervenir IU o no? Pues intervenga. Si tenía que haber intervenido 
antes. 

Sra. Palomo Cermeño: al igual que en dos casos anteriores no compartimos las 
idea y prácticas defendidas por esta institución, aunque es verdad que en ciertos 
casos, momentos históricos y lugares sí que hemos apoyado las ideas y prácticas 
de esta institución. En este caso en España y en este determinado periodo histórico 
pues no lo compartimos. Gracias 

Sr. Vara Moreno: nosotros el grupo popular estamos totalmente de acuerdo con 
esta moción y por ello hemos conjuntamente consensuado con AME la moción. 
Principalmente una de las cosas que hemos considerado que hay que poner         
en la moción y así lo hemos hecho constar es el agradecimiento del pueblo de San 
Lorenzo de El Escorial, es haber creado este señor o restituido mejor dicho, la 
Semana Santa y la Romería. Por eso queremos agradecérselo de esta forma. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: simplemente lo que acaba de decir el señor concejal de protocolo, 
creo que las dos realizaciones importantes que ha hecho D. Teodosio son 
suficientes para merecer como mínimo una placa que lo recuerde. No importa la 
época en que se hagan las cosas, el Monasterio se hizo en el siglo XVI y no era una 
democracia España, quiero decir que las cosas bien hechas se hacen en cualquier 
época y no importa en que periodo  se sitúen. Lo importante es lo que se hace no 
cuando se hace. 
 
 
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), absteniéndose los representantes del Grupo Socialista (5) y votando 
en contra los representantes del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (2), por 
consiguiente por mayoría absoluta el Pleno Municipal acuerda la colocación de una 
placa in memoriam como reconocimiento a don Teodosio Martínez Pardo. 
 
 
18.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE CONCESIÓN DE LA 
MEDALLA DE PLATA DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL A 
D. PEDRO VILLAGROY.- Se cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los representantes de los Grupos Popular (6), 
Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), 
por consiguiente por unanimidad, acordó dictaminar favorablemente el expediente   
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Seguidamente se da cuenta de la siguiente propuesta de los grupos municipales: 
 
“Don José Antonio Vara Moreno, Concejal Delegado de Cultura de este M. I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en mi calidad de 
Instructor del expediente incoado para la concesión de la medalla de plata de este 
Real Sitio a D. PEDRO VILLAGROY ARRIBAS, abierto a propuesta del Sr. Alcalde, 
a petición de todos los grupos políticos municipales Partido Popular, Partido 
Socialista Obrero Español, Izquierda Unida-Los Verdes y Alternativa Municipal 
Española, tengo a bien exponer el resultado de la instrucción de dicho expediente, 
así como la propuesta resultante:  
 
D. PEDRO VILLAGROY ARRIBAS nacido en San Lorenzo de el Escorial el día 17 
de septiembre de 1921. 
 
Casado con Dª Marcelina Soriano Aparicio el 11 de enero de 1948, tiene dos hijos, 
Cirilo y Pedro, cinco nietos y cuatro biznietos. 
 
Es conocido como “Pedro el cangrejero” porque ya su padre se dedicaba a recoger  
musgo y cangrejos en la Herrería y en Robledo de Chavela, que luego vendían en 
Madrid, y él le ayudaba de joven. 
 
En la actualidad es también muy conocido como el “Sr. Pedro de la Cruz Roja” 
 
Trabajó como albañil, estuvo en Austria y en Suiza  en los años 60 como trabajador 
inmigrante y a su regreso fue contratado por Patrimonio Nacional como operario. 
 
En Patrimonio Nacional, ha prestado servicio durante 21 años, en el Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial.  
 
El 24 de julio de 1980 le fue impuesta por S. M. el Rey Don Juan Carlos I la CRUZ 
DE PLATA DE LA ORDEN DEL MERITO CIVIL, y diploma con el agradecimiento 
por su especial participación en el traslado e inhumación de los restos de S. M. el 
Rey Don Alfonso XIII. 
 
Es voluntario activo de Cruz Roja Española desde el 1 de marzo de 1959, llevando 
hasta el momento 54 años  de dedicación  a los demás, compartiendo con otros 
voluntarios de distintas edades los servicios de auxilio en carretera, la asistencia en 
emergencias y accidentes, como los ocurridos en Mejorada del Campo y en Barajas 
que conmocionaron a toda España, en eventos multitudinarios como las visitas del 
Papa Juan Pablo II a Madrid, Avila y Toledo, así como en eventos deportivos, 
conciertos. 
 
Otras facetas muy importante en su vida altruista son la de donante de sangre hasta 
los 65 años, o participando en los eventos de apoyo a la Cruz Roja, en la Fiesta de 
la banderita y en la Campaña del oro, para recaudar fondos para esta emblemática 
institución. 
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Es Vicepresidente de la Asociación de la Tercera Edad de San Lorenzo de El 
Escorial, activo desde su fundación hace 22 años.  
 
Los Méritos aludidos quedan  suficientemente avalados y plasmados en los 
reconocimientos que ha ido recibiendo a lo largo de su vida, que pasamos a 
mencionar: 
   

-Diploma de socorrista  y primeros auxilios  8 de enero de 1973. 
 
-Medalla de Plata  de Cruz Roja Española  concedida por la Asamblea Suprema 
el 8 de diciembre de 1974. 
  
-Medalla  de Constancia, de Cruz Roja Española por los 25 años de pertenencia  
a esta Institución como voluntario, el 9 de abril de 1984. 
 
-Es nombrado Brigada del cuerpo de Tropas de Socorro de Cruz Roja Española 
el 6 de junio de 1984. 
 
-La Asamblea Local de Cruz Roja de San Lorenzo de El Escorial le entrega una 
Placa “en agradecimiento a su eficaz, continuada y desinteresada colaboración 
“el 26 de agosto de 1989. 
 
-La Asamblea Comarcal de Cruz Roja de San Lorenzo de El Escorial el 6 de 
diciembre de 1997 le hace entrega  de otra placa “con motivo del Centenario  de 
la implantación de Cruz Roja en San Lorenzo de El Escorial y en agradecimiento 
a su gran labor desempeñada y desinteresada dentro de la institución”. 
 
-En Febrero de 2007  fue  de nuevo condecorado por Cruz Roja  por su 50 
Aniversario como voluntario. 
 
-El 6 de mayo de 2010 recibe  el diploma de Cruz Roja como “agradecimiento  
por su colaboración y participación con la Asamblea Local” 

 
-Placa Honorifica del M I Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
entregado en un acto  celebrado en diciembre de 2001 ,al que asistieron  cerca 
de 300 personas mayores,” en reconocimiento a  su labor solidaria  a favor  de 
los demás.” 

 
-Medalla de Honor de la Hermandad  de Romeros de la Virgen de Gracia, en 
2006, por  los servicios prestados en  la Romería, como miembro de Cruz Roja.  
 

Pedro con sus 92 años sigue activo siendo un ejemplo para futuras generaciones. 
Mereciéndose el reconocimiento a su extraordinaria labor y su larga trayectoria en la 
defensa de las personas y sus valores y proyección internacional en el desarrollo de 
la acción humanitaria y social, 
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El instructor que suscribe este informe, deduce que, queda suficientemente 
demostrada la existencia de circunstancias y meritos que concurren en la 
mencionada persona, como merecido reconocimiento a la extensa labor social y de 
voluntariado realizada en nuestro municipio durante más de cincuenta años  y por 
su trabajo por San Lorenzo de El Escorial, para que se le conceda la distinción 
objeto de este procedimiento, estimando en consecuencia, que procede que el 
Pleno de la Corporación adopte acuerdo, otorgando la Concesión de la Medalla de 
Plata de este Real Sitio a D. Pedro Villagroy Arribas.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Aquí en el orden del día pone medalla bronce. Será plata porque 
quedamos en plata pero aquí pone bronce 
 
Sr. González Badajoz: José Antonio Vara ha detallado fielmente lo que la figura de 
Pedro Villagroy supone para este municipio. No constaba que este ayuntamiento en 
el año 2001 le concedió una placa honorífica, pero no pareciéndonos suficiente 
sugerimos esta moción. Nos llena de orgullo y alegría que apoyárais, aceptarais y 
os sumarais a la propuesta del grupo municipal socialista y también nos llena de 
alegría que el concejal de cultura haya elevado la distinción, como acabamos de oir, 
a plata y redactado eficazmente la moción que nos ocupa. Solo queda dar las 
gracias a dicho concejal de cultura y la enhorabuena a Pedro y a su familia. Muchas 
gracias 
 
Sr. Alcalde: yo diría equipo de gobierno. 
 
Sr. Escario Bajo: simplemente apoyaremos la propuesta y remarcar que quizás éste 
sea uno de los casos que ilustre el comentario que hicimos al inicio de toda esta 
cuestión de distinciones de honores, es decir, hay que buscar la excepcionalidad y 
realmente este sea uno de los casos que mejor ejemplifica esa excepcionalidad, y 
no vanalizar y desvalorar las distinciones por el exceso de ellas. Completamente de 
acuerdo y muy merecida la distinción. Gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: apoyamos esta moción porque manifiesta lo que ha sido una 
persona a lo largo de toda una vida por este pueblo 
 
Sr. Vara Moreno: efectivamente, muchas gracias pero no es el concejal de cultura 
sino el grupo popular el que ha apoyado esta moción, de hecho como muy bien ha 
dicho en el año 2001 el ayuntamiento le concedió una placa honorífico porque ya 
teníamos constancia de su solidaridad y todo el trabajo que hacía a favor de los 
demás.  
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal con el voto 
favorable de los representantes de los grupos Popular (9), Socialista (5), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
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unanimidad acuerda  otorgar de la Medalla de Plata del Real Sitio de San Lorenzo 
de El Escorial a don Pedro Villagroy Arribas. 
 
 
19.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE CONCESIÓN DE LA 
MEDALLA DE PLATA DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL A 
LA ASOCIACIÓN ENTORNO ESCORIAL 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 de los grupos Socialista (2) e Izquierda Unida-Los 
Verdes (1), votando en contra los representantes de los Grupos Popular (6) y 
Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por mayoría absoluta acordó 
dictaminar desfavorablemente el expediente. 
 
Seguidamente por el Grupo Municipal Socialista se presenta la siguiente enmienda 
de sustitución  a la moción dictaminada en la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento: 
 
«Texto a sustituir: 
 

“Concesión de la medalla de plata de este real sitio de San Lorenzo de el 
Escorial a la asociación Entorno Escorial”. 
 
“Estimando en consecuencia, pedimos la concesión de la Medalla de este 
Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial en su categoría de plata a la 
asociación Entorno Escorial de este Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial 
como merecido reconocimiento a la extensa labor social y medioambiental 
realizada en nuestro municipio durante los últimos 11 años y por su trabajo 
por el pueblo de San Lorenzo de El Escorial”» 

 
« Texto sustituido: 
 

“Concesión de la medalla de Bronce de este real sitio de San Lorenzo de el 
Escorial a la asociación Entorno Escorial”. 
 
“Estimando en consecuencia, pedimos la concesión de la Medalla de este 
Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial en su categoría de Bronce a la 
asociación Entorno Escorial de este Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial 
como merecido reconocimiento a la extensa labor social y medioambiental 
realizada en nuestro municipio durante los últimos 11 años y por su trabajo 
por el pueblo de San Lorenzo de El Escorial”» 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: El partido socialista ha presentado una enmienda para sustituir el texto 
y proponer la medalla de bronce, que no se si hay que votar, si les parece primero 
votamos la enmienda y luego tratamos el punto. Usted me dirá... 
 



 
 

 

Página 95 de 118 
 

(No se oye) 
 
Por eso primero tratamos la enmienda, votamos la enmienda porque  si se aprueba 
cambia la propuesta. 
 
Seguidamente se procede a la votación de la enmienda transcrita que queda 
aprobada con el voto favorable de los representantes de los Grupos Socialista (5), 
Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose 
los representantes del Grupo Popular (9). 
 
A continuación se da cuenta de la proposición del Grupo Socialista que con la 
enmienda aprobada queda en los siguientes términos: 
 
“La asociación Entorno Escorial es una asociación que comenzó su andadura en el 
año 2003 con las denuncias de las agresiones ambientales y las alegaciones contra 
los planes urbanísticos. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que busca 
preservar el entorno de San Lorenzo de el Escorial. Desde ese momento y con el 
objetivo de preservar y dejar a nuestros hijos un entorno mejor han dedicado todos 
estos años a numerosas iniciativas entre las que se encuentran: 
 
En 2004 empezó la plantación de árboles autóctonos en la zona de Abantos 
quemada por el gran incendio del 1999 y sigue plantando todos los años y regando 
todos los veranos. Desde 2005 el grupo ha llevado una campaña en defensa del 
patrimonio y en especial sobre el abandono escandaloso del Palacio de Monesterio. 
 
A partir del 2006 Entorno Escorial ha organizado actos de educación ambiental 
sobre temas como la jardinería sostenible, el ahorro energético y la fauna local. En 
2007, junto con otros grupos locales presentaron un plan de desarrollo sostenible 
para El Escorial y San Lorenzo y, desde entonces, se han hecho muchas más 
propuestas prácticas. Desde este año también ha sido un caballo de batalla de 
Entorno proponer rotondas en la M600 y evitar una autopista que formaría parte de 
un nuevo M60. 
 
En 2008 Entorno Escorial y otro grupo local, Correcaminos, libró y perdió una 
batalla en defensa del Camino Real por La Granjilla, una finca propiedad de la 
familia Aguirre. Desde entonces los dos grupos y la Sociedad Caminera han 
luchado juntos para defender las vías pecuarias y caminos locales. 
 
En 2010 empezó el proyecto de los huertos colectivos en Zarzalejo que ha sido un 
éxito y que ha fomentado interés en otros pueblos de la zona por los talleres 
prácticos sobre la horticultura biológica. 
 
Desde la irrupción del 15-M en la escena local en 2011, el grupo ha podido 
colaborar en la creación de nuevos proyectos como el centro social auto-gestionado 
Casa Abierta y el Banco de Tiempo Escorial. También junto con otros grupos 
locales Entorno Escorial ha organizado dos ciclos de actos: "Otra economía es 
posible" (2011/12); "Otra sociedad es posible". 
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Se trata por lo tanto de una asociación que se ha preocupado y ahondado en los 
problemas medioambientales de San Lorenzo de el Escorial y de El Escorial. 
 
Estimando en consecuencia, pedimos la concesión de la Medalla de este Real Sitio 
de San Lorenzo de El Escorial en su categoría de bronce a la asociación Entorno 
Escorial de este Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial como merecido 
reconocimiento a la extensa labor social y medioambiental realizada en nuestro 
municipio durante los últimos 11 años y por su trabajo por el pueblo de San Lorenzo 
de El Escorial.” 
 
Intervenciones: 
 

Sr. Arribas Herranz: Cabe destacar de esta asociación fundada en el año 2002, que 
su principal valor y fuerza están centrados en el respeto al Medioambiente y la salud 
de las personas. San Lorenzo de El Escorial es lo que es, principalmente por su 
entorno privilegiado,  y es tarea de todos los que estamos hoy aquí, el salvaguardar 
nuestro patrimonio y riqueza, antes de que sea demasiado tarde.  Entorno Escorial 
lleva más de una década entregado a salvaguardar la naturaleza que nos rodea, y 
se han convertido en uno de los principales defensores de nuestra salud y 
medioambiente, enarbolando como única bandera la protección de los mismos, por 
medio de iniciativas tan dispares como la plantación de árboles, la educación 
ambiental, el ahorro energético, la protección de la fauna local, los huertos 
ecológicos y para todos, la proposición de planes de desarrollo sostenibles, la 
puesta en marcha de iniciativas reivindicativas y siempre pacificas en actos de 
concienciación, la ayuda en centros y mercados sociales, en talleres didácticos de 
buenas prácticas y reciclaje, en proyectos de ayuda a grupos locales sin ánimo de 
lucro y Bancos del tiempo, incluso en alternativas para el empleo y el consumo, al 
igual que en la protección de nuestro patrimonio histórico a lo largo de todos estos 
años, con multitud de actos que congregan a un gran número de vecinos de San 
Lorenzo de El Escorial y alrededores. Integrantes del cuerpo de Bomberos, 
admirado por todos nosotros y merecedores de la distinción de la medalla de plata 
de este Ayuntamiento en 2008, sin duda reconocerán junto  a todas las personas  la 
ayuda que Asociaciones como Entorno Escorial brinda para la realización de su 
trabajo, puesto que si importantes son las tareas de extinción de incendios, no lo 
son menos las de prevención, reforestación y cuidado del entorno natural, que 
tratan de evitar los desastres naturales antes y después de que estos se produzcan, 
y queden perjudicados irremediablemente nuestro entorno y las vidas humanas. 
 Esta actitud crítica e inconformista, no ligada a intereses políticos o económicos, 
debemos defenderla, porque aúna en un mejor entorno y sociedad para todos 
nosotros y nuestros hijos.   Estos valores, y su trayectoria a lo largo de los años, son 
un aval para que este Ayuntamiento reconozca su labor y premie su esfuerzo.  Dar 
una medalla de Bronce del Real Sitio a Entorno Escorial, es proteger San Lorenzo 
de El Escorial y su medioambiente.  Gracias. 
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Sr. Zarco Ibáñez: AME se va a abstener en este caso, porque pensamos que, a 
parte de que es una asociación que tiene poco tiempo de actividad. No pensamos 
como dice el partido socialista que no esté ideologizada. Por lo tanto, como ha 
tenido sin duda actuaciones con las que no estamos de acuerdo, igual que con 
otras estamos absolutamente de acuerdo, en este caso nos vamos a abstener. 
 
Sra. Palomo Cermeño: nuestro grupo va a apoyar esta propuesta porque 
consideramos que entorno escorial es un colectivo que precisamente con poco 
tiempo y escasos recursos ha realizado un trabajo valioso en el municipio, en todo 
lo que es educación ambiental y sensibilización con temas del entorno. Yo creo que 
esto es interesante porque hay colectivos e instituciones que reciben muchísimo 
dinero para hacer cosas y es valioso cuando ves un colectivo que nace, trabaja 
desde sus posibilidades, ha puesto en marcha por ejemplo actividades de 
reforestación, difundir temas como la agricultura ecológica y pensamos que habría 
que fomentar la existencia de este tipo de colectivos, porque nos parece positiva su 
aportación. 
 
Sr. Cuesta Nieto: sí muy brevemente. Nosotros sin entrar en las connotaciones 
políticas e ideológicas que pueda tener esta asociación y sin entrar en si estamos 
más o menos de acuerdo en sus manifestaciones de carácter medioambiental o de 
cualquier otra naturaleza en la que se han pronunciado, creemos que se debe dar 
tiempo al tiempo a la hora de conceder distinciones a organizaciones, personas 
salvo que se reúnan hechos excepcionales que motivaran esa concesión. 
 
 
Tras lo cual, una vez debatido suficiente el expediente, el Pleno Municipal con el 
voto favorable de los representantes de los Grupos Socialista (5) e Izquierda Unida-
Los Verdes (2), absteniéndose el representante del Grupo Alternativa Municipal 
Española (1), y votando en contra los representantes del Grupo Popular (9), por 
consiguiente por mayoría acuerda rechazar la moción anteriormente transcrita. 
 
 
20.- DAR CUENTA DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS 
REDES DE ALCANTARILLADO Y EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
LAS REDES DE FONTANERÍA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES.- Por la 
Alcaldía Presidencia se informa de que en cumplimiento de lo dispuesto en el Pleno 
municipal de 26 de marzo de 2013, con referencia  al expediente de contratación de 
la Gestión del servicio de mantenimiento, conservación y explotación de las redes 
de alcantarillado y el mantenimiento y conservación de las redes de fontanería de 
las instalaciones municipales, con fecha 18 de abril de 2013, R.E. número 1781 la 
mercantil Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A., presentó la documentación 
requerida, quedando consecuentemente levantada la condición suspensiva 
acordada por el Pleno Municipal en sesión de 26 de marzo de 2013, punto 2, en 
relación con la adjudicación del citado contrato. 
 
El Pleno Municipal queda enterado. 
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21.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formularon los siguientes: 
 
1)Sr. De Gregorio Cubos: primeramente le quería preguntar por el porcentaje que 
tendrá que pagar este municipio con respecto a la BESCAM. 
 
Sr. Alcalde: pues espero que se concrete cuando lo veamos pero cerca de un 40% 
por ahí. No lo se exactamente porque todavía no han concretado  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Como prevé este ayuntamiento hacer efectivo ese pago? 
 
Sr. Alcalde: El ayuntamiento lo que va a hacer es sumarse a lo que ha arbitrado la 
comunidad de Madrid, que es pedir una ampliación del PRISMA de un 25% anual, 
durante los años que quedan de BESCAM, los próximos tres años o cuatro, no se 
cuantos son, y a partir de ahí pues pagar. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Perdone, ¿ha dicho ampliación? 
 
Sr. Alcalde: Del mismo  PRISMA poder destinar como ha dicho la Comunidad un 
25% más a gasto corriente 
 
Sr. De Gregorio Cubos: A gasto corriente. Muchas gracias 
2)Hace unos cuantos plenos, pregunté por un estacionamiento de autobuses que 
había en la carretera según se va a Villalba, y me dijo usted que estaba en ello. No 
sé, yo he seguido pasando por ahí y siguen estando los autobuses  allí aparcados. 
 
Sr. Cuesta Nieto: yo trasladé directamente a los servicios técnicos que analizaran 
ese tema. Forma parte de los terrenos del SAU -2 por lo que tenemos entendido y 
solicité que se hicieran las averiguaciones oportunas, si cumplían o no, pero no he 
recibido todavía contestación de los servicios técnicos. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Cuando lo sepa, si es tan amable… 
3)He leído que se ha multado a un comercio por no hacer dejado pasar a una 
inspección. No se si eso es correcto. 
 
Sra. López Esteban: no, no es correcto. Es que no se si te refieres a comercio, 
establecimiento de … 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Me parece que es hostelero 
 
Sra. López Esteban: Hay abiertos varios expedientes sancionadores pero no es por 
no dejar pasar una inspección 
 
Sr. Alcalde: si es tan amable, cuando tenga usted los datos le contestamos, porque 
es que lo que no podemos es….hay abiertos un montón de expedientes 
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sancionadores… si usted nos dice “tal” establecimiento, nosotros le diremos pues si, 
pues no. 
 
Sra. López Esteban: Pero en ningún caso por no dejar pasar una inspección, es 
porque ha habido incumplimiento. En función del local que me diga le diré que 
incumplimiento ha sido, pero en ningún caso por no haber dejado pasar una 
inspección. No se a que se refiere con eso. Si me concreta el establecimiento 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Buscaré los datos para saber su opinión. 
Por mi parte no hay nada más 
 
4)Sr. Escario Bajo: Sí, unas cuestiones breves. Todas han sido a instancia de 
vecinos que nos las han transmitido. Concretamente una, quizás sea la más 
preocupante: la calle Retama nº8 b, en el Zaburdón han aparecido pintadas con  
simbología  nazi  para decirlo de una manera conocida por todos, con la esvástica, y 
con amenazas, no veladas, sino directas. Me lo transmitieron y aconsejé a la 
persona que realizara la oportuna denuncia, porque digamos que esa no es una 
cuestión administrativa sino un delito en todo caso por la condición de los grupos 
que apoyan este tipo de acciones. Lo que no se realmente porque no me he puesto 
en contacto con esta persona  es si ha presentado la oportuna denuncia, yo le dije 
tanto a la policía municipal como a la Guardia Civil. En todo caso si hubiera sido así, 
no se si se tiene conocimiento o no se tiene conocimiento …. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Pero se refiere a la denuncia digamos penal o… 
 
Sr. Escario Bajo: Hombre me imagino que será a través de la Guardia Civil. No se si 
el ayuntamiento es conocedor… 
 
Sr. Alcalde: Pero a quien le amenazan, a mí? o… 
 
Sr. Escario Bajo: no,no,no.  
 
Sr. Alcalde: A  mi no me extrañaría ya, a este paso 
 
Sr. Cuesta Nieto: Por la pintada? Yo no recuerdo que tengamos…Es un edificio 
privado donde se ha hecho la pintada? 
 
Sr. Escario Bajo: Sí, sí es privado 
 
Sr. Cuesta Nieto: Si nos lo requieren y nos autorizan a quitar la pintada 
 
Sr. Escario Bajo: Por ahora no hay conocimiento de ello? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Yo creo que en Retama 8 no recuerdo ninguna solicitud. Si es así 
que nos la trasladen y que nos autoricen a actuar 
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Sr. Escario Bajo: Pero insisto. La preocupación no es ya  por quitar o no quitar  la 
pintada sino por la posible proliferación de ese tipo de actuaciones. En municipios 
cercanos, por ejemplo Alpedrete, todos conocemos que se ha llegado a unos límites 
absolutamente insostenibles y creo que es algo, que hay que reaccionar. Una cosa 
es que ponga alguien “Muelle”, un histórico en una pared, y otra cosa son otro tipo 
de actuaciones que trascienden de lo que realmente es la propia … 
 
Sr. Alcalde: Hay gente que pone videos y me ponen a mi vestido de Hitler 
 
Sr. Escario Bajo: Exactamente lo mismo 
 
Sr. Alcalde: Y lo trasmite y lo cuelga en youtube. No vea usted las barbaridades que 
dicen en facebook. Me insultan a mi todos los días.  
 
Sr. Escario Bajo: Me parece muy bien, pero por la extensión del tema no hay que 
vanalizar. 
 
Sr. Alcalde: Es que hay gentuza. Hay gentuza, que a lo mejor pone “Muelle” que es 
una cosa que no se puede amparar porque lógicamente eso es una pintada y luego 
hay gentuza que amenaza, que insulta. Gentuza. Pero es que gentuza por 
desgracia hay en todos los lados. Y eso que usted dice, seguramente son gentuza, 
porque si han amenazado y han puesto una esvástica amenazando son gentuza. 
Igual que todos los del facebook que ponen, que te insultan personalmente y que no 
tienen narices de decírtelo a la cara. GENTUZA. Gentuza sin valor, además no 
tienen el valor de decirte a la cara nada. Eso es lo primero que hay que hacer aquí y 
por eso creo que tiene usted toda la razón del mundo, aquí, en Alpedrete y en todos 
los sitios. Gentuza sin valor 
 
Sr. Escario Bajo: Agradezco el comentario del Sr. Alcalde, insistiré a la persona que 
me ha trasmitido, tiene fotos lógicamente de ello y las trasmitiré 
 
5) Sr. Escario Bajo: Otra cosa, nos han transmitido también, que quizás empieza 
también a ser preocupante que hay una plaga, es que no se quien lo lleva esto, 
quizás sanidad, de termitas en algunos…no hay conocimiento…? 
 
Sr. Nogal González: No tenemos conocimiento de plaga de termitas 
 
Sr. Alcalde: Son particulares, llevan toda la vida 
 
Sr. Nogal González: Pero a nosotros no nos han comunicado nada de termitas 
 
Sr. Alcalde: Y no se puede acabar con ello. Hay que fumigar las casas 
individualmente. Nosotros tuvimos que cambiar las vigas de la Casa de Cultura, 
fumigarlas, hay sitios donde se ha hecho y han vuelto a aparecer. Pero 
normalmente van teniendo un tratamiento, sobretodo en las casas antiguas y se va 
solucionando el tema. Si alguien deja de hacer ese tratamiento vuelve a pasar. Son 
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casas muy antiguas. la casa de ahí de la zona del Charolés es una, esta de aquí es 
otra… o sea que hay muchas afectadas. 
 
Sr. Escario Bajo: Me imagino que la mayoría serán particulares que habrá que 
incidir…será responsabilidad del particular 
 
Sr. Alcalde: Sí, pero las hay institucional, el salón de actos de la casa de cultura 
tiene un problema serio 
 
Sr. Escario Bajo: Como ha habido otros problemas que pueden afectar, y a lo mejor 
la actuación particular no es inmediata por dejadez o por falta de medios, la 
posibilidad de que el ayuntamiento inste o haga fuerza…. porque no vamos a dejar 
que…. 
 
Sr. Alcalde: Es que además tiene su riesgo porque normalmente lo que ataca la 
termita es la cabeza de la viga. Entonces hay veces que se descubre la escayola y 
te encuentras con que la cabeza de la viga está prácticamente comida. Es que tiene 
su problema. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es…yo creo que todo el mundo 
se está preocupando de ese tema, y lleva ya…porque yo lo conozco de toda la vida. 
Cuando se nos requiere, inmediatamente… suelen ser edificios muy antiguos, que 
suelen estar catalogados, se tramita rápidamente a Patrimonio, Patrimonio facilita la 
sustitución en el caso de que sea necesario, rápido, y yo creo que se está haciendo 
correctamente. Eso no quita para que mañana pase algo, puede pasar. 
 
6 )Sr. Escario Bajo: En este caso quizás sea un ruego. Usted es el delegado de 
Policía. Nos han transmitido, así como a veces decimos lo contrario también lo 
decimos,  la satisfacción  por la actuación de, creo, según me han dicho, que es la 
única policía mujer que tenemos en plantilla pues hablando con esta persona quedó 
satisfecha con su actuación y se nos ocurrió, pensando que, como es la única, 
quizás cuando se produzcan modificaciones en la plantilla de policía por 
desplazamientos voluntarios, por bajas o por lo que sea, solicitar, en la medida de lo 
posible, el incremento si es factible 
 
Sr. Alcalde: Ojalá, pero no lo podemos hacer 
 
Sr. Escario Bajo: Que se incorporen más mujeres.  
 
Sr. Alcalde: Estamos de acuerdo. Yo encantado 
 
7) Sr. Escario Bajo: Y por último, otra pregunta que nos transmitieron el día 5 de 
mayo, estábamos aquí además hablando de las actuaciones que se hicieron en los 
jardincillos del festival de primavera, pues insistir como siempre en el control de los 
decibelios del sonido que en ese momento se estaba transmitiendo. No la emisión, 
sino el control de alguna manera de la emisión de decibelios que en ese momento 
puntual se estaba produciendo en la zona. 
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Sr. Santiago Fernández: de verdad, acepto la queja pero es que eran dos altavoces 
lo que tenían. No era una orquesta, no era… eran dos altavoces lo que tenían. Yo 
estuve en casi todas y potencia no había, es que era imposible porque eran dos 
altavoces. 
 
Sr. Escario Bajo: Estuve toda la mañana aquí y lo sabes porque estuvimos juntos,  
 
Sr. Santiago Fernández: A mi me parece exagerado, no se si a ti te parece 
exagerado 
 
Sr. Escario Bajo: Por la tarde hubo un problema mayor, pero vamos…  como tal lo 
transmito  
 
Sr. Santiago Fernández: No, no, acepto la queja pero me parece a mi gusto 
exagerado. 
 
Sr. Alcalde: lo miraremos 
 
Sr. Escario Bajo: Por nuestra parte de momento nada más 
 
8) Sr. Zarco Ibáñez: un ruego al concejal de deportes. La verdad es que muchos 
clubes deportivos han alcanzado éxitos en esta temporada, igual que en las 
anteriores, la verdad es que es un éxito de muchos de ellos. ¿No deberíamos dar 
algún incentivo a estos club que consiguen éxitos de acabar en la actividad en la 
Comunidad? Simplemente ayudarle, no se, cuando vayan a celebrar una final a otro 
sitio pues apoyarles cuando tengan que alquilar un autobús para que puedan 
acompañarles a darles ánimos, etc, etc. Nos ha llegado de varios clubes deportivos 
esta iniciativa, que se la hacemos llegar simplemente. Como incentivo 
 
Sr. Cobo Serrano: Bueno, incentivos puede haber de muchas maneras. Todos esos 
clubes, que bueno no son solo los clubes, también deportistas individuales, cuando 
van terminando las temporadas, dependiendo de los calendarios deportivos, en 
primer lugar reciben, como mínimo, una carta firmada por el señor alcalde 
felicitándole por los resultados. Luego cuando la temporada ha terminado, en este 
caso me parece que es en noviembre porque lo hacíamos en junio pero quedaba 
demasiado ajustada para algunos deportes, se hace una gala del deporte en la que 
se premia a todos aquellos deportistas o clubes que han quedado como mínimo 
entre los cuatro primeros de la Comunidad de Madrid, a parte de otra serie de 
méritos y medallas que se conceden. Luego por supuesto todos los clubes solicitan 
las ayudas deportivas correspondientes y respecto a que participen o se clasifiquen 
para otro tipo de eventos según van terminando o va avanzando el calendario todo 
eso queda dentro de la subvención que solicitan porque hay que tener en cuenta 
que a lo mejor en campeonatos de España participan, yo me atrevería a decir, que 
es probable que participen más de 70 o 80 personas, es decir, no es una cifra 
pequeña. Ya hay una línea de subvenciones para deportes de equipo y una línea de 
becas para deportistas individuales a la que se acogen, y ya digo que luego están 
las felicitaciones individuales y la gala del deporte. No se que más podría hacerse, 
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tenga en cuenta que todas las ayudas  económicas han de darse como establece la 
ley del 2003, conforme a una normativa y conforme a una publicación y a una 
concurrencia, y así es como se hace. No se deben ni se pueden dar a título 
individualizado las subvenciones. De hecho ahora la ley ha cambiado y ya ni 
siquiera puede especificarse en los presupuestos municipales de forma nominativa 
las subvenciones, ni municipales ni autonómicos.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo lo que quería decir que los que llegan a un nivel de 
competitividad importante y que ostentan al fin y al cabo la representación del 
pueblo deben tener un apoyo al menos en hacer llegar a los aficionados en 
transporte cuando van a celebrar los eventos. Nada más que eso. 
 
Sr. Alcalde: si todos tienen una beca 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No,no,no 
 
Sr. Alcalde: A todos se les da un dinero, a todos los clubes se les da un dinero,  
entonces que lo gasten en eso 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Por eso yo estoy hablando de algún incentivo para aquellos que 
consiguen un logro, nada más 
 
Sr. Cobo Serrano: A ver, lo que son la línea de subvenciones tanto de becas como 
de clubes están hechas en base a unos parámetros y eso parámetros no van 
específicamente a resultados deportivos, van por parámetros algo más subjetivos, 
por los resultados deportivos muchas veces no son tan objetivos, porque depende 
del deporte no es lo mismo quedar campeón de Madrid en un deporte que tiene cien 
licencias en toda la comunidad de Madrid que un deporte que tenga mil. A lo mejor 
el esfuerzo no es el mismo. Lo que pasa que ese tipo de baremación si lo tiene el 
consejo superior de deportes porque tiene acceso al número de licencias, nosotros 
no. entonces lo que se ponen son baremos objetivos de presupuesto de la entidad 
en el que influyen las competiciones, claro no es lo mismo un presupuesto de una 
competición regional que una nacional, por ejemplo, el número de fichas, si son 
fichas femeninas si son de base, todo eso ya se tiene en cuenta. Ellos presentan 
ese proyecto genérico. Pero lo que no se puede es conceder subvenciones o 
ayudas individualizadas por determinadas cuestiones que no están regladas, 
porque eso supondría ser discrecional y subjetivo, es decir, yo concedo porque va al 
campeonato de no se qué a fulanito y a menganito no, entonces se intenta evitar 
eso. Dentro de lo que es la línea de subvención se tiene en cuenta unos parámetros 
objetivos de diferenciar, dentro de los diferentes se trata diferente y dentro de los 
iguales, iguales. A las entidades y a los becados.  Los becados individualizados por 
resultados, entonces cuanto mayores son sus resultados más beca reciben al año 
siguiente, eso es así, lo que pasa es que hay que esperar a que termine una 
temporada y la siguiente en función de los resultados se concede la beca 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ya, ya. Por eso hablaba yo de los resultados en un momento 
dado. 
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Sr. Cobo Serrano: Pero tiene que ir en una convocatoria. No puede ir, ahora te has 
clasificado… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que lo entiendo, lo entiendo perfectamente, pero de lo que yo 
estaba hablando es de unos incentivos en un momento dado. 
 
9) Sr. Zarco Ibáñez: para el concejal de cultura o quien quiera responder ¿ en qué 
situación se encuentra el Centro Herreriano?, que lo vemos cerrado,  si se 
programa cualquier actividad, ¿Cuál es su situación actual? 
 
Sr. Alcalde: Pues estamos en ello. Ustedes saben que el ayuntamiento lo que 
pretende ahí en principio, bueno, el ayuntamiento; el ayuntamiento porque lo 
hablamos, el Sr. Escario estaba aquí, en teoría lo que queremos es que se instale  
un museo y en ello estamos. No creo que nos demoremos mucho en intentar 
acabar de darle forma de alguna manera para hacer un concurso, para ver si somos 
capaces de adscribir el edificio para que se instale un museo. No creo que tardemos 
mucho. 
 
Sr .Zarco Ibáñez: Me refiero mas que nada porque como la inversión ha sido 
importante, pues lo tenemos cerrado ya bastante tiempo. 
 
Sr. Alcalde: Yo creo que de aquí a dos o tres meses o cuatro estaremos en 
condiciones de licitar un museo y aportar el edificio para que se monte un museo y 
sea un atractivo más para San Lorenzo. 
 
Sr .Zarco Ibáñez: Lo que sí me gustaría saber es el dinero que se ha invertido 
exactamente en el Centro hasta el momento. Se que a lo mejor ahora no me lo 
puede dar. 
 
Sr. Alcalde: Se lo daremos. 
 
10) Sr. Zarco Ibáñez: También en el último pleno hice una pregunta sobre los 
comercios y tiendas que se habían cerrado en el año. 
 
Sra. López Esteban: La pregunta concretamente, era con respecto al primer 
trimestre del año 2013. Nosotros contabilizamos los locales cerrados en base a las 
solicitudes de baja o a las bajas que sean de oficio. En el primer trimestre no se ha 
producido ninguna baja de licencia de actividad porque de las inspecciones que se 
van llevando a cabo por la policía no ha coincidido que en esa fecha hubiese que 
iniciar ningún expediente de baja de caducidad de licencia. Sí que se han concedido 
7 cambios de titularidad de los cuales alguno venía de locales que previamente 
habían estado cerrados pero no había pasado el plazo establecido para proceder a 
la baja y otros son de locales que se ha cambiado la titularidad pero han seguido 
ejerciendo la misma actividad que venían realizando.  Y a parte se han concedido 
ocho licencias que, quitando una que no es de local comercial, ocho licencias de 
actividad nueva, en el primer trimestre del 2013. 
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11) Sr. Arribas Herranz: Al concejal de deportes, en algunos polideportivos de la 
Sierra han empezado a establecer Cuotas Únicas Combinadas, que aglutinan varias 
actividades con asistencia ilimitada, a un precio más competitivo para hacer frente a 
las ofertas de los gimnasios privados en unos casos, y otras para relajar la carga 
económica en el bolsillo de los vecinos que quieren practicar deporte. Crees que 
esto sería posible en nuestro municipio? 

 Sr. Cobo Serrano: estamos estudiándolo. 

Sr. Alcalde: Lo estamos viendo para hacer compatible todo, tanto el gimnasio, como 
la piscina, como…llevamos estudiándolo hace ya un par de meses y yo creo que en 
breve lo podremos hacer. 

12)Sr. Arribas Herranz: Otra pregunta relacionada con los deportes y sus cuotas, 
normalmente las bonificaciones que aplicamos suelen ser a familias numerosas, 
carnet joven, minusvalías, pensionistas, y cada vez también es más usual que se 
hagan descuentos para parados y también en función del horario de las actividades, 
de forma que si en un determinado horario por ejemplo la piscina de tres a cinco 
tiene menos afluencia de gente se disminuya lo que es el concepto de la cuota para 
fomentar el uso de las instalaciones y también la reducción en la cuota para las 
personas que ahora mismo están paradas, para que puedan hacer vida sana y se 
puedan distraer en algo. 

Sr. Cobo Serrano: respecto a la diferenciación de cuotas en lo que se llaman 
horarios valle, no es una iniciativa de instalaciones públicas, suele ser privada, en la 
inmensa mayoría de los casos. Yo desde luego en la sierra no conozco ninguna, 
puede que la haya, pero desde luego de los 16 ayuntamientos de la zona, como tal 
no suele haber. Tal vez hay algo en piscinas de verano relativo a fines de semana o 
a días de diario, pero no suele ser muy habitual a no ser que sean explotaciones 
privadas o concesiones administrativas de alguna concesión pública, que a veces lo 
tienen porque las concesiones administrativas suelen dejar más libertad en cuanto a 
las cuotas.  

Y respecto al otro tema, podríamos estudiarlo pero no lo hemos visto, lo de bajar las 
cuotas o cuotas reducidas para gente que está en situación de desempleo. 

Sr. Alcalde: Lo pensamos porque es que no es fácil eso. Dentro de una familia hay 
personas en situación de desempleo y personas que no trabajan.  Y a lo mejor las 
personas en situación de desempleo las puedes asimilar a las personas que no 
trabajan. Le vamos a dar una vuelta. Me entiende? 

Sr. Arribas Herranz: O parados de larga duración. 

Sr. Alcalde: Pero es que estas beneficiando a unas personas con otras. Que yo no 
digo que no, pero me entiende?. En cualquier caso es hacer una rebaja pero que 
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tendría que ser, digamos equitativa. Hay personas en una casa que no trabajan 
porque a lo mejor ya no trabajan porque…que tampoco son jubilados y entonces, 
¿Por qué va a tener más derechos un demandante de empleo? Otra cosa es una 
familia que no recibe ningún ingreso. En eso sí estoy de acuerdo, pero en lo otro, 
claro, es que es complicado. Que diferencia tiene una persona que dice mire, no 
trabajo ni decido trabajar y me quedan 10 años para jubilarme y que no tiene 
retribuciones a una persona que  está en el paro. Las dos son muy similares. 
Vamos a pensarlo, vamos a pensarlo. 

Sr. Arribas Herranz: Por si ayuda, los dos ejemplos que yo he encontrado: en 
Villanueva de la Cañada, la reducción de la cuota dependiendo del horario, y en 
Tres Cantos se hace un precio especial para personas que estén paradas. 

13)  Entendiendo que el futuro de San Lorenzo no se limita a la industria, o la de ser 
municipio meramente académico y universitario, y a tenor de la subvención 
solicitada en la última Junta de Gobierno que nos han enviado, imagino que se 
reúnen o se reunirán con las Turoperadoras para promocionar viajes de jornada 
completa o excursiones de colegios y pensionistas al monasterio y municipio de San 
Lorenzo 

Sr. Alcalde: Cual es la pregunta? 

Sr. Arribas Herranz: Un segundo que termino. 

Sr. Alcalde: No, es que esto no es un discurso. Este es el turno de ruegos y 
preguntas y se trata de preguntas y lo dice el ROF, concretas y precisas y 
respuestas en el mismo tono. 

Sr. Arribas Herranz: Precisas y concretas. Me pregunto si hay mejoras o novedades 
en este aspecto de cara a reuniones con touroperadoras de cara a la temporada de 
verano, y si además y la normativa lo permitiese, poder colocar publicidad de San 
Lorenzo de El Escorial  en los autobuses de Herranz de forma que favorezcamos el 
Turismo local. 

Sra. Torres Sánchez: no se a que tipo de contactos se refiere porque no los hay. 

Sra. Arribas Herranz: No hay ningún contacto con Touroperadoras, no? 

Sr. Alcalde: Mire se están haciendo contactos con touroperadoras desde los propios 
restaurantes, de acuerdo? Y desde los hoteles. El restaurante de enfrente el sábado 
tuvo tres grupos que venían a ver el Monasterio. Lo está haciendo La Cueva, los 
están haciendo todos los que lo desean. Nosotros lo estamos incentivando. Y 
además está mejorando, porque eso antes no se hacía. El suceso tan lamentable 
que ocurría en San Lorenzo de El Escorial es que durante muchos años venía 
alguien a decir que traigo un grupo con un autobús y venimos a comer y queremos 
un menú de 12 euros, de 10 o 12, un sábado o un domingo y decían: pues no hay 
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sitio. Primero porque los comedores tienen una capacidad relativa y luego porque 
decían: me fastidian las cartas. Esto estaba pasando, muy a menudo y ahora se 
está dando el caso contrario. Ahora cuando viene un grupo con un autobús, en los 
sitios en donde caben, que no son muchos, muchos no tienen capacidad en el 
casco histórico, aceptan el grupo y les dan de comer. Eso ha tenido una evolución 
bastante favorable   porque antes se nos estaban yendo a comer a Aranjuez o a 
Avila, porque había solo dos o tres sitios puntuales donde les daban menú. O sea 
que eso está mejorando bien. Es verdad que nosotros hablamos con los 
touroperadores, los touroperadores tienen un cierto interés en comer en San 
Lorenzo cuando les coja a la hora que tiene que cogerles. También ha intervenido a 
favor la apertura del Valle de los Caídos, porque antes se iban y ahora hay algunos 
que se quedan a ver el Valle de los Caídos inmediatamente después de comer. O 
sea que sí está evolucionando bien en teoría, en ese caso.  

Lo de los autocares de Herranz ya lo hubo, no se si dentro de la campaña nueva de 
la Comunidad de Madrid se puede poner en los interurbanos de la Comunidad 
porque todavía no hemos firmado lo de ciudades Legado. 

14) Sr. Arribas Herranz: Sería buena idea en cualquier caso. Se ha informado al 
Consistorio de alguna noticia que afecte a nuestro Hospital desde la consejería de 
Sanidad  ante la posibilidad de que una vez abierto el hospital de Villalba y dada la 
cercanía con el Hospital de Puerta de Hierro, se disminuyan o se desvíen servicios 
o atenciones médicas en detrimento de nuestros vecinos o servicios en el Hospital 
de El Escorial. 

Sr. Alcalde: Absolutamente de nada. Lo primero que hay que ver es cuando se va a 
abrir el Hospital de Villalba y cómo. Pero en el Hospital de El Escorial, 
absolutamente de nada y desde este equipo de gobierno, salvo casos 
flagrantemente espectaculares de que no hay quien lo sostenga, no se preocupe 
que vamos a defender las carteras de especialidades por encima de cualquier otra 
cosa, salvo que me digan que hay una especialidad que solo tiene dos personas al 
mes o cada seis meses. Eso no hay quien lo defienda. Pero en circunstancias 
normales se van a defender desde aquí todas. Además no hay ninguna sugerencia 
de que se pueda modificar. La única interpretación que puede haber en algún 
momento y que son rumores es que alguna de las especialidades en las que no hay 
prácticamente nadie, se agrupen pero hoy por hoy, nada. 

15) Sr. Arribas Herranz:  En el periódico hace poco hemos leído acerca de las 
Obras de la Nueva Sede Judicial en la calle de las Pozas, una obra que como todos 
sabemos lleva parada más de dos años. Nos comenta usted que el Consejero de 
Presidencia Justicia e Interior D. Salvador Victoria, ni siquiera es consciente del 
asunto, y que va a ver si conseguimos que en los presupuestos de 2014 de la 
Comunidad de Madrid haya dinero para continuar y terminar la obra. Sr. Alcalde, no 
cree usted que San Lorenzo espera algo más que un a ver si , siendo usted 
diputado de la Asamblea, alcalde durante más de cuatro legislaturas, no tendríamos 
que dar ya un golpe encima de la mesa de la Comunidad de Madrid y exigir que o 
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terminen las obras de una vez o expliquen que han hecho con el dinero destinado a 
esta infraestructura que lleva años parada?  

Sr. Alcalde: mire, si hay algo que me da… el ser diputado lo que hace es que me 
facilita mucho la labor para tratar asunto de San Lorenzo. El consejero desde que 
tomó posesión de la consejería está perfectamente informado y hoy, si hay algo que 
me ha dado el tiempo es paciencia. Paciencia y serenidad. Entonces, hoy por hoy, 
independientemente de que yo pegue un puñetazo en la mesa, que lo hago cuando 
lo tengo que hacer, no está decidida la nueva ley de Planta, del gobierno. Entonces 
no sabemos que es lo que va a pasar, y el primero que no lo sabe soy yo. Ni el 
consejero. Sabe que  va  haber una         ley de Planta, que no sabemos donde va a 
haber juzgados, que no sabemos si va a haber en Villalba y aquí, no sabemos que 
va a pasar. Entonces, ante eso, tenemos que esperar un poco. ¿qué es lo que 
quiere este Alcalde? que eso se acabe, pero vamos a ver para qué se tiene que 
acabar. o sea si aquí se van a quedar seis juzgados, se van a quedar siete, se van 
a quedar cuatro o qué es lo que va a pasar. De momento intentaremos que se 
queden los juzgados. Nos opondremos a que en el caso de que haya una nueva ley 
de demarcación de planta se los lleven a Villalba. Y a partir de ahí, habrá que 
adaptar el edificio a los juzgados que se queden. Y como yo he dicho en la 
entrevista, incluir nuevos servicios en el edificio.  

No se oye 

Sr. Alcalde: Sí, ya, ya. Es que hay veces no le puedes decir a nadie que se terminen 
las cosas cuando no hay dinero. 

Sr. Arribas Herranz: Claro, pero me imagino que esto habría un presupuesto dotado 
de una financiación que ha desaparecido por completo, y del que no sabemos nada 

Sr. Alcalde: Hagalo usted llegar a la Asamblea que le contestaremos en 
condiciones. Yo en concreto en San Lorenzo de El Escorial que soy el Alcalde y 
tengo que responderle le digo: ya lo estoy intentando. Lo estoy intentando pero lo 
primero que tenemos que saber es para que queremos terminar el edificio. Pero en 
cualquier caso que se acabe.  

Sr. Arribas Herranz: Lo primero es acabarlo, primero, y luego las funciones 

Sr. Alcalde: No. lo primero no es acabarlo y luego la función. Lo primero es saber 
para qué y luego se acaba. O sea no me diga que lo acabemos para luego 
remodelarlo porque no. 

Sr. Arribas Herranz:  Es que el para qué ya lo teníamos y creo que la demanda no 
ha disminuido, sigue siendo la misma 

Sr. Alcalde: El para qué, era para ocho o diez juzgados y ahora no va a haber ocho 
o diez juzgados nunca.  
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Sr. Arribas Herranz:  Hombre, dada la situación que tenemos con los actuales 
juzgados creo que es más que prioritario cambiarlos. 

Sr. Alcalde: Ojalá 

16) Sr. Arribas Herranz: Respecto al espacio cedido a la Guardia Civil sabemos algo 
nuevo? 

Sr. Alcalde: no se cual es. 

Sr. Arribas Herranz: La academia militar 

Sr. Alcalde: Aquí no hay academia militar. No hombre que diga usted las cosas 
como son. Yo no he cedido ningún espacio a la Guardia Civil ni a la Academia 
Militar. Hay una cesión a la Policía Nacional. 

Sr. Cuesta Nieto: después de muchos años de negociaciones y negativas de la 
Dirección General de la Policía, se llegó a un acuerdo verbal con el Sr. Cosidó, 
actual director general de la policía, por el cual no pone ninguna objeción a la cesión 
de 10.000 m2 de una parcela que está en estos momentos allí  y se ha pasado a la 
Secretaría de Estado de Infraestructuras, que es la que tiene que tramitar el 
expediente, para la cesión de ese suelo al ayuntamiento de San Lorenzo. Está una 
gestión administrativa y jurídica que esperemos que no tarde mucho en cerrarse. 

Sr. Arribas Herranz: De Plazos, no sabemos nada estimativo 

Sr. Cuesta Nieto: Nos gustaría que fuese rápido pero no tiene pinta. Lo que sí 
tenemos es el acuerdo político que antes no lo hemos tenido nunca.  

Sr. Arribas Herranz: pues ya es algo. 

17) Parece que ya hemos terminado completamente el paseo peatonal que va 
cercano a la carretera de Guadarrama, pero justo al final donde  están las paradas 
de Felipe II y La Pizarra, todo el espacio anexo a este camino peatonal pues han 
quedado las vallas rotas y la tierra removida, ¿todo esto está previsto que se arregle 
o repare en condiciones? 

Sr. Cuesta Nieto: Me consta que el departamento de mantenimiento de carreteras 
de la comunidad está encima del tema, no ha concluido del todo, tienen que hacer 
la adecuación del talud que ha quedado justo en frente de la parada de autobús 
para dejarlo con mucha más consistencia y harán una actuación final de adecuar 
todo el entorno. 

18) Sr. Arribas Herranz: Respecto al presupuesto previsto para cubrir las pistas de 
pádel y tenis, ¿este presupuesto refleja mejoras digamos globales en las mismas? 
Lo que son suelos, paredes... o simplemente lo que es la cubierta. 
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Sr. Alcalde: cuando esté terminado se lo decimos. Si no tenemos el presupuesto 
cerrado, si no lo hemos contrastado con al Comunidad de Madrid y no lo hemos 
visto con ARPEGIO,¿Qué quiere que le de una información que mañana puede 
estar equivocada? 

Sr. Arribas Herranz: No hombre, pero me imagino que habremos dicho “vamos a 
cubrir las pistas o vamos a hacer una reparación integral de ellas” 

Sr. Alcalde: Pues seguramente se hará, pero eso es a parte de esto. El señor 
concejal le puede contestar en cuanto a la reparación.  

Sr. Cobo Serrano: En el proyecto inicial que se mandó a ARPEGIO sí que había 
actuaciones de algunas mejoras en parte de las pistas. No en todas porque alguna 
ya se había hecho.  

19) Sr. Arribas Herranz: Sr. Concejal de Deportes, de nuevo. Respecto al Spa que 
ya ha tiene un año o está a punto de cumplirlo, cuál es la valoración global respecto 
al mismo y la afluencia total de público? 

Sr. Cobo Serrano: Pues la valoración está siendo muy positiva en tanto en cuanto 
está siendo cada vez más utilizado sobretodo por aquellas personas que están en 
situación más vulnerable, gente mayor, gente con problemas de salud, que les 
viene muy bien para las mejoras de la salud en general, pero vamos poco a poco el 
Centro de Agua y Salud ha ido aumentando el número de usuarios, se ha ido 
también de forma paulatina llegando a acuerdos con grupos específicos, con 
ayuntamientos,   con hoteles…de manera que poco a poco, lo que es la ocupación y 
el uso está siendo cada vez mayor y sobretodo es muy importante eso, que son los  
grupos con más vulnerabilidad los que acceden con más asiduidad al Centro de 
Agua y Salud para mejorar muchos aspectos de la salud, preventivos e incluso con 
problemas ya específicos.  

20) Sr. Arribas Herranz: Como ruego a todo el equipo de gobierno. Hemos visto que 
hemos hecho la guía de las tapas durante las ultimas semanas que parece un buen 
reclamo y que ha tenido cierta aceptación. Lo que me gustaría rogarles es que 
habiendo sido uno de los premios una estancia en el spa de Mataelpino, tal vez 
siendo el ayuntamiento colaborador de esta iniciativa debería haberse propuesto 
que el premio hubiese sido, en vez de en el Spa de Mataelpino hubiese sido en el 
Spa que por algo es municipal y nuestro y en nuestros hoteles.  

Sr. Alcalde: Si no lo hemos hecho nosotros. 

Sr. Arribas Herranz: Es un ruego, ya que nosotros colaboramos pues podíamos 
haber puesto de nuestra parte eso. Yo creo que habría ayudado . 
 
21) Sr. Arribas Herranz: Nos gustaría que nos  informaran un poco de lo sucedido 
con la guardería de la Calle Velázquez que al parecer cierra este año y las medidas 
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que el ayuntamiento va a tomar frente a la dirección de la misma, y en previsión de 
la disminución de las plazas disponibles para el año próximo. 
 
Sra. López Esteban: Efectivamente la Guardería de Velázquez tiene previsto cerrar 
salvo que nos comuniquen otra cosa, porque la fecha la han puesto ellos el día 30 
de junio, aunque hay una petición de los padres para que se amplíe al 30 de julio de 
la que todavía no han recibido respuesta por parte de la dirección. El ayuntamiento 
esta esperando que se nos conteste a un borrador de la rescisión del contrato y a 
fecha de hoy no han contestado todavía, el secretario le puede informar ahora si no.  
Con respecto al tema de las plazas, la única edad en la que hay algo de lista de 
espera y no es mucha es en la etapa de 0-1 y en el resto de las edades hay 
vacantes actualmente con las solicitudes que se han presentado en periodo 
ordinario. Y en las guarderías privadas también hay para bebés. Te estoy hablando 
de las guarderías públicas que es de las que yo tengo datos. 

Sr. Arribas Herranz: Muchas gracias. Imagino que tendrá que ver algo el cierre con 
el arrendamiento al ayuntamiento.  

Sra. López Esteban: Sí. Han incumplido en los pagos. Es un arrendamiento civil y 
han incumplido en los pagos 

22) Sr. Arribas Herranz: Hace ya algún pleno y en alguna solicitud este grupo 
municipal ha venido pidiendo el inventario de bienes del ayuntamiento que según 
nos comentaron se estaba actualizando ¿se sabe algo ya? ¿se ha terminado la 
actualización? 

Sr. Secretario: No 

Sr. Arribas Herranz: Y está previsto terminarla?. Porque esto fue una petición del 
interventor allá por el 18 de septiembre del 2012. Espero que no llegue al año 

Sr. Secretario: Yo he propuesto una reestructuración de la Secretaría que quería 
haber puesto en marcha, asignando a una persona específica nada más que para 
eso, el día 8 de mayo. Por una serie de circunstancias se ha ido retrasando. Yo 
espero que antes de una semana tengamos esa reestructuración, en la cual habrá 
una única persona destinada a preparar la documentación y actualización del 
inventario. 

23) Sr. Arribas Herranz: Muchísimas gracias. Me gustaría saber cuántas bodas 
hemos realizado en el Ayuntamiento de San Lorenzo entre personas del mismo 
sexo, así como, peticiones que nos hayan llegado. 

Sr. Alcalde: Pues todas las que nos han pedido. Le daremos los datos, pero todas 
las que han pedido. Normalmente los casa la Concejal de Igualdad de 
oportunidades.  
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Sr. Arribas Herranz: Me gustaría también saber si lo consideran buen escaparate 
para la afluencia de turistas en San Lorenzo de El Escorial, como sucede en el 
pueblo de Guadalajara, el Campillo, o Jun en Granada, donde matrimonios de todas 
las partes del mundo acuden a casarse, con la correlativa repercusión en el sector 
hostelero y turístico. 

Sr. Alcalde: Y a nosotros que más nos da. Nosotros a todos los que vienen los 
casamos. Claro que nos interesa. Todos los que vienen se les casa.   

Sr. Arribas Herranz: Si son tan amables de facilitarles el listado, estaré encantado. 
 
24) Sr. Arribas Herranz: Sr Alcalde, usted tiene un sueldo de más de 70.000 euros 
 
Sr. Alcalde: Es mentira, está usted mintiendo 
 
Sr. Arribas Herranz: Vale, pues corríjame entonces 
 
Sr. Alcalde: Yo no gano aquí 70.000 euros y está usted mintiendo. Como miente 
reiteradamente. Es mentira 
 
Sr. Arribas Herranz: Creo que tiene usted un sueldo bastante bien pagado 
 
Sr. Alcalde: Eso sí. Sesenta y ocho mil y algo. Tres mil, me parece que son, cien al 
mes.  
 
Sr. Arribas Herranz: Vale pues entonces lo corrijo.  
 
Sr. Alcalde: No, no, si no pasa nada 
 
Sr. Arribas Herranz: Gana usted cerca de sesenta y ocho mil euros anuales. ¿Cree 
usted que el Ayuntamiento y todos los vecinos de San Lorenzo tenemos que pagar 
un coste de 313 € de dos trajes? 
 
Sr. Alcalde: Pues mire usted, ya le dije que estoy encantado con la oposición que 
tengo, lo ha leído usted en el periódico  
 
Sr. Arribas Herranz: Lo que me gustaría es que me contestase 
 
Sr. Alcalde: Si usted se cree…mire, se lo digo por anticipado. Mire, yo no tengo 
ninguna gana de ir a Roma a donde he ido ocho veces. El Concejal tampoco. Voy 
en representación del Ayuntamiento porque me invitan las Madres Concepcionistas, 
pero ganas las justas, de tragarme una misa de cinco horas. Si me lo piden las 
Madres Concepcionistas, que tienen dos mil alumnos, pues yo voy. Y voy en 
representación de este Ayuntamiento, y sí, alquilamos unos trajes, nos fuimos en 
Ryanair, a un hotel creo que fue de tres estrellas, dormimos juntos en una 
habitación, no fueron habitaciones individuales. Eso lo puede usted pedir porque se 
lo damos. Y efectivamente me gasté 160 euros en un traje por que yo no iba porque 
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yo iba. O sea es usted el tipo más ridículo, perdone que le diga, que me he 
encontrado. Si es usted el responsable de esto… vamos es que hay que ser ridículo 
para entrar en esto, pero efectivamente dígale usted a todos los vecinos que como 
voy en representación municipal, efectivamente. Yo me pago todos mis trajes.  
 
Sr. Arribas Herranz:: No, no, no, pues parece ser que no. 
 
Sr. Alcalde: Todos. Pero si me tengo que pagar un frac, le garantizo que no me lo 
voy a pagar. Y que si mañana tengo que ir a Roma, que esperemos que no, a otra 
cosa de estas, que esperemos que no, lo voy a volver a hacer. Se lo cuenta usted a 
los vecinos. Porque voy en representación municipal. 
 
Sr. Arribas Herranz: Pero diga usted también con el dinero de todos los vecinos. 
 
Sr. Alcalde: Con el dinero de todos los vecinos, sí. Se lo explica. Y representando a 
todos los vecinos y en un Ryanair el más barato que se encontró. 
 
Sr. Arribas Herranz: Lo de Ryanair nadie lo critica y el viaje tampoco. Estamos 
criticando que pase trescientos… 
 
Sr. Alcalde: Usted es una persona ridícula. 
 
Sr. Arribas Herranz: Ridículo lo será usted, que es el que se gasta el dinero de los 
vecinos en caprichos propios personales, y que en ningún modo tiene justificación 
alguna en los prepuestos municipales de este Ayuntamiento. Eso sí que es ridículo. 
Lo que usted tenía que hacer, es que con un sueldo de 68.000 euros y con las 
penurias que está pasando la gente, este tipo de gastos asumirlos, puesto que está 
bastante bien retribuido. 
 
Sr. Alcalde: Vale, pues si tengo que ir otra vez haré lo mismo. 
 
Sr. Arribas Herranz: Lo que no se puede hacer, es encima, faltar a la oposición y 
llamarla ridícula cuando usted está faltando al respeto a todos los vecinos de este 
municipio, porque 313 euros no es dinero, para que usted lo pague. 
 
Sr. Alcalde: Mire, yo terminaré de ser Alcalde 
 
Sr. Arribas Herranz: Y encima, lo primero que tendría que hacer es pedir disculpas a 
estos vecinos por el mal uso de su dinero, porque recuerde, no es su dinero. 
 
Sr. Alcalde: Terminaré de ser Alcalde, no se si ahora o dentro de ocho años. Me ha 
oído, ¿no?, que terminaré de ser Alcalde, o ahora o dentro de ocho años, pero 
terminaré. 
 
Sr. Arribas Herranz: Sí, sí. Pues termine usted de ser Alcalde.  
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Sr. Alcalde: Que yo se lo digo para que tome nota. Terminaré. Apúnteselo para que 
se acuerde. Terminaré. 
 
Sr. Arribas Herranz: ¿Es una amenaza? 
 
Sr. Alcalde: No. Es una advertencia. Que terminaré. Es una certeza. Pero terminaré. 
Apúntelo, que terminaré. 
 
Sr. Arribas Herranz: De acuerdo, entonces se pagará usted sus trajes. 
 
Sr. Alcalde: No, entonces hablaremos del asunto. Pero que voy a terminar. Es una 
certeza, como dice el Sr. Escario, de que terminaré, y entonces vamos a hablar del 
asunto, usted y yo.  
 
Sr. Arribas Herranz: De acuerdo. 
 
Sr. Alcalde: Porque dialogar es bueno. 
 
Sr. Arribas Herranz: Claro, por supuesto. 
 
Sr. Alcalde: Dialogaremos todas las veces que haga falta. 
 
Sr. Arribas Herranz: Dialogaremos siempre. 

Sr. Arribas Herranz: Por las informaciones denunciadas desde este grupo municipal 
al respecto. 

Sr. Alcalde: Mire, le voy a decir una cosa. Hay que ser imbécil y lo digo porque la 
Real Academia dice que es falto de razón. Lo puede usted buscar. Luego usted es 
imbécil, porque es un falto de razón y lo busca usted en la Real Academia, ¿vale?. 
Y eso no es un insulto, y no se lo tome como un insulto y si se lo toma como un 
insulto le pido disculpas. Le digo porque lo he mirado. Coge usted el diccionario de 
la Real Academia y verá que es falto de razón. Pues efectivamente yo cuando sea 
un falto de razón también soy un imbécil. En este caso creo que lo es usted porque 
le falta la razón. 

Sr. Arribas Herranz: Yo seré un imbécil. 

Sr. Alcalde: En este caso creo, que como dice la Real Academia. Y haga usted el 
favor de hacer preguntas y respuestas. 

Sr. Arribas Herranz: Claro, y haga usted el favor de no hacer estas intervenciones. 

Sr. Alcalde: Pero, ¿porqué? Si yo no le estoy insultando. 

Sr. Arribas Herranz: Porque precisamente, Sr. Alcalde, y esto es un ruego 
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Sr. Alcalde: Mire, le voy a decir una cosa. Es lamentable su comportamiento. 
Lamentable.  

Sr. Arribas Herranz: ¿Por qué?, ¿Porque le digo que no se gaste el dinero de los 
vecinos en trajes? 

Sr. Alcalde: Pero que poca vergüenza tiene usted. 

Sr. Arribas Herranz: Poca vergüenza, creo, es el que hace el hecho, no el que lo 
denuncia, caballero. 

Sr. Alcalde: Bueno mire, ¿cual es la pregunta? 

Sr. Arribas Herranz: Vale, la pregunta y esto es otro ruego, Sr. Alcalde porque visto 
lo visto hay que recordárselo de vez en cuando, por favor díganos 

Sr. Alcalde: Pero vamos a ver, usted que tiene un procesamiento por ponerme un 
video en YouTube, según dice la Guardia Civil, y la Brigada de delitos informáticos, 
está usted metido en un juzgado por ese tema. 

Sr. Arribas Herranz: Me deja usted continuar 

Sr. Alcalde: No, no le dejo continuar porque es vergonzosa su actitud.  

Sr. Arribas Herranz: Lo que es vergonzoso es su actitud como Presidente de este 
Pleno que no deja intervenir a los Concejales 

Sr. Alcalde: Acabe de hacer la pregunta. No intervenga, solo haga la pregunta 

25) Sr. Arribas Herranz: Si me deja usted, porque no me deja continuar. Sr. Alcalde, 
como le digo, no dejan de sorprenderme sus continuadas referencias al ROF, me 
gustaría que me indicara por favor, donde dice que la labor de moderar el Pleno le 
permite intervenir cuando quiera y como quiera, en los asuntos que usted quiera, sin 
ninguna posibilidad de réplica, 
 
Sr. Alcalde: En el ROF, otra pregunta 
 
Sr. Arribas Herranz: Dígame donde viene porque no hay ningún artículo  
 
Sr. Alcalde: En el ROF, otra pregunta 
 
Sr. Arribas Herranz: Vale. Le pido por favor al Secretario que me diga en qué 
artículos dice que el Alcalde-Presidente del Pleno puede intervenir cuando quiera, 
como quiera y sin ninguna posibilidad de réplica. 
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Sr. Secretario: No existe ninguna relación textual como usted la presenta, forma 
parte de las funciones de dirección del Pleno que el Presidente modere los debates 
 
Sr. Arribas Herranz: Modere de forma precisa, concisa y breve 
 
Sr. Alcalde: Y como crea conveniente 
 
Sr. Arribas Herranz: No, eso no viene 
 
Sr. Alcalde: Que me da igual. Haga usted lo que quiera, hombre. ¿Es qué no ve que 
nos está aburriendo? Por lo menos a mí. Haga el favor de hacer preguntas y 
respuestas. 

Sr. Arribas Herranz: Si le aburre asistir a un Pleno lo que tiene que hacer es, ya 
sabe, no presentarse 

Sr. Alcalde: Pues sí, tremendamente. En estos casos tremendamente 

Sr. Arribas Herranz: Me parece perfecto. Por las informaciones denunciadas por 
este grupo municipal al respecto del uso de los móviles por parte del equipo de 
gobierno, consideran que el uso de las redes sociales desde sus terminales para 
uso privado entra dentro de sus funciones? 

26) Sr. Arribas Herranz: Otra pregunta. Si el uso de las redes sociales con  
teléfonos públicos pagados por todos los vecinos, entra dentro de las funciones de 
los teléfonos 

Sr. Alcalde: A. otra pregunta 

Sr. Arribas Herranz: Me tendrá que decir si me contesta 

Sr. Alcalde: Que ya le he contestado. A. otra pregunta 

Sr. Arribas Herranz: No me esperaba menos de la Real Academia. A. muchas 
gracias, Señor Alcalde. 

Sr. Alcalde: Todas las veces que entre usted en temas personales. Mire, los móviles 
de este Ayuntamiento en su día tenían un coste, ahora no le tienen porque hay una 
iguala. 

Sr. Arribas Herranz: En su día tenían un coste hasta que este partido municipal lo 
denunció y dijo ya está bien de pagar 300 o 400  euros…  

Sr. Arribas Herranz: Pues oiga, llevan ustedes más de cuatro legislaturas y no 
conocían lo que son las tarifas planas 
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no se oye 

Sr. Arribas Herranz: Vaya, pues yo nunca he gastado 400 euros en un móvil y 
usándolo mucho 

Sr. Alcalde: Pero pregunte usted a los empleados. Si no existía para empresas 

Sr. Arribas Herranz: Si da igual. Si la pregunta, y remítase a las preguntas en vez de 
irse por peteneras como de costumbre hace. De lo que estoy hablando es del uso 
de las redes sociales desde teléfonos móviles pagados por los vecinos y de uso 
público. Creo que si usaran al menos esas redes sociales para contestar a sus 
vecinos, me parece plenamente justificado pero es que creo que no es el hecho. 
Pero si me van a contestar la A 

Sr. Alcalde: Que, ¿cual es la pregunta? 

Sr. Arribas Herranz: Es que es la tercera vez que se la hago 

Sr. Alcalde: Le he dicho no existía 

Sr. Arribas Herranz: No, me ha dicho la A. eso es lo que me ha respondido usted. Y 
en la anterior imbécil. 

Sr. Alcalde: Le seguiré respondiendo con el tiempo 

Sr. Arribas Herranz: Muchísimas gracias por las amenazas. Ya he terminado 

Sr. Alcalde: No son amenazas. Hay que dialogar 

Sr. Arribas Herranz: Sí, sí son amenazas  

Sr. Alcalde: Siempre dialogaremos 

Sr. Arribas Herranz: Yo intento dialogar 

Sr. Alcalde: Pues eso, yo le garantizo que dialogaremos. Se lo garantizo que vamos 
a dialogar. 

Sr. Arribas Herranz: Perdone, Sra. Torres, pero por alusiones personales no insulta 
el que dice que se están gastando el dinero en trajes sino el que se lo gasta. Eso no 
es ningún insulto y creo que no ha salido de mi boca ningún insulto. Las 
afirmaciones de gentuza, ridículo e imbécil, han salido del Sr. Presidente 

Sr. Alcalde: Mire usted, si el Presidente del Gobierno de su Partido no paga ni sus 
trajes. No es que no pague un frac. Ni sus trajes. Ni los ministros de su partido. No 
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para una ocasión especial, y ganan más dinero que yo. Ni sus trajes. Pero que 
viene usted contando cosas raras 

Sr. Arribas Herranz: Pero si a mi lo que me interesa es el Ayuntamiento de San 
Lorenzo 

Sr. Alcalde: Pues el Ayuntamiento de San Lorenzo le dice que no va a comprar el 
Alcalde un frac para representar al Ayuntamiento y lo alquila, 

Sr. Arribas Herranz: Pues no se lo ponga  

Sr. Alcalde: Pero tengo unas obligaciones de ir de etiqueta. Que yo no tengo 
ninguna gana de ir de frac, y me obliga la propia invitación. O sea que es que yo no 
tengo ninguna obligación de ir de frac. Porque me conoce usted poco a mí. Si me 
conociera sabría que no tengo ninguna gana de ir de nada. Que lo que menos me 
gusta es “pintar la mona”. Hay otros a los que sí les gusta, a mí no. 

Sr. Arribas Herranz: Verdaderamente se ha lucido.  

Sr. Alcalde: Se levanta la sesión. Ah, que queda la Concejal de IU, perdón 

27) Sra. Palomo Cermeño: Bueno, nos quedó una pregunta. Es una consulta al 
Concejal Gonzalo Cuesta. Nos ha transmitido un vecino que al final de la calle 
Residencia, frente al nº30 más o menos que hay un pequeño jardín así lateral 
cuando hace la entrada de coches, un tema de mantenimiento de los jardines y la 
petición de que se repusieran las plantas. Nos comenta que no ha obtenido 
respuesta. Es saber como está el tema 

Sr. Cuesta Nieto: ¿Pero ha hecho una solicitud, por escrito? 

Sra. Palomo Cermeño: Lo que nos comenta es que le ha enviado un mail con unas 
fotos, que estaban las plantas destrozadas, pues con la petición de que se reponga.  

Sr. Cuesta Nieto: Pues habrá pasado directamente a los servicios técnicos, pero 
bueno, en cuanto lo sepa le hago llegar, al solicitante y se lo haré llegar a usted 
también 

Sra. Palomo Cermeño: Gracias 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las doce horas y 
veintidós minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, que de 
conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 

 
Vº  Bº 

       El Alcalde 


